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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS, m r.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

FONO 90681 - CASILLA 4640 - STGO

Zapar/os "Alonso" Especial, punta blanda, par $ 4 000

Zapatos "Alonso" Especial, modelo OÜÜ, punta dura,

par '. . . '...,$ 3 30Ü

Zopotus rnodtrlu ufiu pie¿ü, refuiiüdus, par . . $ 2.700

Zapatos fútbol para niños, del iO ul :¡'<, par 1> 1 900

Zapatos fútbol paro niños, del 2-\ al 29, par . % I 700

Medias fútbol, lana extrogruesu, cualquier color, par
a $ 580

Medias fútbol lana, para juveniles, cualquier color,

par $ 450

Medias fútbol lana, para infünhles, cualquier color,

par $ 380

Pantalones fútbol, cotton negros, azules, blancos, cada

uno -. 5 30Q

Pantalones fútbol, piqué fino, con hebillas, c u % 600

Pantalones fútbol, piel fina, con hebillas, cu % 750

Camisetas fútbol, gamuza, cuello v
,
un solo color, jue

go % 8 850

Camisetas fútbol, gamuza, cuello v
,
combinadas jue

go $ 10 500

Camisetas fútbol, raso, cuello sport, un solo color, |ue

go . $ 13 500

Camisetas fútbol, raso, cuello sport, combinadas, lue

go . . . % 16 500

Camisetas fútbol, raso, cuello sport, rayadas lue

go . $19 000

Pelotas fútbol, reglamentarias "Crack Alonso" cada

uno . $'5 500

Pelotas fútbol, reglamentarias "Alonso Especial", cada
una ., % -1 500

Pelotas fútbol, tamaño N
°

5, modelo 12 coseos, codo

una . i 2 900

Pelotas fútbol, tornan© N
°

4, modelo 12 cascos, todo

uno , , S 2 7UÜ

ÚNICOS FABRICANTES

DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA

REEMBOLSO
_

~L0NS0 E HIJOS L „

CUIDE SUS

NEUTRALICE SU

DIENTES Y

ALIENTO CON

Amm-i'dent

■■: "■/:■■■
■

'■■■■'■

EL DENTÍFRICO BRI

LLANTE PARA DIENTES

MAS HERMOSOS.

>

^mm-i-denr^^
^fe/ '

(fl 01N7IFHICO AMOHiONICOJ

LIMPIA y PROTEGE,

REFRESCA y AGRADA.

FABRICANTES DE LA FAMOSA PELOTA DE FUIUOi.

"SUPER VULCANIZADA", "WING" Y "SPORT"

Pelota de fútbol, modelo "Wing" N.° 5. sin tula $
Pelólo de fútbol, modelo "Wing" N." 5, con telo $
Pelólos de fútbol, modeloi "Zigzag" y "Olímpico" N.° 5, con telo $
Pelólos de basquetbol,

'

"Zigzag" y "Olímpico", N.u 6
'

5
Pelota de fútbol N.u S, de I í. coicos, con lela $
Pelota de fútbol N.° 4, de 12 coicos, con telo $
Medios etí todoi los colores, ontragrueíai, % 470; corrientes

S 330.— ; juvenile», S 360.— ; infont.les $

ópalos de fútbol del 33 al 44, modulo entra, 5 2,300.— ; cu-

rrrente», % 1.900.— ,- super, $ 2.700.— ; sport, forrodo y

cosido
.

<

Pantalones cotton piel, S 230.— ; en piel fino con ht-billo, % 430.— ;

ceorchodos *.

Bolsas portoequipos aiul J

Comisos en gamusa de primera, de todos los clubes, juegos de 10

Los mismos con cacllo sport
<

Slipi N,° I, 5 680.—; N.ü 2. S 720.—; N.° 3 ,5
Canilleras de cuero. S 290.— par, rodilleras para arqueros,

% 1.100 por; tonda* elásticas, $ 330.— cu., mallas para

oreos. N ." M $

Zapotillos de bosquetbol "Finta" Soffic, icllo azul, % 2.500.— ;

Soífie, 34 al 38, $ 1.500; 39 al 44 5

POR MAYOR O A COMERCIANTES, preelc-i «¡pidaUi Despachóme»
en el dio, o todo Chile.

i'

3.950.—

4.780.—

4.680.—

5.480.—

3.500.—

2.950.-

J40.-

o.20Ü.-~

9.500.—

840.—

0.500 —

I 750 —

iSmbolKH

f. MÁLHEÁA "ÍHACABÜÍ0"





CON

optimis
mo han

sido recibi

das por los afl-
DUDE ID limiRR

donados las de

claraciones del Director del Departamento de Deportes del

Estado, señor Elzo Pertulsset. que indican su deseo de dar

término feliz, cuanto antes, a la construcción del Estadio

Chile, local que vendría a solucionar, en parte, los proble
mas de varios deportes que, en la actualidad, tienen que su

frir la falta de un local apropiado para el normal desarrollo

de sus actividades. Se aplaude sin restricciones esta deter

minación del nuevo director, causa alegría verlo como el

campeón del estadio del barrio Estación, tan necesario y

tan esperado. Ojalá que el señor Pertuisset luche sin des

canso en procura del dinero necesario para la pronta
construcción de ese indispensable escenario deportivo, que
active los trabajos, que no descanse hasta no verlo Inau

gurado y funcionando.

Pero, vamos por partes. El Director del Departamento
debe buscar los fondos necesarios, debe procurár
selos sin perjudicar la actividad normal del de

porte, sin disminuir los presupuestos ya fija

dos,

que son

los míni

mos, tos vi

tales e impres
cindibles.

El Estadio Chile es una necesidad para el deporte metropo
litano, que todos desean ver terminado. Grato es, pues, ad

vertir el interés del nuevo director por él. Pero no creo que

haya elegido el mejor camino. No es cercenando los escuáli

dos presupuestos de las federaciones deportivas nacionales

cómo va a dar con la solución del problema. Si es verdad

que pretende hacer obra perdurable, que su afán fundamen

tal es el de construir el Estadio Chile, no es con los dine

ros que piensa restarle al deporte mismo cómo va a conse

guirlo. Hace falta el estadio techado, eso nadie puede dis

cutirlo y todos deben sentirse satisfechos de que exista

alguien que luche por hacer una realidad este sueño. Pero

el deporte no puede detenerse, no puede dejar de concu
rrir a competencias internacionales ni de organizar
campeonatos nacionales. Estos forman parte de su

vida misma y no es razonable ponerle trabas ni

dificultades.

PANCHO AJ.SINA.

""W

NO Ti CÍA

paira publicarla
en enera de

1960: este año

Pascual Pérez

peleará con Ger

mán 'Pardo por el campeonato mun

dial de peso mosca.

amitos
DECLARACIONES del presidente

del Comité Olímpico chileno a su re

greso de Roma, en 1960:

—Esto Olimpíada nos ha dado tina

lección: ya no debemos ir de com

parsas. . .

tiempo para prepararlo.

PARECE mentira que lleguen hoy
a Chile los boxeadores que com"
tieron en los Juegos Olímpicos
año pasado.

a causar un dono ;

enorme. Viendo

las marcas de las"
damas, muchos

varones :. van o

abond o n a r la

práctica del atletismo.

del

LA Ley de Educación Física será.
tratada en el próximo período ordi

nario de sesiones del Congreso. Es de
cir, "pa'mayo".

A LO mejor este
oño es cierro y Éver-
ton vende a Rene

Meléndez,

ESTA Olimpiada de Melbourne va

CACHUPÍN

> HASTA última

hora, Unión Espa
ñola no sabía si su

jira se Iba a iniciar

este año o el año

ALGUNOS creen

que cuando Pardo

Y Pérez lleguen a

pelear, los dos van

a estar ya en peso

pesado.

DECLARA

CIONES de los di

rigentes del fútbol,
cuando lleguen a

lima, para el sud

americano:

—Tuvimos que ve

nirnos con un equi
po improvisado por-

que no tuvimos i

TAPIA declaró que defenderá a

Chile en el próximo
Latinoamericano.

Siempre que los di

rigentes lo inclu

yan en el equipo..

'¿ü¡süi::

LO que son las
cosas. Ahora resulta
que el transferible
es Meléndez y no

Verdejo,

LAMENTABLE la

sucedido . en Mel
bourne con los re

meros. Ni siquiera
pudieron aprender,
porque no vieron a

los rivales.

MENOS mal que
Seixos y Flgm esto

ban mejor que nun

ca. '.■

EL único partido
que ganaron los te

nistas norteameri

canos en Aí'ílralsn
fue el de lai decía
raciones.
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HAY
fotografías que no precisan lectura. Uno las mira

y lo dicen todo. Como el par de vistas que ilustran esta

nota. Arriba, el día inaugural. Abajo, la ceremonia de

clausura. El 22 de noviembre se abrió un paréntesis olímpi
co que mantuvo ilusionados y expectantes a todos los hom

bres de la tierra. El 8 de diciembre quedó cerrado entre

clarines y arriar de banderas. Sin embargo, hay diferencia

entre esas placas destinadas a simbolizar lo que para el

pueblo australiano será toda una ero,. Cuando el Duque de

Edimburgo hizo su

entrada a las tres en

punto al Main Sta-

dium, en esa cálida

tarde de noviembre,

cinco mil deportistas
pisaban el césped.
Hombres y mujeres
venidos de los más

apartados lares. Na

ciones y continentes

que transportaron
sus uniformes y sus

banderas a través de

océanos y fronteras,

cual moderna cruza

da de paz. Veo esa

foto y la mente me

arrastra a esa mara

villosa tarde inicial

de himnos, palomas

y cánticos. Quien la

vive, no puede, en

verdad, olvidarla ja
más. La otra, la del

adiós, no la vi. Y a

fe que me alegro de

ello. Salí de Austra

lia el día antes y no

me arrepiento. Hu

biese sido demasiado

triste ver terminado

en un minuto ese

sueño de seis años,

Prefiero seguir con

la impresión de que

los Juegos no han

expirado. Que la an

torcha sigue encen

dida.

Qué solos deben

haber quedado los

australianos. S eis

años estuvieron tra

bajando por el logro

de ese sueño crista

lizado en quince dias.

Seis años de esfuer

zo e inquietudes. De

lágrimas y ruegos.

Todo es igual en la

,Mi

vida. Las metas más soñadas se evaporan en un suspiro.
Lo difícil es alcanzarlas. Cuando salí de Sydney en un

inmenso pájaro mecánico, pensé en todo eso. Era la víspe
ra y ya no se hablaba de marcas ni records. Solamente de

pasaportes, itinerarios y pasajes. Es el regreso con sus ma

letas hinchadas y el abrazo familiar ansioso. Ahora que

veo la foto lo compruebo. En la pista, sólo un pequeño

contingente de competidores. Por una puerta se llevan la

bandera de los cinco anillos. En el cielo hay nubes y el sol

también se fue. Pre

fiero no haber es

tado. Tiene que haber

sido emocionante,

pero triste. En toda

despedida hay con

goja y todo pañuelo
que se agita anuda la

garganta.
Por Melbourne pa

só una ráfaga olím

pica y ahora sólo

quedan el recuerdo y

las huellas de quince
días portent osos.

Desaparecerán 1 o s

anillos de las casas y

en las calles ya no

habrá banderas. Des.

colgarán las antor

chas simbólicas y a

la apacible Villa lle

garán otros morado

res. Las tiendas cam

biarán su* vitrinas

alusivas y la mono

tonía reinará en una

ciudad que por mo

mentos llegó a per

tenecer a tan cordia

les invasores. La tar

de de apertura, el sol

llegó temprano y to

do fue fiesta y color.

El día del adiós, todo

se puso gris. Pero por

sobre toda conside

ración román tica

quedará en pie un so

lo hecho. Macizo. In

destructible. Her

moso. El esfuerzo

australiano y el in

terés de un pueblo

por ofrecer al mun

do un sueño, que

gracias al temple de
sus hijos se convir

tió en realidad.

Julio Martínez

■

'
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>" La foto le
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'i^M^üfl '■/ fue tomada
'■

v'1&^ durante una de

'•'i'!»-. '',■:'■
'"

:'"^y ¡as pruebas con

v ,lW? *as 9ue SanP e' ^e"
1
í'íj recho a ir aMeibourne.

■^rvííí'' Parecía entonces pre

ocupado; la "rutera olím-

% pica" se le presentaba como

una empresa demasiado gran

de para sus fuerzas, tanto más ;

/ cuanto que iría solo, entregado ex

clusivamente a sus condiciones na

turales y a su instinto.

,Zf REPORTAJES I>1 AVER

Juan Pérez viene satisfecho de su actuación en

Meibourne; corrió soío entre más de un centenar'

de competidores de primerísima categoría, que

,,.' 'hacían carrera de equipo.

Dentro del despropósito que significaba, se

eligió bien, por lo menos, al representante úni

co. Juan Pérez se tenía merecida la designa

ción, por su actividad constante y exitosa de

tres años sin pausa, de participar en cuanta

prueba caminera se hizo, de tener buena figu
ración en La Vuelva del Atlántico, en el Sud

americano de Brasil y en la "Nueve de Julio",

en ese mismo país. Tenía antecedentes. Y pue

de decirse que respondió a ellos. Que cumplió.

Corriendo solo, sin más ayuda que la que des

de afuera del camino le prestara Massanés, llegó

21.°, a cuatro minutos del ganador. Para las

circunstancias, está bien. Es lo que podía pedír

sele, y acaso un poco más.

La otra tarde, en su casa de San Bernardo,

Juan Pérez revivió en el recuerdo la prueba de

Meibourne, de la cual las informaciones cable-

gráficas dijeron poco. He aquí los recuerdos e

impresiones del solitario ciclista caminero de

Chile : «

—Se corrió en un circuito de n kilómetros

—11 vueltas—, que resultó muy duro, por la

extraña topografía del terreno. Imagínese que

tenía tres cuestas de dos y tres cuadras, más

empinadas que la subida del Alto de Cartage

na. Al atacarlas parecía que uno se estaba en

caramando a una muralla... El piso era pa

vimentado, pero era una cinta muy angosta pa

ra tanto competidor. A ambos lados había una

franja de tierra suelta y un bajo de césped,
sin cunetas. Todo esto hacía que se corriera con

mucho cuidado; el que caía al bajo estaba per

dido. Llegué bien, físicamente, al día de la

prueba. Eso sí <iue un poco desmoralizado, por

que había entrenado al lado de los italianos,

franceses y alemanes, y me había dado cuenta

entonces de lo buenos que son. Entrenando no

más me dejaban atrás con toda facilidad . . .

SE
SABIA de antemano que

mandar un solo hombre a

que corriera la "caminera

olímpica" era un disparate;
era mandar al sacrificio a ese

ciclista solitario. Pero, con ese

criterio tan sui generis de los

dirigentes chilenos, se mandó

a Juan Pérez a que se las vie

ra con los bien organizados

equipos europeos, con los ases

del camino, en países en que

el ciclismo es deporte muy se

rio y en los que, precisamen
te, las pruebas carreteras

cuentan con especial predilec
ción.

Quien haya seguido una de

estas carreras sabrá lo difícil

que es —lo estéril que es— lu

char solo. Si se pretende esca

par, la persecución será inme

diata y organizada. Cada

equipo tiene cuatro hombres

para reducir al solitario osa

do.
,
Si va prendido a los pun

teros, éstos se organizan para

Un equipo del CIC, en el que

formaban Pérez y Guillermo

Zamcrano, un día de carrera,

exi el camión de abastecimien

tos, A juicio de Pérez Chile

habría tenido opción a una

clasificación destacada si

manda un equipo de camine

ros, v

"cortarlo", relevándose en el tren sostenido. Si quiere pa

sar, el camino se lo cierran. No basta con tener piernas,
corazón y cerebro cuando se lucha solo, en medio de com

binaciones bien formadas, bien adiestradas y mejor sincro

nizadas en su trabajo de "equipo". En casa tenemos el

ejemplo. La mayoría de las pruebas camineras las gana el

Club "CIC", porque sus equipos son los más numerosos,

los más tácticos, los que tienen más pronto los abasteci

mientos en las zonas, los que tienen más a mano una rue

da, un tubular o una máquina entera, si hay necesidad

de cambiar.

Chile ya tenia bastante experiencia ciclística-olímpica,

como para que se supiera que un hombre solo no podría
hacer nada. A las tres últimas Olimpíadas fueron equipos

completos: en Berlín, llegaron a la meta Montero y Gue

rra: en Londres, pincharon los cuatro y quedaron fuera

de carrera; en Helsinki, lo mismo. ¿Qué podría hacer

ahora un solo corredor?...

Por otra parte, ese entrenamiento fue muy incompleto. Su
cede que, invariablemente, corría un viento tortísimo en

contra, y, temeroso de "filtrarme", no me atreví a esfor

zarme mucho. Ahora pienso que si hubiese podido apro
vechar mejor esos días previos a la carrera —llegamos el

16 de noviembre y competimos el 7 de diciembre—, mi co

locación habría sido mejor. Corrí diez vueltas en el pelo
tón con los punteros, pero me dejaron al entrar a la úl

tima, justo en una de esas subidas; ahí me faltó entre

namiento, me faltaron piernas para atacar la cuesta con

todos. Me pasaron, incluso, algunos que venían atrás. Al

otro lado del "cerro" me repuse y empecé yo a pasar,
hasta que me coloqué a la cola del pelotón. Y así entré
a la meta. Detrás mío entraron otros sesenta...

Juan Pérez es un muchacho serio, muy honesto. Podría

haber inventado una "película" de su carrera —total, si na
die podría desmentirlo—

, pero prefiere contar lo que pasó,
sin fantasías:



Está maravillado de todo ¡o que ha visto, sintiéndose

deudor del deporte. La Olimpíada le deja valiosas

experiencias que espera aprovechar.

—Si las cosas no salieron mejor, fue ex

clusivamente por culpa mía. No tuve incon

venientes serios, ni pannes, ni caídas, ni ca

lambres. Nada de lo que es frecuente en es

tas carreras. Si algo falló fui yo y nada más.

Mi máquina era tan buena como la de los

italianos o los franceses; tuve abundante

provisión de tubulares y repuestos; en las zo

nas de abastecimientos conté con la valiosa

ayuda de Massanés. Puedo decir que corrí en

condiciones normales, sin otros factores en

contra que ... los rivales, y el hecho de co

rrer solo, sin otra ayuda que mi propio ins

tinto. En esto sí que hubo diferencia con

respecto a los demás. Los europeos iban con

sus entrenadores, con masajistas, tenían sus

propios controles a la orilla del camino. Y

corrían en equipo. Entre los sudamericanos,

pensábamos organizar nuestra carrera, pero

nos perdimos pronto de vista y no pudimos

planear nada. Con todo, estoy satisfecho,

porque me parece que hice una buena ca

rrera. Nada del otro mundo, buena, nada

más. Pude andar mejor, sin duda. Si hubiese

entrenado más fuerte, creo que debí estar

entre los diez primeros. No me habría faltado

el aire en la subida ésa. . .

Pérez trae un íntimo convencimiento: que

si Chile envía un equipo rutero, habría lo

grado una espléndida clasificación ;

—Mire —dice—, detrás de mí llegaron dos

italianos y dos franceses, cuyos equipos fue

ron primero y segundo, respectivamente, en

(ARRIBA.) Ya se han olvidado las preocupaciones y las fatigas olím

picas; en la quinta donde vive, en la entrada de San Bernardo, ju

guetea con uno de sus perros favoritos. (IZQUIERDA.) Bajo la som

bra oe una higuera frondosa, Juan Pérez hizo sus evocaciones olímpicas.
El ciclista chileno viene satisfecho de su actuación en Meibourne. aun

cuando reconoce que ella pudo ser más destacada.

la clasificación total. El equipo belga fue cuarto, e indi

vidualmente su hombre mejor colocado llegó vigesimoter-

cero Esto me hace pensar que un cuarteto nuestro pudo

perfectamente ser quinto o sexto. La carrera se prestaba

para hacer un buen trabajo de colaboración. Yo creo que,

en compañía de los Zamorano y de Cruz Orellana, por

ejemplo, o de Andrés Moraga, habríamos dado una sor

presa. Se perdió una excelente oportunidad.

Naturalmente, el ciclismo fue el deporte que Juan Pé

rez no perdió de vista en la Olimpiada:

—Hubo espectáculos formidables —recuerda— y, en

tre ellos, el más grande, la persecución por equipo. Fue

una lucha electrizante entre italianos y franceses, que se

resolvió al final con el triunfo de los primeros por media

rueda Los italianos tenian un hombre formidable, Fagglm,

eme tiene el record mundial del kilómetro contra reloj, y

que en Meibourne ganó con record olímpico. Pues bien, en

la persecución; los franceses
—con un equipo muy parejo-

sacaban ventaja, y entraba a "tirar" Faggini; "tiraba" dos

vueltas y entregaba el mando de su equipo, hasta que los

franceses empezaban de nuevo a superarlo. Así fue toda la

carrera, Faggini contra Francia. Es un corredor sensacio

nal. Con razón, de regreso a Italia, se hace profesional,
al igual que Hércules Baudini, el vencedor de la caminera.

"Me llamó la atención una cosa, que ha servido para
alentarme —continúa Pérez—. Yo, que tengo 24 años, me

consideraba ya sin tiempo para progresar. Me parecía que

había llegado al limite de mis posibilidades, y ahora he

variado de concepto. Los europeos son todos hombres de

26 años arriba; ellos dicen que en ciclismo se llega a la

madurez absoluta cerca de los 30 . . . Les aprendí también
muchas cosas interesantes. Por ejemplo, cómo entrenan.

Ya le dije que los ruteros, en un simple pedaleo de prác
tica, me dejaban "cortado", y eso porque se esfuerzan al

fSigue a ¡a vuelta)

-::",:

ata
•



ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en-.

ARTÍCULOS PARA fútbol, basquetbol,

ATLETISMO, TENIS, GIMNASIA, PIMPON, ETC.

CASA OLÍMPICA
VMIagra y López Lrda.

J*^ XX BICICLETA!

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA

HERMOSA BICICLETA "EIFFEL" QUE CON FA

CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

CENTRAL DE BICICLETAS
TEATINOS 622 -SANTIAGO

Moneda 1141 —• Teléf. 81642 - Santiago

VIENE DE LA VUELTA

máximo; para ellos el entrenamiento es tan serio como la

carrera. Los entrenadores les exigen a fondo, y al que

quiera "pasear" o darse un descanso, sencillamente, lo sa

can del camino. Igual en la pista. Están preparados para

ese trabajo, sin tener que preocuparse de que puedan fil

trarse. Saben que no les ocurrirá. Yo los veía corriendo

en contra de ese viento que parecía que iba a echar para

atrás las máquinas —

y al que yo no me atrevía a hacer

frente— y creía que iban a llegar sin piernas ni chispa al

dia de la carrera. Pero, nada de eso. Corrían como conde

nados. Ya en la prueba, dijérase que todos corren contra

el reloj. Yo creo que voy a mejorar mucho, después de

esta experiencia. Aprendí a entrenar y a correr mejor.
Los otros deportes que siguió Pérez de preferencia

fueron el boxeo y el basquetbol, no sólo por predilección.
sino porque eran los que podia ver sin perjudicar sus en

trenamientos. Vio también bastante atletismo:
—Pude verles todas las peleas a los cabros nuestros, y,

palabra, que me sentí orgulloso. Estoy seguro de que si

llevan un buen entrenador, por lo menos dos vuelven cam

peones olímpicos, Tapia y Barrientos. Esta es otra expe

riencia que se gana en la Olimpiada; no puede irse a com

petir sin dirección técnica. Se lo digo por experiencia pro

pia, y por lo que palpé en otros casos, como el de los bo

xeadores, por ejemplo. A Tapia lo noquearon por confiado,

por "tirarse al dulce". Le faltó, en el rincón, quien lo diri

giera. Lo de Barrientos ustedes lo saben. Le ganó fácil al

coreano y lo dieron perdedor . . .

En atletismo, el ciclista chileno destaca de preferen
cia al ruso Kutz, "una verdadera máquina de correr", y en

basquetbol, a los norteamericanos, que parecían todos del

equipo de los "Globe Trotters" . . .

Pero hay una consecuencia fundamental para Juan Pé

rez de su participación en la Olimpíada:
—Por primera vez comprendí cuánto le debemos al de

porte, y cuan bien empleados son los sacrificios que por

él se hacen. Llegar a una Olimpíada es un premio mara

villoso, al que hay que responder. Es verdaderamente un

sueño, una distinción inmensa. A mi me gustaría poder
explicar cómo es eso, para que los "cabros" se entusias

maran de veras y trabajaran para ganarse también el via

je olímpico. De regreso, cuando atravesamos a casi todo el

ancho los Estados Unidos, desde Los Angeles hasta Miami,
comprendí otro de los aspectos que le debemos al deporte.
¿Cuando iba yo, con mis modestos medios, a hacer ese

viaje a través de uno de los países más grandes y más ade
lantados del mundo?...

USTED LO VE, LO PRUEBO M SE LO LLEVO

WtU'definan
SAN DIEGO 227 DONDE HACE RINCÓN )
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La Federación informó que mantendrá sus actividades sin

interrupciones para afrontar los compromisos de marzo

y abril. Los chilenos en la "Corrida" y /a "exhibición"

de Marlene.

PAEA
EL ATLE-

TIMO no hay va

caciones y la época
de verano será tra

bajada sin intermi

tencias porque será

necesario mantener

estado a fin de

afrontar los compromisos que vienen en marzo y abril:

campeonato nacional y Sudamericano Especial en Santiago.
La Federación leyó la cartelera y programó torneos segui
dos a fin de cada semana, torneos de entrenamiento que,

en buenas cuentas, son los "challenges" que implantó en

Chile el profesor francés Albert Mainella. Competencias de

las cuales no hay que esperar más que los atletas demues

tren estar sometidos al proceso de adiestramiento.
El verano será de actividad para nuestros atletas. Unos

en mayor grado que otros, se preocuparán de llegar a abril

en el tope de su estado. Hasta los que acaban de regresar

de la Olimpíada se han presentado ya a las, sesiones de pre

paración.

UNO DE ESOS TOENEOS fue convertido en homenaje
a Marlene Ahrens. Además de discursos, ovaciones y de la

ceremonia del record sudamericano, con izamiento de la

bandera nacional a los acordes del himno de la patria —la

misma ya conocida de los campeonatos sudamericanos— , la

brillante campeona hizo una exhibición que adquirió con

tornos inusitados y que resultó prueba contundente de sus

extraordinarias condiciones.

Marlene, esa tar

de, no llevaba otra

intención que ejecu
tar algunos lanza

mientos académicos

para satisfacer la

curiosidad del públi
co y ante el temor

de que su falta de

preparación
—desde

luego no habla en

trenado desde la

tarde que en Mei

bourne clavó la Ja

balina a más de 50

metros— le hiciera

alguna traición, se

anunció su presencia
en la pista como una

mera exhibición.

Acaso ese mismo

motivo influyó para

que la estupefacción
fuera mayor cuando

al primer llamado,

aún con el buzo

puesto, consiguió que
su jabalina volara hasta más allá de los 49 metros. Notable.

En sus otros intentos no logró pasar su primera distancia,

pero en cambio lució una regularidad que no tuvo ni en la

misma competencia olímpica, como lo declaró instantes des

pués.

MIENTRAS llegan comentarios más amplios, tenemos a

la vista los resultados, todavía no muy precisos, de los pri
meros 14 en la famosa Corrida de San Silvestre, la prueba
pedestre que, en noche de Año Nuevo, organiza el diario

paulista "A Gazetta Esportiva".
Hubo sorpresa de bulto : un portugués en el primer pues

to, Manuel Faria, sin antecedentes internacionales conoci

dos, ganó la prueba y en muy buena marca, 21 minutos 58,

tiempo que sólo ha sido mejor en aquella oportunidad en

que Emil Zatopek fue el triunfador.

No se le podia pedir más al equipo chileno que partió
sin otras pretensiones que cumplir bien. Antes de embarcar

se, sus hombres demostraron formar un conjunto parejo que

responderla, y as( ocurrió la noche de Año Nuevo en Sao

Paulo. Correa, 8?; Bravo, 11.°. y Sandoval, 15.'. El cuarto

hombre, Alien, entró 32.°. Chile fue segundo por equipos de
trás de Brasil, actua
ción honrosa en esa

prueba difícil de 300

competidores por ca

lles y lomas de la ca

pital brasileña.

EON.

Marlene Ahrens, con

el buzo puesto, lanzó
la jabalina a 49.88.

Fue objeto de muchas

manifestaciones en

el estadio y los niños

y jóvenes la acosaron

en busca de una fir
ma para recuerdo.
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Oerler quedo muy conforme., porque se adjudicó el disco

con récord olímpico y después de superar a Gordien. Aho

ra le teme a Parry O'Brien, que está dispuesto a cambiar

de especialidad.

piscina. El mexicano Joaquín Capilla, veterano de muchas

justas, fogueado en el difícil arte de hacer volteretas en el

aire para entrar como una espada en el líquido, fue el en

cargado de dar la nota sensacional. Cierto es que la disputa
fue reñidísima, ya que los norteamericanos lucieron tanto

o más que el mexicano y se vieron perjudicados por varias

decisiones muy discutibles. Pero también conviene consig
nar que en la prueba anterior —vale decir, la de trampo
lín— el triunfo bien pudo pertenecer a Capilla a no me

diar un salto totalmente anormal que le restó terreno y
resultó decisivo en su puntaje. Sin ese salto sorpresivamen
te defectuoso. Capilla bien pudo ser el amo absoluto de los

saltos en Meibourne.

DE TODAS maneras, Capilla es hombre de calidad ín-

discutida —no en vano fue tercero en Londres y segundo
en Helsinki—, de modo que su ascenso no puede haber sido
más progresivo. Su encumbramiento sirvió para romper
la invencibilidad de los ornamentalistas de Estados Unidos,
aunque la superioridad global de los norteamericanos no

sufrió grandes alteraciones. En plataforma fueron segun
do y tercero. Y en trampolín volvió a imponerse Bob Clot-

worthy, igual que en Helsinki. Elegante, estudioso, convin
cente en sus saltos, el especialista de New Jersey fue un

espectáculo grato y un campeón cordial.

HACE
muchas

Olimpíadas que
los clavadistas de

trampolín y plata
forma norteamerica

nos vienen reinando

sin objeciones. Se sa

be que los saltos or

namentales son do

minio de los cultores

de la bandera estre

llada. Sin embargo.

El mexicano Capilla se in

terpuso entre „ los rastros

norteamericanos de saltos

ornamentales. Patricia Me

Cormick sigue siendo sobe-

íRSíj rana absoluta.

is¡t (Escribe Julio Martínez.)
en la tarima alta de

Meibourne hubo gran sorpresa. Un muchacho azteca y de

rostro moreno pudo más que los rubios de USA y junto
con el más alto puntaje se llevó la medalla de oro ante los

cinco mil australianos que tarde a tarde concurrían a la

Elegante, fina, impecable. Es Patricia Me Cormick, que sal
ta en la piscina de Meibourne para lograr otra vez el ti

tulo en plataforma y trampolín. La reina de los saltos
anunció su retiro a los 26 años.

-8-



El waterpolo ofreció en Australia es

pectáculos intensos y emotivos. La foto
corresponde

'

al match en que Italia

superó a Estados Unidos por 3 a 2. A

boca de jarro ha rematado el norte

americano Hughes, pero Buonocore sa

có a comer en gran intervención.

EN DAMAS, sólo hubo una reina:

Patricia McCormick, la misma de Hel

sinki. Se impuso en trampolín y plata
forma, ratificando que ninguna mujer

puede lucir más impresionante des

treza, seguridad y elegancia en las dos

modalidades. Recuerdo perfectamente
lo que me dijo Don Pampa antes de

partir y lo que escribió de ella. Marca

su silueta desde que se despega de la

tabla, para señalar una línea de belle

za en el aire que no rompe hasta ter

minar la evolución. Ninguna tan estili

zada. La vi la tarde de su triunfo, y si

en Helsinki fue aplaudida y admirada,

en Meibourne sencillamente fue coro

nada como soberana absoluta de la

plataforma y el trampolín. Tiene 26

años y declaró que en la piscina aus

traliana habla dicho adiós al deporte.
Todos los que la hemos visto espera

mos que no sea asi, porque deseamos

seguir admirándola en el cine, las re

vistas y, a lo mejor, en Roma...

ES UNA lástima que el waterpolo en

Chile no tenga más difusión, porque

es un deporte hermoso y apasionante.
Hablo del waterpolo que vi en Mei

bourne. Del verdadero. La visión que yo

llevaba era, muy distinta y el brinco

resultó demasiado grande, porque salté

del waterpolo de Santa Laura y Los

Leones al de la piscina olímpica. Des

de lo alto, la marcación y los despla
zamientos se aprecian mejor, y si bien

en todas partes se Juega igual —estric

ta vigilancia de hombre a hombre— ,
es

agradable comprobar que cualquier

error, cualquier falla o cualquier esca

pada se transforma en el acto en gol.

Clotworthy y Capilla, .vencedores de

las pruebas de saltos ornamentales, se

congratulan 'fraternalmente. El mexi

cano se impuso en plataforma y pudo

también destronar al norteamericano

en trampolín, a no mediar un salto in

esperadamente, defectuoso.

Waterpolo, un deporte recio y

apasionante en el que mandan

los húngaros. Oerter, campeón

del disco, señala a O'Brien co

mo el rival futuro más serio.

Y conste que todos

los arqueros son bo

nísimos. De distancia

es casi imposible ba

tirlos. Hay que fusi

larlos a boca de ja
rro. Hungría, Rusia,

Yugoslavia e Italia

presentaron, grandes

equipos. También Bélgica y Estados Unidos ofrecieron dura lu

cha, pero, a la larga, puede decirse que llegaron a la final los dos

mejores. Felizmente no la vi, porque ese día se produjo entre hún

garos y rusos un incidente totalmente en desacuerdo con lo que

fue la Olimpiada. De todas maneras, ni me sorprendió el resulta

do de tres a cero favorable a los magiares, ni la inasistencia

modifica mayormente el concepto que ya me había formado sobre

tan recio y gustador juego.

RESULTA interesante, por ejemplo, comprobar cómo los de

fensas realizan las postas para detener a los adversarios que se

escapan, tal como sucede en fútbol. Lo mismo que la posición
del punta de lanza, ubicado durante todo el encuentro frente al

arco a la espera de cualquier contingencia para perforar el pór
tico. El duelo entre ese forward y el zaguero que lo vigila es jus
tamente el que da lugar a las mayores argucias y a las faltas más

violentas. Porque el defensa sabe muy bien que, en cuanto el

hombre entregado a su custodia logre acomodar e] balón en su

mano, el gol es inevitable. En el partido de Italia y Estados Uni

dos, por ejemplo, los italianos ganaron por tres a dos, a raíz de

tres faltas descalificadoras de un defensa yanqui. Salía por orden

del juez hasta el instante en que se modificara el marcador y en

el acto los italianos lograban un tanto. Tres veces se repitió la

maniobra y de ahí el score. Los impactos eran tan violentos y

cercanos, que el arquero no atinaba a movimiento alguno.
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El hockey de la India jugó con un candado

en su pórtico . ¿j¿ Ganó la sexta medalla de

oro en impresionante actuación.

Emocionante fue la llegada del "ocho con timonel". Esta

dos Unidos (al fondo) superó por escaso margen a Cana

dá, quedando Italia por la línea central en el tercer lugar.
En esta embarcación, se puede apreciar toda la belleza del

remo como deporte sincronizado y rudo. Ballarat, con su

hermoso lago, resultó adecuado escenario para los reme

ros.

OTRA CARACTERÍSTICA de estos astros del waterpolo
es la facilidad notable para accionar con todo el tronco so

bre la superficie del agua. A cada Instante dejan sumer

gidas nada más que las piernas, y en esa forma no sólo
tienen mayor alcance y visión para los pases, sino que eje
cutan los lanzamientos con toda libertad. Con el brazo

expedito y suelto para impulsar el balón con dirección y
fuerza. Por eso digo que es un waterpolo muy distinto al

que conocemos en casa. Y a la cabeza de todos, los húnga
ros. Sin discusión, son los mejores del mundo.

ALFRED OERTER tiene veinte años. Es de Nueva York

y se dio el lujo de conquistar el título en el lanzamiento
del disco, luego de superar a un hombre como Gordien, que,
por experimentado y favorito, parecía el vencedor. Doble
mérito el suvo entonces. Primero, la medalla. Luego, ese

triunfo sobre un hombre avezado, que no en vano posee
el record mundial de la especialidad. Cierto es que los
56,36 de Oerter están distantes, por el momento, de los

59,28 de Gordien, pero el futuro favorece netamente al

campeón olímpico y esos tres metros no tardarán segura
mente en desaparecer. Gordien tiene ya 34 años y ello des

vanece totalmente la posibilidad de un desquite en Roma.
Por eso, Oerter no vaciló en señalar a otro compatriota co

mo el rival más serio para más adelante. Campeón olímpico
como él. Parry O'Brien... Tal como suena. El astro de la
bala está lanzando con toda soltura sobre los cincuenta

metros, y en presencia de Oerter y Gordien amenazó cor-

dialmente en Meibourne con desplazarlos para los próximos
juegos. Una amenaza a cuatro años plazo, entre dos cam

peones Jóvenes, constantes y ricamente facultados.

En la última etapa logró el equipo ruso aventajar a Esta

dos Unidos y adjudicarse el Pentatlón colectivo. Regocijados,
Novikov, Tarmasilov y Deriuguine posan para "ESTADIO'''
en los jardines cercanos al escenario del cross-country .

TODAS LAS pruebas de remo son emocionantes si la

llegada es estrecha. Pero el "ocho con timonel" tiene un

atractivo especial. Es la embarcación más completa. La que
muestra en su más amplia proyección toda la belleza del
remo. La sincronización casi perfecta de los ocho remeros

otorga al esfuerzo desplegado un ritmo de inigualada ar

monía y los tramos ..postreros son devorados con una vigo
rosidad contagiosa. Asi fue la final en las hermosas aguas
de Ballarat, a ciento diez kilómetros de Meibourne. Esta

dos Unidos se impuso en electrizante llegada, y el griterío
popular encontró a vencedores y vencidos totalmente ex

haustos, una vez que finalizó la prueba. Tanto es asi, que
tardaron un buen rato en reaccionar. El esfuerzo desplega
do había sido, en verdad, extraordinario.

EL HOCKEY sobre césped tiene ya un nombre definitivo
en las Olimpiadas. Se llama India. Hazaña portentosa la
de estos hombrazos de barba y turbante, que se han dado
el lujo de acaparar seis medallas de oro consecutivas. Des
de 1928 que vienen reinando sin tropiezos. Algo digno de
ser destacado en letras tan rubias como el metal de sus

medallas. A través de los años, han logrado un dominio tal
de este deporte, que ya parece que fue inventado exclusiva-



En la piscina se decretó el triunfo de Hall y Rusia en

el Pentatlón. El campeón sueco retuvo su título sin ga

nar una prueba.

mente para ellos.

Llegaron a Mei

bourne con cinco tí

tulos a cuestas. Ven

cedores absol utos

desde la cita de Ams-

terdam. Pese a todo, jamás se pensó que su superioridad
iba a resultar tan aplastante. No sólo ganaron todos los

partidos, sino que regresaron a los embrujantes lares de

Bombay, Calcuta y Nueva Delhi sin un solo gol en contra,

37 goles a favor y cero en contra fue el balance de una ac

tuación que no merece otro calificativo que extraordinaria.

Y conste que Alemania, Pakistán y Gran Bretaña envia

ron equipos bien preparados. Pero todos sus esfuerzos se

estrellaron frente al dominio absoluto que los campeones

I_
i TÍF

fil Si A

Una nueva proeza

agregaron los noc-

kistas de la India a

su rico historial. Ga

naron el titulo por
sexta vez consecutiva

sin un solo gol en contra. Son los reyes indiscutidos del

hockey sobre césped. Por una de las arterias de la Villa,
se dirigen a competir, sonrientes y optimistas.

tienen de este juego y la variedad de recursos con que cada

cuatro años sorprenden al mundo en cada cita olímpica. Y
así se explica que no sólo sigan siendo lmbatibles, sino que
esta vez se hayan dado el lujo de ponerle candado a su

pórtico.

LARS HALL confirmó en Meibourne lo que ya había

mostrado en Helsinki. Está mejor que nunca. A los 31 años,

el pentatleta sueco ha logrado su máxima madurez y su

triunfo en la competencia individual resultó magnifico.
Hall era nadador. Por eso mismo, no entrena mayormente
en natación. Sabe que en esa especialidad tiene asegurado
un buen puntaje y dedica entonces preocupación y tiempo
a los otros deportes. Al tiro, a la esgrima, al cross-country.
No tiene ninguna prueba floja, como ocurre con la mayoría
de los participantes, que, por lo regular, destacan nítida

mente en algunas actividades y flaquean en otras. Hall es

casi completo. Y sus tiempos en natación son muy simila

res a los registros de Villalobos en nuestro medio. Por eso

volvió a ganar y con record mundial.

HUBO UNA prueba en que Hall perdió terreno o dejó
al menos la sensación de que le iba a costar desplazar a nor

teamericanos, rusos, húngaros y fineses de los puestos de

avanzada. Fue en tiro. Ese dia el sueco iba cuarto, con los

fineses Korhonen y Manmoren en punta, y nuestro conocido

Benedek en el tercer lugar. Al día siguiente, vino la nata-

clon y puede decirse que en la piscina se definió el pen

tatlón. Porque si en el orden individual Hall quedó se

gundo de Korhonen, en la competencia por equipos Rusia

también pasó a escoltar a Estados Unidos con el triunfo de

Deviuguine sobre el propio Hall. Y en la última etapa se

produjo el resto. Hall y Rusia fueron campeones.

HALL NO GANO ninguna prueba. Fue cuarto en equi
tación, cuarto en esgrima, vigésimo cuarto en tiro, segundo
en natación y octavo en el cross-country. Una demostra

ción más de que lo fundamental en estos casos es ser pare-

Jo. El norteamericano Lambert, el rumano Vena, el mexi

cano Almara, el ruso Deviuguine y el británico Cobley,
vencedores de las cinco especialidades, no estuvieron al fi

nal entre los cuatro primeros. Y ya que de recuentos se

trata, no deja de ser interesante recordar la posición indi

vidual de rusos y norteamericanos. Novikov, Tarmasllov y

Deviuguine terminaron 4.», 8.» y 9.', respectivamente. Lam-

(Continúa en la página 24)

Termina su actuación Lars Hall, campeón individual de

pentatlón. Al rematar octavo en el cross-country, el ven

cedor de Helsinki obtuvo su segunda medalla consecutiva.

El astro sueco, a los 31 años, se j)io mejor que nunca.
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Cu/u Coló enfrentó a su rival más difícil, el

Dávíta, con cinco jugadoras que respondieron
con acierto en este match presenciado por nu

meroso público. Son: Maribel Soto, Mercedes

Pavés, Ismenia Pauchard, Marta Ortiz y Erna

Erbetta. El campeonato terminó en triple em

pate, pero por "goal average", Coló Coló fue
campeón seguido de Magallanes y Ddvila.

(Derecha). Magallanes y Santiago Morning fue
ron otros equipos de categoría que animaron
una competencia interesante en el basquetbol
femenino de la capital. En el match que sos

tuvieron, el team albiceleste consiguió un triun

fo ajustado sobre su connotado adversario.

COMENTARIOS DE BASQUETBOL FEMENINO

INIEMUNRflUUEITIIELIID
Coló Coló conquistó su primer campeonato en torneo

muy disputado. Triple empate con Magallanes y Dávila,

Notas de Don Pampa.

ACulu
Culo, en el

basquetbol feme

nino, se le ha llama

do el equipo de las

estrellas, porque ha

ce dos años consi

guió atraer a sus filas a elementos de marcado prestigio
internacional, como Marta Ortiz, Ismenia Pauchard, Lau

ra Pina. Erna Erbetta y Lucy Tapia, todas seleccionadas

chilenas, pero este conjunto, que era una diadema, no ha

bía podido, pese al cartel dé sus componentes, ganar un

titule digno de tan connotada conjunción. No se había

conseguido que rindiera colectivamente de acuerdo a la

cuota personal de cada una de sus componentes. Se sabe

que el basquetbol es juego asociado, y que poco se rinde

si en su plantel no hay base de cooperación para lograr el

ajuste que debe ir más allá de lo físico y lo teórico. No

basta muchas veces con dos o tres astros o estrellas reful

gentes para completar un cuadro campeón, y a Co'.o Coló

le estaba sucediendo así, hasta que este año, bajo la batuta

de Luis Valenzuela González C'Caluga"), el equipo co

menzó a verse más compacto, a expedirse en planes más

tácticos, y, lo que es más, a aprovechar las aptitudes de

quien es. hoy por hoy, la mejor atacante chilena: Ismenia

Pauchard. Así, en cuanto Coló Coló jugó dentro de un mar

co apreciable de buena conducción técnica, ha conquistado
el titulo que debió tener antes, el de Campeón de Santiago,

Y no es que haya
exhibido el basquet
bol sobresaliente pro

pio de un cuadro de

alta jerarquía. Toda
vía no, mas adelantó

progresos que lo dejaron al final con el título y con la

impresión de que es el mejor cuadro de Santiago, y. posi
blemente, del país: Fue en el ,'último encuentro, decisivo

por el título, donde jugó como lo debía haber hecho antes;
la noche del domingo 23, en la madera del gimnasio del

Famae, se levantó como cuadro grande, mostrando dentro
de la medida .que era dable exigirle. De cómo debía ju
gar siempre,

Nc es. por cierto, todavía el cuadro ideal, porque pa
rece que el entrenador no ha salvado todas las dificulta
des a fin de que una decena de sus jugadoras se someta
en forma continuada a las exigencias de la preparación, y
también porque su plantel es incompleto: Existe marcada
diferencia de capacidad entre las estrellas y sus compañe
ras. Es la. impresión de la campaña, que no se mantuvo

siempre en un nivel aceptable, y que tuvo su punto alto,
en el match con el Dávila Baeza, campeón e invicto hasta
ese momento, y el más bajo, la tarde de la derrota con

Magallanes. Coló Coló Juega a base de Ismenia Pauchard,
pilar extraordinario del conjunto, y en el cotejo con Ma

gallanes, éste usó una marcación eficiente, que no permi
tió a la alta y espigada, certera y hábil centro, jugar con

el rendimiento acostumbrado. Acosada por dos rivales y
bien custodiada ella, las compañeras no tuvieron serenidad

para golear y aprovechar la forma más descuidada en

que ellas podían jugar.
Frente a Dávila Baeza, podría decirse que fue el revés

de la trama. No hubo forma de controlar o abatir a Is
menia Pauchard, que estaba inspirada y que, pasados unos

primeros momentos en que el arbitraje permitió que fuera
marcada en forma inaceptable, se convirtió en la pesa que
cargó la balanza para ir cada vez más dejando en claro

que había un equipo mejor. Esa noche no fue sólo Is

menia. sino que el conjunto entero, el que se expidió con

acierto. Hubo más nivel de rendimiento en todo el equipo
y así el cuadro jugó bien en lo ofensivo y en lo defensivo,
ejecutó evoluciones adecuadas para la entrada y el mejor

Coló Coló, después de unos primeros minutos indeciso, tomó
el control de la brega y dominó a Dávila, campeón del año

pasado e invicto hasta ese momento, para vencerlo por
una cuenta contundente, 52-35. Maribel Soto es la que se

escapa a Amalia Villalobos, mientras Luisa Pinto sigue la

acción.
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desempeño de la jugadora

pivote en el área del cesto

adversario, y hubo cambios

de juego para que, lograda

una ventaja en el marcador,

Ismenia actuara retrasada,

dando pases a Maribel Soto y Erna Erbetta. En la defen

sa, Marta Ortiz' y Mercedes Pavez dieron consistencia, y

Coló Coló salió Vencedor, usando cinco jugadoras y sin

contar esta vez con una de sus más ágiles aleras: Laura

Pina, que está restableciéndose de una operación.

jugó esta vez como no lo había hecho en toda la tem

porada, y de allí que pusiera tanta diferencia ante el mar

cador, pese a que tenía enfrente al campeón del año pa

sado, y un cuadro que no habla podido ser vencido en

todo el torneo. Dávila Baeza es todo lo contrario de Coló

Coló, un equipa sin grandes figuras, con la sola excepción
de Amalia Villalobos, su más firme baluarte, pero que es

ta vez, sin estar en su mejor forma —reaparece luego de un

receso—, no podía multiplicarse y rendir en el grado máxi

mo de sus partidos descollantes. El desequilibrio en la brega

fue notable y la diferencia en el marcador. 52-35, se jus

tificó, ya que Coló Coló fue superior en todo aspecto, rin

dió como cuadro y puso encima la mejor calidad indivi

dual de sus estrellas. Luisa Caroca no pudo embocar con

la efectividad de otras veces, y sólo Lucila Mercado tuvo

puntería de media distancia y sumó 20 puntos, aprovechan
do la vigilancia displicente de Marta Ortiz.

"

Con la derrota de Dávila Baeza en la última fecha del

torneo, se produjo triple empate en el primer puesto, en

tre Coló Coló, Magallanes y Dávila Baeza, con una derrota

cada uno y el "goal average" decidió el título para el club

albo el cual aprovechó bien el cotejo con el campeón para

dejar ratificada su capacidad de equipo mejor. La impre

sión que se trajo la concurrencia, muy numerosa, reunida

en el gimnasio, fué el mejor premio de reconocimiento.

Convenció Coló Coló por su juego y por la cuenta. 17 pun

tos de ventaja entre equipos grandes no es común en el

basquetbol femenino, pero Coló Coló Jugó ese día para

merecer esa cuenta y el titulo con que salió de la cancha.

Su triunfo se reflejó desde el comienzo, las cuentas de

cada cuarto son sintomáticas de la labor del equipo albo:

13-7. 25-18, 38-22 y 52-35,

En el match clave exhibió el conjunto de

Ismenia Pauchard la capacidad que se le atri

buía y que no había podido confirmar.

Se entabló un duelo entre

dos figuras descollantes de

la brega: Amalia. Villalobos,
del Dávila Baeza, que ha en

trado con la pelota, e Isme

nia Pauchard, de Coto Coló,
que sale a marcarla. Al final se impuso el mejor estado
de la estrella alba.

Desde luego, no fue ésta la única presentación sobre

saliente de las albas, pero ésta frente a Dávida Baeza fue
la mejor conceptuada por la capacidad del rival, conjunto
canchero, de mucho espíritu colectivo. Y también porque
Coló Coló lució, como era lógico, ante una defensa indivi

dual. Los otros rivales usaron defensa de zona, que resta

atractivo a un partido, y limita las posibilidades del ataque.
Sin embargo, otro match destacado de Coló Coló se jugó
contra Santiago Morning.

Además de Coló Coló, Magallanes y Dávila Baeza, cla
sificados en este orden, Santiago Morning fue otro equipo
meritorio y que demostró su capacidad, ofreciendo reñidos

cotejos a aquellos adversarios. Favee, Cabrera Gana, Fe

rroviarios y Famae le siguieron en orden de colocación.

Estaba acordado el "goal average", y si bien es sen

sible que no se haya podido hacer una rueda por el título

entre los tres empatadores para aclarar en la cancha la

exacta capacidad de cada uno, cabe reconocer que la medi

da fue oportuna, porque se viene encima el Campeonato
Nacional, y Santiago debe preparar su representación. "Ca-

luga" Valenzuela, el coach de Coló Coló, ya ha comenzado

a hacer prácticas con las seleccionadas, que intensificará

en estos días. Santiago deberá defender su título en el

torneo programado en Antofagasta, para los días 4 al 14

de enero.

Antofagasta, que es plaza basquetbolística consagrada,
donde se han efectuado torneos nacionales e internaciona

les de resonancia, está preparada para hacer un gran tor

neo femenino, en el cual actuarán como protagonistas los

seleccionados elegidos: Santiago. Valparaíso, Universidad

de Chile, Antofagasta, María Elena, Puente Altó, Tomé,
Valdivia.

(Continúa en la pág. 24)

-13-



r 0CP

i i

'¡id

I
RTh ¿otf

COMENTARIOS OLÍMPICOS

y

ItJfcV^

No hubo prueba sin récord en el

atletismo femenino de Meibourne.

(Kscribe Julio Martínez. )

Las vencedoras del

lanzamiento de la ja
balina, en lo tarima,
en el momento de re

cibir sus medallas;
Marlene Ahrens, de

Chile, y las rusos la-

nouzem —

campeona
—

y Konoieva, terce
ro. Impresionó lo téc

nico de la vencedora,

por su sincronización

entre impulso y lan

zamiento.

radas y brindaron al

mundo una lección

ríe superación física

y perfeccionamiento
técnico. Para mu

chos, el paralelo no

puede establecerse.
porque e| alza ob
servada por los va

rones fue abismante.

Personalmente, en

cambio, estimo que
la- competencia í'p-

menina fue más des

collante., por la sen

cilla razón que no

hubo una sola prue
ba- sin record. En

las- nueve especiali
dades se igualaron o

cayeron regí stros
olímpicos o mundia
les. Y ese galardón
"o puede exhibirlo

el sexo fuerte.

BUEN COMIENZO

La tarde que Olga
Fikotova ganó el

lanzamiento del dis
co, todas las miradas

estaban pendientes
de Jas rusas. lSí- crc-

yó que serían las

vencedoras. Además.
es de todos conocida
la popularidad que
roetea a la corpulen
ta Ponomarcva des-

AS Melboiirn* Simplemente, es concederles un
filiarías en la crónica que merecen. Una eró
Porque si el atletismo masculino maravilló en
Main Stadium. las damas no le fueron en zai

poi sorprender la tarde que Olga Fikotova se im,
y termino por maravillar cuando Mil- .

dred Mac Daniels cerro el paréntesis i .

batiendo el record mundial en salto j

'

alto. Rotativa de marcas y registros
de una«■■>«. i\»iaiiva ue marcas v registros

- s'un or,era, es una gracioso m

prodigiosos que no supo de pausas a chacha. Desplazó a las rusas en el la
través de una sola etana_ Tmnhi»» inm¡*>ni<n j«i j:— .. *.__ •través de una sola etapa. También
ellas llegaron a Meibourne bien prepa-

10 femenino empezó
el lanzamiento del disco

La checoslovaca <

de una gran atleta

—

■ i»« i«3w> en ei lan

zamiento del disco y fue la primera que
subió o la tarima en Meibourne.

Ir*

*g



de su pintoresco incidente de las boinas en Londres. Prácticamente
tuvo que esconderse en Meibourne los primeros días para que la

dejaran tranquila. Altas, fornidas, tremendamente perseverantes
en su entrenamiento, las rusas impresionan de verdad, y; desde las

primeras prácticas, dejaron una sensación de invencibilidad mani

fiesta. Sin embargo, de las nueve pruebas sólo ganaron dos. Las

australianas, en velocidad; la Fikotova, en disco; la Krzesinska, en

largo, y la MacDaniels, en alto, privaron a las especialistas rojais

dé una superioridad que se presumía aplastante. Alta, bonita, muy

a trayente, Olga Fikotova se clasificó-, en la mañana con el mejor

lanzamiento. Fue la única que pasó los 50 metros. No se le dio ma

yor importancia por eso. por tratarse de una mera clasificación,

lloras después estableció un nuevo record olímpico, con 53.ÍÍ9, y su

figura graciosa y esbelta se empinó en la tarima como una sorpresa

y un contraste. Minutos antes, había sido proclamado Kuts. (ion la

Fikotova. las damas se ponían mano a mano, y demostraban tam

bién lo que iba a ser su confrontación. Fue. pues, el de la checos

lovaca un triunfo y; una advertencia.

VICTORIAS RUSAS

:)Ni ■;-.:..,Vn/.!,
'

En la Villa se pensaba que lá norteamericana Krown. la única

comparable en corpulencia a las rusas, podía ofrecerles dura bata

lla en el lanzamiento de la bala. No fue así. La única variante con

sistió en que la Tychkeviteh venció a la Zybina, señalada por todos

los técnicos como favorita indiseutida. El cetro cambió, pues, de ma

ne-, pero no de pais. 16.5Í» en el nuevo record olímpico. Aparentemen
te prodigioso. Viendo la corpulencia de la ganadora, bastante ex

plicable. En cambio, la lanoumzem, vencedora de la jabalina, es

más bien menuda. Bajita y muy simpática. Lo mismo la Konaieva.

que ocupó el tercer lugar. Cuando se produjo la proclamación, pa

recía que ellas escoltaban a Marlene Ahrens, que se empinaba alta

y hermosa entre las dos. Las rusas no esperaban seguramente ha

aparición de esa rubia sudamericana, destinada a clavar su jabalina
con los resultados conocidos. De lo contrario, pudo repetirse el

suceso de la bala. Lo evitó Marlene --congratulada efusivamente

por las propias rusas-—, para satisfacción de un continente y rego

cijo de un pueblo. Y, sin, ser la campeona, todos los chilenos que

estuvimos en Meibourne quedamos convencidos de que la lanoum

zem y la Konaieva habían escoltado a Marlene.

RECOROS FABULOSOS

La polaca Krzesinska es también delga(lita y pequeña, y tosa

curiosa. Siendo campeona de salto largo no es una gran veloeista.
Lo recalco porque son dos pruebas que en Sudamérica se identifi

can. Gladys Erbetta. por ejemplo, manda en nuestro continente

en los dos pruebas. Y con sus 5,88 de Santiago pudo estar en Mei

bourne entre las seis primeras. Pero australianas y europeas lo

Betty Cuthberth, expresión máxima de la velocidad: ganó
tres medallas de oro. Australia presentó un conjunto notable

.
de rápidas.
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Las rusas fracasaron en sus expecta

.consideran una dualidad incompatible para J>u>

pretensiones, y como se entrenan para ser campeo

nas del mundo o soberanas olímpicas, se dedican

exclusivamente a una sola prueba. De ahí t|t"

Krzesinska no corra cien metros. Su estado no

Betty Cuthberth no haga salto largo, y que 'a

puede ser más sobresaliente. Quebró el record

mundial el 20 de octubre en Budapest, con 6.3"). Un

mes después lo igualó en Australia. No seria rar'n

que el cable nos trajera entonces muy pronto el

anuncio de una nueva marca.

¿Y la MacDaniels? ¿Es posible que el alletism»

femenino haya pasado el 1,75 en salto alto'.' í

posible. Con el triunfo ya asegurado, la morena

norteamericana, de alta estatura y piernas mu)

largas, pidió a los jueces que colocaran la varilla a

1,76, con el seguro propósito de quebrar la altura

salvada cuatro meses antes por la rumana Bala?

er. Bucarest. Largo rato estuvieron mfdicndi

3 polaco Krzesinska recibe expresiva congratula
ción de sus adversarias rusas, luego de ganarles d

salto largo, con empate del record del mundo. Me

nos efusiva, lo norteamericana White —subeampeo-
■a— contempla risueña ta escena.



Betty Cuthberth fue la ex

presión máximo del atletís-

o femenino en Au:
"

—ganó tres pruebas— y

recibió los mayores honores.

En el grabado, aventaja en

uno serie a la alemana

Stubnik, que fue una de sus

rivales más empecinadas.
Maravillaron las velocistas

australianas con <

y sus records.

hazañas rindieron a sus

pies en esos momentos a

todos los varones del mun

do. El Primer Ministro

Menzies la llevó en su mo

derno coche británico a]

Main Stadium. Mr. Avery

Brundage, sobrio y so-

lemne, la abrazó con pa

ternal efusión. Y el Duque

(Derecha). La vencedora de

Marlene: la rusa lanousem.

Nuevo record olímpico esta

bleció la atleta soviética, que

se apoderó de la prueba des

de los primeros lanzamien

tos. Ganó con 53,86 m.,

contra 50,38, de nuestra

g¿ sólo ganaron dos de nueve pruebas.

,3I17<¡. De ese centímetro dependía un nuevo regis-

^o. Ya casi de noche, la negrita pasó libremente.
,

$
un estruendo acompañó su caída. Envalentona

ba,, piche 1.80. Era demasiado. La multitud no se

jjiiv'é de sus asientos, y cien mil almas la alentá-

Jm con su presencia. Esta vez no pudo. La jor-
¡ula había sido demasiado fatigosa —empezó a

,§
s dos de la tarde—, y debió contentarse con ese

^ntimetro de luz sobre el antiguo record. El otro.

j,
del 1,80, quedó para otro dia. . .

[Iri,AS GACELAS AUSTRALIANAS '%\'<

¡¡,11.5, en cien metros, v 23.4, en doscientos. Es la

jH-jela de presentación de Betty Cuthberth, una

,ik que al atletismo. Ignoro las cartas que habrá

¡wibldo. Pero en la Villa debe haber tenido un

¿¡Itero para ella sola. Se fotografió con los perso-

>jc> más conspicuos de los Juegos. Su belleza y

ira el cronista, la señora Stricklond fue la gran

jura del atletismo femenino, por el antecedente de

ibcr batido su propio record mundial de las vallas,

llFl!spués de 4 años.

-V*.*



Mildred Mac Daniels estableció la marca de más jerarquía

1.76 en salto alto.

de Edimburgo la tuvo por compañera Las ganadoras del

el día que visitó la Villa para recibir lanzamiento del |
el saludo de la "élite" del deporté mun- disco; levanta la

dial. Lógicamente, Betty Cuthberth lo
mono j0 campeo-

tiene lodo para descollar, para llegar
na Olga Fjfokóva;

a las masas y las retinas, para dar
'

, , rlI.

prestigio y decorar cualquier pagina ;:.'!?
B-„|¡„,ovll v

deportiva. Es muy bonita, y es una real
"S Begl.acova y

campeona. Auténtica gacela que se -Ponpmorevo.

desliza con vertiginosidad impresionan- M~.—
—-

. te para llegar a la lanilla siempre primera. En las sones,

,
en la posta, en la final dé cien, en la final de doscientos,

siempre adelante, siempre en punta, siempre vencedora.

Como si tuviera un pacto con la meta, y ésta también se

le hubiese rendido incondicionalmcnlc. Tuvo en sus pro

pias compatriotas y en las alemanas, rivales empecinadas y

valerosas. La Croker, la Mcllor, la Cookc y la Mathews, son

también bonísimas. Lo mismo esas dos alcmancitas vola

doras, la Koehler y la Stubnick. Tuvo mala suerte Alema

nia en la posta, porque por antecedentes el cuarteto

germano «rá el indicado para seguir a las dueñas de casa.

El triunfo australiano no podía discutirse. Con esa profu
sión de estrellas, el rendimiento estaba asegurado. Tanto

es así, que el día de la final quedó fuera la Mathews. que

es extraordinaria. Corrieron la, Strickland, la Collcr, la

Mcllor y la Cuthberth, y el record mundial no se hizo es

perar. 44.5. Las alemanas debieron lamentar un relevo de

fectuoso, y el mal paso de ese bastón les costó una figura
ción que merecían con largueza. El sexto puesto fue dema

siado castigo para las vclocistas señaladas unánimemente

cC'CP

.glaterra' pudo entrar segunda, y Estados Unidos en el

tercer lugar. Carrera definida desde el momento en que

Betty Cuthberth tomó el testimonio pava apurar los últimos

cien metros en medio de un griterío delirante, porque esa

victoria colectiva era en el fondo' el último broche, el es

paldarazo que Australia precisaba para coronar la increíble

actuación de sus vclocistas y conquistar en el puntaje ex

traoficial la primacía del atletismo femenino. Con esas

cuatro pruebas: 100, 200, 80 vallas y la posta, las austra

lianas obtuvieron el lugar de honor y heredaron el cetro

/conquistado por las bravas rusas en Helsinki.

SHIRLEY STIIICKLAND

:, La conocía solamente de nombre. Una mañana la vi
entrenar. Es posible que peque de poco galante, pero no

me pareció una mujer de treinta años. Creí que tenía más.
Su rostro y su cuello aparecen ajados, y cuando corre, los
músculos terminan por desfigurarla. Y cómo corre. Su

Helsinki, y repitió su triunfo en casa. En su Meibourne

querido. Es su prueba favorita. Hecha para ella. Agilidad
para el brinco y velocidad pura en esos tramos finales.

que para los vallistas resultan interminables. Todo sin
cronizado. Armonioso. Como viva demostración de que el
esfuerzo también puede ser elegante. La regalona —dicho
ésta— ; fue Betty Cuthberth. Después de todo, su actividad
fue múltiple, y sus victorias vibrantes, pero el caso de

Shirley Strickland es de una fuerza didáctica enorme y
ofrece perfiles más emotivos y más humanos. Betty es una
muchacha en todo el sentido de la palabra. Shirley es la
señora Strickland. Una mujer con tres hijos, espléndida
dueña de casa, que lia debido entrenar y prepararse con
los tropiezos propios de la maternidad y la vida doméstica.
En Helsinki ganó con 10.9. Ahora lo hizo con 10.7. Dos
records mundiales, entre los cuales se interpuso por breve
tiempo el de la rusa Germoulenko con 10.8. ¿No es acaso

prodigioso, entonces, que una mujer se supere a sí misma

y logre rebajar esos tiempos después de. cuatro años de
vida hogareña y sacrificada? Eso es una hazaña. Acaso
la mayor de todas las proporcionadas por el atletismo fe
menino, sin que con ello desprecie a sus compatriotas, el
1.76 de la MacDaniels, los lanzamientos de las rusas y el
brinco de la polaca. De ninguna mi-

—'—-
——.

ñera. Hay que tomar en cuenta que los Mildred McDaniels
músculos y los reflejos suelen tener en cierr0 ,„ soberb!o
el tiempo su peor enemigo. No en vano «función de los
los años no pasan en balde. Y el ros- j»„_. ./ 7
tro de Shirley Strickland revela que ?

a* en Mel"

su encumbramiento le ha costado do-'
t"""ne: solv° el

lores y lágrimas. Por eso, desde la tar-
me'ro setenta y

de en que los parlantes hicieron escu-
se,s en a"0' ""'"

ohar esos 10.7 para los 80 metros va-
ma P'uebo del

lias como nuevo record mundial, a la P'ogroma. Poste-

"señora Strickland", como cariñosa- riormente, intentó

mente la llama el pueblo australiano. el metro ochenta.
yo la tengo en mi mente. pero fracasó.



Shirley Strickland, atleta y

mujer que produjo honda im

presión.

ft;?i;::.i-

En estas condicione

dejó convertidos en verdade

ros barrizales todos los cam

pos de adiestramiento, lo

que no fue obstáculo para

que cumplieran marcas fa

bulosas. En el grabado, se

ve a la canadiense I. N.

George, practicando la ja
balina.

^SJ^-rV-SW
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Y la recordaré siempre con

un fervor distinto. Con esa

amalgama dé estupor y en

sueño del que viaja de
tan lejos para encontrar

un caso tan admirable de

superación y amor al. de

porte.

CONCLUSIÓN

Por somera que ,séa la'

revista, el atletismo feme
nino ofrece una visión in

comparable después de la

cita de Meibourne. Las da- í

mas ya ! no sólo matizan

estos grandes torneos con

su gracia y su belleza, si

no que forman parte acti

va de ellos con sus proezas

y sus records. Han pasado
las días, y aún resuenan

en mis oídos las ovaciones

para las gacelas australia

nas, la admiración por
esas tremendas lanzadoras :

rusas y el estupor con que
cien mil personas vieron a

:

una dama salvar 1.76 en

.'■■alto alto. Recuerdo a Ol

ga Fikotova brazo en alto

en la tarima, y a la Krze-
sinska en brazos de sus ri

vales, después de igualar
su propia marca mundial.
Y recuerdo a Marlene re

cibiendo su medalla,, en un

atardecer de noviembre en

que el veleidoso sol austra

liano regaló a los chilenos
con un crepúsculo de fue
go. Recuerdo todo eso; y

obligadamente tengo que
exclamar lo mismo que en

Meibourne. El espectáculo
brindado por las mejores
atletas del mundo ha sido
inolvidable. SCnciliamente

prodigioso. La mujer ten
drá que ocupar un lugar
preferente en el recuento
de Australia. También ellas
se empinaron con calidad

portentosa, para satisfac
ción de sus anhelos y ad- '

miración del mundo,

JULIO MARTÍNEZ.

Hubo bellezo en el contin

gente femenino que concu

rrió a Australia. Suecia enV.
vio un grupo de agraciadas ■

muchachas, como las que
vemos en el grabado, en un

instante muy especial, cuan-.
do el sol apareció en Mei

bourne, luego de largos dios
de tormenta.
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He aquí el glorioso team de la gran
aventura: los muchachos de Nazzasi,

que conquistaron el título olímpico en

Colombes el año 24. El fútbol, ganado
por el profesionalismo, es, en los Jue

gos, un deporte decadente j en Mei

bourne pasó completamente inadver

tido.

TEMAS OLÍMPICOS

El polo y el tenis íueron borrados hace tiempo de los

programas olímpicos. El fútbol ya no intereéa en los

Juegos.

MIENTRAS el atle-
^*1

tismo, al correr

de los años, ha ido

adquiriendo más y

más importa ncia

olímpica —hasta lie- .

gar a ser la base fundamental de los juegos— otros depor
tes han desaparecido de !a competencia mundial de cada

cuatro años y algunos, sin desaparecer, han ido perdiendo
importancia.

El principal de estos últimos es el fútbol. Tuvo el ba

lompié su culminación en los años 24 y 28, París y Amster-

dam. Y nunca más volvió a ser grande en los juegos. En

1924, la hazaña de los uruguayos conmovió al mundo. En

Europa era desconocida la potencia" futbolística de Sudamé-

rica. Los uruguayos del 24 se encargaron de darla a cono

cer. Y aquello fue grandioso. Pero, en Amsterdam fue aún

más grande la expectación, y fue ése el torneo futbolístico

olímpico más grande, de la historia. No sólo por la calidad

extraordinaria de los competidores, sino por esos dos elec

trizantes encuentros finales de Argentina y Uruguay. Em

patado el primero y ganado por los orientales, el otro.
El profesionalismo, que en esa época era sólo privativo

de Gran Bretaña, comenzó a extenderse por el mundo. Y

empezaron a borlarse las diferencias. El Mundial de 1930

se encargó de' quitarle para siempre importancia al fútbol

olímpico. Y, de ahí en adelante, esa importancia radicó en

los campeonatos del mundo, que se efectuaron, desde enton

ces, dos anos antes de las olimpíadas. De ahí que en los jue
gos del 32 —Los Angeles— y 36 —Berlín—, el fútbol fuera

algo absolutamente secundario. El fútbol amateur pasó a

segundo plano. Se supo entonces, simplemente, que el fút

bol que se jugaba en las olimpíadas no era el mejor. Y eso

le quitó interés.

ACASO EL último chispazo fue el de Helsinki (ya que
en Londres tampoco interesó) . Y es que en Helsinki inter

vinieron los maravillosos jugadores húngaros, los mismos

que, años más tarde-, -asombraron al mundo con sus triun

fos sobre Inglaterra, en Wembley y Budapest, y con su ac

tuación en la cita del 54 en Suiza. Esta vez, en Meibourne,
el torneo futbolístico —

pese a la presencia de los rusos, que

podian haber sido gran atracción— pasó casi totalmente

inadvertido.

¿.A qué se debió ese desinterés? Ya lo he dicho. A que
se sabe que el fútbol que va a los juegos "no es el mejor
del mundo". A que la superioridad de los futbolistas profe
sionales es muy grande y, entonces, lo que agrada en este

deporte, es el torneo en el que compiten todos: aficionados

(hasta cierto punto...) como los húngaros, o abiertament3

profesionales, como son los del resto del mundo. Si el fútbol
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d e s a p a reciera del

programa olímpico,
creo que nadie lo la

mentarla. Seria una

noticia sin mayor

¡rascendencia. Por

que, prácticamente, el fútbol olímpico murió en 1930, cuan

do se efectuó en Montevideo el primer torneo mundial del

popular deporte.

¿POR QUE desapareció el polo? En 1924, en París, el

torneo olímpico de polo resultó muy atractivo. Triunfaron

en él los argentinos, que formaron con Arturo Kenny, Jack

Nelson, Enrique Padilla y Juan Miles. Vencieron a -los es

pañoles por 16 a 1; a los ingleses, por 9 a 5; a los franceses,
por 16 a 2, y a los norteamericanos—en la final—

, por 8 a 7.

Pues bien, el polo fue luego borrado del programa. Aca

so la razón no haya sido otra que la organización misma del

deporte, que no hace distingos entre amateurs y profesio
nales. Y esto, lógicamente, estaba en contra de los princi
pios olímpicos.



¿Por qué no se incluyen de

portes nuevos, interesantes y

¡ de progresivo arraigo como el

basquetbol femenino y el

ñ, hockey sobre patines?

I

i Héiv'í'áqui unaj escena dé un-match ;de;
vcleybol entre las selecciones de Rusia

y Yugoslavia, durante el campeonato

mundial efectuado en París. Este her

moso deporte está ganando adeptos año

a año. pero; nunca se ha pensado en

que podría ser olímpico.

V DfPORTES DECADENTES
TAMBIÉN EL tenis fue proscrito de las olimpíadas. En

1924, en París, los hermanos Luis y Domingo Torralva in

tervinieron en los juegos defendiendo a Chile. Pero ésa fue

la última vez que hubo tenis en los juegos. ¿Qué decidió a

los dirigentes olímpicos para borrar el tenis de sus compe

tencias? Posiblemente, algo parecido al polo, pero no lo

mismo. Los tenistas amateurs distan mucho de serlo, de

acuerdo con los preceptos olímpicos. Reciben viáticos millo

narios y, prácticamente, viven de ellos, actuando durante

todo el año en diversos escenarios. Justamente esta largue

za para pagar las actuaciones de los tenistas aficionados es

la que ha impedido que el profesionalismo consiga más

adeptos en el llamado deporte blanco. A muchos ases de la

raqueta les conviene —económicamente— seguir siendo afi

cionados.

PERO SI el fútbol ha perdido importancia olímpica a

causa del profesionalismo, ¿por qué no ha sucedido lo mis

mo con el boxeo? Para comenzar, desde antes de iniciarse

los juegos de la era moderna, el pugilismo era profesional.

Y conviene señalar que se trata de cosas diferentes. Son

muy distintos el boxeo amateur y el rentado. El primero se

practica con guantes
más grandes y tiene

una duración máxi

ma de tres rounds,
con un total de diez

minutos de combate.

Es otro espectáculo.
Y, aunque el amateu-

rismo en el rudo de

porte es sólo una

etapa de tránsito, in
teresa vivamente en

todo el mundo quizá
porque es otra cosa.

Porque tiene diferen

cias fundamentales

con el profesionalis
mo.

Para muchos jóve
nes, el boxeo olímpi
co es el trampolín
que les sirve para
lanzarse en el depor
te rentado. Con una

medalla de oro conquistada en una olimpíada, el ambicioso
muchacho puede abrirse camino más fácilmente en el pro
fesionalismo. Le sirve de tarjeta de presentación y le facili
ta el trabajo de abrirse camino, que siempre resulta difícil.

El boxeo amateur, que tuvo grandes impugnadores en el

congreso de Helsinki, sigue interesando y apasionando. Y

esto queda comprobado en los torneos nacionales de los dis

tintos países como también en los campeonatos europeos y

sudamericanos, que se efectúan, por lo general, todos los

años.

LOS DEPORTES sin público nunca correrán el riesgo
de ser eliminados del programa olímpico, porque en ellos

no prenderá tan fácilmente el profesionalismo. El atletismo,
que es la base de los juegos, que es lo más puro y lo más

"olímpico" de todo el programa, sólo consigue llevar gran
des masas a los estadios cuando se trata de un torneo de in

ternacional importancia. En Chile, los campeonatos sud

americanos son un acontecimiento. En el Viejo Mundo, se

guramente, los torneos europeos tienen públicos numerosos.

Pero, entre nosotros, ni siquiera el campeonato nacional

consigue entusiasmar. En cambio, el boxeo y el fútbol tie

nen concurrencias muy comerciales, semana a semana, du

rante todo el año. Es difícil que los aficionados se sientan

"cansados de fútbol" o de boxeo.

HAN DESAPARECIDO algunos deportes y han dismi

nuido su interés otros. El tiempo cambia, los puntos de vis

ta y los gustos no siempre son los mismos. Sin embargo,
hay deportes que están ganando arraigo en la masa deporti
va que, pese a ello, no logran ser incluidos en los progra
mas olímpicos. Se mantienen, en cambio, deportes que in

teresan muy poco al espectador. Como la gimnasia, el levan
tamiento de pesas, la lucha greco romana, etc. Y no se in

cluyen deportes como el hockey sobre patines, el basquet
bol femenino, el volleyball, el pimpón, etc., que, en los últi

mos años, han ganado ampliamente el favor de los aficio

nados y que se mantienen amateurs ciento por ciento. Ellos

podrían fácilmente reemplazar a los que fueron eliminados

y le darían, sin discusión alguna, mayor interés a la fiesta

tradicional de las juventudes del mundo.
Aoaso falte, en las alturas olímpicas, un mayor espíri

tu de renovación, una mayor comprensión de la época en

que vivimos. Y quizá si esto llegará algún día a la organiza
ción de una nueva competencia: la de los juegos olímpicos
libres, en los que no habría diferencia de amateurs y pro

fesionales. En la que, auténticamente, estarían luchando los

más capacitados deportistas del mundo en todas las ramas

de la cultura física.

PANCHO ALSINA

-21-



Bill Russell, considerado por una

nimidad el mejor jugador del

campeonato olímpico. El espiga
do negro que conocimos en Chi

le ¡ué base del notable conjun
to de Estados Unidos, campeón

invicto. Un astro extraordinario.

EL
basquetbol fué aceptado

como deporte olímpico hace

veinte años solamente, es uno

de los más nuevos. En Berlín, el

año 36, se jugó el primer torneo

universal bajo la égida de los

cinco anillos. Y, desde entonces,

ha tenido sólo un vencedor ín-

discutido: Estados Unidos de

Norteamérica. Sus equipos, de

tal poderlo que podría decirse

pertenecen a una categoría apar

te, se impusieron en Berlín, Lon

dres, Helsinki y, ahora, en Mei

bourne y quienes regresan de la

lejana Australia, después de pre

senciar la Olimpíada, se atreven

a asegurar que nunca como en

esta oportunidad fué más noto

ria y aplastante la mayor capa

cidad del seleccionado de la ban

dera estrellada.

Resultado lógico, por lo demás,

porque nadie ignora que el bas

quetbol es departe creado y cul

tivado por los norteamericanos.

En su Inmenso territorio están

el mayor número de cultores, las

canchas mejor instaladas, la afi

ción más nutrida, los técnicos

más capacitados y, por lo tanto,
el nivel más alto. Ese cuadro de

Estados Unidos como otros triun

fadores en olimpiadas, torneos

mundiales y panamericanos no

es, sin embargo, un exacto refle

jo del poderío del basquetbol es

tadounidense. Quienes siguen de

cerca los campeonatos más im

portantes realizados en ese país
sostienen que al formarse una

auténtica selección seria de tan

sorprendente capacidad, que no

habría lucha posible, aparte que

Estados Unidos podría formar 3,

4 o 5 selecciones que en Justa de

cualquier índole ocuparían los

primeros lugares, aún compitien
do con los cuadros más capacita
dos de todos los continentes.

La impresión agrandada que

traen los que vuelven de Mei

bourne de la jerarquía del bas

quetbol norteamericano hace

DEL BASQUETBOL OLÍMPICO

mommosmiiM
ííro'le ímlllX Q"ed* W aclararse si el cuadro de Estados Unidos era —trtoTmrX
mejor que el del 54, mejor que el de otros torneos o si bajaron los olímpico ejecutaba
campeón mundial en . Juego de equipo, te-

Río de Janeiro, uno rivales. nía mayor faena co-

de los mejores exhi- lectiva; cualidades

bidos, superior al . _ de las que han ca-

olimpico del 52, en Comentario de Don Pampa. recído los otros, la

Helsinki y al del 50, mayoría formados a

subcampeón en el Mundial de Buenos Aires. Sólo en una la hora undécima y algunos cuyos hombres se conocían en

oportunidad Estados Unidos ha quedado en un segundo

puesto . y esta excepción sucedió en el torneo que se re

cuerda, el Mundial cumplido en el Luna Park de la ca

pital argentina. No le bastó con el equipo de club que man

dó en esa ocasión, porque encontró al team argentino con

una preparación óptima y con el ensamble, puntería y ve

locidad para superar con trajin intenso la mayor consis

tencia física y experiencia técnica de los adversarios. Prue

ba para rebatir a los que afirman que la estatura es fun

damental en el basquetbol. Importante, pero no funda

mental, pues existen recursos para compensarla.
A través de las referencias de los técnicos extranjeros

V chilenos reunidos en Meibourne. parece ser que la selec

ción de Estados Unidos 1956 no estaba constituida por ju
gadores de más calibre que el de anteriores seleccionados.

cada uno ha contado siempre con un par de astros sobre-

el viaje. Les sobraba a esos equipos con la calidad indivi

dual de sus hombres, maestros en los fundamentos, y con

la precisión y serenidad necesarias para producir ante cual

quier clase de basquetbol. La presencia de dos jugadores
notables que vienen jugando juntos desde hace cuatro años,
Bill Russell y K. C. Jones, los mismos que vimos en San

tiago el año pasado en el equipo de la Universidad de San

Francisco, sirvió de motor para que la selección norte

americana jugara como una máquina de hacer goles; los

conseguía en cuanto y como lo deseaba y aplastaba a los

adversarios que Insistían en enfrentarlos con arrestos. Los

apaciguaba a goles, mientras a otros menos temibles los

trataba con misericordia. Fué tal la superioridad del cua

dro invicto y campeón, que nunca se vio en peligro de per-

Ser y dejó la impresión de que no tuvo necesidad de mos

trarse en toda su dimensión. Se recuerda sólo que en la
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Francia fué uno de los conjuntos que demostra

ron progresos en Meibourne. Tuvo su mejor ac
tuación al vencer a Rusia, pero cayó cuando no

se esperaba, frente a Uruguay. Osear Moglia
fué el gran embocador que tuvo el conjunto
charrúa, que terminó como tercer campeón. Los

franceses Beugnot (14) y Gominon (11) tratan

de intervenir en la jugada.

rueda de eliminación, Japón, que en un periodo
del lance Jugó un basquetbol de antología, her
moso y preciso —lo mismo' que una vez lo hizo

China en el Mundial de Río—, se puso en ven

taja sobre el cuadro de Estados Unidos, situa
ción que duró un santiamén, porque se mandó

a la cancha a la pareja de astros negros, Rus

sell y Jones, y (Hasta luego, amigos nipones!
Francia fué uno de los pocos cuadros que de

mostraron progresos en Meibourne y su mejor
exhibición la obtuvo con su victoria frente a

Rusia. Los latinos, con mayor vivacidad, consi

guieron una victoria que fué reflejo de una cam

paña que siempre resultó meritoria y que de

bió llevarlo al subeampeonato. Mas, Francia,

Siempre fué aplastante la actuación de Estados

Unidos; firme, en la defensa y fulminante en

el ataque, asi llenaron las canastas de todos los

rivales, a cuatro de ellos les pasaron sobre cien

to. A Brasil, uno de ellos, 103-51. En el grabado.

Dakling es el que se ha cortado para embocar

en el cesto brasileño.

Los europeos no juegan mejor basquetbol que
los sudamericanos, pero están mejor

preparados.

debió conformarse con el cuarto lugar,, la misma clasifi

cación obtenida en el Mundial del 54 y mejor que en la

Olimpíada del 52 (7.») y del Mundial del 50 (6.*) . Francia

fué subeampeón olímpico el 48 en Londres y la verdad
es que en aquella ocasión no justificó tan destacada posi
ción. Vaya una cosa por la otra, al señalar el hecho de que
este seleccionado que actuó en Meibourne es superior a]
de todos los otros torneos.

Rusia pudo mantener su lugar de subeampeón, esta
vez a costa de grandes esfuerzos y su equipo se mostró me

nos contundente que en Helsinki, donde era sencillo, aus

tero, pero inalterable para vencer sin desfallecimientos. Allá
sólo cayó ante Estados Unidos y en un match en que no

desmereció.

Uno de los fracasos más resonantes del torneo corres

pondió a Brasil, subeampeón mundial de tan relevante ac

tuación en el campeonato de hace sólo dos años. La ver

dad que el equipo joven y promisorio que tanto brilló en

el Gimnasio de Maracazinho no logró Jugar en cancha aus

traliana en el ritmo lucido v vibrante que le dio fama. Sólo
en sus matches contra Chile lució parte de su basquetbol
recordado. Brasil logró un sexto puesto que bien no pudo
corresponderle, al igual que a otros equipos, al no mediar
la ausencia de países de firme trayectoria internacional.
Uruguay, pese a su tercer puesto, muy honroso, fue solo un

conjunto discreto, que contó con un goleador extraordina
rio como Osear Moglia, apuntalado por el clásico espíritu
combativo de los charrúas. Bulgaria y Filipinas fueron cua

dros que cumplieron bien, acusando una mayor madurez
en su Juego; de los pocos que merecieron mejor nota Se
clasificaron 5.' y 7.?

Observando el campeonato de Meibourne desde otro
ángulo, quedará por saberse, una vez que los técnicos nor

teamericanos y europeos opinen al respecto si esta vic
toria desmesurada de Estados Unidos se vio tan amplia y
aplastante, porque en realidad el equipo era evidentemente
superior a los otros o solamente se produjo el espejismo

(Continúa en la pág. 30)



cremas dentales antiermmicas

verde o blanca

nuevas... de fórmula avanzada.

GLOSAS DE... VIENE DE LA PAG. 1 I

bert, André y Daniels, fueron 5.?. 7.? y

13.?. Y Rusia fue campeón por equi
pos. En cambio, Finlandia, que se dio

el lujo de clasificar a Mannonen, se

gundo, y a Kohronen, tercero, debió

escoltar a Rusia y Estados Unidos, por

que el tercer hombre, vale decir Katten,

llegó 18.'. Tampoco Hungría, gran ga

nador en Helsinki y las Rocas de Santo

Domingo, pudo responder mejor a ta

les antecedentes. Benedek, 6.'; Bodi,

10.?, y Moldrich, 26.', depararon a su

terceto al cuarto lugar. Bueno, en cam

bio, el progreso de los mexicanos, que

torneo a torneo han ido mejorando os

tensiblemente, y destacable el 11.' lu

gar del argentino Riera, por ser el me

jor sudamericano clasificado. Chile, por

equipos, pudo estar entre los ocho pri
meros. El accidente de Carmona dejó
al conjunto fuera de competencia, y en

el orden individual Cortés y Floody po

co tenían que hacer. De todas maneras,

de Cortés se esperaba más. Perdió mu

cho terreno en esgrima, una de sus

pruebas fuertes, precisamente, y eso lo

relegó a una posición que como cam

peón sudamericano resulta demasiado

magra.

Julio Martínez.

UNA ESTRELLA... dé la pag. i a

PALESTINO POR EL ATLÁNTICO

Se dice en el ambiente basquetbolís-
tico que ir en jira con un equipo da

club por canchas de Argentina y Uru

guay es meterse en la boca del lobo.

conocida la capacidad vigorosa y po
sitiva de los clubes argentinos y uru

guayos. Se recalca el hecho también,

porque, si bien en cotejos de seleccio

nados, nuestros cuadros tienen cierta

nivelación, ésta casi no existe entre

equipos de clubes. De allí que las po

cas veces que un club chileno ha via

jado al Atlántico su actuación ha re

sultado poco favorable; acaso con la

única excepción de Universidad Cató

lica, que hace algunos años cumplió
con brillo una campaña por varias ciu

dades de Brasil.

Palestino, el cuadro campeón de
Santiago, en basquetbol masculino, sin

1 mucha publicidad, casi en secreto,

partió con su equipo de honor para

cumplir compromisos pactados en

Montevideo. No buscó refuerzos, y sa

lió con su plantel propio, al decir de

sus dirigentes, como premio a la cam

paña que le valió el titulo oficial de

1956, en canchas de la capital.
Palestino no sólo ganó cinco de sie

te partidos en Uruguay, sino que ade

más cumplió actuaciones que dejaron
satisfecha a la crítica uruguaya. En

Montevideo participó en un torneo

Cuadrangular, en el cual el equipo chi

leno ocupó el primer lugar, en empate
con el Sporting, de Montevideo. Venció

al Mundial, que estaba reforzado con

los olímpicos Lombardo y Moreira,
83-79; al Verdirrojos, 54-43, y perdió
con el Sporting, 58-65. Se calificó ésta

de muy buen partido y se celebró al

Sporting, que esa noche había lucido

puntería extraordinaria. Luego actuó

en provincias: ganó al Deportivo Pra

ga, de Mercedes. 76-68; al selecciona

do del Sauce, 45-36, y perdió ante el

seleccionado de Payssandú, subeam

peón uruguayo, 66-50. No obstante, la

mejor actuación del equipo campeón
de Santiago sucedió en Buenos Aires

frente al Gimnasia y Esgrima, de Vi

lla del Parque, uno de los mejores cua

dros sudamericanos, en el cual actúan

Furlong, Trocoli. Alex, y otros ases ar

gentinos. 66-60 fue el score de este

match, que satisfizo a un público nu

meroso que aplaudió entusiastamente

i Palestino, al cual los argentinos lla

maron equivocadamente selección chi

lena.

DON PAMPA

perfecta

para afeitarse

/ahora da\
(premios 1

mpóngase de

las bases del

CONCURSO

3
Ventajas

que ¡a

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

***
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!jNA?™* J«"> Silva no puede hablarse de fracaso.

nito Z?S l?tm°.|?S.ue constituyendo una incóg-

ha sido LiU«I dlfídl exPlicarl°- La situación Ja
fueror toS. per? 00m0 Ias Primeras informaciones

ounto A?»nn ,

6nte
eiTadas' con™ne insistir en el

punto Cuando el representante chileno abandonó en la
maratón olímpica de Meibourne, había corrido poco m£
de treinta kilómetros, y su posición oscilaba entre el oc
tavo y undécimo lugar. Corría en un grupo compac
to de ocno competidores, cuya suerte a esa altura resul
taba imposible predecir. Esos grupos nutridos y parejos
en que prácticamente no hay posición definida. Más ade
lante los punteros. El francés Mimoun, el yugoslavo Mi-
halic, el finlandés Karvonen, y el coreano Chang Hom Lee.
A cuarenta o cincuenta metros, a lo sumo. Después se

distanciaron, y ése fue. justamente; el orden de llegada.
Mimoun superó a Mihalic por más de seiscientos metros,
y otro tanto sucedió entre Mihalic, Karvonen y el coreano.

Pero, al cumplirse los treinta kilómetros, la posición era

ésa. Cuatro hombres en la avanzada y luego un pelotón
de ocho, entre los cuales todo el mundo distinguía a Za-

topek, y los chilenos, a Silva. A esa altura, el chileno su

frió un agudo calambre en el muslo derecho. Dolorosísi-
mo. Imprevisto. Lamentable. Se detuvo un instante y en

vano trató de reponerse. Cuántas veces intentó reanudar

la prueba, el calambre lo traicionó cor. mortificación cre

ciente. Asi vio pasar a muchos participantes, a los cuales

ya había perdido de vista. Y con angustia fácil de com

prender, dejó la lucha. Abandonó a la vera del camino

para ser llevado más tarde al hospital. Dolorido y deses

perado. Prácticamente no podía pisar. Guardó cama hasta

el día siguiente. Y ya no le vimos sonreír como en esos

dias previos a la prueba. Bn esos casos el dolor físico no

cuenta. Lo amargó el hecho de haber cumplido los dos
tercios de la carrera con el desenlace comentado. Cuando
faltaba lo menos. Cuando el mayor esfuerzo ya se había

cumplido.

Ahora bien. ¿Cuáles eran las perspectivas de Silva en

esos momentos? ¿Tenía fuerzas para mantener o mejorar
su posición? ¿Se hubiese visto superado en ese tercio res

tante por competidores tan animosos como él? Es la gran

incógnita que se cierne sobre su actuación. Silva dice que
iba fresco. Entero. Dispuesto a apurar el tranco en esos

doce kilómetros finales. Esta vez no hubo acompañantes

para los maratonistas. Nadie los vio. En las carreteras de

Meibourne no se permitieron ni autos con banderas ni ca

miones con aliento. Solamente público y jueces. Ellos pro

porcionaron los datos presentes. Y, tal como es aceptable
la idea que Silva pudo mantener o mejorar su ubicación

en los kilómetros que faltaban, también es muy atendible

la premisa opuesta, ya que en esos recodos postreros es

justamente donde los verdaderos campeones pisan y corren

más fuerte. De ahí la incógnita. No -se puede hablar de

fracaso, pero tampoco de buen éxito, ni mala suerte. Sim

plemente. Juan Silva está igual que cuando partió. Para

nosotros sigue siendo una promesa y una esperanza. Como

si no hubiese corrido. Tomando en cuenta su edad, no es

como para desesperar ni mucho menos. El sureño tiene 23

años, y comprobado está que la maratón es para hombres

maduros. Cabrera la gañó a los 34 años. Zatopek, a los 32.

Mimoun tiene 36. El percance de Meibourne, lejos de sig
nificar un tropiezo insalvable, debe constituir una expe
riencia y un acicate para Juanito. Ahora lo que cabe es

investigar bien la causa de ese calambre. Estudiar a fondo

el método de entrenamiento seguido. Comprobar si resul

tó beneficioso el que corriera una maratón completa, poco

antes de partir y veinte kilómetros al llegar. Enmendar

rumbos, en una palabra, para que Silva no se pierda en ia

desmoralización o el desconcierto. Condiciones tiene. Lo

ha probado aquí y lo ratificó en Australia durante los en

trenamientos y la prueba misma. Iba entre los diez pri
meros, A todos nos corresponde, entonces, alentarlo, para

que recupere esa fe y ese estado anímico que lució en la

Villa. Porque hay que decirlo. Juan Silva, en Meibourne,
era el más optimista. El más seguro de sí mismo. El mu

chacho que contagiaba con su alegría y su confianza. Asi

entrenó y así partió en esa tórrida tarde del 1.' de di

ciembre, cuando el atletismo cerró sus actividades. Con

viene, pues, estimularlo, porque la incógnita no se ha des

pejado. Para los que lo vimos en Meibourne. Juan Silva

sigue siendo un buen maratonista y una esperanza.

JUMAR.

Juan Silva sigue siendo la misma esperanza que vimos

partir a Meibourne.
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LAS TRES

MEJORES
NOTICIAS

AQUEL DÍA en

que recibimos el

anuncio de que en

Lisboa, por enorme

mayoría de votos, el

congreso de la FIFA

había fijado a Chile

como sede del Mun

dial de Fútbol dé
1962, todos estuvi

mos de acuerdo:

—¡Esta es la me

jor noticia del año

para el deporte chi

leno!

PERO fue pasan

do el tiempo y vino

el mes olímpico, una
mañana recibimos

el maravilloso im

pacto. Como si el

dardo impulsado por
Marlene Ahrens hu

biera cruzado el mar
Pacífico y hubiera

llegado hasta el fon
do de nuestros cora
zones: ¡Medalla, de

plata para la esbelta
y hermosa mucha

cha de Chile! Y ños
olvidamos de la se

de del Mundial, de

Fútbol...
—¡Egta sí que es

la mejor noticia pa
ra e] deporte chile

no en 18561 . . .

. DÍAS después fue

Ramón Tapia. Otra

medall.v de plata pa
ra el deporte nues

tro. Un rudo minero

de Pedro de Valdivia
bahía llegado n la

final' del boxeo en

; peso mediano en

Meibourne. Cuando

Tapia perdió en la

final con el notable

peleador ruso, nos
sentimos adoloridos.
AI verlo avanzar con

paso tan seguro, lle

gamos al creer que la

medalla del minero

Iba a ser de oro. ,
.

PERO, sin duda

alguna, las actuacio

nes Ae Marlene Ah

rens y de Ramón Ta

pia en los Juegos
Olímpicos encabezan

la lista de las gran
des buenas noticias

del año 56. En la le

jana Australia, teste-
jando sus hazañas,
se levanté, para que
fuera mecido por los

vientos oceánicos, el

trapa tricolor de la

estrella solitaria.
Una muchacha ru

bia y esbelta, y un

rudo minero norti

no lograron asi so

brepasar la marea

establecida en Lis

boa por Manuel
Bianchl Cundían,
Carlos Dittborn y

Juan Pinto Duran,
que ganaron para

Chile la sede del

Mundial de Fútbol

del 62,

E1

R. BONDER.

'L AÑO 1956, mirado con

el crista] del deporte,
fué auténticamente bueno

para Chile. No sólo se con

quistaron dos títulos de

campeones sudamericanos

en deportes colectivos —bas

quetbol femenino y hockey
en patines—. sino que tam

bién se produjeron resulta

dos muy halagadores que

señalan claramente el pro

greso del juego físico en nuestro país. El fútbol se con

sagró como grande en Montevideo al compartir el se

gundo lugar de la colocación final con Argentina y

Brasil. Derrotó, en memorable encuentro, a la fuerte

selección brasileña y, en el invierno, obtuvo una victo

ria de resonancia mundial al superar, por tres goles
contra cero, al team seleccionado de Checoslovaquia. El

mismo que, poco antes, había superado a los maravi

llosos húngaros en Budapest. Por lo demás, la selec

ción chilena fué la que venció en
^

-

-^- —^
forma más convincente a los che- ^g « í;S;:5
eos en su campaña por Sudaméri- ¿g§ 5 S 55§5g

DESDE
QUE intervie

ne en el atletismo

de los Juegos Olímpicos,
Gran Bretaña no habla

ganado una sola meda

lla de oro. Y la primera
de todas fué esa que lo

gró, en la prueba de

steeplechase de este

año en Meibourne Obris

Brasher, el que, poste
riormente, estuvo a pun
to de ser descalificado. Francia, por su

parte, sólo ha conseguido dos medallas

de oro en atletismo, en toda la his

toria: ésta ganada por Mimoun en

1956 y aquella otra de 1928, que- tam

bién perteneció a un maratonista: El

Ouafi.

Recordamos estos dos detalles tan

sólo para señalar que esa medalla de

L. SÁNCHEZ.

EL
BOXEO TUVO también satis

facciones grandes. Entre ellas,
el triunfo de Arturo Rojas sobre el

campeón argentino Roberto Castro y, con ello, la

obtención del cinturón de campeón sudamericano

de profesionales en peso gallo. Por lo demás, en

el torneo sudamericano especial amateur de Mon

tevideo, Alfredo Ortúzar, Alfredo Cornejo y Ra

món Tapia, se coronaron campeones invictos.

Todo esto, sin citar lo más importante: el se

gundo puesto obtenido por Ramón Tapia en los

Juegos de Meibourne y las medallas de bronce

conquistadas allá mismo por el osornino Claudio

Barrientos y el villarricano Carlos Lucas.

ANDRÉS
OSORIO debió haberse ganado los

mismos honores que Arturo Rojas ya que,

cuando se enfrentó con el campeón argentino Al

fredo Prada en el Luna Park de Buenos Aires,

fue ostensiblemente perjudicado por un fallo loca

lista y sentimental que, en lugar de aquilatar los

méritos conquistados esa noche sobre el ring por

el chileno, basaron su veredicto en méritos añejos : los

que había logrado Prada en una campaña magnífica a

través de cien combates de profesional. Prada, profesio
nal honesto y voluntarioso, .es acreedor al reconocimien

to de los aficionados de Sudamérica, no cabe duda. Pe

ro este reconocimiento no puede ir hasta perjudicar con

él la labor de un adversario que, con limpias armas, lo

superó en el cuadrilátero en disputa de un título. Los

jurados, esa noche, premiaron
a A. Prada con algo que no

les pertenecía y del que, hon

radamente, ellos no podían
disponer.

RAMÓN
SANDOVAL, doble

campeón y recordman

sudamericano en atletismo,

Santiago Novas, brillante

triunfador de los 3.000 con

obstáculos en el torneo sud

americano, Lucho Ayala, ti

tulado campeón sudamericano

de tenis y con elocuentes vic

torias frente a consagrados as
tros extranjeros, José Infñnte,
campeón sudamericano en

salto con garrocha, Gunther J. PÉREZ
Mund, séptimo en los Juegos
Olímpicos en su especialidad de ornamentalista, Papín
Jaras, triunfador en numerosas pruebas automovilísticas,
Juan Pérez, Hernán Masanés, Cruz Orellana, Andrés Mo

raga, ciclistas destacados en pistas y caminos, deben fi

gurar entre los deportistas que hicieron noticia en 1956.

R. LOBOS.

.1. INFANTE AUN
CUANDO la nata

ción está aún por de

bajo netamente de las

grandes potencias deporti
vas de Sudamérica, ha pro

gresado este año. Han caí

do muchos récords, mon

tones de récords y, en esta

cosecha, ha sido la faena

de Ruby Bonder la más fe

cunda.
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plata ganada por
Marlene Ahrens es

muchísimo más va

liosa de todo lo que

pensamos.

HEMOS señalado,
a gran velocidad,

algunas de las bue

nas cosas que tuvo

para nuestro deporte
el año 1956. Más ade
lante quizá si sea ne-

c e s a r i o detenerse
más en los detalles,
estudiar sus exactas

proporciones y sus

proyecciones futuras.

Sólo queríamos indi
car que esos 365 días ya finiquitados
fueron fecundos en buenas noticias y
forman parte importante en esta eta

pa de progreso en que vive el deporte
chileno. Nada más.

PERO
TODAVÍA queda mucho por

hacer. La vertical declinación de
nuestro basquetbol, producto de la des
acertada actuación de los dirigentes
máximos de esta rama deportiva du

rante varios años, quedó bien estable

cida en Meibourne, ya que ese octavo

puesto, incluso, fué mucho para su mo

desta actuación, de la que sólo queda
en pie esa poco valiosa victoria sobre

Australia, ya que la conseguida fren
te a Filipinas fué borrada más adelan

te con la derrota frente al mismo quin
teto. Será necesario, pues, cambiar la

orientación, buscar nuevos caminos y

trabajar más a conciencia y en forma

intensa para devolver al basquetbol
nuestro el sitial que tuvo en otra épo
ca dentro del panorama sudamericano

y mundial.

LA
LEY de Educación Física, espe

rada durante tanto tiempo por los

deportistas chilenos, quedó detenida y
fué retirada de la tabla de urgencia
en el Congreso. Habrá que mover pron
to su despacho para así concretar esas
esperanzas de una vida más próspera
para la cultura física en Chile.

GERMÁN
PARDO peleó en Ranca-

gua, con Hugo Valenzuela. El re

sultado no tiene mayor importancia,
ya que se esperaba. Pero conviene se

ñalar que Pardo está en actividad. Des

pués de esta pelea, que liquidó en sie

te asaltos y en la que tuvo momentos

brillantes, hará otra, otra y otra. Si
es posible, subirá al ring todas las se-
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•H.*-D?HPtTE^ 4fjwuella brillante actuación de la selec
ción chilena de fútbol en el Campeonato Extra de Monte-

!}$?'•fn f1,*"*. el t**m *e la casaca roja —-según la opi
nión de todos los entendidos— jugó el mejor fútbol del
torneo, con una inconsciencia abismante y aduciendo fú
tiles razones, los directivos de nuestro popular deporte en
viaron el mismo equipo a. jugar a México. Cansado, harto
do fútbol, descuidado totalmente durante una semana de
vacaciones en Santiago, nuestro cuadro produjo una des
alentadora impresión en el torneo de la capitel azteca y
borré todo lo bueno realizado en el Uruguay. Sin duda al-

fff'.JIoí?'?00.8!; «?**,"* Peor noticia del deporte chi
leno en 1956. La falte de visión en los directivos y en el en
trenador del team nos llevé a ese descalabro que no nos
merecíamos. .

■

LOS BOCHORNOSOS incidentes provocados a raíz de
esa denuncia de intento de soborno en la División de As

censo del fútbol profesional confeccionaron la segunda de

las malas noticias del año en el deporte nuestro. No sólo

mala, sino vergonzosa. Este maniobra, que no llegó a hacer

se efectiva, ya que murió antes de realizarse, podría señalar

un comienzo de corrupción Inaceptable en nuestros proce

dimientos. Afortunadamente, el Intento no se concreté, y el

repudio que encontró en la masa partidaria Indica que el de

porte chileno sabe mantener su pureza de procedimientos
v no acepta torcidos caminos.

FUE EL COMITÉ Olímpico chileno el que provocó la

tercera noticia obscura. Porque, al designar el team que

intervendría en los Juegos de Meibourne, demostré una in

dudable falta de equidad y de conocimientos. Demostré que

en él no existe solidez, ni tampoco una linea de seriedad

definida. Y fue asi cómo se incluyó en el equipo a ele

mentos que no tenían los méritos ni las posibilidades de

otros que fueron excluidos sin razón alguna. Se procedió

con ligereza y se perjudicó con ello no sólo a determinados

deportistas postergados, sino también al deporte chileno

entero.

C. CUBILLOS.

manas. Contra el porteño Becerra contra
Hugo González, contra el zurdo Serón Siem
pre que tenga adversario, actuará. En Ran-
cagua, en Curicó, en Valparaíso, donde sea

El 11, probablemente, se cotejará con Her
nán Rojas, que le resistió ocho asaltos al
campeón mundial Pascual Pérez, en Asun
ción del Paraguay.
Pardo estará bien vigilado y continuará

trabajando en el gimnasio asiduamente para
esperar así, en buena forma, al filipino Dan-

ny Kid, cuyo viaje ya se ha anunciado. Sólo
así podrá ganarse el derecho a un match
—por el campeonato del mundo— con el pe
queño mendocino Pascual Pérez. Este, en ene

ro, pondrá en juego su título frente al me

xicano Memo Diez, que es el número uno
de los aspirantes. Y, sin duda alguna, todos
estaremos aquí haciendo fuerzas porque lo
conserve.

P. JARAS.

SE
LE HA propuesto a Alfredo Prada un match en

defensa de su título de campeón sudamericano
de livianos profesionales. Para que se despida digna
mente del duro oficio. Prada, en este combate —

que
se efectuaría en Santiago—, ganaría algo asi como

el doble de lo que ganó en el match de Buenos Ai
res, cuando ganó el cinturón.

EL
CLUB de Deportes Green Cross hará una jira

por las provincias del sur del país y llegará has

ta Puerto Montt. Pero Green espera hacer de esta

jira algo muy diferente de las corrientes. Algo que
llame la atención y que, además, sirva auténtica

mente de difusión del deporte. Por de pronto, lle

vará treinta películas deportivas, muchas de fútbol,
de atletismo, de gimnasia, etc. Entre ellas, el triun

fo de Hungría sobre Inglaterra en Wembley, la ca

rrera de la milla, cuando se rompió la barrera de los

cuatro minutos, etc. En todos' los pueblos en que Juegue,
Green Cross presentará las películas y hará fiestas popu

lares con fuegos artificiales, etc. Además, está consiguiendo
de diversas casas comerciales y fábricas metropolitanas,
artículos que obsequiará entre ios asistentes a los parti
dos. Como se comprende, entre estos obsequios irán pelo
tas de fútbol y otros Implementos deportivos que habrán

de ser de gran utilidad para los provincianos.

No se reducirá a esto el trabajo de los grincrosinos.

El entrenador José Salerno, que dirige los elencos del

club, dictará conferencias y dará charlas a los entrenado

res y ayudantes, y a los aspirantes a tales, sobre prepara

ción física futbolística de los Jóvenes. A éstos también se

dirigirá Salerno en charlas sencillas e instructivas.

El arbitro que acompañe a la delegación, dictará tam

bién charlas y cursos rápidos de reglamen-

A ROÍAS tos de fútbol, de modos de arbitraje, etc. Y

tanto él como el entrenador responderán a

todas las dudas que les sean sometidas.

Una labor nueva, seria y bien estudiada

que están encarando los directivos de Green

Cross con seriedad y con cariño.

SERA
1957 el año de Peloduro Lobos?

Puede que si, y puede que no. Pelo-
'J

duro es un chico voluntarioso, que de

sea progresar en el deporte y en la vida. Un

muchacho que, pese a sus cortos años, es

sensato y sabe encarar el futuro. Quiere me

jorar su estilo, hacerse más fuerte y sólido,

madurar de una vez por todas. Puede ser

este su año.

LOBOS
HA aprendido, ha pulido su juego.

Pero es un púgil de tipo batallador. Y,

para eso, le hace falta endurecerse, hacerse

más consistente. Eso lo da la edad, lógica

mente. Y la constancia en el entrenamiento,

Lobos va a cumplir, dentro de poco, 21 años

Era excesivamente joven para las duras con

tingencias de su estilo preferido, y se ex

plica que Jajá Rodríguez lo haya llevado con

especial tino; no lo haya arriesgado dema

siado. De ahí que haya estado siempre tra

tando de frenar en parte su temperamento

guerrero. Con un año más, bien puede que esté más fuerte

y pueda ir más a lo suyo,, a lo que, al final, tiene que

ser su estilo.

Serán cosas que veremos en este año que comienza.

SI
ARTURO Rojas fuera capaz de vencer al filipino Leo

Espinoza en ese combate que veremos en la tempo

rada de este verano, tendría que ser incluido, por derecho

propio, en la lista de los Diez Mejores aspirantes al titulo

mundial de peso gallo. Titulo que aho

ra comparten el italiano Mario D'Ága

ta y el mexicano Raúl "Ratón" Ma

clas. En todo caso, ese combate podrá
darnos, en forma más o menos exacta,

las proyecciones y la auténtica dimen

sión puglllstica del campeón sudame

ricano.

EL
PESO MOSCA es, por lo general,

una categoría de tránsito. La ma

yoría de los campeones de esa cate

goría han militado en ella muy corto

tiempo. Labarba llegó hasta pluma,
Schwartz también, casi todos los ingle
ses que ocuparon el sitial máximo de-

LAYALA bíeron abandonarlo o lo perdieron
cuando las dificultades para sostenerse

en el peso los abrumaban y rebajaban su eficiencia. Por

eso es que los auténticos pesos mosca son púgiles difíciles

de vencer. Como son los casos de Wilde, Pancho Villa, Ge

naro, etc. Pascual Pérez y Germán Pardo figuran en esa

serie: moscas que son ya hombres hechos y que, por eso

mismo, son más sólidos y contundentes.

LOS
DOS ÚLTIMOS partidos jugados por River Píate

en Lima no han llegado al término reglamentario.
Incidentes bochornosos han obligado a detenerlos antes. Fal

taban 12 minutos para completar los 90 en el encuentro

con el Sporting Cristal. Y dos o tres en el sostenido con

tra Alianza.

Mal síntoma. Sobre todo ahora que la histórica ciu

dad de Lima espera visitas ilustres para el Sudamericano

de marzo. El público peruano ha sido, por
lo general, correcto y capaz de aplaudir lo

bueno, aunque esto lo realicen los adversa

rios de su elenco. Esta intemperancia de los

Jugadores peruanos —y también seguramen
te, de sus rivales— no está bien. Y conviene

cortarla a tiempo.
El Sudamericano de 1957 debe tener un

desarrollo y un marco de cordialidad y de

respeto, de acuerdo con su indiscutible im-.

portancia deportiva. JH' .«fflS".1

A. OSORIO
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Real de Madrid ha

sido el mejor cuadro

en la primera rueda

del Campeonato de

Liga de España. El

arquero Alonso, el

volante Santisteban

y los delanteros Di

Stéfano, Kopa y

Gentos son sus figu
ras más celebradas.

/1%/TADRID, di-

I ilViciembre.) Ter-
^ mina el 23 de

diciembre la primera
vuelta del Campeo
nato de la Liga y se

rá el Real de Madrid,

solo o en limitada

compañía, el que en

cabece la tabla de

posiciones. La impre
sión del fútbol espa

ñol después de verlo

fecha a fecha en dos

meses, no modifica

aquella mirada a

vuelo de pájaro ini

cial y vaciada en

unas carillas que

"ESTADIO" repro

dujo: pero, en cam-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

COSIII DEL FÚTBOL EIPflNOL
La exagerada importancia que se concede a ser local o

visitante, factor que retrasa al fútbol hispano.

(Escribe desde Madrid Antonio Losada L. i

bio, adquiere extra

ordinaria importan
cia en el desarrollo

del certamen ese as

pecto de desplazarse
fuera de casa, es de

cir, actuar como visitante. A mi juicio, y compartido tam

bién por mucha otra gente del ambiente, es la observación

de más trascendencia. Sólo viendo a los equipos, Jugar de

local o como visitante, puede comprenderse en todo su va

lor la significación que tiene esto dentro del fútbol espa

ñol. Sufren una transformación realmente increíble: tran

quilos, confiados en sus medios, con una táctica ofensiva y

exhibiendo la plenitud de sus medios, mientras juegan en

su cancha1; cohibidos, frenados, con un criterio netamente

defensivo y ya conformados de antemano, si pueden traer

un punto... ¡Qué cosa más increíble! ¿Temor a qué?

Las canchas en Madrid no tienen foso ni reja olímpica y

las tribunas quedan al lado de la cancha; el público bulli

cioso aplaude, grita o protesta igual o menos que en otras

partes, y yo he visto a buenos cuadros, que cuando llegan
a estas canchas, al primer gol o la primera situación ad

versa, se entregan y sufren goleadas inexplicables. Las san

ciones para el público que lanza almohadillas o cualquier

proyectil, para el club cuyos socios cometen desmanes, son

tan enérgicas, que se ven en forma aislada —hasta el mo

mento no he presenciado ninguna— , y hacen presumir que

no puede ser el público el factor esencial que provoca la

transformación de los equipos de un domingo a otro.

Esta verdadera "transfiguración" es un fenómeno psico

lógico al cual han contribuido todos en el ambiente. Desde

los periódicos que crearon esa terminología de puntos posi
tivos a los ganados fuera de casa, y que en el comentario de

la semana escriben que "tal partido se presenta muy difí

cil, pues, a pesar de haber bastante diferencia de fuerzas,

el cuadro tiene que desplazarse a..."; los entrenadores que

llevan desde el "cerrojo" a otras tácticas más defensivas

aún cuando salen de su campo propio; los dirigentes que se

suman a esta preocupación, los "hinchas", etc. Todos, en

una palabra, se han ido confabulando para meter en el

subconsciente del ju
gador esta "diferen

cia" notable entre un

partido jugado como

local o visitante. Así

se explica que Sevi

lla, uno de los mejores elencos del actual campeonato, caiga
ante un Jaén, el equipo donde milita nuestro conocido

Paseiro, que Bilbao, inexpugnable en su cancha, pierda fá

cilmente con Español, en Barcelona, o con Celta, en Vigo.
con los cuales tiene apreciable diferencia en calidad de ju
gadores.

A mi juicio, esto le ha hecho un mal importante al fút

bol español, porque en la selección también se opera la

misma transformación cada vez que tienen que salir al ex

tranjero. No han podido ni creo que podrán, a menos que
se luche contra este factor psicológico, demostrar fuera de

sus canchas lo que muestran en casa; es decir, su verda

dera capacidad.
Esta observación la he conversado con Paco Molina,

ese astro chileno cjue juega en el Atlético de Madrid, y hom

bres de Prensa, como Gil de la Vega, el popular periodista

deportivo español que ya ha luchado contra .esta "enfer

medad" del fútbol de su patria ; pero está tan entronizada que
va a costar mucho desprenderla, especialmente, del sub

consciente del jugador peninsular.
No calculan el mal que está haciendo al fútbol español.

CADA PAÍS tiene aspectos "sui generis" de organización

deportiva y es indudable que uno de los hechos que me ha

llamado la atención, es la forma cómo se distribuye la ta

quilla de un partido. Descontados los gastos, el equipo local

se lleva el resto del ingreso, o sea, que el visitante debe

pagar el traslado, permanencia y las primas, sí llega a em

patarse o ganarse el match. Como se comprenderá, los

equipos de ciudades grandes con estadios de capacidad
entre 40 y 100.000 espectadores, tendrán ingresos extraor

dinarios, en comparación a los de ciudades pequeñas, que,

por su población más reducida, no pueden tener campos
de más de 25.000 espectadores. Esta desproporción en las

LA
^f\

^
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OCINA
de medida y Confección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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Un Campeonato Sudamericano en España.
Di Stéfano, actor de cine. Anticipo sobre

"Rapid" de Viena.

entradas tiene lógi
camente que reper
cutir en la vida de

una y otra institu

ción, en las adquisi
ciones más o menos

costosas. En otras palabras, los clubes "grandes" podrán contar siempre con

equipos muy poderosos y será para ellos la disputa de los primeros lugares, y los

más "chicos" —salvo casos excepcionales— tendrán que estar luchando por arran

car de los últimos lugares y del "fantasma" del descenso.

El sistema queda expuesto a críticas que une oye a menudo.

EL DR. ALFONSO LAFUENTE es el presidente de la Federación Española
de Fútbol; un prestigioso catedrático de la Facultad de Medicina que trabaja
con gran entusiasmo por dar la "medicación" apropiada para levantar el pres

tigio del fútbol español en el concierto internacional. Y al parecer, va camino de

conseguirlo.
En una agradable charla sostenida con él, llevando una representación y

un saludo del fútbol nuestro, expuso un proyecto que de cristalizar, va a revo

lucionar la actividad habitual del fútbol español. Proyecta llevar a la realidad,

en Madrid y otras ciudades españolas, un Campeonato Sudamericano Extra

ordinario de Clubes Campeones, que sería de enorme interés y que convertiría

en obra, en realidad, otra faceta del hispanoamericanismo. Tarea difícil, nove

dosa y como se puede imaginar, de beneficios incalculables. Según el Dr. La-

fuente, la afición española respondería a un gran esfuerzo, como el que esto

significaría.

ALFREDO DI STEFANO está convertido en uno de los ídolos del fútbol es

pañol. Para muchos, ocupa el pla
no de popularidad que adquirieron
los nombres de Zamora, Gaínza o

Zarra. La actuación de "don Alfre

do", como muchos lo llaman, se ha

constituido en el grito de las can

chas. Hombre que unió a sus facul

tades que lo hicieron brillar en Ar

gentina las otras que le ha exigi
do el fútbol europeo.

Por todas estas consideraciones,
era presumible que el cine tendría

que lanzarle sus tentáculos. Si con

el público que domingo a domingo
lo vitorea en las canchas, hay para

llenar muchas salas' y asegurar el

éxito de cualquiera producción. .

Se ha estrenado en estos días una

película que lo presenta como pri
mer actor, "La Saeta Rubia", Su

popularidad llenó los cines madri

leños, pero la verdad fes que todo

el mundo prefiere seguirlo viendo

como primer actor en las canchas y

no en el celuloide. . .

J
HE VISTO al Rapid de Viena ju-.,

gar con el Real de Madrid el match

decisivo para pasar a las semifina

les de la Copa Europa. Ganó el equi

po español 2x0. con goles de Kopa

y Joseito, con lo cual se enfrentará

al Niza, de Francia.

Rapid, cuarto este año en la com

petencia austríaca,, llegó sin dos

puntales: Hanappi y Giesser. los dos

medíovolantes y considerado el pri

mero como una de las figuras más

brillantes del fútbol europeo. Exhi

bió el cuadro austríaco las bondades

de su juego defensivo y de su efi

ciente trabajo en la media cancha,

a base de pases certeros y buenas

desmarcaciones de sus hombres; pe

ro las posibilidades de ataque a ba

se de contragolpes se perdieron

porque sus delanteros son lentos, y

asi el arquero de Real de Madrid tu

vo poco trabajo. Sus figuras más

brillantes fueron Zeman. recordado

por haber integrado el equipo de la

FIFA contra Inglaterra y que se lu

ció atajando cosas dificilísimas; el

zaguero central, Happel, el marca

dor de extremo izquierdo Halla y el

medio Rieger. De la ofensiva, un

solb hombre. Koerner II, capitán y

seleccionado austríaco, que por mo

mentos actuó de tercer medio.

Rapid de Viena inicia el 25 de este mes una jira por Estados Unidos y

Sudamérica. Si actúa en Chile, como lo anuncian algunos diarios, verán un equi

no de una defensa magnífica y una ofensiva poco ofensiva. Lástima grande

será la ausencia de Hanappi. jugador de tanta valía como Orwick, que el año

anterior dejó tan buenos recuerdos de su fútbol y que ahora juega en Italia. La

lesión de Hanappi, en el match Austria-Italia, significará un alejamiento de

ins canchas por varios meses de este extraordinario player.
A. LOSADA L.

Llanta rígida, cromada $ 1.750

Forro belga, bicolor .. $ 1.690

Cambio Simplex, sin pi
ñón ...:...: $ 2.800

Frenos Lam, cromados,

juego...: $3.100

Sillín ideal, francés. .. $ 2.950

Pasta tubular, pomo.. $ 120

Tubulares camino.... $ 1.850

Pedales Agrati, pista . $ 2.200

Serie tubos Reynolds _ $ $.500

Mazas disco Pelissjer
pluma $5.500

Zapatillas ciclista.... $ 1.400

Guantes ciclista $ 600

Gorro blanco piqué... $ 350

Cadena Brampton .... $ 850

Manubrio cromado,

modelo sport $ 950

Maza contrapedal, ale

mana $4.900

Par ruedas, francesas,

rígida: Pelissier .. $8.850

Cámaras, calidad extra $ 550

Raymond Kopa, estrella del fútbol /ran

ees adquirido este año por el "Real" y

que en pocos meses se ha convertido en

sensación del torneo hispano. Juega in

distintamente en cualquier puesto del ata

que.
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Sanriaguillo 706 - 710.

HUMBERTO SAENZE HIJO
Pantalones {¡abardlna, con

BASQUETBOL
¿uceo de 7 camisetas ameri

canas S 8.0(11)

Pantalones raso, de primera,
con ribetes y franjas 900

Pantalones primera, raso,

acolchados, $ 1.100; lisos,

un color . t 850

Pantalones acolchados, Upo
americano 1 - 250

Medias lana gruesa, tipo ame

ricano 620

Soquetes lana, rayados, $ 300;
un color, par 480

Camisetas para damas, raso,

modelo quimono, Juego de

7, numeradas 10.200

Pelotas reglamentarlas, mar

ca "CHILE", 18 cascos,

s 6.200; 12 cascos 4.800

Zapatillas "SAFFIE SELLO

AZUL", del 34 al 38, S 1.550;

del 39 p.l 44 1.850

Redes para aros, el juego ... 450

FÚTBOL;

Juego de 10 camisetas, cuello

V, en gamuza de primera:
infantiles, S 5.000; Juveni
les, $ 6.200; adultos, $ 0.000;

adultos, cuello sport 8.200

Juego 10 camisetas, gamuza

peinada, cuello V, S 10.000;

cuello sport, $ 12.000; en

raso, un color, $ 16.000; lle

udas 16 000

Pantalones cotton, nidos,

5 280; Juveniles, $ 900;
adultos 3C0

Pantalones cotton, colores

azul y blanco, con hebilla,

420; acolchados 620

Pantalones en piel, con he-

r-abardln

hebilla, S S50; acolchados.

Bolsas olímpicas, chicas,

S 400; medianas, $ 450;

grandes, colores café o azul

Pelotas de fútbol "CHILE",

12 cascos, N.? 1, $ 1.600;
N.° 2. ? 1.800; N.? 3, 2.000;
N.° 4, $ 2.800; N.í 5

Pelota fútbol "CHILE", 18

coseos, N.° 5

Zanatos de ÍÚtbOl "CHILE",
Nos 26 al 29, S 1.250; 30 al

33, 5 1.350; 34 al 37, $ 1.550,

y 38 al 44

"EXTRA CHILE", NOS. 37 al

44. clavarlos, par

"EXTRA CHILE", Nos. 37 al

44, cosidos, par

"EXTRA CHILE". Nos. 37 al

44, superior, caña alta, cosi

dos enteros, reforzados

Zapatillas de gimnasia, Nos.

30 al 33, $ 675; 34 al 38,

$ 755; y Nos. 39 al 44

Redes para arcos, en lienza

del 14. $ 12.500; corrientes

Canilleras de cuero cromo,

2.200

2.500

par

Medias lana, un color, par.

Medias lana gruesa, punta y

talón reforzados, rayadas,
par, $ 550; un color

COPAS:

N.° 0, de 7 centímetros . . .

Campana, de 8 centímetros,
con orejas

"CHILE", N.° 1. de 18 centí

metros, con tapa y pedestal

"CHILE", N.° 2, de 28 centí

metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N.° 3, de 33 centí

metros, con tapa y pedestal

"CHILE", N.° 4, de 40 centí

metros, con tapa y pedestal
Blusones en gamuza afrane

lada, $ 1.000; extrafuerte .

Salidas de cancha (buzos), en

gamuza

"

extrafuerte, tallas

36, 38 y 40, $ 4.100; tallas

MAS MIRADAS-SI ESTA PEINADO

con

GOMINA wíkcL

CASA DE DEPORTES 'CHILE
S o n P a b I o 2 2 3 5 -- S o n t i o.g o

Reembolsos en el dio — Abso'uto seriedad y rapidez

6m^M
ÍW&'«S REPUESTOS

IHRWi ACCESORIOS

^^^ffi\: DESPACHO

^^^IflV\ RAPID0 A

\jKM»Lj^ PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

Juego volante 3 patas $ 3.500

Bombín acero alemán ......% 700

Sillín de Vi pista inglés % 4.200

550

750

750

Rayos inoxidables '. . . . $ 15

70

Pedales Vi pista importado. . í 1.120

Pedales de goma Cuntan). . . $ 1.450

Coneccicin Alemana í 105

Masas españolas acero, juego $ 2.240

Sillín Vi pista importado ... $ 2.185

Sillín paseo pullman $ 2.520

Cuadro completo con juego

dirección y motor $ 13.700

Juego cambio ciclo 3 coronas . . $3.600
Poro compra, mc-rorc, do S 10.000 hoy

Anrun/l TiDAT lAft !

UN ENFOQUE MAS... viene de la pagina 23

ai.te la baja de los adversarios. Hay consenso para esti

mar que la mayoría de los adversarios no acusaron pro

gresos y la mayoría hasta actuó por debajo de otras ac

tuaciones más positivas. Tanto es asi, que sólo se alaba ía

campaña de los equipos de Francia, Bulgaria y Filipinas,

aparte de la de Estados Unidos. Hubo baja en la mayoría
y también íué notorio que el torneo en general desmejoró
ante la ausencia de 3 o 4 equipos de ya reconocida cam

paña, entre éstos: Argentina, México. Panamá y Checos

lovaquia. La competencia se salvó más que todo por la

actuación descollante del cuadro vencedor. Asi la impre
sión saliente del certamen es la de haber visto a Estados

Unidos demasiado grande con desmerecimiento del resto.

En Meibourne se ratificó una visión ya insinuada en

el Mundial de Río de Janeiro, 1954, el crecimiento del basquetbol europeo que

va afanosamente desplazando de sus posiciones al sudamericano. Rusia, Fran
cia y Bulgaria entraron al final entre los seis primeros, 2.», 4.° y 5.', aventa

jando a Uruguay y Brasil, 3.' y 6.' respectivamente. En la Olimpiada de Hel

sinki, Rusia y Bulgaria fueron 2.1? y 6.°, mientras Uruguay, Argentina y Chile

eran 3.9, 4.? y 5.17. Pero este desalojo del basquetbol sudamericano es más apa

rente que real, porque en la pobre clasificación de los equipos de esta parte
del mundo influyó, sin duda, la ausencia de Argentina y la baja inusitada de

Brasil, como también la ya conocida de Chile, a través de sus campañas en

el MundiaJ de Ría y en el Sudamericano de Cúcuta. Es sabido que los europeos
no juegan un basquetbol mejor que el sudamericano y que el rendimiento

mayor se debe exclusivamente a una preparación más completa, a la cual

deben concretarse los equipos de la joven América si se deciden a reconquis
tar los puestos de honor que hasta hace pocos años obtenían.

En una síntesis de lo que fue este cuarto campeonato olímpico se pueden
señalar en forma principal las siguientes características; brillante y convin

cente expedición del cuadro de Estados Unidos, de fuerte físico, rica técnica

y firme producción, en tal forma que siempre y cuando lo quiso, al final del

primer tiempo, ya tenía veinte puntos de ventaja. Cierta declinación en la

mayoría de los adversarios, con las excepciones señaladas y anotando el me

joramiento de los cuadros europeos. Nivel de basquetbol aceptable, siendo so

bresaliente sólo en manos de los norteamericanos. Torneo de segundo orden

en lá atracción de los Juegos Olímpicos, concurrencias reducidas. Arbitrajes
irregulares, jueces competentes y deficientes y como en otros torneos, dife

rentes formas de interpretar las reglas. Los chilenos llegaron protestando de

la forma en que los rusos aplicaban el J'dos pasos".
Los chilenos han formulado declaraciones a su regreso y más que todo

con el propósito de contar sus impresiones, dtsde luego interesantes. Estiman

que el octavo puesto está de acuerdo a la campaña cumplida, pero que con

un poco de fortuna pudieron clasificarse mejor. Preciso ha sido Juan Arre

dondo, el entrenador, al decir: "Chile jugó de acuerdo a lo que podia con sólo

40 dias de preparación. "Otros han aducido los inconvenientes con que debió

luchar el conjunto: clima malo, viaje pesado y falta de entrenamiento."

Pero la observación mayor está en remarcar que cada vez se debe luchar

más con la desventaja de la estatura. Los otros equipos crecen, quisieron de

cir y señalaron los casos de Bulgaria y Francia, cuyo promedio era de 1 me- ■

tro 95 por hombre. Aparte de que Estados Unidos, Rusia, Brasil y Filipinas
también los poseían. De esta manera era difícil, poco menos que imposible,
tomar los rebotes. Sólo Rolando Etchepare los conseguía y algunas veces Juan

Ostoic. A Rolando Etchepare lo señalan como el mejor hombre del team chi

leno y también a Rufino Bernedo, e) cual con su habilidad y rapidez desmiente

la teoría de que sólo con estatura se puede lucir en el basquetbol.
Todos destacan a Bill Russell, el negro largo de Estados Unidos, conocido

en Chile, como el mejor jugador del campeonato. "Con Russell en su equipo,
hasta Chile podia haber sido campeón", expresó Bernedo.

DON PAMPA
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PARA
el futuro de nues

tro deporte pedalero, se
me ocurre que la noticia
más importante de este
año ha sido la formación
de esa Asociación de En

trenadores de Ciclismo
Porque no se trata de una

simple reunión de amigos
de buena voluntad. Estos
Ilusionados trabajado res
del ciclismo se han reunido

para impulsar seriamente
el progreso del deporte de
sus sueños. Cambian Ideas,
discuten principios, se con

sultan, buscan las noveda
des extranjeras y la mane

ra de encajarlas en nues
tro medio. Por de pronto,
han tomado dos determi
naciones importantísimas :

Una de ellas se refiere
a las carreras de novicios y
cuarta categoría. Las con

trolarán ellos mismos en

forma muy especial. Y ellos

indicarán los desarrollos

que deben usarse. Sucede

que muchachos Jóvenes,
ansiosos de rendir más,
usan "multiplicas" absur

das. Creen que si con seis

cuarenta andan bien, con

ocho metros pueden andar

mejor. Y arrastran así des

arrollos que son perjudicia
les para ellos, "multipli-

mírez debiera buscar lo

suyo y no hacer ensayos

en algo que — todavía-*- no

le acomoda.

LOS RUTEROS trabaja
ron este año. Juan Pérez y
Cruz Orellana son. sin du

da, las figuras de mayor
relieve. Pese a que sólo se

clasificó vigésimo primero,
en Meibourne. el rutero del

CIC respondió dignamen
te en los Juegos. Podía

haberse esperado algo me

jor, siempre que hubiera

actuado Chile con un elen
co completo. Si junto a él

hubieran estado Cruz, Juan

Zamorano, Moraga, Maca-

ya o Rodríguez, quizás si se

hubiera logrado una colo

cación mejor. En todo ca

so, de los sudamericanos,
Juan Pérez fue el segundo.
Sólo el colombiano Hoyos
lo superó.
Juan Pérez ganó las Tres

Provincias y la Doble Los

Andes. Macaya f.riunfó en

la Doble San Antonio y es

tuvo presente entre los pri
meros en Tres Provincias

y Circuito San Cristóbal.

Los Zamorano fueron bra

vos competidores en las

principales camineras del

año, destacando Juan ñe

cas" que exigen a sus jó
venes organismos algo que

éstos no pueden dar. Asi

se funden muchachitos lle

nos de condiciones, y lo que pretenden los entrenadores es

evitar eso.

Otra se refiere a la lucha tenaz en contra de los esti

mulantes. Práctica que está muy metida en el ciclismo de

todo el mundo y que es nefasta. Especialmente en los jó-
yenes que, Inexpertos como son, piensan que la droga que

les recomendó un compañero o el empleado de la botica

del barrio los hará ganar.

LA FALTA de un buen velódromo en la capital ha es

tado frenando el progreso de los ciclistas de pistas desde

hace tiempo. Pese a ello, pudo advertirse este año que los

mejores pisteros siguen siendo los metropolitanos. El de

porte pedalero vive un poco apagado en las provincias y la

verdad es que no extiende su radio más allá de Valparaíso,

por el norte, y Talca, por el sur. Los velocistas provincianos

que se habían mostrado promisorios en temporadas ante

riores no evidenciaron progresos en 1956. Agustín Mace-

llari y Alfredo Iribarren, en quienes parecía verse sprinters
de chispa y porvenir, se han estancado. Hernán Masanés,

que había estado alejado de las pistas durante largo tiem

po, con cuatro meses de trabajo volvió a colocarse por en

cima de todos, tanto en velocidad pura como en Austra

liana y MU a Reloj.

NO ENTIENDO qué razón tuvo José Ramírez para de-

Jar la velocidad. Este muchachito, nacido en el Club Quin

ta Normal y que viste ahora la tricota azul acero del CIC.

ha estado compitiendo en caminos y en medio fondo. Fue

campeón nacional en los 50 kilómetros y ha demostrado

cierta calidad en donde actuó. Pero está equivocado al de

jar la velocidad. Es un muchacho demasiado Joven aún y

tiene, me parece, un espléndido porvenir en velocidad y

quizá si también en mil a tiempo. Debiera considerar Ra

mírez que tiene por delante cuatro años que debiera apro

vechar intensamente. Cuatro años para ganarse un puesto
en el team olímpico que irá a Roma en 1960. ¿Por qué no

se esfuerza en ello? ¿Por qué no se dedica a lo que más le

conviene y en donde puede alcanzar actuación olímpica?
Por lo demás, Pedro Rachet, el dinámico presidente actual

del ciclismo, está dispuesto a hacer sacrificios y mandar

pedaleros chilenos a Jos Campeonatos del Mundo. José Ra-

CICLISMO EN 1956
tamente. Cruz Orellana se

clasificó campeón de Chi
le y, sin equipo que lo ayu-

.,„.„ „„ ,
_

„ , .
dará, fue animador cons

tante en las Tres Provincias. Andrés Moraga -que es gran
pistero en medio fondo y velocidad- triunfó en la carre
ra de Los Balnearios. Juan Vallejos sorprendió a todos ga
nando en el San Cristóbal Eduardo Rodríguez tuvo hono-

fne II nnHUaCl0nef en varlas «¡«mineras de Importancia yfue secundo en el campeonato de Chile
Pero hubo algo más importante: han empezado a apa-

efim er,Ut,1í»H joTvenes„de, mu<=ho coraje y. entereza. Entre

ni», m i*0 .JU£n ,VaHejos' Lattuz' Augusto Silva, Rene
Baeza, Nicodemi, De la Cerda y otros. Puede cualquiera de
ellos ascender pronto y entreverarse con los consagrados.En este sentido, el año 56 ha sido pródigo.

s

"CRACK"
í, a kio lili nd

*

M. R. N.» 102.057

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solomenfe por mayor

OLAVARRIETA 3706
Paradero 7, Gran Avenida - Fono 50531 - SANTIAGO
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ADHEMAR Fe-

L *- rreira da Silva

es el más famoso

triplista del mun

do, título que na

die puede discu

tírselo. Ganador

de dos olimpíadas
y poseedor del re

cord mundial, en

Meibourne, cuatro

años después de

Helsinki, volvió a

triunfar, y esta

vez con 13 centí

metros más. Un campeón que no se amohosa y que rin

de cada vez más.

Rey de doble corona, lógico era que el negro brasileño

pensara que en la segunda oca

sión su triunfo fuera más admi

rado v más vitoreado; sin embar

go, fue diferente, tanto, que, se

gún lo que cuenta Jumar, la vic

toria del brasileño pasó casi in

advertida para cien mil austra

lianos.

Pienso yo que Adhemar debe

haber recordado con nostalgia el

desborde de entusiasmo que pro

vocó en Helsinki su triunfo. Su

record mundial de aquella vez y

su victoria que estremeció a Fin

landia entera. Esa tarde de Hel

sinki ha sido, sin duda, la más

gloriosa para el negro. Obligado
a dar la vuelta olímpica, recibió

una ovación resonante durante

cinco minutos, aparte que al pa

sar frente a las populares apa
reció una rubia que lo besó efu

sivamente.

Qué diferente todo para Adhe

mar.

POR DON PAMPA

r\E ESTOS triunfos que no re-

ME_
INTERPE

LO en forma
airada al encon

trarme en la ca

lie: ¡Qué tanto lio

con que el remo y\

el remo chileno!

Que hizo un papelón en la olimpiada. Que fuimos segun

dos donde corrían dos, y se hace alharaca y burla sobre

todo. ¿Por qué asi con nosotros y no se acuerdan del

basquetbol, que fue segundo en

tre tres y que le ganó a un cha

to?

Ellos eran quince, y nosotros

tres. Y sólo zarandean al remo.

EL
SANTIAGO Morning es

club que ha necesitado mái

fusiones o transfusiones en núes-',
tro fútbol. Se recuerda que al CO'

mienzo del fútbol profesional se

alió con el Morning, y desde en

tonces vino el nombre combina

do. Ahora se habla de que se pon

drá la camiseta de la ciudad de

San Felipe, y una comisión es

tudia el nuevo nombre del club.

Pero hay otra versión. Se habla

de que se decidirá una fusión con

el club Green Cross, y un diri

gente manifestó que al concre

tarse la idea a la institución fu

sionada, pasaría a ser club de

colonia, pues por el nombre pro

yectado conseguiría el apoyo de

los chinos residentes.

El nombre sugerido es Green-;.
San-Ning.saltan o que no impresionan

a algunos públicos, hay otros. Re

cuerdo la posta femenina de

4x100. en el Sudamericano de

atletismo del 54, en Sao Paulo. Brasil tenía el equipo y
campeón sudamericano, dueño del record, y era número ]_, ción ianz¿ ¡<¡ jabalina en el Estadio Nacional tres ve

puesto en la victoria. Mas, ante la sorpresa general, el
ces por 'soore ¡os 4g metros uno comentó en la tribuna:

cuarteto chileno con la sorprendente carrera de Elsa Se-
—Parece que se trajo la jabalina de la Zatopekovna.

lame. Betty Kretschmer, Aurora Bianchi y Eliana Oae-
Como se vi0 n0 jUe cuestión de la jabalina, y nadie

A TARDE que Marlene Ahrens, a manera de exhibi-

te, triunfó en forma
indiscutible. Brillan

te victoria, pero dejó
heladas a las 25 mil

personas que estaban

en Pacaembú. Ni un

aplauso, ni una reac

ción, todos como si

alguien con una vari

ta los hubiera con

vertido en estatuas.

NO
FUE ESTO solo

en esa victoria

que aplastó a la "tor

cida" brasileña en la

posta femenina, sino

que también los fo

tógrafos quedaron

contagiados con el

hielo y ninguno co

rrió o se animó a to

marle una fotografía
al equipo vencedor.

Tuve que bajar de la

tribuna y correr ha

cia donde estaba

Narciso Santos, re

portero gráfico ami

go, para decirle:

/ £$T£ SF&4 Fl /VOMB£>¿~ £,& c¿¿¿B/

M97&r

mejor lo sabe que la

señora de Zatopek,

que, al ver volar su

jabalina a más de 50

metros en Meibour

ne, pensaba:
"¡Ah, si la chilena

me prestara su bra

zo!"

TENIA
FAMA de

"quemado" ese fo

tógrafo. Siempre algo
le pasaba. No le fun

cionaba el dispara

dor, la película esta

ba vencida, le faltaba

la luz; el hecho es

que siempre traía

más cuentos que fo

tografías, hasta que

el director le dio un

ultimátum:

—Vaya al fútbol

del puerto, juegan
Peñarol y Wanderers.

Si no me trae un gol,

presente su renuncia.

¿Será quemado? El

partido terminó cero

a cero.

ffr&tá
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
Son Pablo 2235 -^ Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706 - 710.
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■extra tniLE", Nos. n al

■U i'lavjüub. par

"EXTRA CHILE"'. Nos. 17 Jl

i I luiidus, par

"EXTKA CIIII.K", Nuv Ti al

[1.-1 H. i li.Sim

•CHILE". N." ]. de 18 centi-

nielrus, ron U|» v i>ede>tal

"CHILE", N.» 2, dt 28 i-i-n ti

me tros, con tapa y pi-di'st.il
"CHILE", N." 3. de 33 cetm-

16.000
metros, con tapa y pOsnl

"CHILE-. N.° 4, de -10 ci'llti-

32« Blusones

Salidas íli-
520 pmi./..

apa , pedo-

[flí* ¿a Crema

perfecta

para a/eífarse

/ahora da\

^PREMIOS ^
Impóngase de

las bases del

CONCURSO

CASA DE DEPORTES '.*GH I LE'
S a n P a b I o 2 2 3 5.— S a n i i a go

Reembolsos en et, día ~* Absoluta seriedad y rapidez

0

CUIDE SUS DIENTES Y

NEUTRALICE SU ALIENTO CON ITjP Ventajas

que la

Amm-i-dent 1 l^P distinguen

EL DENTÍFRICO BRI-

¡j LLANTE PARA DIENTES

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

■

LIMPIA

R

MAS HERMOSOS.

fe. ^tfc |

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

%^-
'

(ti DINTir/ilCO amoniowjco"; ^5lKN

\ Y PROTEGE,

[FRESCA y AGRADA.

cuesta menos.

^^ Distribuido por ^^^~

Laboratorio ^

M. R.
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DESDE IR niTURR
Con

sen -

cillez y

sin amar

guras Ray
Rofoinson res

pondió a las preguntas de los periodistas, después del

combate:
—No tengo quejas contra el arbitro ni contra los jueces
—expresó—. Lo único que puedo decir es que yo creí que

el "rabbit-punch" era un golpe prohibido.
Así, suavemente, con elegancia, con esa misma elegancia

que jamás perdió en sus muchos años de pugilista, Sugar
Ray, el más grande de los boxeadores del mundo, en el úl

timo cuarto de siglo, dijo todo lo que era necesario decir.

El rabbit-punch, "golpe de conejo" o, simplemente, el gol
pe a la nuca, fue prohibido en el boxeo desde hace ya

muchísimo tiempo. Desgraciadamente, la generación del

noble arte en los rings norteamericanos acepta que los

peleadores lo utilicen. Y utilicen también el codo para

pegar. Y la zancadilla y lo que ellos quieran. En el de

seo de satisfacer los plebeyos gustos de una masa que

pide drama, lo aceptan todo. Y están transformando

el pugilismo —bella expresión de un deporte rudo

pero hidalgo— en algo parecido al catch as catch

can. Es triste.

Ob

servo

ahora

una foto

grafía de ese

encuentro por
el campeonato del mundo del peso mediano. Fullmer
ha tomado ostensiblemente del cuello a Robinson y le
ha hecho una zancadilla. Los dos rivales, es claro, fue
ron a tierra. ¿Y esto es boxeo?

Desgraciadamente, en los Estados Unidos es boxeo todo
eso. Los golpes en la nuca, las zancadillas, los codazos.
TodO vale, con tal de producir emoción. Se ha perdido
el sentido plástico del pugilismo, se han olvidado. sus prin
cipios fundamentales, se ha desvirtuado su espíritu. Ya

nadie puede allá hablar de "El Arte de la Defensa Pro

pia" sin caer en un anacronismo. El concepto del boxeo

científico es, para los públicos, los jueces y los técnicos
de Norteamérica un concepto romántico y pasado de
moda. Se le ha quitado nobleza y estilo al hermoso jue
go que dignificaron hombres como James Corbett, Ben-

ny Leonard y Sugar Ray Robinson. 'Es triste.

Y es así como en los cuadriláteros estadounidenses
.

—allí donde surgieron los más grandes boxeadores
de todos los tiempos— se está matando el pugilis
mo. PANCHO ALSINA.

CONVIENE

hacer una acla

ración.: la vuelta

de los autobuse-

ros
.
a Santiago

Morning nada

tiene que ver con el alza de las ta

rifas de la locomoción colectiva.

VOLVIÓ Lucho Mezo al directorio
de lo Academia y se habla de que
también volverá Orianaelli como en.

trenador.

* Quiere decir que de nuevo tendre

mos este año un "Magallanes libre".

-¿Y no cobraron el penal?

TODAVÍA no sabemos bien si

Gene Fullmer es campeón mundial

de boxeo o de catch. .

Perico Soez. >

AÑO nuevo,

vida nueva. No•'.'.

hacemos más

sorbitos sobre los

remeros.

MORROW está causando sensa

ción en el Hipódromo Chile. No er

extraño. Tiene antecedentes olímpi-

PRIMERO se dijo

que Pascual Pérez
iba a pelear con un

japonés. Ahora re

sulta que va a pe
lear con Diez.

NO PODÍA ser cierto que Univer

sidad Católica trajera a Mario Boyé.
Hubiese sido una irreverencia para

CACHUPÍN

eos.

SANTIAGO Morning contará otro

vez con el amplio apoyo de ios ou-

tobuseros. Esperamos que camine

mejor que la loco-

I moción. .

EL CAMPEÓN

olímpico de los 800

m., Tom Courtney,
fue derrotado el

sábado último en

Nueva York en una

prueba de 600 yar

das por Donnis Gat-

to, estudiante de la

universidad neoyor

quina.

¡Tan olímpico

que es y lo derrota

un Gatto!

EL HINCHA de

fútbol vio la foto

grafía en la que se

advierte que Full

mer derriba a Ro

binson mediante

una escandalosa

zancadilla y pre

gunto:

• UNIVERSIDAD
Católica no habla,

de contrataciones.:
Parece que quiere
seguir fiel al lema

de ¡Volveremos!

M A R L EN E

Ahrens, Ramón Ta

piar Claudio Ba-

rrientos y Carlos

Lucas. Qué linda

lista para el primer
distrito.

SON tan aficio

nados a las esqui
nas los italianos,

que para reforzar

el equipo traen un

Paco. . .

Ü¡ Él

COMO siempre se
ha dicho qué Espi-
noza juega solo en

Audax, añora quie
ren traerle a! ar

quero de Everton.

vi
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LA

foto fue tomada en un campo de entrenamiento de la

Villa Olímpica de Meibourne. Algo nos atrajo especial
mente en ella. No sólo el recuerdo —un recuerdo más— de

la justa que conmovió al mundo hace unas semanas. Qui
zás fue ese simpático rubiecito que llegó, quien sabe cómo

con su triciclo hasta la pista misma; su expresión de aten

ción podría interpretarse de diversas maneras, frente a los

atletas desconocidos, de quién sabe qué países lejanos, que
acaban de cumplir una parte de su preparación diaria. O

quizás fueron los mismos atletas los que, por asociación de

ideas, nos hicieron sacar el grabado del "sobrante olímpico",
ponerlo sobre la mesa, observarlo un rato y decidirnos a to

marlo como tema central para una nota.

Puede ser lo que la foto trasunta: entrenamiento, pre
paración. Son conceptos que tenemos en la cabeza como

una obsesión, que saltan a la mente dondequiera que en

contramos alguna relación con,' ellas.

El chico australiano del triciclo parece abrir sus ojos
asombrados como lo haría cualquiera de nosotros al ver

la dedlcaoión, por encinta de la propia fatiga, que refleja
la expresión de los atletas, con que en otras partes se toma

al adiestramiento deportivo. Siempre que vemos estas acti

tudes, siempre que sabemos con qué escrupulosidad entre

nar, los atletas de Europa y de Estados Unidos, especial
mente, pensamos en las normas de nuestro ambiente y de

bemos poner gesto de asombro, como ése del rubiecito de

Meibourne.

Hasta bromas se 'han hecho cada vez que a nuestros de

portistas se les alabó el estilo depurado, la sincronización de

sus movimientos, sú fortaleza natural o su capacidad de

asimilación. Bromas, porque tales cualidades ño les han ser

vido para ir mucho más adelante. Se han quedado estanca

dos con todo su estilo, su fortaleza y su armonía. Hace tiem

po que llegamos a una conclusión: no se va más adelante

exclusivamente por falta de entrenamiento, por falta de se

riedad en la preparación atlétlca. Del contingente que fue

a Meibourne, sin ir más lejos, ¿quiénes captaron la verda

dera Importancia de su responsabilidad y se prepararon

conforme a ella?... Marlene Ahrens, Ramón Tapia, Gerar
do Cortés y Juan Silva deben haber sido los únicos que con

currieron a la olimpiada como debe concurrirse, porque

estuvieron oportunamente imbuidos de ese sentido de res

ponsabilidad.
Por falta de plan, por negligencia propia, por hábito, el

deportista chileno —no hablamos sólo del atleta— no hace

extraordinario cuando se trata de concurrir a un tor

neo de especiales exigencias. Entrena como, de costumbre,

como lo hace para competencias locales,, sin mucha trascen

dencia. No le entusiasma la idea, por ejemplo, de que se va a

encontrar al lado de auténticas luminarias, como es el caso

de su participación en campeonatos mundiales u olimpiadas.
Hay quienes buscan explicación en el derrotismo propio

de nuestra gente. A estas grandes competencias se acude aún

a "saludar a la bandera". Los propios dirigentes se encargan
de incrustar la Idea de que se va a cumplir, a mantener una
tradición o a aprender. Se parte de la base de que no hay
posibilidades de lograr triunfos y esta base hace que la gen

te, se sienta sin compromiso, sin mayor responsabilidad. Esa
falta de fe se refleja en la manera de abordar los compro
misos. Si de ninguna manera se va a obtener alguna figu
ración, ¡para qué esforzarse mayormente?...

He aquí un concepto que es necesario rectificar y que,

por nuestra parte, no cesaremos —aún pecando de repeti
dos— de atacar. Incesantemente, hemos dicho lo mismo y lo

seguiremos diciendo. Sabemos que hay rica materia prima
en nuestro pueblo para la práctica de los deportes, que és

tos cautivan a la juventud, que inicialmente se hacen pro
gresos, porque la muchachada tiene facilidad de asimila

ción, capta bien esos deportes. Pero se queda a medio ca

mino, Justo cuando son necesarias la dedicación y la prepa
ración intensas para superarse sobre si mismo. La única ma
nera de que lleguemos a hacer algo en un concierto más

elevado, es precisamente ésa, preparándose a despecho de

la circunstancial esterilidad del esfuerzo. Eludiendo respon
sabilidades so pretexto de que no vamos a tener figuración
en los grandes torneos, marcaremos el paso.

Quizás el mejor de los muchos beneficios que al depor
te chileno deben hacerle los triunfos olímpicos de Marlene

Ahrens y Ramón Tapia, sea el de haber demostrado que,

pese a la limitación del ambiente, cuando se llega a una

competencia en el máximo de estado, los deportistas chile
nos también pueden aspirar a las más grandes satisfac
ciones.

Reflexiones Inspiradas por una fotografía de Meibour
ne. Todos nuestros representantes, al regreso nos han di
cho que lo que más les llamó la atención en los quince días

olímpicos, fue el estado de preparación de los participantes.
Ellos también abrieron los ojos asombrados, como el austra-
lianito de nuestro grabado, al ver cómo entrenaban los de
más. Ojalá vengan dispuestos a seguir el ejemplo que les
dieron y que experimentaron.

A. V. E.

.
■



Ya empezó Ramón Tapia su preparación para el Latino

americano, que se anuncia para marzo, en Santiago, y,

consccuencialmente, para ingresar al profesionalismo. Ha

empezado por lo que más la cuesta siempre: la gimnasia.

SE
HAN agotado los términos para elogiar la^ actuación
de Ramón Tapia en el ring olímpico de Meibourne. El

vigoroso mediano chileno ha sido el foco de la atención re

porteril desde que pisó la losa de Los Cerrillos en vísperas de
Año Nuevo. Ha contado cien veces su pelea con el ruso

Ohatkov, ha dicho cómo sé sentía antes y como se sintió

después del combate. Ha lamentado su derrota y ha espe

culado sobre lo que pudo ocurrir si plantea la pelea de otra

manera. Todos los elogios que se le tributan son muy mere

cidos y toda la inquietud por saber hasta los menores de

talles de sus luchas en Australia, muy lógica. Ahora que,

cuando esperábamos al vicecampeón olímpico para hacer

le también nuestro reportaje, vinimos a caer en cuenta que

por mucho que haya traído una bien ganada medalla de

plata, Ramón Tapia resulta para el aficionado nuestro pun
to menos que un desconocido. Quizás nunca cabrá mejor
el calificativo de "un ilustre desconocido".

Ya nada nuevo, o muy poco, cabría agregar de la cam

paña olímpica de Tapia; en cambio, es la oportunidad de

darlo a conocer, aunque todo parezca una extraña para

doja.

CHALINGA es un Puebli
to agrícola perdido en el

Norte Chico. Allí nació Ra

món Tapia hace veinticua

tro años. Pero la familia se

habla repartido entre Ovalle

y Taltal y en esas latitudes

se desarrolló toda la vida

del que, andando los años,
iba a llegar a ser vicecam

peón olímpico. Gente obre

ra acomodada, sobria, con un

pasar peleado, pero sin es

trecheces. Por eso Ramón

pudo dedicarse a lo que le

gustó más, el deporte, sin

necesidad de empezar de muy

pequeño la lucha por la vi

da. Tres deportes lo atraje
ron: el fútbol, el basquetbol
y el boxeo. En el primero
llegó a ser jugador de Prime
ra División del "River Píate"

de Pedro de Valdivia —un

centro forward sin muchas

sutilezas, pero con una tre

menda potencia—. Como

basquetbolista jugó en el

"Oxford" de la misma Ofi

cina, un club catorce años

campeón. Y como boxea

dor..., bueno, como boxea

dor recién está escribiendo

su historia.

Los principales centros bo-

xeriles de "Pedro" son el

Maestranza, el Mina, el Ale

jandro Rivera, el Vergara y

el Manuel Sánchez. Como

habla que tomar partido por

alguno, Ramón Tapia se hi

zo hincha de los muchachos

del "Mina"..., hasta que los

fue a ver pelear. La verdad

es que se llevó una desilu

sión; los encontró deficien-

Tapia está desde hace tiempo bajo la vigilancia directa de

Raúl Villalón, que será su manager en el profesionalismo.
El coach del Comercio Atlético lo preparó para la selec

ción olímpica, apreciándose su mano experta en el estado

en que llegó Tapia a Montevideo y luego a Meibourne. En

el grabado, Villalón está vendando a su pupilo, de quien

espera mucho todavía.

tes a todos, y por primera vez, siendo un mocoso, pensó
que él podía hacerlo mejor que los otros. Se le metió entre

ceja y ceja la idea de ponerse los guantes. Es claro que,
como era muy niño, no le daban corte. Estuvo muchas tar

des parado a las puertas de los Centros esperando que por
lo1 menos le preguntaran qué quería, para él contestar que

quería boxear, hasta que un "gringo" —casualmente del

Mina— lo introdujo al gimnasio y le dio los primeros con

sejos.
—Cuando sólo llevaba dos días de entrenamiento —re

cuerda Tapia— hice mi primera pelea y la gané; a la se

mana llevaron a Pedro a unos cabros de Maria Elena y me

metieron otra vez al ring; también gané. Pensé entonces

que "estaba lanzado", que no me paraba nadie ... Un do

mingo me fui en la mañana a jugar basquetbol, en la tar

de jugué fútbol y en la noche peleé con Juan Ramírez. . .

Me dio la primera paliza de mi vida, que fue también la

primera lección. Lo malo es que me anduve arrepintiendo
de meterme a boxeador y me perdi tres meses de Pedro de

Valdivia. Entonces era un peso pluma que empezaba a des

arrollarse, y que, la verdad,

A fuerza de golpes, Ramón Tapia ha ido des

truyendo las reticencias de un ambiente en el

que era desconocido, pese a sus títulos.

sabía muy poco. Tenia mu

cha fuerza, pegaba unos zur-
dazos tremendos y no le te

nia miedo a nadie. Eso era

todo. Después que se me ol

vidó la "frisca" esa, volví a

tentar suerte, ya en el livia

no, y tuve una seguidilla de

17 peleas «añadas por K.

O— Había en ese tiempo
una gran escasez de trabajo
en el norte y yo ya estaba

en edad de trabajar. Lógica
mente, preferían a los que

hicieran algún deporte. Yo

sabia que si me dedicaba en

serio al boxeo, tendría tra

bajo seguro. Le "pelié la pe

ga a otro cabro" y la gané.
(A estas alturas, pienso que
ésa viene a ser una caracte

rística fundamental en la

vida de Ramón Tapia. Todo
tuvo que pelearlo como titu

lamos últimamente "con la

fuerza de sus puños".)
—No me ha salido nada

fácil, nunca me fui de alivio

en nada. La prírnera vez que
tuve oportunidad de pelear
en un campeonato, fue para
un Zonal del Norte. Estaba

en mediomediano y disputa
mos con Adolfo Bassaure el

derecho a representar a Pe

dro. Lo gané, pero ... lo ins

cribieron a él. (También re

cuerdo que el caso se repitió
después en la carrera del "sa
litrero".)

"Este es el fuerte", parece
decir Tapia, mientras hace

levantar su bicep del brazo

izquierdo. Siempre ha teni

do fe en su potencia el pu
gilista nortino.



—Al igual que cuando me "frísqueó" Ramírez, esta

vez me dolió que me dejaran afuera; pensé que el bo
xeo no quería nada conmigo y me vine a trabajar a San

tiago. Estuve siete meses "de incógnito" como obrero en

las Cristalerías Chile, sin decirle a nadie que me gusta
ban los puñetes. Vivía alejado del boxeo; por lo demás,
mis amigos eran mis compañeros de trabajo, y mis di

versiones, nada más que el teatro. Pero me llegó la

hora del servicio militar y me destinaron a Calama. En

los regimientos pasa lo que en los campamentos mine

ros. Lo primero que preguntan son las aficiones depor
tivas. Sin mucho entusiasmo recordé que "había sido

boxeador" y no sólo tuve que pelear, 'sino hacerme car

go de un grupo de "pelados" para entrenarlos. Llegamos
a tener siete campeones en el Regimiento de Infantería

Reforzado del General Lagos... (ensancha el pecho
Ramón Tapia con orgullo). Peleábamos muy seguido y

con el que fuera. Una vez, "se me atravesó" un cabo

muy bueno para desafiar. Pesaba 78 kilos y yo 68, pero
como nunca le he negado la cruza a nadie, me tercié

con él. Debe ser una de las peleas más cortas de mi vi

da. Al primer puñete, el cabo se me fue a tierra. . . El

53 fui Campeón Militar y me trajeron a Santiago al

Nacional. Y gané. Claro que ustedes mismos dijeron

que yo era "el campeón más pobre", pero el título ya

era algo para un cabro novicio, al aue nunca nadie le

habla enseñado nada. Creo que fue entonces cuando

me entusiasmé de veras, cuando pensé que podia lle

gar a ser algo y que, con el tiempo, hasta podría ganar

me la vida con los puños. Cayó por entonces en el Norte

Carlos Rendich, y empecé a entrenar con él. Carlos sa

bía muchísimo, era vivo y enseñaba bien. Gané ese año

el Zonal de María Elena, y aunque me encontraron igual

que antes, yo me sentía mejor, sabía muchas cosas más,

empezaba a trabajar la izquierda y a ganar por K. O.

con ella. El aprendizaje lo completé con don Héctor Ro

dríguez, que fue a Pedro antes del Nacional. Vine a San

tiago y fui campeón de Chile por segunda vez. En se

guida hubo una selección para ir a México, gané la se

lección, pero me quedé con las ganas...; no me lleva

ron, nunca supe por qué; creó que fue porque no había

plata para un hombre más en el equipo ... Un tiempo
antes, me habría desilusionado de nuevo y me habría

perdido del boxeo, pero yo había decidido ya que iba

a ser boxeador, costara lo que costara; asi es que me

eché la pena al hombro y seguí maohucando y machu

cándome . . .

(Tal vez sea porque ha sido una carrera difícil, por
que le ha costado abrirse paso, que todos los detalles

de ella están nítidamente grabados en los recuerdos de

Ramón Tapia. Fechas, escenarios, rivales, desarrollo de

tos combates; recuerda que en esa pelea estuvo mal, que
en esta títra —

aunque hayan pasado ya algunos años—

noqueó con un zurdazo muy bueno, etc. Si uno le pre

gunta mucho a Tapia, sus respuestas son concisas, bre

ves, terminantes, pero si se le pone un tema y se le deja

hablar, lo hace con facilidad, hasta que hay que pararlo.
Es cómo en el ring: a veces le cuesta entrar en pelea,
pero cuando encaja un mamporro, desata el temporal. . . )
—El año pasado ya vine en mediano —prosigue en

sus recuerdos— y gané el título nacional por tercera

vez consecutiva. Fue esa pelea en que Miguel Safatle

"me achacó" para que no noqueara. . . Ya entonces me

había entusiasmado la idea de ir a la Olimpíada. Me

parecía que si el boxeo tenía vacantes, bien podía co-

rresponderme una a mí, tres veces campeón de Chile

y con los medios que, según había oído decir, más sir

ven en estos campeonatos: el puñete. Me vine en mayo
a Santiago, pesando 83 kilos Me .puse en manos de

don Raúl Villalón y en mes y medio de trabajo diario

no sólo habla bajado a 72 y medio sino que había me

jorado unas cuántas cosas qué antes hacía muy mal.

Encontré que progresaba tanto, que le dije a don Raúl

que me vendría para hacerme profesional con él, si an
daba con suerte. Estaba entusiasmado de veras. Se hi

zo la preselección olímpica y gané todas las peleas. To
dos decían que era "grito y plata" para la Olimpiada,
pero hubo por ahí un informe técnico que dijo que no

servia ... Se me presentó esa oportunidad de ir a Mon

tevideo. Desde que me la dieron, supe que ahí estaba

la chance para tirarme el salto más grande. Si ganaba
en Uruguay, estaba seguro que me llevaban a Austra

lia. Peleaba contra los rivales y contra el informe ese . . .

Ya ve, tuve suerte; gané dos peleas por K. O., una por

&
untos y una por W. O Y me embarqué a Mel-

Durne . . .

ESTA ES LA historia del "Campeón desconocido".

Un muchacho sencillo, tremendamente fuerte, un recio

nortino de 24 años que ha sabido pelearle a las difi

cultades, y, sobre todo, a una extraña coincidencia: a la

(Sigue a la vuelta)
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VIENE DE LA VUELTA
de no haber convencido plenamente como un valor de

fuste sobre el ring. Siempre hubo muchas reticencias pa

ra valorizarlo, como que cada vez que tuvieron que se

leccionarlo, lo postergaron. Como declamos, ha tenido

que convencer con la fuerza de sus puños.
Vino con él a ESTADIO Raúl Villalón, que es un

profesional que trabaja silenciosamente en el gimna

sio del Comercio Atlétlco. Cuando Tapia —después del

Latinoamericano de marzo— se naga profesional, lo di

rigirá Villalón, que lo está preparando para eso, con el

cariño que él sabe poner en estas cosas. (Por lo pronto

se ha llevado a Tapia a su casa, como uno más de la

familia.) Es el "manager" el que analiza algunos aspec

tos técnicos de su Ilustre pupilo. —"Creo que la gente

está equivocada con Ramón. Lo consideran un pegador

y nada más. Mírelo usted. Donde lo ve, es un hombre

con ochenta peleas en el cuerpo y la única cicatriz que

tiene es un recuerdo del fútbol y no del boxeo . . . Esto

es porque pega, y no recibe castigo. Claro que no es un

pugilista brillante, lucido, pero es eficiente ciento por

ciento; no hace cosas de más en el ring. La potencia es

su principal cualidad. Tapia es un hombre que pega
indistintamente con las dos manos. Sus mejores golpes
son el cross izquierdo, porque lo tira con toda la fuerza
del hombro y el recto de derecha, por su velocidad y

precisión.
POR CIERTO que cumplida la Intención de dar a

conocer a este campeón desconocido, hemos orillado su

actuación en Australia. Está satisfecho, porque la ver

dad es que llegó más arriba que lo que todos —incluso
él mismo— esperábamos. —"Habría sido lindo —dice

Tapia— haberse traído el titulo olímpico a Ohile, pero
se me atravesó Chatkov. . . No era nada de leso el rucio,
pero palabra que estaba muerto de susto. Transpiraba
como un condenado y tenia cara de afligido. , , 1Lástima

que se me calentara la sangre y se me olvidara todo
lo que había planeado, cuando me botó la primera vez!

Si lo trabajo de izquierda, si dejo que se le pase el mi

nuto, podría haberlo ganado...
Ahora el vlcecampeón olímpico mira hacia adelan

te con confianza. Tiene las armas para triunfar. Se
abrirá paso como siempre, ¡a puñete limpio!

"CRACK"
M. R. N.» 102.057
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DEL XIV NACIONAL DE BASQUETBOL FEMENINO

a

ANTOFAGASTA
1.

Es indiscutible

la capacidad de esta

ciudad nortina para

preparar buenos

campeonatos de bas

quetbol. Se sabe que

ha sido sede de otros

torneos nacionales y

que su orgullo fué el

Sudamericano de clu

bes, cuyo éxito bri

llante todavía se re

cuerda. Antofagasta,
con esa empresa tan

bien lograda, se puso

al lado de la capital
en esta competencia
organizativa que tie

ne, por cierto, mayor
mérito por tratarse

de una ciudad pro

vinciana y un tanto

apartada del centro,

donde, como se sabe,
se dispone de más

ambiente. En esa

ocasión vinieron

cuadros prestigiosos
de Brasil, Uruguay,

Argentina, Paraguay
y Perú y todos re

gresaron a sus patrias llevando una impresión gratísima y

un nuevo nombre en sus afectos; Antofagasta.

AHORA afronta .el primer Nacional femenino y de en

trada ya ha podido apreciarse, en muchos detalles, cómo

el torneo se desenvuelve eh un marco de jerarquía propio
de los grandes certámenes, y creo no exagerar al decir que en

el rubro de campeonatos nacionales éste supera a los que se

.
efectúan en Santiago, Desde luego se le da y alcanza

más categoría. Siempre se ha sostenido que los Naciona

les son acontecimientos en provincias y se les valoriza más

qué en la capital, donde no logran remecer a la afición.

acostumbrada a espectáculos mayores. Esto, aparte de la

consecuencia más valiosa: lo que estos torneos nacionales

significan como difusión técnica en regiones donde los men

tores capacitados son escasos.

DESDE luego un escenario excelente. La cancha abierta

del club Liceo de Antofagasta supera a la de Castro Ra

mos de Iquique, a la Bombonera de La Serena y al Fortín

Prat de Valparaíso, que son las más amplias y cómodas

conocidas en las abiertas del país. Fué refaccionada espe

cialmente y presentada aún en mejor estado que para el

Sudamericano de campeones; espléndidamente iluminada y

con su asfalto renovado. Tiene capacidad para cuatro mil

espectadores y el marco que pone" el público nortino es otro

de los atractivos del torneo. Alrededor de tres mil per

sonas han acudido a las reuniones iniciales y conviene re

cordar que en Santiago en el Nacional anterior,. en el Gim

nasio del Famae, costaba reunir a un millar de aficiona

dos.

LAS delegaciones están todas hospedadas en el moder

no y amplio recinto de la Escuela Normal y allí alojan en

forma más cómoda que en cualquiera de los hoteles que

se acostumbran en la capital. Comida sana, indicada por

una dietista, atención médica permanente, medicamentos

gratis a disposición, control para todo. Locomoción opor

tuna para los partidos y en la cancha un refrigerio para las

jugadoras después de cada match. Son detalles dignos de

apuntar, porque en ellos se refleja la competencia de quie
nes organizan, La directiva femenina que preside la seño

ra Carrara de Evan ya merece nota diez y es justo decir

que la Asociación femenina ha contado con respaldo va

lioso de miembros del Consejo Local de deportes y de la Aso

ciación masculina. E'

doctor Alberto Cal

vo, Vicente Inslnllla

1 Homero Avila son

expertos en el asun

to, que presiden co

misiones que han

trabajado al lado de

las damas poniendo-

'rafa
'
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elación masculina. El

La capacidad organizativa de los antofagastinos es con

vincente. Están en todos los detalles. Desgraciadamente
su equipo de jugadoras resultó débil. No sólo hay estre

llas en el cielo.

(Escribe DON PAMPA)

le el hombro a todo. El director de la Escuela Normal, el

comandante de la guarnición militar, el alcalde Osvaldo

Mendoza, dirigente deportivo de fila y ex presidente del

basquetbol, todos han cooperado, porque comprenden que
el prestigio no sólo es para el deporte.

POR todo eso es que ,
la verdad, les dolió a todos el po

bre estreno del equipo local. Todos ansiaban que ganara

su primer match para que tomara aliento y también para

que contribuyera a mantener el interés del torneo para los

antofagastinos, que no son seguidores del deporte, pero que
han estado las dos noches en los tablones de la cancha.

Pero el equipito no tenia consistencia y se vio carente de
los recursos básicos. Se defendió al comienzo con una acep
table defensa de zona, que luego se deshizo por equivocados
cambios, y asi perdió la posibilidad de adjudicarse esta vic

toria. Tiene jugadoras de condiciones, pero no están bien

preparadas.
Pero el público antofagastino tiene buen humor y ya

es famoso por sus tallas. Había terminado el partido y al

guien disparó un cohete, Y saltó el grito de una esquina;
"¡Se mató el entrenador!"

YA todos se preguntan quién va a parar a Ismenia.

Porque han admirado desde el primer momento las cuali

dades de la espigada centro del seleccionado de Santia

go, sin duda la más alta de nuestras canohas. Y lo dicen

porque la verdad es que son notables los progresos que ha

conseguido en el último tiempo. Y porque no sólo se trata

de la ventaja de su estatura, sino de que es alta y tiene

chispa, aparte de recursos habilidosos y técnicos. Y esto

pese a que la primera noche no jugó del todo bien.

SE dudaba de los arbitrajes de este torneo, pero acaso

esa desconfianza y los comentarios formulados antes del

torneo han servido para que los hombres del pito se ha

yan esmerado y todos los cumplidos hasta ahora hayan
sido satisfactorios, unos en mayor o menor grado que otros.

Pese a las protestas del público y de las jugadoras. Estas
últimas, que no están acostumbradas a la severidad de los

jueces, que en esta ocasión no les han permitido recursos

prohibidos, que parecen haber tomado ya carta de ciuda
danía en provincias al igual que en Santiago.

Ojalá que los arbitrajes no desmejoren en cuanto lleguen
los partidos decisivos.

EL fixture, muy

protestado, juntó a

todos los grandes
en un grupo y de es

ta manera por lo

menos dos de los

más capacitados no

(.Cont. en la pág. 30)



VIVÍAMOS
el primer mes del año 1956 y estábamos

en Montevideo. Por las noches solíamos reunir-

nos en el Anón, un restaurante que queda a una cua

dra del diario "El Dia", donde los bifes son sensacio

nales. Los muchachos de "El Dia", Mora y Araujo,

Aver, el gordo Dupla y varios otros. En esas noches,

llenas de alegría y de comentarios de fútbol, comenzó

a aparecer el que, para mí, fue la figura más intere

sante del popular deporte en Chile, el año 56; Carlos

Cubillos. Fue en ese sudamericano extra el mejor

"número 6", el más eficiente, sobrio y técnico de los

mediozagueros de ataque del campeonato. Con todas

las virtudes de los centromedios del tiempo viejo: pres

tancia, dominio del campo, seguridad en el apoyo. Y

con lo que se precisa en el dinámico y práctico fútbol

de hoy, que exige saber quitar y apoyar, jugar hacia

dentro, con intención y profundidad. Daba gusto ver

lo, en esas noches montevideanas; entusiasmaban su

soltura, su facilidad para desplazarse y estar siempre

donde hacía falta. Su juego fluido y certero, el apoyo

que prestaba al ataque nacional. Patrón del medio

campo, factor importante en la defensa y fundamen

tal en el apoyo. En esa competencia en Id que brilla

ron individual y colectivamente, casi todos nuestros

valores, Carlos Cubillos fue el mejor de todos, el que

se ganó los más cálidos elogios.

Bajó Cubillos, en el campeonato local. Tuvo una

desteñida primera rueda, jugó fuera de su puesto ha

bitual, le costó recuperar el ritmo de su campaña ve

raniega. Pero ya en la segunda rueda volvió a ser el

gran half de Montevideo, y Unión Española levantó

su rendimiento, y estuvo muy cerca de conquistar el

título de subeampeón.
Por todo eso, creo que fue Carlos Cubillos la gran

figura del fútbol nacional en este año recién termina

do. Hubo otros mejores que él en el campeonato local,

Luis Ayala y Mervyn Rose, acompañados del umpire

l'ritz Bierwilh, momentos antes de disputar el partido
final del Campeonato Sudamericano de Tenis de 1956,

en el que nuestro compatriota obtuvo un triunfo muy

celebrado. En este año recién pasado Ayala fue cla

sificado décimo en el escalafón mundial.

El progreso de nuestro fútbol

tuvo repercusión en la canti

dad de valores individuales

de mucha alcurnia.

pero las actuaciones

internacionales d e

Cubillos, estuvieron

por encima de todo.

Fue allí donde se

dieron cita los más

grandes astros del

fútbol sudamericano,
tan grande como cualquier otro. Y no es que olvide a Jaime

Ramírez, el más extraordinario de todos en el campeonato
nacional. Jaime, este año que acaba de terminar, fue un es

pectáculo él solo. Completo. Dinámico, incansable y de una

calidad que pocas veces se da en un futbolista nuestro. Vién
dolo en este campeonato que ganó su club, uno piensa que ja
más produjo el popular deporte en nuestras canchas un pun
tero izquierdo de tanta capacidad. No es posible olvidarlo, co

mo tampoco puede dejarse a un lado a Enrique Hormazábal.
Fue el más rendidor de los delanteros chilenos en Montevi
deo y agregó a 'esto una actuación llena de méritos vistiendo



la casaca campeona
de Coló Coló.

Ramón Sandoval, con su doble hazaña del

sudamericano atlético, encendió el entu

siasmo olímpico.
CUESTA hacer

noticia en el tenis.

Es un deporte lleno

de dificultades, que necesita un largo aprendizaje y condicionen

muy especiales de vivacidad, inteligencia, físico, o ¡cuánta cosa!

No puede hacerse un astro de tenis de la noche a la mañana. Hay
que trabajar mucho, tener verdadera vocación, foguearse, estar

constantemente en actividad y siempre compitiendo con jugado
res de más capacidad, para progresar.

Lucho Ayala hizo todo eso y llegó a destacar. Ha sido el mejor
de todos los chilenos durante varios años, pero todavía va hacia

arriba. Este año, aunque su nombre no estuvo en lo más alto de

las clasificaciones en las competencias de más peso
—Wimbledon.

Forest Hills y Roland Garrós—
, dio un paso más hacia adelante

En el último "ranking" mundial confeccionado por la revista

I

Ijk. &*•■

(l4*'< &á -

■i¿
* *

♦* i» 'i. . *
• í™

"Ift:

¿;1'*:t

-
-'".'

jíes*****!

Mh J Terminó Andrés Osorio su campaña de 1956 con su

,1*^1 brillante triunfo sobre el mendocino Osvaldo Pare-

Hhfe/J des. El antofagastino fue. el máximo animador de la
* '

temporada de boxeo profesional del año.

"Word Sports", nuestro compatriota figura en el dé

cimo lugar. Esto ya es una distinción como para sen

tirnos orgullosos de él. Figura entre los DIEZ MEJO

RES raquetas del mundo y eso significa mucho. Eii

el boxeo profesional —donde hay ocho categorías— , ya

es hazaña la de ubicarse dentro de ese grupo de pri
vilegiados. En tenis, más aún, se comprende.

Y Lucho no hizo eso solo. Conquistó el titulo de

campeón sudamericano, derrotando, entre otros,, a

figuras de relieve mundial; como son el sueco Schmldt

y el australiano Mervyn Rose, con el que protagonizó
uno de los más hermosos encuentros tenístícos que

se han visto en nuestros courts.

Puede que en 1967 Lucho Ayala supere todo lo

que ya hizo. Pero no cabe duda de que en 1956 estuvo

grande.

RECUERDO esa noche del 29 de agosto del año pa

sado. Estaba lleno el Caupolicán y, junto al ring, se

advertía la presencia de periodistas y radioemisoras

extranjeros. Se disputaba el título de campeón sud

americano de boxeo profesional en el peso gallo, en

tre el chileno Arturo Rojas y el argentino Roberto

Castro. Antes de iniciarse el combate, unos colegas
sanjuaninos que habían venido de su ciudad cuyana
a trasmitir el combate del conterráneo me pidieron
que dijera algo sobre el match.

—No conozco a Roberto Castro —les dije— , pero

tiene que ser muy bueno para ganarle a Rojas...
En los primeros rounds, los colegas deben haber

pensado que yo andaba muy equivocado, al valorizar

a mi compatriota. Porque se veía el sanjuanlno nada

más. Muy bien perfilado muy veloz de brazos, muy

Marlene Ahrens, medalla de plata en los Juegos
Olímpicos, figura cumbre del año para el deporte
chileno. La vemos en el momento en que, acompa
ñada de Carmen Venegas, agradece los ■aplausos de

sus compatriotas, luego de clasificarse, campeona y

recordwoman sudamericana de la jabalina.
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"HAY QUE llevar a Ramón Tapia, hay que

llevar a Ramón Tapia." Fue el veredicto uná

nime de los aficionados y de los cronistas, lo

que obligó al Comité Olímpico de Chile a in

cluir en nuestro team al bravo minero de Pe

dro de Valdivia. Tuvo éste que ir al Campeo
nato de Montevideo y allá ganarse el viaje a

Euñetes.
para que lo llevaran. Y si no se hu

lera encontrado, a última hora, ese hueco en

la delegación, Chile se habría perdido una

medalla de plata en Meibourne. Una meda

lla que, ahora ya todos están de acuerdo en

eso, debió ser de oro si Tapia hubiera tenido

en su rincón un buen director técnico.

Un hombre hecho a fuerza de paciencia y

de decisión. Tres años seguidos habla sido

campeón de Chile. En ninguna ocasión pudo

representar a Chile en el extranjero. Pero eso

no le quitó entusiasmo. Se vino a Santiago a

aprender, a dedicarse al boxeo. Se estuvo más

de cuatro meses yendo al gimnasio todos los

días, conociendo los secretos del duro depor
te. Pero eso no valió. Tuvo, más encima, que
abrirse camino a golpes, en Montevideo. En

Meibourne. noqueó al polaco Piorkowski ape

nas le encajó un derechazo. Y, en seguida,

al diestro checo Julius Torma, que ya había

sido campeón olímpico en Londres. Pudo ga

nar también la final, si hubiera planteado de

otro modo la pelea. Eso de que "ganará el que

Marlene, Ramón Tapia, Arturo Rojas, Lu

cho Ayala, Gunther Mund, el team de

basquetbol femenino.

bien puesto. Pero yo
esperaba. Antes de la

pelea, Sabino Villa-

rroel me había di

cho:

—Empezaremos a

pelear después del cuarto round...

Cuando vino esa derecha magistral del noveno asalto, el público se estre

meció, vibró. Fue aquello un delirio. Pensé en mis colegas de la sufrida pro
vincia cuyana, que habían venido expresamente a relatar el encuentro de su

muchacho, y me dio pena. No me atreví a mirarlos...

Rojas es así como lo vimos en la noche aquella, cuando está bien prepara

do. No luce, pero posee una tremenda eficacia. Se las arregla para ir. poco a

poco, imponiendo su juego. Contundente, demoledor, aniquilador.
Arturo Rojas, esa noche, se ganó el derecho a ser considerado como el pu

gilista profesional chileno más grande del año.

¿PERO esto empaña en algo la figura de Andrés Osorio? Me parece que no.

El antofagastino fue el gran animador de la temporada pugillstica profesional
de 1956 v ofreció grandes combates en el Caupolicán. Además, rubricó su cam

paña con ese encuentro con Alfredo Prada. en disputa del cinturón sudamerica

no de livianos. "No forzando todos los conceptos, hallamos la manera de otor

garle la ventaja a Prada. Ni en el número de rounds que cada uno se adjudicó.
ni en la suma total de las ventajas obtenidas por cada uno en las vueltas fa

vorables", dijo, entre otras cosas, nuestro corresponsal Juan Mora y Araujo. co

mentando el fallo de ese combate. Legítimamente. Osorio debiera ser. igual que

Rojas, campeón sudamericano de profesionales.

Gunther Mund se clasificó séptimo en
su especialidad en Meibourne. Y se

guramente su actuación habría sido
mejor si hubiera contado, en los mo

mentos precisos, con el annvo de un

consejero sabio y experimentado jun
to a él.

- 10 -



pegue primero" lo perdió. Tapia sabe hacer

otras cosas, pudo haber hecho otras cosas.

Pese a todo, fue la gran figura del boxeo

amateur chileno. Nunca un pugilista chileno

habla ganado una semifinal olímpica. Tapia
perdió en la final y se trajo una medalla de

plata.
Y, además, junto a Claudio Barrientos y

Carlos Lucas, cumplió una hazaña difícil de

repetir: eran tres, nada más que tres. Y se

vinieron, cada uno, con una medalla.

IRENE VELASQUEZ, Ismenia Pauchard y

Marta Ortiz. Terceto magnifico en un

equipo formidable. Porque casi sería mejor
citar, en la lista de las "figuras 1956", a to

do ese conjunto de muchachas que en Gua

yaquil volvió a ganar para Chile el título de

campeón sudamericano de basquetbol feme

nino. Nuestra afición ya las conoce, ya tiene

la costumbre de confiar en ellas. Pero allá en

Guayaquil nadie lo esperaba. Habían con

feccionado el fixture de manera que, en la

reunión de clausura, se enfrentaran los quin
tetos de Brasil y Argentina. Iba a ser la gran

final, según todos los cálculos. Y, para pre
liminar de la noche, habían dejado el match

de Chile con Ecuador. Pensando, quizá, que
allí se definirla el tercer puesto.
Y bien, cuando Chile entró a la cancha a

Jugar —en el encuentro de fondo de esa no

che— , con el team local, ya era campeón. Ga
nara o perdiera, ya tenía el titulo en sus ma

nos. Muchachas de clase, que saben agran
darse ante las dificultades, que dan más

cuando más se les exige.
He nombrado a tres. Pero me parece que

debiera citarlas a todas . . .

NADIE pudo corregirlo ni darle consejos,
antes y después de cada salto. Pese a ello,
Gunther Mund fue séptimo en su especiali
dad de saltos ornamentales, en los Juegos
Olímpicos de Meibourne. Una clasificación de

lujo, un puesto que, al dejarlo dentro de los

diez mejores del mundo, le abre amplios ho
rizontes. Por su dedicación y por su juventud.

;jp*(SrWP

Sandoval en acción, seguido del mediofondista argentino
Balducci. La hazaña que cumplió Ramón en el Sudameri

cano de Atletismo —doble campeón y recordman de 800 y

i 1.500 metros— fue la chispa que encendió el entusiasmo

olímpico en nuestro país.

—HABLAN TANTO de Marlene Ahrens —me decía

Don Pampa, hace unos días—, que todos se han olvidado

de Ramón Sandoval. Cierto que no tuvo figuración en

Meibourne, pero hay que considerar que sus pruebas —800

y 1.50C¿- son las mas socorridas del atletismo mundial.

Son las pruebas de moda y los especialistas son muchos y

de extraordinaria calidad. Pero, ¿cómo pueden olvidarse

de la actuación de Sandoval en el último Sudamericano?

Y es cierto. Lo' han hecho a un lado. Y no recuerdan

que fueron sus hazañas, esos títulos dobles de campeón y

recordman sudamericano, los que encendieron el en

tusiasmo olímpico, los que hicieron posible que el deporte
chileno tuviera el dinero suficiente para hacerse presente
en los Juegos.

DE MARLENE Ahrens se ha hablado en Chile, en los

días finales del 56, y los Iniciales del 57, más que del Canal

de Suez y de la tragedia húngara. El nombre de Marlene

ha estado en todos los diarios y revistas, en las charlas del

café, en las audiciones radiotelefónicas. En todas partes,
aún en aquellas donde nunca se habló antes de deportes.

Su nombre, pues, habrá de servirme para cerrar este

desfile de astros y estrellas de 1956.

PANCHO ALSINA,

A golpes se gano Ramón Tapia el pasaje para Australia.

Aquí aparece en un momento en que ayuda a, levantarse

al argentino Anello. uno de sus vencidos en el Sudamericano

Especial, efectuado en el Palacio de Peñará!; de Montevi

deo, Fue la mejor figura del boxeo amateur y una de las

i más grandes del año en todo el deporte nacional.
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LA XXXII Carrera de San Silvestre cons

tituyó el espectáculo gigantesco de siempre.

El portugués Faría golpeó a la cátedra con

su triunfo sensacional

(Fotografías de "A. Gazcta Sportiva", de Sao Paulo, organi-
-

zadora de la tradicional prueba.)

Con los laureles del vencedor, posa el portugués Manuel
Furia. Sorprendió el triunfo del lusitano, que no figuraba
en los pronósticos. Tres años atrás había ocupado al 40*

lugar y volvió ahora para vencer de manera sensacional.

POCAS
veces tienen tanta razón los brasileños como

cuando dicen que la Carrera de la Noche de San Sil

vestre, por las calles de Sao Paulo, es "a maior prova de

pedestrianismo do mundo". Hace 32 años que se incorporó
no sólo al calendarlo deportivo de la urbe industrial del

Brasil, sino a las mayores fiestas del pueblo. Sao Paulo se

vuelca en las hermosas e irregulares "rúas" y centenares

de atletas de diversos países corren esos 1.400 metros en

ambiente de carnaval, bajo el estruendo de las sirenas.

entre serpentinas y "confetti", perdidos casi entre la masa

humana que se apretuja y que grita. Cuando el primer ven

cedor de "a corrida de Sao Silvestre", en 1925, el brasileño

Alfredo Gomes, acciona la sirena de partida, se inicia

una de las fiestas deportivas de más repercusión, de as

pectos más novedosos y pintorescos en el mundo entero.

La "San Silvestre" se ha mantenido a través de los

años —como iniciativa' del diario "A Gazeta Sportiva"— ,

aumentando cada vez más su interés. Circunscrita en un

comienzo a atletas locales, rebasó las fronteras, y cada vez

cuenta entre sus participantes con más y mejores astros

extranjeros. Su tríésima segunda edición tuvo un vence

dor insospechado. Él joven fondista portugués Manuel Fa

ría había participado en 1953, ocupando el cuadragésimo
puesto. Ahí estaban ahora; como candidatos de la "cátedra".

el yugoslavo Srritof Drago, el alemán Schade, el finlandés

Haikkola, el sueco Stig Johesson, etc. Sin embargo, el jo
ven lusitano, corriendo con admirable regularidad y sentido

táctico, llegó a un final que arrebató en entusiasmo a los

paulistas.
No ha sido ésta la carrera de mejor rendimiento técni

co. Se mantiene la marca de Emile Zatopek, de 20'30"4¡10,
de hace tres años. Faría corrió la distancia en 21'52"9!10.

tiempo que es sí mejor que el empleado en la carrera an

terior —1955— por el inglés Kenneth Norris. Como espec

táculo, en cambio, la "corrida de 1956" ha superado a las

anteriores. Se mantuvo en su nivel el entusiasmo de la

población, tuvo el marco preparado como una fastuosa

mise en scéne que ya es habitual, y la carrera misma ofreció

alternativas de inesperada emoción. El portugués Manuel

Fana cruzo la meta con el yugoslavo Drago amenazándolo
hasta el último momento, como que hubo escasas décimas
de segundo entre ambos <21'59"1 para el yugoslavo)

Chile tuvo honrosa representación en la tradicional
prueba. El octavo puesto de Jaime Correa, undécimo del
porteño Jorge Bravo y decimoquinto de Waldo Sandoval
le dieron el se

gundo lugar por

equipos, superados
sólo por el terce

to oficial de la

Confe d e r a c i ó n

Brasileña de De

portes. Destacada

clasificación, tan

to en el orden co

lectivo como en el

individual, si se

tiene en cuenta

que alistaron al

punto de partida
320 competidores,
de los cuales 288

finalizaron la ca

rrera.

Los equipos de

Chile y Argentina

posan antes de la

largada. Por Chile
corrieron Jaime

Correa 18."), Jor

ge Bravo i II.") y

Waldo Sandoval

ll5.°i ; por Argen
tina están en el

grabado Humber

to Blanchettí

(19.°). nuestro co

nocido Ar
*

Pino (14.*)
berto Ríos 136.").

Chile fue segundo

por equipo.

— 12 -



Se ha dado la largada desde
las puertas de "A Gazeta

Sportiva*- y los atletas buscan
colocación Las serpentinas y

"'confetti'- le dan un am-

ite pintoresco a la nista.

.Doscientas i

guieron la clasica carrera de
la noche de Año Nuevo por las
calles de .Sao Paulo.

v>

#«

¿r-

Chile fue segundo por equipo en ¡a compe

tencia en que participaron 320 atletas de

catorce países.

Jaime Correa hizo una buena

carrera; se mantuvo puntero

en los primeros tramos, lo

grando al final una honrosa

clasificación. En el grabado va

luchando con el brasileño

Faustino .Vives, de. Góyana;
con e) español Jesús Hurtado

y con otro atleta local no

identificado.

TT

tm^k ñ
Se ha realizado una San Silvestre más, constituyendo

el gigantesco espectáculo, único en el mundo, de estos úl

timos años. Los cronistas y atletas de trece países —además

de Brasil— , que se dieron cita en Sao Paulo, han estado

de acuerdo para calificar la "corrida" como algo digno de

Los Mil y Una Noches... Una feria de luces, de color, de

barullo, en la

parte ambiental;

una prueba pres

tigiada con la

presencia de pri-
merísimas figuras
d e i pedestrismo
mundial y realza

da por un des

arrollo realmente

insospechado en

sus detalles emo

tivos y en su so

lución sorpresiva.
La Corrida de

San S i 1 v e stre

mantiene intacto

su prestigio.

Los vencedores, en

la tarima: Manuel

Faria. de Portu

gal; a la izquier
da, segundo, el

yugoslavo Stritif

Drago, y cuarto

el brasileño Edgar
Freiré. A la dere

cha, tercero, el

alemán Herbertz

Shade. y quinto el

italiano Franco

Volpi.

ñ

3

13
'
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Las cuatro medallas olímpicas quedaron prendidas en sitio de preferencia en el pocho del deporte chileno y constituye
ron las mayores conquistas de 195G. Marlene Ahrens, Ramón Tapia, Claudio Barrientos y Carlos Lucas las trajeron desde

Meibourne.

El' retoño, que ha comenzado a corretear, tiene mucha

tarea con lo que hizo el viejo.

(Escribe DON PAMPA)

DEJA
de jugar por

un momento y

piensa, chico, que ha

llegado la hora de tu

responsabilidad. Me

parece bien que

brinques y corras,

porque ahora más que nunca deberás hacer derroche de

energías y fortaleza física para afrontar tu campaña. Me

gusta tu temperamento inquieto; que estés siempre asi,
como aguijoneado por sangre bullente, y que mientras

conversas vayas de un lado para otro, sin cesar. Que ha

gas flexiones y levantes las rodillas; asi dejas la impresión
del atleta que hace piques y calienta sus músculos antes

de empezar la prueba. Es tu momento, 1957. A ver, ven

acá, para que juntos miremos un poco hacia atrás y apre
ciemos la herencia que te dejó él viejo. El mismo que, ya
cansino y un poco ajado, nos acaba de decir adiós. Veamos

lo que hizo, lo que recordamos a través del agrado y del

júbilo, que no habrá mejor manera de agradecérselo que
esforzándote tú en Imitarlo. No sólo igualándolo, sino su

perándolo en las cosas lindas, en sus triunfos y sus ha

zañas. Porque tenemos que apreciar que el viejo se portó
bien. Tu deber es ése: imitarlo en sus éxitos más rotundos

y superarlo en aquellos episodios en que tuvo flaquezas y
no pudo Ir más adelante. Revisemos su campaña y piensa
que lo que hizo es la tarea dejada para que la mejores. Y
recuerda como deportista que el optimismo debe llenarte

los pulmones y que ante tus ojos una sola linea te hará

señas como un incansable aviso luminoso: la meta del

triunfo, que siempre pide más. ¡Adelante, 1957 ! Y en el

momento de la largada piensa lo que exclamó aquél, de

ademán sonriente: "El nuevo año es un tren con 365 va

gones cargados de ilusiones".

ESTA FRESCO el recuerdo del regreso de Meibourne.

Con cuatro medallas olímpicas prendidas en el uniforme.

Dos de plata y dos de bronce. Buen número de trofeos para
un país chiquito como el nuestro, donde se hace deporta
a costa de muchos sacrificios. Para Chile, que es uno del

montón en la fiesta, pudo ser mejor. Es conveniente que
te lo metas en la cabeza. Esas cuatro medallas olímpicas,
como otros triunfos de valer logrados en competencias de

América, son mucho y son poco. Porque podrían ser más

todavía si se obtuviera lo más indispensable para tu desa

rrollo. Además de los bienes materiales: estadios, gimnasids,
piscinas y velódromos, gente responsable, que te preparara,
te seleccionara y te exigiera mejor. Entonces si que estarías

en el grado que merece tu rica condición atlétlca. Pero,
ya sabes, hay imprevisión. No te preparan bien y siempre
hablan de partir a medio entrenar.

No cabe duda de que el viejo 56 se cuadró grande por
la resonancia de la justa olímpica, por la calidad de los

rivales y el valor de las victorias. Tiene razón para estar

orgulloso por lo que hizo con los puños de sus púgiles y

el brazo hermoso de

su lanzadora de ja
balina. Primeros en

tre los mejores del

mundo: Marlene

Ahrens, de Chile;
Ramón Tapia, Clau

dio Barrientos y Carlos Lucas, de Chile, arriba de la ta

rima y bajo el cielo de la lejana Australia, para recibir la

admiración de los aficionados del mundo.

Son los triunfos que nos llenaron de orgullo; mas hay
otros de valer y de significación, aun cuando no tuvieron
el marco grandioso de unos Juegos Olímpicos.

ADEMAS que lo de la bella Marlene y de los fieros

muchachos de manos enguantadas pudo ser más amplío,
porque el atletismo debió ponerse más en evidencia, por
lo menos con el corredor de la maratón, que quedó botado
a diez kilómetros de la meta, por un dolor muscular que
lo doblegó, mientras su organismo resoplaba entero y ava

sallador. Pudo Juan Silva entrar entre los diez primeros
maratonistas, y el boxeo pudo brillar más si un equipo
completo hubiera sido seleccionado. Otros muchachos tan
hábiles y bien dotados como los que fueron se quedaron
en casa con los ojos lánguidos. Y en la ruta caminera del
ciclismo un pedalero solitario derrochó temple para de
cirles a todos: "En casa quedaron compañeros con los cua
les podía haber luchado mejor. No puede uno contra
tres". También en la pileta faltó una niña que se habría
elevado graciosa desde el tablón para mostrar el mismo
arte de su hermano Gunther, séptimo entre los varones,
mereciendo nota mejor. Con Lilo Mund en la competencia
—se quedó en la Villa de Meibourne enferma—, la actua
ción chilena habría resultado más lucida.

YA LO SE, amigo. Te viene por herencia. Quieres
que te hable de fútbol. Afirma bien las piernas, que 1956
estuvo muy bien y es difícil superar la campaña dibujada
en los pastos de los arcos. Montevideo, con el Sudameri
cano, es visión gratísima, que nos conmovió al escuchar
los receptores y devorar los cables. Recuerdas esos 4 a 1
con que se batió a Brasil. Nada menos que a aquellos ne

gros de los uniformes amarillos, que juegan el fútbol que
tanto nos gusta y que se nos mete en los ojos.

Subcampeones sudamericanos, en empate con argenti
nos y brasileños, es quedar ya en el porte grande de un

continente catalogado entre lo más distinguido del fútbol
universal. Ha sido sin duda una de las campañas más
consagratorias del fútbol chileno a través de su historia.
No sólo por los resultados —esa goleada, en primer tér
mino, a Brasil, cuyo pórtico no pudo luego ser batido una

sola vez por uruguayos y argentinos—, sino también por
las expediciones de jerarquía cumplidas ante los rioplaten-
ses, siempre tan temibles y capaces. El cuadro chileno per
dió en forma muy estrecha, Jugando más que Argentina,
cuyos puntales, ante los avances enjundiosos y técnicos

— 14 —



Las cuatro medallas olímpicas conquistadas

en Australia proporcionaron ¡a

satisfacción más preciada.

de los nuestros, fueron: el arquero

Mussimesi y el zaguero Dellacha. Lue

go, con los uruguayos campeones, un

match apretado, dramático, que sólo

se decidió por un gol vacuo é impre

visto, cuando Chile había conseguido
el empate en el segundo tiempo, como

justo mérito a un fútbol de rico sello

que estaba exhibiendo en el Estadio

Centenario.

Chile fue segundo allí, con un me

recimiento mayor: el de su fútbol téc

nico y táctico, elogiado y reconocido

por los severos críticos de las dos ori

llas del Plata; que, ya se sabe, sólo

tienen ojos para ver lo suyo. Y hubo

consenso de que Chile fue en ese cer

tamen una auténtica revelación, por

la madurez de un juego sistemático,

que, además, tuvo agilidad y vistosi

dad. Además de ser valorizado como

conjunto, destacó figuras consideradas

entre las mejores de un torneo que

lució encumbrados astros. A Leonel

Sánchez se le proclamó como un wing

notable, y Enrique Hofmazábal fue el

scorer del campeonato.
Y sorprendente contraste, para de

jarnos un sabor agridulce. Casi de in

mediato el equipo de Montevideo si

guió a México, al Torneo Panamerica

no, y allí fue el revés de lo anterior.

Los aztecas, en Su elevada capital,
vieron sólo una sombra del conjunto
tan admirado en Montevideo, porque

el team chileno llegó agobiado, sin áni

mo, y no pudo en toda la competencia
reaccionar para mostrarse en su me

dida. Una decepción completa; el cua

dro subeampeón sudamericano se de

mostró incapaz de sostener dos com

petencias seguidas y quedó relegado al

último lugar, al deslucir ante rivales

Inferiores, como México y Costa Rica.

Un pequeño relumbrón tuvo al final,
el empatar con Perú, en un cotejo en

que se decidió mandar a los suplentes
a la cancha, ya que los titulares esta

ban exhaustos. Se recibió allí una lec

ción, que es conveniente no la olvides.
Cuando viene un torneo encima de

otro es conveniente disponer de un

plantel renovado. Si esa previsión se

hubiera tenido, la linea de prestigio de

Fiestas magnificas sabe organizar el

deporte chileno, y el Sudamericano

a t íctico cumplido en abril en el Estadio

Nacional fue prueba de ello. Este gra

bado recuerda el momento solemne en

que Gustavo Ehlers, figura querida del

atletismo continental, prenderá la lla

ma del torneo.

nuestro fútbol no ha

bría apuntado el zig
zag.

No cabe duda de

que lo de México fue

una actuación falsa,

ya que en casa, en el campeonato profesional, hubo un nivel que no desmintió

capacidad, y hubo un campeón, Coló Coló, que. terminada la temporada ofi

cial, salió ante rivales poderosos de Argentina y Uruguay, para jugar dentro

del fútbol de jerarquía del 'Sudamericano de Montevideo. Ya en ese molde,

con el cual no se puede desmerecer en ninguna cancha del mundo, a mediados

de la temporada venció al seleccionado de Checoslovaquia, sentando superiori
dad en la cancha y en el marcador. El tres-cero apuntado en esa tarde de

brillo para nuestro deporte hizo que en el viejo continente se hablara de;

fútbol de un lejano país.

ESTAMOS DE ACUERDO en que Marlene estremeció a Chile con su ha

zaña olímpica y puso de relieve, otra vez, la calidad Innegable de la mujer

chilena en el deporte. Mas no fue sólo ella. También el basquetbol femenino

aportó un laurel reverdecido, para que 1956 se viera como un árbol fértil y

enhiesto. Esa campaña invicta en Quito fue una de las victorias más celebra

das, porque fue la consecuencia de un conjunto capaz, técnico y positivo, que

pasó por sobre todos los rivales, en el certamen más concurrido que se recuerda.



bia, Ecuador, Perú,

título de campeón res trtuntos ae nuestro tut-

sudamcricano, con la ¿ ,

ademas, se colgófuerza innegable de
.-■ »V ,

un team bien orien- otro galardón: la sede del
tado por Juan Arre- „. ,. , , , ¿~

dondo ,y con la ca- Mundial del 62.

Iidad.de sus estrellas: Ismenia Pauchard, Irene Velásquez,
Amalia Villalobos, Marta Ortiz y Onésima Reyes. Fue un

cuadro, que hizo recordar a otro que dio para Chile, tam
bién en tierra extranjera, un título sudamericano, aquel
triunfador de 1950, en lá Plaza Acho, de Lima, que tuvo

como estrellas a: Iris -Biiéhdíá. María Gallardo, Catalina
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Concurrencias impres i o- ü
nantes, como sólo se ven en

Chile para justas atléticas.

siguieron las jornadas del
torneo sudamericano cum- 'i*~W

plido en abril. El grupo que ,v '■;$$.
corre es el de la media '£*'.:,■
maratón, al salir del esta- f*1"*
dio, y en primer término

van los argentinos Osvaldo *rVi,
Suárez y Walter Lemos, fi- ¿'¡I/
guras del campeonato. ti*
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/ Esc 3-0 con que se derrotó a Checos-
'

lovaquia fue un triunfo de resonancia

-

:. que hizo nombrar a Chile en otros con-

•

j,^ tinentes, con énfasis de admiración. Los

p"*1' T*J checos venían de cumplir una eampa-

i; "y. ña descollante en el viejo mundo. Jorge

f
'

iy( Robledo, con su habilidad reconocida,

■ -^| se escapa a la defensa, en la cual se ve

¿A , ,| en primer término a Hledick. zaguero
1

' :
, centro, y a Urban, half, un poco atrás. 9T

.;,;:■-

■■
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C/na mu;'er chilena subió a la íarima oíím- MeMearr'te ortizR fS?6
i pica con su clase notable; el equipo de ci triunfo de Quito

yfl^,\ basquetbol terminó campeón invicto, y el *¿cte™n mlyor^núí
\ ..¿I¡ atlético recuperó un cetro. mero de equipos ad-

L. -fí versarlos. El bas-

EI patín-hockey chileno rio hizo más que ratificar su clase superior, que
hasta ahora lo hace campeón imbatible en canchas sudamericanas. Sin de

rrotas conquistó de nuevo el titulo ganado hace dos años en Sao Paulo. Mario
I Finalteri aparece en acción frente al arquero uruguayo.
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Otra fiesta sudamericana ■>

que tuvo el marco iiiipre- |
sionante de la afición y la f
organización chilenas fue

el Sudamericano de Nata

ción y Waterpolo, efectua

do en Viña del Mar. Ar

gentina fue el cuadro ven

cedor, y Chile lució en los

saltos ornamentales con

los hermanos Mund.

'■w*w*K£r!~»s*',

El boxeo levantó su diestra sobre las fronteras: en

Meibourne y en Montevideo. Arturo Rojas conquistó
un título profesional. a

quetbol teme niño

confirmó con brillo

el sello de su Juego
veloz, ágil, cerebral y
coordinado, y, a la

vez, femenino.

AÑO ALEGRE y triunfador para la mujer chilena,
porque cabe recordar que nuestras damas, apuntando una

superación convincente, recuperaron el titulo de campeo
nas sudamericanas de atletismo, perdido ya en el recuerdo,

y probaron que vuelve una generación de atletas capaci
tadas, como para formar el mejor grupo en Justas inter

nacionales de esta parte de América. Marlene Ahrens,
Eliana Bahamondes, Betty Kretschmer, Nelly Gómez, Pra
dería Delgado, Eliana Gaete, Carmen Venegas, Marlene

Hyslopp, María Angélica Cañas dieron esa victoria chilena

en una justa de relieves remarcables.

L*OS TORNEOS sudamericanos de atletismo cumplidos
en Santiago siempre han tenido un sello especial de or

ganización y brillantez, que no han podido igualar las

competencias de la misma Índole llevadas a cabo en otras

capitales del continente. Se anotó como uno de los grandes
éxitos de 1956 este que tuvo como escenario el Estadio Na

cional. Organización y calidad técnica expresadas en una

serie de records, finales emocionantes y concurrencias que
no son comunes en el deporte atlético de otros continentes,
con la excepción de Europa. Cierto es que Chile no con

siguió ser campeón con su equipo de varones; sin embargo,
aportó la condición de sus astros, y fue acertado aquel
titulo que rezaba: "La calidad la puso Chile", porque la

mayoría de los records superados pertenecieron a chilenos.

Hermoso y vibrante certamen, con astros de brillo sin

gular, como Osvaldo Suárez, el fondista argentino; Jaime

Aparicio, el vallista colombiano; Gladys Erbetta, la brin

cadora argentina, entre otros, que junto con los chilenos

apuntalaron la jerarquía de una Justa que superó los ren

dimientos de los mejores campeonatos del atletismo sud

americano. Mas sin duda que fue de mayor relieve, por

sobre todos, Ramón Sandoval, que, con expediciones im

presionantes, triunfó en las dos pruebas del medio fondo,

doblegando a rivales muy capaces y pisoteando los records

sudamericanos. En el recuerdo de este gran torneo sud

americano surge arriba la avasalladora campaña de nues

tro magnifico semifondista.

Chile fue grande de verdad en el Sudamericano de Fútbol

de Montevideo. Jugó un fútbol elogiado por todos, con i>ar-

tiaps notables ante Brasil, Uruguay y Argentina. En la foto.

el arquero Maceras, de Uruguay, detiene un disparo de

Leonel Sáncheie. Más cerca se ve a William Martínez vigi
lando la posible entrada de Manuel Muñoz.

NO OLVIDES que en el deporte no sólo valen los

scores y los récords, que también se cria fama y cunde el

prestigio con la capacidad de los dirigentes, con la solven

cia organizativa y la seriedad de sus resoluciones, y tam

bién con la adhesión y cultura de las masas deportivas. Es

probable que si se confeccionara una estadística de los

últimos tiempos se verla que Chile se yergue junto a Bra

sil y Argentina, para nombrar sólo a las naciones de más

potencia deportiva en América del Sur, y es probable que
hasta logre el primer lugar como organizador de torneos

sudamericanos y mundiales, en las diferentes ramas del

deporte.
Las sedes se solicitan, pero no siempre se consiguen.

Sin embargo, Chile

se trae más que los

demás, y por cierto

que en esto no pesan
la simpatía de las

gentes o la bondad
'

del clima, sino la

competencia ya ratificada en tantas ocasiones para orga
nizar campeonatos en forma que no dejen resquicios a las

protestas e Incomodidades. Que adquiera jerarquía la Justa
en todos los detalles para un mejor desarrollo y un su

perior espectáculo. Es consecuencia de directivas respon
sables y de públicos de auténtica afición y sentido depor
tivos. No hay año que no tengamos en casa dos o cuatro
torneos internacionales.

Los dirigentes que regresaron de la olimpíada decla
raron : "Una satisfacción muy íntima es haber compro
bado que en organización no vamos en zaga a los olímpi
cos. En Chile hemos tenido torneos tan bien organizados
como el de Meibourne, y en algunos detalles hasta en grado
superior". Por esa capacidad es que este año se logró un
triunfo de gabi
nete que nos sa

tisfizo profunda
mente. El Congre
so de la FIFA en

Portugal, con me

dio centenar de

delegados de to

dos los países del

orbe, votó por
Chile como sede

del torneo mun

dial de 1962. Un

galardón precia
do, sin duda, ya

no sólo para nues

tro deporte, sino

para la nación

entera. Así lo

compren di «jr a n
nuestro pueblo y
nuestro gobierno.

LA RAQUETA
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(Derecha.) El boxeo profesional, al

igual que el amateur, tuvo un desem

peño honroso y superior al de años an

teriores. Arturo Hojas conquistó en

esta pelea el título de campeón sud

americano de los gallos, ante Roberto

Castro, argentino, rival de fuste. La

escena recuerda aquel match.

de Luis Ayala sigue batiéndose para
llamar la atención en el campo inter

nacional. Al igual que en las dos tem

poradas anteriores, él solo, en el tenis,
le ha dado lustre a nuestra bandera.
Pero sin duda ahora con jnás firmeza

y énfasis, y ya el nombre del joven
moreno no deja de aparecer en los

ranklngs de todos los idiomas. No se

le olvida, porque sus campañas son

más regulares en la red de tórneos
que se cumplen en Europa y América.
Es probable que en los courts de Italia,
Alemania, Francia, Suecia y EE. UU.
lo vieran actuar en el punto alto de
su tenis, en mejor grado que en la

cancha del Stade Francais, en la tarde
de la final del torneo chi

leno y sudamericano, al ba-

tir_ al australiano Mervyn
Rose. El derroche de astu

cia, de espíritu combativo y
de dominio que realizó esa

tarde es una de las visiones más gratas que nos dejó 1956.

Pero no es sólo eso en lo que se refiere al deporte
blanco. Hubo otra cosa placentera: ver que ya crecen y
están más formados los muchachos de una generación que
hace pensar que, a la vuelta de un par de años, tendremos
dos o tres Jugadores que afirmen mas el prestigio de nues

tro tenis. Son promesas vivas, que están cerca de hacerse

realidad, provistos de físico apropiado y de reflejos men

tales que son decisivos en el terreno rayado. Ornar Pabst

y Patricio Rodríguez son los que han levantado el vuelo

más alto; pero hay otros que les siguen de cerca.

Luis Ayala y los muchachos del patm-hockey
lucieron invictos en torneos de Santiago.

AÑO fecundo,
¿no te parece? Y

hay más. Los

hockistas con pa
tines y chuecas,
que siguen como

reyes en canchas

Nuestras damas

atletas reconquis
taron su título de

campeonas sud

americanas, que
h ab í a n perdido
hacía tiempo. Pa

sean la bandera

después del triun

fo y encabezan el

grupo Marlene

Ahrens y Elia-

,
na Bahamondcs,

campeonas de ja
balina y bala.

sudamericanas. El torneo en

el Guadalupe, de Quinta
Normal, dejó la confirma

ción de lo que valen los

cracks que se incubaron en Chile casi solos, como planta
silvestre, pero que, como autodidactos, fueron perfeccio
nándose a través de lo que vieron en los torneos mundiales

de Barcelona y Milán, hasta lograr la madurez que los

hace imbatibles, aun en las noches en que no están en su

mejor juego. Aun sin llegar a la expedición más alta con

vencen de que son de una serie superior en el concierto

sudamericano. Bendeck, los Finalteri, Tunzi, Rojas y sus

compañeros forman otro de los equipos que son crédito del

deporte chileno.

EN BOXEO también hubo hechos salientes, en el ama

teur y en el profesional. Están frescas las actuaciones de

los tres que fueron a Meibourne, a lo cual cabe agregar
la actuación más amplia en el Latinoamericano de Mon

tevideo, donde varias diestras chilenas se alzaron" noche a

noche en los combates con lqs mejores púgiles de Sud

américa. Allí, además de Ramón Tapia, campeón invicto,
se clasificaron como campeones Alfredo Cornejo y Alfredo

Ortúzar, y en cuanto al equipo chileno, fue segundo, en

lucha pareja con Uruguay, dueño de casa, con actuación

lucida de casi todos sus hombres.

Sirvió además 1956 para que se apuntara un neto re

punte del boxeo profesional, con Arturo Rojas, que con

quistó el titulo sudamericano de los gallos ante Roberto

Castro, argentino, rival de indiscutibles méritos. Habla pa

sado tiempo sin que uno de nuestra bandera lograra abatir

a rivales del otro lado en la disputa de un titulo. Además

de Arturo Rojas, están otros valores que también podrían
llevar ahora coronas en sus testas. Andrés Osorio, el peso

liviano, que hizo una seria tentativa en Buenos Aires frente

a Prada. Fue superado, pero no por el adversarlo, sino por
la decisión de los Jurados, tanto, que se le denomina desde

(Continúa en la pág. 30)
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Es fácil recordar como

de las cosas más destacadas de

la Olimpiada de Meibourne el

duelo del salto alto, entre

Charlie Domas, de Estados
Unidos, y el australiano Por-

ter, El actual recordman del

mondo toe campeón con 2,12
metros.

SINTOMÁTICO
y curioso

lo sucedido con el fút

bol yugoslavo en las tres

últimas olimpíadas. En las

tres ocasiones ha sido fina

lista, sin poder atrapar el

título. En 1948 perdió el en

cuentro decisivo en Londres

con Suecia. El 52 le sucedió

lo propio en Helsinki con

Hungria. Y ahora cayó en

Meibourne con Rusia. Siem

pre por un gol de diferencia.

Trayectoria interesante y

pareja, que sugiere una sola

conclusión : la capacidad
del fútbol yugoslavo y su

temple para llegar siempre a disputar el cetro con el mejor.

PARA ratificar el portentoso saldo técnico de estos

Juegos, basta un hecho que se repitió en muchas pruebas
de lanzamientos. En los seis primeros tiros de la rueda

final se batió el record olímpico. Algo notable. Quedaron
las seis finalistas del disco, por ejemplo, y en su primer
intento todas pasaron más allá de la línea blanca del re

cord anterior. Eso es progreso.

ALGO que no se ha dicho de Gunther Mund. Fue sép
timo, y la verdad es que pudo ser quinto, ya que algunos
jueces fueron demasiado estrictos con sus saltos. Pero, ade

más, el sorteo le jugó una mala pasada en el orden de ac

tuación. Le tocó participar siempre después de Capilla, y ello

movia involuntariamente al jurado a desestimar sus inter

venciones. Nada hay peor en las pruebas Individuales que

competir después de un astro o después del campeón. Y Mund
tuvo que saltar invariablemente cuando la estela de admi

ración dejada por el mexicano aún no se desvanecía.

Y A PROPOSITO de los Mund. Vi la jornada final de
saltos femeninos, y, conociendo a Lilo Mund, lamenté más

que nunca su percance. Porque, actuando, normalmente.
Lilo hubiese estado también entre) las primeras, como su

hermano. Hubo mucha diferencia en tal sentido entre va

rones y damas. La mayoria de las damitas incurrieron en

saltos defectuosos, y la distancia con Patricia McCormick
resultó entonces demasiado apreclable. La soberana norte
americana se empinó desde el primer brinco sobre el resto,
y así se explica que se haya retirado con todos los honores.
Como figura invencible del trampolín y la plataforma.

TODOS los fallos provocan expectación. En boxeo es

pecialmente, conociendo el veleidoso pensamiento de los

jueces, cada veredicto fue esperado en religioso silencio.

Muy solemne además el momento, porque el arbitro se ubi
caba entre los protagonistas, y, tomando los brazos de
ambos, esperaban formados frente a las autoridades la

El fútbol yugoslavo, eterno finalista. En la

piscina se vivió uno de los fallos más

expectantes.

(Escribe JULIO MARTÍNEZ)

decisión superior. Sin em

bargo, no hubo fallo más

nervioso que el que otorgó
a las nadadoras australia

nas los tres primeros pues

tos en la final de cien me

tros. Lo recuerdo perfecta
mente. La Frazer primera y

la Crapp segunda. Faltaba

dictaminar la tercera ubi

cación. Ya los varones se

habían dado el lujo de aca

parar las tres medallas en

la misma especialidad, con

Henrick, Devitt y Chapman.
En ese instante surgió un

deseo colectivo de ver igua
lada la hazaña. En toda la piscina brotó un anhelo común.

Fueron segundos de honda emoción. Esos segundos que se

viven con la respiración contenida. Y el anuncio coincidió
con una explosión. Tercera: Faith Leech, de Australia. . .

A TODO viajero le hacen preguntas repetidas. Pre

guntas en tono diverso, pero de igual intención. Preguntas
que uno espera y que, sin embargo, sorprenden. ¿El astro

que más me impresionó? Puede ser Kutz. Puede ser Mor-
row. Puede ser Betty Cuthbert o Shirley Strickland. Puede
ser algún nadador. Sin embargo, junto a la asombrosa

figura del fondista ruso, la flecha americana o las velo-
cistas australianas, surge en el recuerdo un mocetón for
nido y cordial que a todos los chilenos nos conquistó desde
el primer momento: Harold Connolly. ¿Por qué? Acaso

porque le conocimos de cerca y pudimos palpar entonces
todas las facetas de su personalidad. El mismo hecho de

La Zatopekova salta vallas.... preparándose para el lan

zamiento de la jabalina. Todas las atletas europeas em-

Siezan
su preparación en especialidades diferentes, a fin

e evitar la monotonía, matizar la tarea y obtener un

desarrollo muscular armónico.



OTRA pregunta. ¿Y los duelos? ¿Cuál fue el duelo más estremecedor? Y de nuevo

aparecen la cinta recordatoria y el torbellino de añoranzas. Las primeras vueltas de
Kutz y Pirie en diez mil. La llegada de Courtney y Johnson en ochocientos. La arre

metida de Landy y el triunfo de Delaney en mil quinientos.
Sin embargo, invariablemente, la memoria se remonta al primer día. Porque en ese

atardecer del viernes 23 se asistió al primer gran duelo. Acaso el más dramático de

todos. El que después no pudo ser superado. Eran las seis de la tarde cuando Dumas

y Porter se adueñaron del salto alto. Los dos salvaron 2,10. El australiano quedó ahí.

El norteamericano salvó después 2,12. Pero el trámite mismo de la prueba, la expectación
por ver a un australiano en la tarima el primer dia y el hecho de que Porter salvara

, los 2,10 al primer intento y Dumas al segundo, sujetó a la multitud en sus asientos.

Nadie se movió. El sol se fue y un negrito de Los Angeles recibió su medalla entre

sombras y aplausos. Han pasado los días, pero la impresión la mantengo intacta. Fue

un duelo sensacional.

LO CONOCÍ en el viaje de ida. Subió al avión con un grupo de nadadores franceses.

Pocas veces he visto un muchacho más optimista. Bullanguero, juguetón, revoltoso. Se

llama Jean Boiteau y fue campeón olímpico de 400 metros libres en Helsinki. Fue el

animador de la travesía. Tanto es así, que en las islas Cantón, el piloto tuvo que espe
rarlo. Empezaron a contar los pasajeros y faltaba uno. Eran las tres de la mañana, y
hubo que buscarlo a gritos entre la noche. Faltaba Boiteau. Se fue a la playa y la

visión de las olas le hizo olvidar el avión. Subió entre

risas y hurras. Después le encontré en la Villa varias

veces. Siempre animoso y gritón. Unos saludos tremen

dos. Se creía fijo en los cuatrocientos. Sin embargo, ni
siquiera llegó a la final. Lo eliminaron en las series in

esperadamente. Y no se le vio más. Desapareció su figu
ra exuberante y sus saludos dejaron de estremecer la

Villa.

FUE LA primera mañana en Meibourne. Recién lle

gado. Don Eduardo Solminihac me llevó a la pista de

entrenamiento. Muy cerca de las casas nuestras, al fondo
de la Villa Tanto astro y tanta estrella me confundie
ron. Todos practicando lo suyo. Una actividad incesante,
tremenda. Zatopek por un lado. Richards por otro. Ve-

locistas y lanzadores en pleno ajetreo. Instintivamente
me dirigí a un grupo de damas. Practicaban salto alto
en un costado. Una era la Zatopekova. ¿Cómo? ¿Por qué
salta alto? ¿Su prueba no es la jabalina? Y el timonel
de nuestro atletismo, que ya habla pasado por lo mismo,
me dio la explicación: "No se sorprenda. Aquí va a en

contrar muchas diferencias con el entrenamiento nues

tro. Esta gente no se cansa nunca de entrenar. Hacen

Faith Leech sonríe como si hubiese vencido en los 100
metros estilo libre..., pero fue tercera. Fue cariñosamen
te celebrada, porque con su ubicación las australianas
emularon la hazaña de los varones, al acaparar las me

dallas acuáticas en velocidad.

Dumas y Porter pasaron la

marca de clasificación para :

el salto alto -^1.92 m.— sin

sacarse el buzo. Después
prolongaron su lucha hasta

el atardecer. En el grabado,
salta Porter, que fue segun

do con 2.10 m.

de todo. Corren, saltan, lan
zan. Poseen una devoción

atlética admirable. Por eso

progresan y por eso triun

fan". ■

(Abajo.) Harold Connolly en

la tarima; digno premio pa
ra un auténtico campeón y
un gran muchacho. Fue un

buen amigo de los chilenos.

Para los chilenos, Harold Connolly fue un doble

campeón. El optimismo de Boiteau resaltó

su fracaso.

que aconsejara y es

timulara a Alejandro
Díaz desde que lo

conoció en el foso de

entrenamiento, una

lluviosa mañana de

noviembre, acrecentó su simpatía. Después, al saber lo que había sido su carrera como

ejemplo de superación y fe en sí mismo —tiene un brazo defectuoso—, entonces esa

simpatía se transformó en abierta admiración. Y la tarde que compitió todos "hincha
mos" por él. Por eso yo no puedo olvidar a Connolly cada vez que me preguntan por
las figuras de Meibourne.
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Amalia Villalobos ofreció una impre
sionante exhibición de calidad la no

che que su equipo jugó contra Tomé.

; Aparece junto a Blanca Romero, veloz

delantera que jugó con acierto, pese a

su nerviosidad inicial.

María Boissct, de Valdivia, fue la única jugadora destacada de su equipo, el que
no justificó su titulo. Puente Alto lo superó sin apremio. Se advierte también

en la escena a Irene Velásquez, un poco agachada, detrás de Guillermina Sepúl-
veda, t;ue levanta los brazos. Puente Alto ganó por G7-31.

DEL XIV NACIONAL DE BASQUETBOL FEMENINO

NI LO! NERVIO! ¡UTÍRBDOI
Demasiado preocupados jugaron los equipos sus prime- su/yS déY^orte^ai-
ros partidos. Puente Alto lució más desplante desde el d'vla y Maria Elena-

r
y por altos scores:

67-31 y 62-37.

Cierto es que la

de "ESTADIO")
tarea ha sid0 relatl"

comienzo.

(Comentarios de DON PAMPA y lente de HERNÁN MORALES, enviados

ANTOFAGASTA,
7.

No se puede dis

cutir la importancia
que alcanzan los tor

neos nacionales de

cualquier dep o r t e,

aún cuando no lle

guen a reflejar la expresión exacta del estado actual, porque en el grado que

señale abarcara un panorama extenso de lo nacional; más, por cierto, que toda

otra actividad por menuda o frecuente que se haya realizado en diversas partes
del territorio. Es de más envergadura esta Justa de los seleccionados más capaces

y, por ende, de las jugadoras más eficaces. En la capital está siempre, o casi

siempre, el mejor núcleo de exponentes de un deporte, y a través de sus actua

ciones se juzga muchas veces el momento de una rama o de todas, y no es su

ficiente. Es lo que ha comprobado desde sus primeras fechas el decimocuarto

campeonato nacional del basquetbol femenino.

Se juega mejor en Santiago, en un nivel técnico más elevado, sin duda —

ya

lo han expuesto aqui en el asfalto antofagastino los cuadros de Santiago y Uni

versidad de
.
Chiles— , no obstante, al captar las demostraciones de los conjuntos

del sur, centro y norte del pais. se fortalece la impresión existente. Hay otros

equipos de consideración, y. lo que es más, se ven con agrado elementos jóvenes,
que, llevados rápidamente a un curso de perfeccionamiento de última instancia,
quedarían de hecho en el grupo de las consagradas nacionales. Y esto es grato
comprobarlo.

Van corridas dos fechas del certamen y han hecho su estreno nueve de los

diez participantes, y ya hay volumen de impresiones como para formarse idea

de lo que será la competencia a través del panorama, el cual, lógicamente,
puede tener sus variaciones propias de los altibajos de una justa con siete reunio

nes más, sobre todo cuando sus protagonistas son mujeres, expuestas a las emo

ciones de sus suertes.

PUENTE ALTO se ha constituido en el galán de la fiesta y así. dicho en

masculino, no sólo por su nombre de pila, sino porque ha entrado en el rectán

gulo con un dominio y un desplante que hacen desear para su conjunto una cla
sificación de primera. Que siga adelante en el mismo ritmo y que no se le corte

la cuerda, para que pueda afrontar sus compromisos de mayor peso sin declinar.
Sin estar un solo momento apremiado y con una fluidez notable ha dado cuenta

María Reyes se apronta a lanzar; Marta Ortiz, en primer tér»

ero, a su espalda. I.a defensa de Santiago jugó muy bien, te

a base a Amalia Villalobos.
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Un duelo atractivo que no duró mucho entre

Isrnenía Pauchard y Onésima Reyes. Valpa
raíso anotó la primera sorpresa al superar a

una "V" cohibida.

5S/V\

9^

Muy nerviosas, las antofagastinas ofrecieron la nota triste para

la afición local, que las vio perder luego de abrigar algunas es

peranzas de triunfo. . . Rodean a María Villarroel las locales

Mercedes Figueroa. Nelly Latorrc y Mary Vladilo.

vamente fácil ante la falta de consistencia de, estos

conjuntos que, así a primera vista, dejan, entrever

que la calidad' del basquetbol va desmejorando, en

cuanto se aleja a las puntas del territorio. Valdivia

no justificó de ninguna manera su capacidad para

representar a la reglón sureña, donde actúa Osor-

no, de muy buena campaña, anterior, como antes

lo hicieron Temuco y María Elena. Aun cuando aso

mó con un repunte apreciable sobre campañas últi

mas, es sólo un cuadrito discreto, que no puede ir

lejos, porque no ha podido remozar del todo sus lí

neas y sigue actuando con jugadoras de muy dila

tada campaña. Asi, Puente Alto las superó de pun

ta a cabo, con un basquetbol sencillo, ágil y golea-

Carmen Goiloy, de María Elena, una jugadora diminuta muy ladina.

que se. ganó las simpatías del público, se ha escurrido y vá á lanzar.

marcada por Alicia López. El team pampino sólo tuvo ona jugado

ra sobresaliente en Luisa Villazón,
^

dor, basado en la extraordinaria calidad de Irene Velásquez, que,

juzgada, por estas dos presentaciones, se puede adelantar, ha en

trado en la mejor etapa de su ya notable carrera deportiva. Juga
dora magnífica, que hace de eje en la defensa y el ataque de su

iSigue a la vuelta)
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FABRICANTES DE LA FAMOSA PELOTA DE FÚTBOL
"SUPER VULCANIZADA", "W1NG" Y "SPORT"

Pelota de fútbol, modelo "Wing" N.° 5, sin lela % 3,950.
Pelota de fútbol, modelo "Wing" N.° 5, con tola $ 4.780.
Pelotas de fútbol, modelos "Zigiog" y "Olímpico" N.° 5, con tela $ 4.SS0.
Pelotas de basquetbol, "Zigzag" y "Olímpico", N.° 6 . . $ 5.460.—

Pelota de fútbol N.° 5, de 12 cancos, con tela $ 3.500.
Pelota de fútbol N.° 4, de 12 cascos, con tela . . ,\ $ 2.950.
Medios en todos los colores, extragrucsas, $ 470; corrientes,

? 380.— i juveniles, J 360.— ; infantiles $ 340.

Zapatos de fútbol del 38 ol 44, modelo extra, $ 2.300.—; co

rrientes, $ 1.900.—; super, $ 2.700.—; sport, forrado y

«sido . . . .

■

$ 3.300.—
Pontalones cotton piel, $ 280.— ; en piel fina con hebilla, $ 480.—;

acolchados $ 570.—
Bolsas portaequipos azul $ 440,
Comisas en gamuza de primera, de todos los clubes, juegos de 10

comisas $ 8.200.
Los mismos con cuello sport j 9 500

Slips N.° 1, $ 680.—; N.° 2, $ 720.—; N.° 3 $ 840,—
Canilleras de cuero, $ 290.— par; rodilleras para arqueros,

$ 1.100 par; vendas clásticos, $ 380.— c/u.; mallas para

arcos, N.° 14 $ 10.500.—

Zapatillas de basquetbol "Finta" Saffic, sello azul, $ 2.500.—;

Sofríe, 34 ol 38, $ 1.500; 39 al 44 $ 1.750.—

POR MAYOR 0 A COMERCIANTES, precios especiales. Despachamos reembolsos
en oí día, o todo Chile,

DEPORTES Y MALETERÍA "CHACABUCO"

Chacabucp 8 A. Santiago

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

Comodidad y duración

como corbata c/e lana

VIENE DE LA VUELTA
cuadro —usan defensa de zona—

, y que es imparable hasta

ahora por la variedad de recursos ante los cestos, 35 y 31

puntos ha marcado en estas noches. Puente Alto se ve me

jor que en otros torneos y esto porque, además de la labor

de Irene Velásquez, ha podido ajustar un conjunto muy

ágil con refuerzos de Viña del Mari y Quilpué, especialmen
te, de Virginia Vilches y Alicia López, de Viña del Mar. La

primera, una niña rápida y decidida, que, seguramente,
será una de las revelaciones del torneo.

A UNIVERSIDAD de Chile le correspondió ser la víc

tima del primer resultado sorpresivo, porque todo el mun

do, confiado en la capacidad de su plantel, lo indicaba co

mo lógico ganador del primer compromiso. Habla razón

para pensar así, pues los nombres de Carmen Carnazón,
Blanca Carreño, Sonia Pizarro, Lucila Méndez e Irma Pi-

zarro, ya destacadas en los equipos en que actuaron antes,

han sido escogidas para formar un cuadro que, seguramen

te, recuperara en parte el prestigio que en otras ocasiones

tuvo el basquetbol femenino de la U.

Valparaíso no es un contendor fácil, desde luego, pe
ro con ese equipo la U debía haber sido vencedor; sin

embargo, en la cancha ocurrió lo imprevisto, el cuadro

del puerto, ganoso, arremetedor y productivo y también

ajustado como conjunto, jugó más de lo que se calculaba,
mientras que el team universitario no pudo desenvolverse en

ningún momento, frenado psicológicamente y empeñado en

apretarse, cohibido para cumplir las instrucciones técnicas.

Así perdió por demasiada preocupación, por falta de desen
voltura alegre de juego. Y por consecuencia, no pudo refle

jar en el tablero la mejor calidad de su técnica y táctica.

Valparaíso ganó bien, porque aprovechó las oportunidades
que" tuvo para desprenderse de la marcación individual de

las universitarias, mientras éstas no dieron con la táctica

conveniente para burlar una defensa de zona. Defendió

bien el puerto en conjunto y además en el ataque contó

con Justina Fernández, jugadora de cualidades sobresa

lientes, que superó a sus marcadoras y anotó una cuota

de puntos suficientes para pesar en el balance final, que fue

estrecho. Preocupados más de la defensa, las cuentas fue

ron reducidas, 9-9 en el primer tiempo, y luego al final

Valparaíso sacó 4 puntos de diferencia, 30-26.
En el sistema de doble eliminación con que se está Ju

gando la eliminatoria en dos grupos dará opción a la Uni
versidad para llegar a la rueda final y pensamos que mas

adelante conseguirá rehabilitarse, tiene gente y juego para
lograrlo.

PARA LAS TRES mil personas que estaban en la can

cha del Liceo la noche del domingo fue una pena ver a

su cuadro en el estreno. Lo fue, aún cuando lo presentían,
ya que lo hablan visto antes en partidos de preparación y
lo sabían débil; mas mantenían esperanzas basadas en

que el entrenamiento más adelantado les permitiera supe
rarse. Desgraciadamente, sucedió al revés; el cuadro local
estuvo por debajo de lo regular, muy nervioso, con la res

ponsabilidad del compromiso y afectado por una equivo
cada dirección. Resultó superado por La Serena que posee
nociones más avanzadas y que dispone de jugadoras de
experiencia y rendimiento, como Adriana Bahamondes y
María Villarreal.

Las serenenses, también nerviosas en los dos cuartos
iniciales, animaron una brega pareja y de trajín desorde
nado y con un basquetbol que ya sólo quedaba prendido
en el recuerdo por su aspecto rústico, terminaron iguala
das en el score a 16. La verdad es que ese juego mostrado

(Continua en la pág. 30)
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En un cuadro que se carac

terizó por sus altibajos, Ro
lando Etchepare se alzó indis

cutiblemente como la figura
de mayor valía.

VI
casi toda la trayectoria del basquet

bol chileno en Meibourne. No hablo
ni escribo entonces por referencias. La

del cuadro nuestro es una campaña que
mantengo fresca y latente. El basquetbol
es un deporte interesantísimo, y a fe que
cada vez que fui al Exhibition Building,
lo hice con agrado. Sin almorzar, sin co

mer, corriendo en procura de un taxi, lle
gué muchas veces a ese escenario hermo

so, atraído por las alternativas de una

competencia en la que se vio muy buen
juego y en la cual Chile brindó una ac

tuación zigzagueante y plena de altiba
jos. Los propios jugadores se han encar

gado de enfocarla a su regreso esgri
miendo razones y conceptos sinceros y
espontáneos. Falta de estatura, falta de

puntería, falta de preparación, todos han
dado su opinión al respecto con la mejor
de las intenciones. Nuestras páginas ya
esbozaron el problema desde los primeros
días olímpicos. Y a los elementos de

juicio expuestos por los viajeros habría
que agregar otro fundamental: Falta de
hombres.

El basquetbol nuestro no se ha reno

vado, las figuras siguen siendo las mismas
y es lógico entonces que al margen de los
beneficios que puedan extraerse de su

experiencia cada vez rindan menos. Dicho
está que en Meibourne, el equipo de Juan
Arredondo fue una fuerza irregular. Una
fuerza que tuvo momentos muy buenos,
como ese primer encuentro con Filipinas,
y lapsos bajísimos, como los tiempos com

plementarlos con Brasil. Así jugó Chile.
A ratos. Sorprendiendo siempre con lap
sos brillantes o lagunas infortunadas. El
fenómeno pudo observarse, incluso, den
tro de un mismo partido. Con Uruguay y
Francia se cometieron toda clase de erro
res en la primera fracción para reaccio
nar con ahinco y calidad en los tiempos'
posteriores. Cuando ya era tarde. De ahí
que cueste esbozar la trayectoria indivi
dual de un conjunto que siempre que
entró a la cancha fue una verdadera in

cógnita. Mahana, sin ir más lejos, tuvo
pasajes muy buenos. Nada más que pa
sajes. Cinco o seis minutos y salía por
los personales correspondientes. Silva
terminó muy bien, pero en los primeros
encuentros estuvo inconocible. Bernedo,
siendo el goleador, incurrió también en

errores manifiestos. Y Ostoic resultó

acaso la figura más caracterizada para trasuntar la irregu
laridad del equipo. Tan pronto fue astro como jugador
inadvertido. Sin embargo, en un quinteto dé momentos co

mo fue el chileno, el balance y el recuerdo llevan y con

ducen hacia una figura: Rolando Etchepare. El "Flaco"

pudo empinarse, porque indiscutiblemente es un basquet
bolista de calidad. También incurrió en errores. Le vi un

partido en que perdió cinco tiros libres seguidos, y, a pe
sar de su estatura, a veces es blando bajo el cesto, pero
aun en sus instantes más opacos tuvo ese brote inconfun

dible que identifica a los deportistas de calidad. Y cuan

do las cosas le salieron bien, cuando entró a dominar la

bomba con sus ganchos de ambas manos y sus maniobras

exactas, dio la sensación de que le faltaba equipo. Duele en

trar en el terreno de las comparaciones, porque los para

lelos personales siempre resultan odiosos, pero en la de

legación nuestra la armonía reinó sin distingos y los pro

pios compañeros fueron los encargados de reconocer siem

pre la capacidad superior de Etchepare. Ellos se dieron

cuenta, lógicamente, que en cuanto salla del cuadro, el

ataque perdía toda consistencia y quedaba en una orfan

dad ostensible. Totalmente- cojo. Eso tuvo Rolando en Mei

bourne. No sólo hizo sentir su presencia mientras estuvo

en la cancha, sino que su figura fue tanto o más apreciada
cuando debió lamentarse su ausencia.

Alto, técnico, igualmente diestro con ambas manos,

elegante para sacar los lanzamientos en forma de gancho
o colocar las bandejas según la. posición del cuerpo, Et

chepare ¿s, en estos momentos, el hombre sobre el cual

debe girar cualquier selección que estructure el basquetbol.
nuestro. Con varios como él podría armarse un equipo de

real capacidad y las perspectivas serían mucho más ha

lagüeñas que en la reciente cita olímpica. Quedó en claro,

justamente, en Meibourne, al resaltar en la buena o en la

mala, gracias a esa bondad que en deporte se tiene o no

se tendrá nunca. La candad. Basquetbolísticamente ha

blando, Rolando Etchepare no perdió su viaje a Estados

Unidos. Le hizo muy bien para complementar todas esas

facultades físicas e innatas que mostró en Universidad Ca

tólica, desde que Kenneth Davidson lo alzó como un mucha

cho de porvenir.
JUMAR
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DETRBLON
ELEGIDOS ya 26 ju

gadores de los que
saldrán los 22 que for

marán la selección na

cional que irá al Sud

americano de Lima, es

ahora cuestión de tra

bajar bien con ellos. Por

de pronto, se ha llegado a algo concreto que se nos ocurre

muy interesante: la temporada internacional de Coló Coló,

no impedirá la preparación del elenco. Más aún, puede
hasta llegar a favorecerla, ya que los directivos albos están

de acuerdo en reforzar su elenco con el mayor número po

sible de seleccionados para que así estos partidos contra

Boca, Vasco y Nacional sirvan también como prueba y pre

paración de conjunto para los que irán a Lima.

Si bajo esta idea se hacen bien las cosas, todo anda

rá bien.

MIENTRAS
la Asociación se ha preocupado del Sud

americano, los clubes, en esta época de obligado rece

so, se dedican a organizar jiras que les ayuden a financiar

se y a tirar lineas para el campeonato oficial del año. Ya

se han producido varios cambios de entrenador y se habla,

en concreto y en el aire de contrataciones importantes.

Pacozdy dejó Magallanes, donde desarrolló gran labor en

el 56, y volvió a Audax Italiano, club en el que se dio a

conocer hace cinco o seis años. El húngaro está entusias

mado con las atribulaciones que se le han dado y está bus

cando elementos para la campaña del 57. Por de pronto,
han sido contratados Vicente Astorga, half del Huachipa-
to y seleccionado de Concepción, y Rojas, half también,

que jugaba en el Unión Calera. Al parecer, las gestiones

para hacer venir de España a Paco Molina han tenido

buen éxito y, cuando tomábamos estas notas, se le contaha

como seguro defensor de la camiseta verde para este año.

Audax Italiano debe haber partido hoy al norte. Actuará

en Antofagasta, Tocopilla, Chuqui, Iquique, Maria Elena,

Pedro de Valdivia, Arica, Tacna y quizá si también en

Arequipa.

CADA
VEZ que se habla de una contratación, se la dis

cute. Por ejemplo, la de Paco Molina para Audax Ita

liano. Hay quienes piensan que lo que necesita el elenco

verde es un entreala de otro tipo. No un goleador como

Molina, sino un organizador, como son —

por ejemplo—

Picó y Hormazábal. Se recuerda que nunca volvió Audax

a tener un rendimiento ofensivo tan espléndido como en la

época en que contaba con Osvaldo Valenzuela, en buenas

condiciones.

Pero otros estiman que con Sergio Espinoza jugando
desde atrás el ataque audacista quedaría formidable al

EL DOMINGO, por la mañana, se dio comienzo al ci

clismo oficial con una prueba que siempre despierta mu

cho interés: El Gran Premio de Velocidad en Recta. Es

ta vez se efectuó en el Parque Cousiño, y sólo intervinie

ron en él doce especialistas. Lamentablemente, se dijo

días antes que la prueba iba a ser postergada y esto creó

confusión tanto en los aficionados como en los propios
pedaleros. Por lo demás, se pudo advertir que los vclo

cistas no están aún en su mejor forma atlética, lo que

! es lógico, tratándose de la primera competencia del año.

; Tanto es así, que la mejor corrida del vencedor registró
el tiempo de 13', para los últimos 200 metros. Andrés

Moraga y Hernán Masanés fueron los principales anima

dores, como era de esperar. Y Moraga inició el año con

una victoria: derrotó a nenian en las dos corridas del

match final. Las dos con el mismo tiempo: 13'. La ubi

cación de Eduardo Carrasco, que fue tercero, resulta

muy interesante para el voluntarioso semifondista albo,

ya que, para conquistar ese puesto, tuvo que vencer a

José Ramírez, al que la ganó dos de las tres corridas.

Pero, desde luego, pudo advertirse que existen elemen

tos en el ciclismo que tratan de obstaculizar la labor de

la Federación, lo que es doblemente lamentable.' ya que

el actual presidente, Pedro Kachet. es un deportista
animado de grandes propósitos y dispuesto a realizar

una labor grande en favor del progreso del deporte pe

dalero.

En estos momentos, el ciclismo necesita de la coope

ración de todos y de la unión de la familia pedalera. Lu

cha este deporte en contra de muchas dificultades, y no

es aceptable que haya quienes mezquinan su esfuerzo,
cuando más se lo precisa.

Andrés Moraga clausuró las

acti vidades ciclisticas de

1956 con su triunfo en la ca

rrera de Los Balnearios. Y

luego inauguró las de 1957,
venciendo en el Gran Pre

mio de Velocidad en Recta,
efectuado el domingo pasa
do en el Parque Cousiño.

contar con un realizador de
la calidad de Paco. Podría

el quinteto jugar "en M",
con Espinoza retrasado y los
dos entrealas adelante: Tello

y Molina. Á esta fórmula la

favorecería mucho el tesón
de Águila, puntero que tra

baja bastante atrás, y que
cooperaría con Espinoza y el

half de adelante.

EVERTON
parece dis

puesto a ensayar este

año con un elenco joven y
sin figuras. Está dispuesto a

desprenderse de sus astros:
Meléndez, Poretti, Fonzali-

da y Reinoso. En diciembre
realizó el team viñamarino

una jira por el norte y des

pués de jugar 12 partidos,
regresó invicto. Carlos Ver

dejo fue el gran goleador de
esta campaña, con 13 tantos
convertidos. Ha cambiado
también de entrenador y ha

elegido al argentino Juan

Carlos Aldabe, que no tuvo

suerte con la Católica en

1956.

La idea de los viñamari-
nos parece ser la de actuar
con un cuadro joven, chile
no y barato. Desde luego, se
desprende de esto que no

tienen pretensiones a ganar
se el titulo.

COMO
TODOS los años,

se asegura que Rene

Meléndez será transferido. Y
esta vez existe un serio pos
tulante: Deportivo La Sere

na, que esta dispuesto a to
mar toda clase de precau
ciones para que no se le es

cape el primer puesto en la
División de Ascenso. Se ha
dicho que los serenenses es

peran contar con un trío
central de ataque formado

por "Choche" López, Melén
dez y Novoa. Con el que es

timan seguir cuando hayan ascendido a la serie privilegiada
Pero no se conforman con esto, ya que Alberto Bucci-

cardl, su entrenador, está buscando varios refuerzos mes
para la defensa. Busca un solvente zaguero centro y un ar
quero, entre otras cosas. Se asegura también, que llevará
a préstamo varios elementos de la reserva de Coló Coló en
tre ellos, el excelente puntero Bernardo Bello.

GONZALO CARRASCO, el promisorio half de Green
Cross, parece, por el momento, uno de los jugadores

transferíbles más cotizados de la temporada. Se habló de

?,Vf, ya ?íitabar!,JmF„ adelantadas las gestiones para que

«tS
a

?°lver^a|l Católica y, sorpresivamente, Coló Coló

totitución
dlspuesto a pagar más 1ue cualquiera otra

to ¿tnOivS? es ^ múchacho de muchas condiciones, tanto futbolísticas como morales. Educado, caballeroso v cons
ciente de sus deberes de jugador proíeslona De ahí^ueesté resultando tan apetecido.

-
q

C E BARAJAN varios nombres para llenar la plaza de en-

¡J trenador de Magallanes. No esperaban los de la Acade
mia que'Pacozdy, que estaba trabajando muy a gusto en el

Uno de los futbolistas trans
feríbles más codiciados de
este verano está resultando
Gonzalo Carrasco, el promi
sorio defensa de Green

Cross, por quien se mues
tran interesados Universi
dad Católica y Coló Coló.

—
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Carlos Verdejo será este año

el "hombre fuerte" en el ata

que evertoniano. Fue el golea
dor en la jira de los viñamari-

nos por la zona norte.

Ladislao Pacoszdy está tra

bajando con mucho entu
siasmo en Audax Italiano,
al que ha vuelto este año.
Y parece interesado en lle
varse a la tienda verde a

varios de sus pupilos del 56
que actuaron en Magalla
nes.

club, los abandonara. Y
ahora no encuentra aún la

mejor solución. Se habla
de Villegas, un argentino
trotamundos que ha sido
entrenador en diversos paí
ses sudamericanos y que
fue jugador de larga ac

tuación en Europa. Y tam
bién de Carlos Orlandelli.
Pero existe una corriente
a la que no le agrada el

regreso de Orlandelli, por
que considera que se portó
mal con la Institución en

1956, pese a que Magalla
nes le dio cuantas oportu
nidades quiso en varias

ocasiones.
Por el momento, Román

Soto, hombre formado en

el club, está a cargo del
equipo. Y muchos creen

que si Magallanes consigue
un par de delanteros expe
ditivos y metedores, Soto

puede ser la solución y se

ria capaz de llevar al club
a disputar los puestos de

avanzada en el campeona
to.

SE
HA apagado lo de

Jaime Ramírez, pero

bien puede que se reactua-

lice, cuando River Píate, de

regreso de su jira por el

Pacífico, pase por nuestro

país. Se habla de que la

fórmula sería: Jaime para

River Píate y Leonel Sán

chez para Coló Coló. ¿Pe
ro la U. estará de acuer

do con eso? No es fácil . . .

PARECE
solucionado el

problema económico de

Santiago Morning, con la

vuelta de las fuerzas que estaban alejadas de la institución

en los últimos años. Se trataría de formar un equipo fuer

te, capaz de disputarle, punto a punto, el titulo a Deportivo
•La Serena. Se ha sabido que la U. podría transferirle va

rios de sus hombres. En

tre ellos, el delantero

De Lucca y el recio za

guero izquierdo Salva

dor Arenas. Además,

tiene como seguro al

arquero J. C. Cerretani.

que .¡jugó hasta ahora

en Velez Sarsfield.

EL
CLUB que parece decidido a armar un buen cuadro.

con disposiciones muy diferentes a las que acostumbra,

es Universidad de Chile. Al parecer, están dispuestos en la

U, a tener un once capaz de jugar buen, fútbol y de ubi

carse entre los de más arriba en la clasificación final. Es

así cómo tienen pensado contratar a Rene Meléndez y al

mediozaguero Poretti, de Everton; a Guillermo Díaz, de

Santiago Morning; a Pancho Fernández, de la Unión, y al

zaguerocentro Cardoso, argentino. Con esta gente podrían
conseguir una formación muy poderosa, con: Fernández,
Damián Rodríguez, Cardoso y Navarro; Poretti y Hugo Nú-

ñez; Musso, Meléndez, Ferrari, Díaz y Leonel Sánchez.

No cabe duda, que, si todo resulta como esperan los

que tienen el timón del instituto estudiantil, la insignia
del chuncho hará noticia en 1957.

CAUSO
ASOMBRO la noticia que trajo el cable: Mario

Boyé habría sido contratado por Universidad Católica.

Y asombró tal noticia, porque se estima que Boyé es un

jugador ya totalmente fuera de la cuestión. Fue un pun

tero derecho de gran remate, muy efectivo por su pique y

su chut, pero nada más. Y conste que esto sucedió hace

diez años. Ahora no creemos que sea una adquisición para
un club chileno.

POR
AHÍ andan contando que Magallanes estaría dis

puesto a desprenderse, si le pagan bien, de los elemen

tos que más utilidad prestaron a la Academia en la com

petencia recién pasada. Y se habla de Daniel Morales, Ser

gio Valdés, Teodoro Contreras y Mario Soto. Hasta se da

el nombre del club interesado en varios de ellos: Audax

Italiano. No es extraño que esto último sea realidad, ya que
está ahora en Audax Ladislao Pacozdy, que conoce muy
bien a los muchachos que fueron sus dirigidos en 1956. Lo

que resulta increíble es lo otro: que Magallanes acepte des

prenderse de ellos, anulando así un trabajo de varios años.

Con esto querría decir que el club albiceleste se conforma

rla con andar muy por abajo en la tabla, perdiendo el pres

tigio tan bien ganado en el último campeonato.

EXTRAÑA
situación la del team^ húngaro Honved, en el

que actúan destacados valores 'del fútbol magiar, mu

chos de ellos seleccionados nacionales y estimados como

unos de los más grandes futbolistas del mundo en la épo
ca presente. Como: Puskas, Bozsick, Koczis, Czlbor, Hldeg-
kuti, etc. Están ellos decididos a venir a jugar a Sudamé

rica y, por su parte, la Federación de Hungría, les ha pro

hibido que sigan actuando fuera de su país. La FIFA, como

es lo reglamentario, tiene que respaldar la decisión de la

federación nacional magiar, como que es una de sus afilia

das. Pero los Jugadores se niegan a regresar a la patria, a

causa de los últimos acontecimientos que todos conocen. Y

los astros de ese elenco que ha sido considerado como el

mejor del mundo no pueden jugar en cancha alguna con

clubes afiliados a la Federación Internacional.

Se repite el caso de aquel maravilloso elenco vasco, en

el que actuaron: Lángara, Cilaurren, Blasco, Aedo, Zubieta,
Irarragorri, Regueiro, Emilin, etc. Anduvieron por Sud

américa sin poder presentarse oficialmente en nuestros pas

tos. Hasta que el cuadro se desintegró y sus hombres se

quedaron en México, Argentina, Colombia y otras repú
blicas sudamericanas.

¿TRANSPIRACIÓN
'

fflffi POP EXCESO PE EJEZC/CW ? ¡TOME!

NODO!EX



■/&*r



HE
AQUÍ un gru

po de notas grá
ficas del match, en

el cual Gene Full

mer arrebató a Sugar
Ray Robinson la co

rona mundial de pe
so mediano. El com

bate, que fue a 15

rounds, resultó lleno

de acciones confu

sas, con muchos

fouls por parte del

vencedor, que no

fueron sancionados

por el arbitro. La de

cisión fue unánime

mente favorable para

Fullmer, señalándose

que los tres jueces
fallaron así:

,
8-5 y

dos empatadas, 9-6 y

10-5. En las fotos

aparece Robinson al

caer entre las cuer

das, en el séptimo
asalto. También se

ve la escena en la

que los dos rivales

van a tierra, cuando

se cortó la tercera

cuerda, en la sexta

vuelta. Arriba se ob

serva a Robinson en

la ofensiva y a Full

mer cubriéndose la

cabeza con sus dos

brazos levantados, en
tanto que el ex cam

peón llega con una

derecha a la línea

baja. Al centro, aba

jo, Sugar Ray conec

ta un gancho de iz

quierda al rostro del

retador, el que ab

sorbe bien el castigo
El ex campeón sufrió,
en los últimos rounds,

una cortadura junto
al ojo izquierdo, a

raíz de un cabezazo

de Fullmer. En la fo

to de Sugar puede
verse tal herida.

Los segundos de

Robinson protesta
ron airadamente pol

los continuos fouls

en que incurrió el

retador, sin que el

arbitro, Ruby Gold-

stein, le llamara la

atención. Ray decla

ró, simplemente, que
él creia "que el rab-

bit punch era un gol
pe prohibido". Y no

cabe duda que Full

mer abusó de este

golpe sobre la nuca,

eliminado hace ya

treinta años del bo

xeo, por tratarse de

un impacto peligro
so. Como abuso de los

empujones que ori

ginaron esa caída

doble de uno de los

grabados.
A pesar de que la

Asociación Nacional

de Boxeo de los Es

tados Unidos clasifi

có a Sugar Ray co

mo el tercer aspiran
te al título. Gene

Fullmer ha declara

do que dará la re

vancha al ex cam

peón, en la primera
oportunidad en que

se decida a defender

su flamante título. Y

esta será, sin duda

alguna, dentro de los

tres meses próximos.

cromas dentales antienzimicas

verde o blanca

nuevas... de fórmula avanzada.
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Atraiga con

un rostro fresco

y pulcro!

OTRA FINA CREACIÓN PARA CABALLEROS:

Bandolina Atkinsons

Asienta el cabello con naturalidad y distinción

¡ A ¡a Colonia o Lavanda Inglesa
En dos tamaños: 100 y 200 c.c.

GLOSAS NORTINAS viene de la pag. 7

llegarán a la rueda final, dos que en el otro grupo se ha

brían Impuesto con seguridad. Asi es cómo de Tome, Val

paraíso, Universidad y Concepción dos quedarán elimina

dos, esto sin considerar a Santiago, que parece el más

seguro. Son dos que se ven. firmes después de la pri

mera noche: Santiago y Puente Alto. Y éste porque es

el grande del grupo de los menores, donde están María

Elena, Valdivia, La Serena y Antofagasta.

HAY dos jugadoras que han estado en la cancha im

pecables, como dos estrellas refulgentes, derrochando una

clase de excepción: Amalia Villalobos e Irene Velásquez,

dejan la impresión de que están jugando lo mejor de sus

vidas.
DON PAMPA

FUE AÑO FECUNDO viene de la pagina i»

aquella noche el campeón sin corona. Está Germán Pardo,

eterna amenaza de los moscas, que no se ha concretado en

algo serio por falta de perseverancia en su .carrera. Se le

reconocen aptitudes innegables, pero él se muestra reacio

a someterse a los imperativos de una preparación soste

nida y sacrificada, que lo puede llevar por sobre el límite

sudamericano.

HAY UN Sudamericano de Natación casi olvidado, que

fue éxito de organización, en Viña del Mar, y donde nues

tro deporte acuático alzó un poco la cabeza en pruebas

de crawl libre y mariposa delfín, y también en damas, con

Ruby Bonder: pero la supremacía chilena estuvo en los

tablones, con los hermanos Gunther, Lilo y Helga Mund.

Clavadistas de rango, sin duda, como lo probó Gunther en

la reciente olimpíada, al clasificarse séptimo en una rueda

donde todos los competidores eran extraordinarios.

Habría que' seguir. Hablar, por ejemplo, de lo que

hicieron los equitadores, que aparecieron de nuevo por los

picaderos famosos del Madison Square Garden y de Har-

risburg, para insinuar, por lo menos, que la calidad chilena

se mantiene. Está ese tercer puesto de Roberto González

en el Circuito 9 de Julio, famosa prueba ciclística que

reúne a pedaleros de América y Europa; el tenaz y com

petente ciclista chileno logró ese tercer apuesto detrás de

un portugués y un italiano, que tiene mucho valor. Desde

luego, fue el mejor sudamericano. Y podríamos entrar en

el campo nacional, donde hubo hechos salientes. Pero noto

que estás pensando que, por mis años, me recuesto mucho

sobre los recuerdos. No es asi; siempre llevo la vista le

vantada, y es la razón por qué te he invitado a este re

cuento de 1956, grato sin duda, porque, como te dije al

comienzo, el viejo te deja mucha tarea. Fue año fecundo,
y ahora te corresponde a ti.

DON PAMPA

CON LOS NERVIOS ALTERADOS viene oe la pag. 24

en esos momentos era de "encaje antiguo", que no cabe en

una competencia de esta época. La Serena en los períodos
siguientes dejó el lastre anímico y jugó ya en otro plan,
que le permitió abatir a las novatas antofagastinas, 45-24.

En mal pie ha quedado el basquetbol nortino después
de estas dos funciones del torneo, porque es una de las vi

siones claras captadas hasta el momento. Por estas tierras

del norte es donde menos ha florecido el progreso técnico.

LA NOTA MEJOR después de cinco partidos jugados
corresponde al match Santiago-Toméj por un primer tiem

po en que se jugó el basquetbol de mas jerarquía, tanto por
la expedición de las sureñas en ese lapso como por lo que
desarrolló el team de la capital en el encuentro. Hubo equi
librio serio en un cuarto de hora de brega, mientras Oné-

sima Reyes, experimentada y habilísima, pudo controlar a

Ismenia Pauchard, tarea que tuvo doble filo para el team

tomecino, pues restó al ataque a su gran delantera y la in

dujo a una faena agotadora y que pronto la dejó al borde

de la eliminación por fouls. Tuvo Onésíma que dejar a

Ismenia, y ésta, ya más libre, pudo rendir más, y el cuadro

campeón salió del apuro sin inconvenientes, en forma tal,

que el último cuarto lo jugó con sus reservas. 8-4, 18-12,
39-19 y 53-24 fueron las anotaciones al final de cada des

canso.

Santiago, en un nivel discreto para su rendimiento y

sus jugadoras, que, con la sola excepción de Amalia Villa

lobos, se mostraron nerviosas y precipitadas, tuvo un por

centaje de producción magro. Sin embargo, la impresión
que dejó el conjunto es que será difícil que pueda ser su

perado, salvo alguna defección profunda, y sin que mejore
el juego del estreno, que, repetimos, fue más bajo de lo

normal o previsto. El cuadro de la capital da la sensación

de grande, por la jerarquía de varios de sus valores.

Amalia Villalobos actuó con calidad sobrada junto a Marta

Ortiz. que repuntó, aventajando en mucho sus actuaciones

en la capital; en la defensa estuvo lo mejor de Santiago.
Sin embargo, Ismenia Pauchard, Luz Silva, Blanca Romero,
como todas las jugadoras, aportaron condiciones a cuenta

como para mirar con confianza lo que viene.

DON PAMPA.
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VEINTICINCO
años es bastante

tiempo. Como para haber visto mu

cho y haber realizado mucho. Y, esta
semana, Diógenes de la Fuente ha

completado ese tramo de vida como

promotor de boxeo. A comienzos de
enero de 1932, De la Fuente se inició
en esto. Y,, desde entonces solo en una

corta temporada estuvo alejado del

ajetreo pugilístico. Pasaron, en esos 25

años, muchos otros. Diógenes fue el

único que subsistió. Y a mi me parece

que esto tan extraño tiene su explica
ción. E's que este hombre supo, de una

sola vez, ser idealista y práctico. Supo
comprender que para ser promotor de

boxeo hay que ser, además de un buen

negociante, un aficionado auténtico.

Hay que mezclar, en sensatas propor-

cines, lo deportivo y lo económico. Nun

ca olvidar esta amalgama. Nunca hacer
a un lado uno de los dos componentes.
Porque, en pugilismo profesional, los

dos tienen importancia capital.

ES INDISPENSABLE ser un poco

soñador y otro poco hombre práctico.
Tener la cabeza en las nubes, pero los

pies bien firmes en la tierra. He co

nocido empresarios que pensaron que
esto era simple cuestión de negocios,
de ganar dinero rápidamente, olvidan
do la parte deportiva. Ellos pudieron
hacer algunos negocios brillantes pero
bien pronto, tuvieron que abandonar el

asunto. Conocí otros que eran todo Idea

lismo, que tenían grandes ideas y so

ñaron con hacer de Santiago de Chile

un Nueva York en materia de espec
táculos. Estos también fracasaron. Diógenes de la Fuente.

tuvo la sabiduría de mantenerse en un Justo medio. Por

que contó con algo que, siendo esencial, a veces es escaso:

sentido común, equilibrio. Siempre deseó presentar al pú
blico chileno grandes figuras de fama mundial y espec
táculos de alta jerarquía. Pero jamás olvidó que lo funda

mental era mantener el boxeo profesional y su continui

dad. No se entusiasmó con una gran figura y la hizo venir

a Chile, si no sabia que el financiamiento de su venida es

taba dentro de las posibilidades del país. La presentación
de un campeón extraordinario podía llevar a su empresa a

un descalabro económico que le impediría seguir actuando.

Eso lo evitó. Podía correr el riesgo de perder dinero, pero
no el de arruinar el futuro de su labor. Cuando Sandy
Saddler peleó con Mario Salinas en el Caupolicán, De la

Fuente perdió dinero. Pero esa pérdida no lo liquidó como

promotor.
Esa sensatez, ese sentido práctico y realista le han

servido a este hombre para completar ya 25 años de actua

ción en el pugilismo profesional chileno y para realizar

una labor de muchos méritos y de gran utilidad para el de

porte nuestro.

LO ESENCIAL para él es vivir en la realidad. Y tan

bien administró este sexto sentido suyo, que ha llegado a

ser el promotor de más larga actuación en Chile, y el que

promovió los mejores espectáculos e hizo venir a nuestros

cuadriláteros el mayor número de grandes figuras extran-

25 ANOS
jeras. Es así cómo han podido actuar

en Chile los más destacados pugilistas
de Argentina, Uruguay y Perú. José

María Gatica, Ricardo Calicchio, Kid

Cachetada, Alfredo Prada, Dogomar Martínez, Cirilo Gil,
Antonio Frontado, Felipe Trilló, Pilar Bastida, Enrique
Irureta, Roberto Castro, Amelio Piceda, Alfredo Bunetta,
etc. Y también actuaron púgiles de figuración mundial, co

mo el campeón Sandy Saddler, Indian Hurtado, el mexi

cano Cerda y algunos otros.

PERO, fundamentalmente. De la Fuente hizo lo posi
ble por encontrar al gran púgil chileno. Como el Dióge
nes griego, anduvo con su linterna, buscando "al hom

bre". Promovió campeonatos, como aquel lejano "Torneo

Alivio]", del que surgieron Dinamarca y Buccione, y como

los campeonatos de Chile que hicieron posible el encum

bramiento de Alberto Reyes, figura de hondo arraigo popu

lar; Manolo Castillo, Germán Pardo y Arturo Rojas. La

seguridad de una temporada sin interrupciones hizo que
los más destacados amateurs se decidieran a ingresar al

campo rentado, sabiendo que en él podrían edificar su

porvenir económico. La confianza que inspiró su cometido

hizo que los muchachos jóvenes se decidieran a tomar más

en serio la profesión.

ASOCIADO un tiempo con Ángel Tagini, luego con

Pfister y, ahora último, con Luis Simonet, De la Fuente ha

completado esos 25 años de trabajo intenso y fructífero.

Bajo la última fórmula, su actuación adquirió mayor ma

durez. Y, en este sentido, vale la pena señalar la impor
tancia que tuvo en el desarrollo del pugilismo sudamerica

no. Fue él quien hizo revi

vir tres categorías que esta

ban muertas en el boxeo

rentado de América del Sur:
las de mosca, gallo y pluma.
Cuando comenzó con los

campeonatos chilenos de es

tas tres divisiones, no exis

tían en los países limítrofes

profesionales en ellas. Nadie

habla pensado que podrían
interesar al público los pesos
bajos. De la Fuente tuvo fe

y se lanzó a la empresa.
Gracias a su ejemplo, Is'-

mael Pace y Lázaro Koci se

decidieron a ensayarlo en

Buenos Aires. Y los resulta
dos fueron óptimos. Estoy
seguro de que si Diógenes de

la Fuente no hubiera reali

zado esos campeonatos de las

categorías bajas, tampoco lo

habrían hecho los argenti
nos. Y Sudamérica no habría

tenido un campeón mundial

de boxeo profesional. Porque
Pascual Pérez habría con

tinuado como amateur, sin

pensar jamás en algo más.
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O DICEN los

dirigentes y el

mismo Juan Silva.

No es que le haya
faltado aguante en
la maratón de

Meibourne; cuan

do se retiró a los

30 kilómetros, iba

fresco y estaba en

el grupo de los

punteros. Precisa

mente, se prestaba
para lanzarse a

los últimos tramos

y un dolor intenso a una pierna lo tiró a tierra.

No fue, pues, por falta de fuelle que no llegó a la me

ta. Y la capacidad del maratonista lotino no ha que

dado abierta como una incógnita. Juan Silva es joven,

vigoroso y hay razones todavía

para creer en su futuro.

Lo de Meibourne se trata sólo

de una "panne" imprevista, aje
na a la condición del motor.

LOS basquetbo
listas chilenos

se quejaron de

que en Meibourne
'

los rivales les po-/"^

Por Pancho Alsina

nian la

muy alta

ellos no

alcanzarla.

¿Qué pasó? Es

que los rivales

crecieron o ellos se

achicaron, porque
resulta que en to

dos los campeona-
Ios adversarios han sido más

rusos, canadienses y france-

tos olímpicos y mundiales

grandes. Norteamericanos,
ses han llevado gigantes.
Convendría que aclararan cuando hablan de la estatu

ra. ¿Eran, en realidad, tan altos

o es que los vieron muy grandes?

pelota .—¿- /

y qui \¿? vi

podíanXs^i/

****&%>*""**

EL
CIRCUITO URUGUAY es

una prueba pedestre que se

hace en la noche de Año Nuevo,

en Santiago, como una réplica a

la de Sao Silvestre, de Brasil. Fue

anunciada como prueba interna

cional, con la esperanza de que

vinieran algunos fondistas argen
tinos y uruguayos, que no llega
ron.

Así fue cómo sólo participaron
atletas nacionales, y como alguien
protestara, entre los espectado
res, se le replicó:
—Lo internacional está en el

nombre del circuito.

pUENTAN LOS basquetbolistas
^

que fueron a la Olimpía

da, que los brasileños juegan
muy lindo cuando están con la

cuenta a favor, pero en cuanto les toman la delantera, su

basquetbol se desdibuja, pierde belleza y calidad, y se

hunde sin remedio. Al revés de los uruguayos, que en

cuanto comienzan a quedar abajo, se enojan, protestan,
arremeten, foulean y pelean hasta desmoralizar al

rival.

Distintos temperamentos.

JJN OCURRENTE

\J se fue temprano

el dia 28 de diciem

bre con un balde y
una pala, y en la ve

reda de la Asociación

Central de Fútbol

juntó un poco de

ñedras, le echó tie-

y cemento, paró
fierros y le puso un

'letrerito que leían

con gracia todos los

transeúntes; "Se ini

ció la construcción

del Estadio Monu

mental".

Sin duda que esta

broma de inocentes

no les hizo mucha

gracia a quienes tie

nen la misión de

preparar el torneo

¿el 62, porque luego

pareció un portero

que. con una escoba,

deshizo el edificio en

construcción.

T?N
Li Vi

LA CORRIDA de Sao Sil

vestre, en Sao Paulo, siempre

hay un brasileño que llega entre

los primeros, y los extranjeros se

sorprenden de verlo tan entero y ¡
tan bien colocado.

¿Y éste por dónde pasó?, por

que nadie lo había visto en el
(

camino.

Y salen los mal pensados que

aseguran que se trata de una

posta entre dos negritos muy

parecidos.

ANDRÉS OSORIO, el campeón \

chileno de los livianos, fue

pedirle explicaciones a un cono

cido locutor deportivo, que en

una audición, dijo:
—Osorio, en Buenos Aires, fue

"despiojado" de un triunfo fren

te a Prada.

Costó convencerlo de que se

trataba sólo de un "lapsus", y que
no había necesidad de hurgarle,''
la cabeza.

PEDRO
ARAYA, jugador de basquetbol internacional

hace cuatro años, al regresar de la Olimpíada de Hel
sinki se encontró con una novedad en su casa, había na
cido un hijo. Pues ahora, al regresar de la Olimpiada de i

Meibourne, se repitió el caso, había uno más.

Como puede verse, Pedro Araya tiene la suerte de que
su hogar sea visitado

por la cigüeña en año

olímpico. Ahora pien
sa esperar hasta el

60, cuando vuelva de

Roma.

Al que nació en

1952, lo llaman "El

cinco", como alusión
a Helsinki, y a este

recién nacido, sus

amigos le han suge
rido que le ponga el

"australiano".
__

*

CÍETE MILLONES
^

por Gonzalo Ca

rrasco, el half del

Green Cross; veinte

millones por Jaime

Ramírez, el puntero
de Coló Coló; nueve

millones por Lionel

Sánchez, el puntero
de la "U". Así están

las posturas en el

fútbol profesional;
¿cómo quieren, en

tonces, que no suba
el precio de las en

tradas?

W

OTh



SAFF1E SELLO AZUL {&&*- :

ft

y

<0feW¿- tipo de zapatilla de BASQUETBOL, cien tilicamente labricada.

• 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 que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

Fobricadas por:

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PaIS:

WIUIAMSON BAIFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

MANUFACTURAS CHILENAS DE C A U C H O. ;L T;D A

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. —

Santiago efe ChiJe.. ¡957
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CUIDE SUS DIENTES Y

NEUTRALICE SU ALIENTO CON

Amm-i-dent

m

m

EL DENTÍFRICO BRI

LLANTE PARA DIENTES

MAS HERMOSOS.

■

í
-

«Sil
:

«i jjmm-i-dent
1
tt DlHTtf&ICQ AMOHtOHIC

LIMPIA y PROTEGE,

REFRESCA y AGRADA.

[0*

<T
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k^
FABRICANTES DE LA FAMOSA PELOTA DE FÚTBOL
"SUPER VULCANIZADA'1, "WING'' Y "SPORT"

Je fútbol. modelo "Wing" N.° 5. sin rulo $ 3 950 -

o Je turbal, modelo "Wing" N.ü 5. con telo . 5 4.730.-
le fútbol, módulos "Zigiog" y "Olímpico" N.° 5, Con telo S 4.630.-
le bóse,uetbol, "Zigiog" y "Olímpico". N.u 6 . . $ 5.480.-

o de tutbol N.u 5, de \í cascos, con lelo $ 3.500.-
o de rutbol N.° 4, de 12 coseos, con lelo $ 2 950 -

¡0.1 en todos los colores, extrogruesos, S 470; corrientes

S 380. ; juveniles, S 360—; infonliles $ 340 _

>io, de fútbol del 3S ol 44. modelo ¿.tro, 5 2.300 ■

co

mentes, S 1.900—; supe., S 2.700.—; sport, forrado y
rn%ido ■■■•■■ ....'% 3.300.-
alones cotton piel, S 230.— ; Cn piel fino con hebilla, S 480.-—;
ocotchodos S 570_
>t pu.íoequipos oiul

5 440 _

m.sos 5 S.200,-
■nismas con cuello sport 5 g 500 _

N.u 1,5 680.— ; N." 2, S 720.—; N.° 3 S 840 -

Meros de cuero, $ 290 —

par; rodilleros poro orqutroi

i 1 100 por. rendas elásticos, $ 330.— c u.; mallos po,o

o- eos. N
"

14 $ 10.500 -

"líos de bosouelbol "Finto" Soltie. sello oiul, S 2.500 —

Sottic, 34 ol ib, i I 500, 39 ol 44 . . '51 750-

AYOR O A COMERCIANTES,

o, a lodo Chile.

. Despacho Tb.!'.,

DEPORTES^ MAIfTERU^'CHAaBUCO" J

Ctíacabuco\8 A. '¿¡L --"ív-: ív^; -^ -Santiago';

la Crema

perfecta

para
afeitarse

/ahora da\
ípremios 1

Impóngase de

las bases del

CONCURSO

.:.-,-.■■.■;

m

MAS

MAS

/

Ven tajas

que la

distinguen

CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Lobo ratono

@¿thi#rtcy
****
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DESDE ID fUTURU
Los

tra

bajado
res d e 1

boxeo. que
recientemente

se reunieron en un sindicato, han asumido una actitud

inesperada y totalmente reñida con las normas deporti
vas de nuestro país. Presentaron hace unos días un plie
go de peticiones a la directiva del boxeo nacional y, sor

presivamente, manifestaron al promotor De la Fuente que
no actuarían mientras la Federación no respondiera favo

rablemente a sus peticiones. No discutimos la justicia de
tales peticiones, ya que algunas de ellas son, más que aten

dibles, humanas y lógicas. Lo que nos parece insólito e ina

ceptable es el procedimiento seguido. Esa actitud de rebel
día no está de acuerdo con el deporte y sus reglamentos. No
se concibe entre nosotros. Y, por desgracia, managers y
boxeadores han transformado en serio conflicto algo que
pudo solucionarse fácilmente con un poco de buena volun

tad y por las vias normales. Los sindicatos pedían que
del 15 por ciento que percibe la Federación se destinara
un 5 para fondo de previsión, otro 5 para aumento de

remios a los preliminaristas, amén de otras "reivindi-

:aciones", algunas de ellas inaceptables. Como, por
ejemplo, la intervención de los sindicados en las

^recaudaciones de los espectáculos, lo que es re

sor

te ab-

solu t a-

mente aje
no a ellos.

Pero, ya lo di-

ge, los profesionales tienen mucha razón al hacer sus

peticiones. Deben ser escuchados y hay muchas cosas

que la dirigente máxima tiene la obligación de aten

der, y olvida.

No se trata de eso. Lo que no puede aceptarse es el

procedimiento empleado. No está de acuerdo con las nor

mas, con la vida misma del deporte. Por lo demás, las

peticiones fueron hechas al organismo máximo y luego
los sindicados amenazaron al promotor con una huelga ab

surda, que a todos habrá de perjudicar.

Ojalá que el conflicto no adquiera mayores proporciones.
que quienes lo promovieron comprendan que han toma

do un camino errado y vuelva la paz a la familia pugi-
lística. El normal desarrollo de las actividades del boxeo

profesional así lo exige. Sobre todo ahora que esta

mos cercanos a la realización de una temporada in

ternacional de excepcionales proyecciones.

PANCHO ALSINA_-

ALGUIEN co

mentó, al térmi

no del primer

tiempo de la no

che del sábado:

—Al final de

cuentas, el tercer campeón argentino
es pura boca. .

. ^^
'

i' Wr:
^^

campofía <

en

EN el segundo tiempo sacaron a
'

José Fernández porque ya había cum

plido su cuota : dos goles.

EN la noche del sábado, los bo-

quenses se habrán dado cuenta de

que no hacía falta probar a Cuacuá
Hormazábal para
contratarlo . . .

Perfecto Rodríguez, uno comprende
muy bien que la perfección no existe
en esta tierra.

- i ¿j»,

MUY explicable lo que le sucedió
a Mussimessi. Los forwards de Coló
Coló lo hicieron cantar.

BOCA quería
repetir la invicta

campofía de Ri

ver, pero se le olvidó lo principal.
No pasar por Chile.

LA Avenida que une Santiago con

Puente Alto debía llamarse Irene

Velásquez..

COMO a

"Gato", sus

Mussimessi le dicen el

mejores partidos debe

OSVALDO Pérez se llama el rival

que trajeron para Arturo Rojas. Si
lo gana, peleará con Roberto Coll.

_,A, CACHUPÍN
EN su afán de ha

cerlo todo, en el se.
-

gundo tiempo Jaime
Ramírez lo deshizo
todo.

—Este equipo oro

y cielo anda mal —

comentó uno.

—La culpa es de

ellos —le respondió
otro, que había aga
rrado mal la onda.

¿Para qué vendie
ron a Meléndez?

y re DSSEJMOS £X/TO

¿N TU PP/M£f?A PE¿£4

—RENE Melén

dez se inscribió en

la U.

—¿En algún curso

de verano?

LA Chile le ganó
otro Clásico a la
Católico: lo compra

de Meléndez.

VIENDO jugar a

RIERA, el'z'aaüe-l"
ro de la "U", -pu
so un lindo negocio.
Según sus compa

ñeros, los clientes
tienen , que entrar

con tobilleras.

Dicen qué la "U"

trae un zaguero que
se llama Leguía.
Entendemos que
hará pareja con

Lucho Córdoba.

—¿Te gustó An-

gelillo?
—Prefiero al Ni

ño dé Utrera,

A Rene Meléndez,
de Everton, no le

encontraron méritos

para la selección.
Y ahora han deci

dido Homar en su

puesto, a Rene Me

léndez de la "U".

,



Había tiempo y material humano para hacer una am

plia preselección con miras a una selección inobjetable
USTED

lee la nó

mina de los 26

.. preseleccionados na

cionales y tiene dos

reacciones. Le satis

face, porque encuentra allí los nombres que le dan mas

garantías, porque son los que más conoce, los que mas han

¡probado su capacidad internacional; porque está allí ln-

tacto —con la sola salvedad de que Jaime Ramírez figura.
'

ahora a la izquierda— el cuadro que en el invierno último

: venció, convincentemente, a los checoslovacos.

Pero «e pone a analizar algunos detalles, y entonces

se le ocurre que no está tan bien. Por ejemplo, que hubo

itiempo ahora para hacer una amplia selección —acción

y efecto de seleccionar— ; para probar en el terreno si

efectivamente lo conocido es lo mejor. Y no se hizo. Al

término de la competencia oficial de 1956 —el 18 de no

viembre—, se concretó la impresión de que existia en po

tencia un contingente "seleécionable", más numeroso y

mejor dotado que nunca. Oportunidad era entonces de

probarlo. -Se disponía de poco menos de cuatro meses para

un trabajo vasto, completo, profundo, ,
como debe corres

ponder a una cuidadosa , y auténtica selección. Admiti

mos que al término de ése .plan de trabajo los resultados
'

pudieron ser los mismos, más o menos, pero quedaría, al
'

menos, la seguridad de haber hecho las cosas bien, como

se debe; y cómo ya es hora que se hagan alguna vez.

La preselección 1957 ño merece grandes objeciones

por los hombres que están en ejla—y que conste que ha

blamos de "preselección"— , si no por los que no están. En

el primer caso, cabría observar sólo la convocatoria de ju

gadores de poquísima y discreta actuación en la ujtima

temporada. Reconocemos que los seleccionadores proceden

desde dos puntos de vista fundamentales: los antecedentes

y la actuación del año. Por la primera razón se, convocó

mochas veces. a jugadores que habían tenido opaca gestión

jen el campeonato en su» respectivos clubes; pero que, al

'vestir la casaca Internacional, respondieron plenamente a

su presttgios. Esta debe ser la explicación para algunos lla

mados en esta ocasión.

Si el desempeño en el año es factor que adquiere se

cundaria importancia en el caso de los jugadores consa-

trados, no debiera serlo en el de los que se Incorporan

por primera vez al seleccionado. En algunos de estos ca

sos se ha procedido por "palpito" —ya -que no hay otro

argumento « la mano— ; en esta oportunidad no lo ha sido.

El procedimiento seguido para confeccionar la nomi

na de "posibles" participantes chilenos, en el Sudamerica

no de Lima ha hecho incurrir en estos errores. Insistimos

en que la selección

no ofrece graves re

paros por los hom-i

bres que están Dama-:

dos, por los que de-.

bieron estar y no están, y, fundamentalmente, por el pro

cedimiento empleado para, su formación.
No "se trata dé preconizar la prescindencia de los lau

reados valores de nuestro fútbol, que se mantienen en un

destacado nivel de capacidad, porque sí no más. Entende
mos que la "renovación" debe ser un fenómeno natural y
no provocado artificialmente. Pero justamente para eso

está la "preselección", el trabajo previo a los campeonatos.
Cuando se dispone de Cuatro meses para una elección

amplia, para una observación acuciosa del elemento dis

ponible, deben aprovecharse. Ha sucedido una contradic

ción curiosa. Otras veces, con menos tiempo y con menos

material se há convocado a más gente. Ahora, que habla

tiempo y jugadores, se limitó la convocatoria al mínimo,
como. si sé' tratara de obviar trabajo y eludir responsabi
lidad. La preselección 1957 adolece de eso: falta de am

plitud para llegar a una selección acabada.

Si en otros órdenes se dice que "de la discusión se hace

la luz",, en el caso del fútbol debería decirse que la luz se

hace del trabajo, de ese paciente e Indispensable trabajo de

observación, de entrenamiento, de prácticas intensivas y

abundantes. No debemos quedarnos con la Idea de que lo

elegido a primera vista es lo mejor. Deberíamos comprobar
—por mucho que lo creamos— que efectivamente es así.

Quizas si hasta se hiciera más de algún descubrimiento que:

por la política seguida quedará en la obscuridad.

Justamente ahora que había tiempo y material humano

a disposición debió hacerse esa labor completa. Postergarla
más significa quedarnos encerrados en un horizonte estre

cho, sin perspectivas, haciendo las cosas sin visión, sin sen

tido de futuro. Nadie discute a quienes han tenido hasta

ahora la responsabilidad de nuestra representación inter

nacional; pero cuando se dispone de tiempo y valores debe

ríamos ir escudriñando en el panorama, para ir viendo y

probando a nuestra "reserva internacional", la que tendrá

que salir al campo cuando este equipo que' se mantiene ya

bastantes años vaya necesitando injertos o renovación to

tal

Satisfaciéndonos en general el cuadro internacional, es

tamos convencidos de que ese trabajo que reclamamos po

dría mejorarlo aún. Sostenemos el concepto de que progre

samos; no tenemos por qué, entonces, quedarnos con un

mismo plantel, sin mayores investigaciones y pruebas.

Y A. V. R.

wm
<sjwi*



ME
GUSTA viajar. Viajar de cualquier manera. Aún Ima

ginativamente, si no es posible hacerlo real. Viajar a tra

vés de los que viajan. Ver a través de los que han visto. Ampliar

el horizonte que para ello hay muchos vehículos. Un libro, una

película Es lo que pienso cada. vez que entro a un cine; me acerco

a la boletería v no compro una entrada, sino un pasaje. Es cierto

que sentado en esa clase de butacas no hay necesidad de apretar

se el cinturón para decollar, pero apagan las luces para que la

fantasía se esíume y la sensación sea más real. No importa el

argumento, el ambiente, pero siempre el rodaje nos lleva a un

mundo que no es el nuestro, más atrayente si el paisaje y el es

cenario no son ficticios y se trata, en verdad, de un pedazo de

Italia de una avenida de Nueva York, de una villa de Cali

fornia de un suburbio de París o de una callejuela de Singa-

pur El cine tiene muchas ruta; y sus tarifas viajeras son las

más baratas y rápidas, al cabo de 3 ó 4 horas estamos de vuelta

en casa Otras veces el viaje está apretado en cien páginas

de letra impresa. El viaje, la aventura, el drama y la emo

ción. Aunque no lo queramos somos trotamundos impeniten

tes, nómades en potencia.
No fui a Meibourne. pero es como si hubiera estado allá.

Me devoré las informaciones del cable, las correspondencias

de amigos, los comentarios escritos en Chile y en el extran

jero y me he visto una olimpíada sin moverme de Santiago.

Ahora sólo espero que venga la película para ver si es tan

exacta como la mía. Tengo la experiencia de Helsinki y el

lienzo me ha servido espléndidamente para "ver" la de Mei

bourne.

El basquetbol olímpico de 1956 lo he observado tan bien

como el de 1952 y a cada uno de los que allá estuvieron, lo

he hurgado, lo he estrujado, acicateándolo para que vierta to

do lo que captó y vomite todas sus impresiones.
A Raúl Urra, que es un veterano internacional, y que es

tuvo conmigo en el Mundial del 54, en Río de Janeiro, le he

preguntado :

—¿Dónde estuvo la diferencia entre el 54 y el 56?

—Fue mejor el torneo olímpico —responde—, porque hubo

más calidad de equipos. Francia y Uruguay, por ejemplo, lle

varon a Meibourne conjuntos de mayor capacidad que los de

Río. Uruguay tenía casi el mismo plantel, con sólo 3 ó 4 nue

vos, mas la base era la misma del 54; más maduro o mejor

preparado, rindió en otro nivel. Costa y Moglia fueron nota

bles jugadores, este último con su reconocida efectividad frente

a los cestos. Blixen, un joven elemento que vino a Chile con

el "Biguá", fue jugador destacadísimo. Francia llevaba la mi

tad de su cuadro diferente al de Río y los nuevos eran altos,

lo que le daba más porte al conjunto; dirigido por monsieur

Busnel, se expidió como un cuadro muy efectivo, tanto, que

anotaba el 90 por ciento en los tiros libres; frente a Rusia, de

45 tiros, marco 42. Notable.

Francia mereció mejor suerte, pudo ser el subeampeón

olímpico con todos los merecimientos; derrotó a Rusia y Uru

guay. Bulgaria fue un cuadro que anotó mucho progreso. Ru

fino Bernedo me contaba que él lo vio en Helsinki —allá

Chile lo ganó— ; cuadro de muy buen material humano, que

ya se insinuaba como un hueso muy duro, como lo demostró en

Meibourne. Ganó dos veces a Brasil y muy bien. Hacían un

Juego simple a base de dos pivotes que les producía mucho,

porque eran altos, tenaces y ganaban los rebotes.
—No podría decir —sigue Urra—

,
si el seleccionado de

EE. UU. es superior a los que ha mandado el "país patrón"
a otras olimpíadas o mundiales, pero a mí me agradó más

este de Meibourne. La duda nace porque el cuadro poderoso
e invencible que triunfó en esta olimpíada era otro si no ac

tuaba con sus dos ases. Como se apreció en ese partido tan

disputado que hicieron con los japoneses. La victoria podía ser

de uno u otro, pero el entrenador mandó a la cancha a Russell

y Jones y se acabó la pelea.
"Fue curioso o revolucionario este equipo de EE. UU., por

que jugó saliéndose de todos los moldes técnicos o tácticos co

nocidos. Ejecutaba una novedosa marcación, aprovechando las

extraordinarias aptitudes de Russell, que valía por dos. Lo

ponían debajo del cesto, haciendo zona dentro de la bomba,

mientras los otros jugadores salían de guerrilleros a marcar

a los rivales; no hacían zona ni marcación personal, y presio
naban de una manera original. Iban dos y hasta tres a atacar

al que llevaba la pelota, con la certeza de que si el pase lle

gaba a un rival que estaba sin vigilancia, éste no podía en

trar al predio del cesto, porque allí estaba la portentosa fi

gura de Russell, como un pulpo de largos ramales, para ata

jarlo todo. Nadie podía entrar para lanzar en bandeja. Hubo

casos en que los rivales lanzaban desde una esquina y Russell

paraba los tiros en el aire. Le pasó a Dos Santos, un espiga
do jugador brasileño de dos metros, sensacional en algunos
matches, pero que ante Russell se apagó

'

completamente.
—¿Alguna novedad especial?
—No. Se jugó el basquetbol conocido, con un hombre clave

sobre el cual giraba todo el juego, desde luego, con un astro

que respondía en esa responsabilidad. Russell, en EE. UU.;
Costa y Moglia. en Uruguay. Cada equipo disponía del hombre

capacitado para hacer el pivote, que si no embocaba mucho,
servía para devolver, pasar y ser puntal en la ofensiva.

"Aparte de la novedad que mostró EE. UU. en su defensa,
no hubo otra cosa. Novedad impuesta por la calidad extra del

largo negro; sin un Russell en el equipo, no es posible practi
carla, pues se corre el riesgo de que goleen los jugadores que
quedan sin marcación.



RAÚL URRA Y MAXIMILIANO GARAFULIC, DE ANTOFAGASTA.OLIMP1COSDEL

BASQUETBOL, RESUMEN IMPRESIONES CAPTADAS CON OJOS MUY ABIERTOS.

"Varias veces discutí el punto con mis compañeros de
la delegación, porque se sostenía que hasta Chile, con Russell

en sus filas, podría ser campeón. Yo también lo pienso así.
Con ese astro sin par. Chile podía haber disputado el tí
tulo. Era virtualmente un jugador ímbatible, dotado de to

dos los recursos imaginables para el basquetbol, además
de su estatura por sobre dos metros y de su chispa y elas
ticidad.

Reuní una tarde en el hotel, en Antofagasta. a Urra

y a Maximiliano Garafulic, los dos jugadores de esa ciudad
nortina que fueron seleccionados olímpicos. Y Garafulic
saltó a la charla en cuanto se puso a Russell en el tapete:

—La jugada más sensacional del campeonato se la vi
al negro; se vino del centro en un dribbling y llegando a la
línea del lanzamiento de tiro libre, dio un brinco especta
cular de seis metros, para encestar, se estiró como una ji
rafa y alcanzó lo imposible. Si me lo cuentan, no lo hu
biera creído.

—Yo recuerdo otra —agrega Urra—, también desde la

línea de tiro libre. Fintó hacia un lado, pero se dio la
vuelta para el otro, haciendo el giro con un solo pie, metió
la pelota en el cesto. Era inconcebible su alcance.

Urra y Garafulic, en un especie de posta, van juntan
do impresiones:

—Es fácil hacer un ranking del basquetbol del mundo

por continentes. Desde luego, EE. UU. queda fuera de serie,
sin duda alguna. Luego, viene Europa, que con Rusia,
Francia y Bulgaria demostraron capacidad mejorada, sin

que estuvieran dos de sus equipos fuertes: Hungría y Che

coslovaquia. Cabe recordar que Hungría fue campeón eu

ropeo en 1955. Rusia fue el mismo equipo que admiramos en

Chile, pero no pudo lucir ni rendir tanto allá, porque le

disputaron los rebotes y no pudieron ejecutar sus quiebres.
Asia juega un basquetbol muy vistoso. Es característi

co de chinos, japoneses y filipinos el juego veloz de con

junto. Ellos, al revés de los otros países y por falta de astros

convincentes, recurren a la esencia del basquetbol. A jugar
con cohesión y velocidad, a base de piques explosivos y de

estar en movimiento. Mas estas cualidades muy gustadoras, no
sirven en los campeonatos, porque dichos equipos no pue
den mantener el ritmo y terminan por declinar y ser supe
rados. Hacen un basquetbol que se adapta a sus condicio
nes físicas de rapidez, elasticidad y vivos reflejos, pero que,
falto de consistencia física, a la larga naufraga.

—Por esta razón es que Asia todavía no puede ante

ponerse en la apreciación a Sudamérica, nuestro conti

nente, que parece estar detenido mientras mira el avance

de los otros. No hay .duda que en Meibourne Argentina ha

bría sido un excelente representante de la América joven,
ante la baja de Brasil. ¡Qué buenos y qué técnicos son los

brasileños!, y, sin embargo, ¡qué faltos de fibra física para
mantener en alto la producción de su basquetbol! Una mez

cla ideal sería la técnica y la elasticidad de los brasileños,
con la fibra de los uruguayos, con el temple combativo de

éstos. Los brasileños son nota

bles por su elasticidad, casi to

dos ellos brincan y pueden ba

jar la pelota en el cesto, es de

cir, colocarla desde arriba. Un

detalle que también sirve para

probar la capacidad de los nor

teamericanos, es recordar su

match con los uruguayos, que no

se doblegan ante nadie, pero que
en ese match fueron agobiados
de entrada por la inmensa cali

dad del team de EE. UU. Les de

jaron una cuenta sobre cíen y

en el primer tiempo ya estaban

con más de treinta puntos de

ventaja.
—¿Y el panorama general?
—Nada nuevo y sólo es remar

cable la mejor condición física.

Todos los equipos ejecutaban
planteamientos simples, aprove
chando al máximo las condicio

nes de sus hombres. La conse

cuencia más clara es que se im

pone lo físico sobre lo técnico.

Chile Juega más basquetbol que

un grupo de equipos que lo ga

naron y que lo ganarán siempre,
mientras no mejore la estatura y

capacidad atlétlca. Acaso esta

?iremisa quedó confirmada en

orma más categórica en el

match que sostuvieron Brasil y

Rusia. Brasil disponía de mejor

basquetbol, con hombres veloces

y elásticos, mientras que Rusia, de mayor fuerza física y

mejor preparación; así se producía el equilibrio que se re

flejaba en el score, mas la equivalencia aparente se rom

pió en cuanto mandaron a la cancha al gigante conocido

en Chile. Krumisch. con sus 2 metros 30. Este no hacía go

les, pero obligaba a una vigilancia y preocupación de la

defensa que permitía a los otros jugadores a encontrar fa

cilidades para entrar y golear. Ya ve, un gigante rústico

pesaba en el resultado de un partido.
Raúl Urra es un hombre observador, con dotes de téc

nico. Fue alumno de Kenneth Davidson. bajo su alero se

formó, y ha abierto siempre los ojos. Sus juicios son cer

teros.
—Tiene el caso de Garafulic. Hemos visto aquí en Chile

lo notable que es debajo de los cestos; con sus condiciones.

nada pudo hacer ante rivales de mucho más estatura, que

le tapaban todos los ángulos. Como juega cerca del tablero,

bien custodiado, no podía lanzar más que de gancho y estos

tiros se los paraban en el aire, calculando la trayectoria de

la pelota en cuanto sacaba la mano por un costado, para

iniciar el lanzamiento.

Interesante resultó esta charla, salpicada por las impre
siones de un hombre experimentado y de un muchacho

novato, que coincidieron para apreciar el enfoque técnico

del campeonato. Garafulic fue sin duda el jugador más

joven en el basquetbol de esta Olimpíada; con 18 años,

se ganó .un puesto olímpico en un equipo chileno, sin ha

ber jugado todavía en un Sudamericano de adultos. Actuó

en el de Cúcuta, como juvenil. Ha regresado y todavía no

puede precisar bien todo lo que captó en ese mundo nuevo

para él. No deshace el lío.
—Yo no había salido antes nada más que para Colom

bia —dice—, y todo fue tan diferente. Todo. La compe

tencia, los rivales, la villa, la comida, el viaje.
"Cosa técnica, cosa nueva que se me grabó bien fue

el cambio de dirección en las entradas veloces de algunos

jugadores, como los norteamericanos Tomsic y K. C. Jones.

Se metían embalados y en cuanto les salían al encuentro

torcían por un costado y se iban sin que nadie pudiera

pararlos.
Debe ser ésta la mejor lección, porque lo he visto en

la cancha del Club Sokol, entrenando en las tardes y en

sayando los cambios de dirección. De este joven antofa-

gastino, que es una de nuestras mejores promesas, se pue

de esperar que llegue lejos, porque posee verdadera devo

ción por el basquetbol. Me contaban que el día que regresó
de Australia llegó a su casa a las tres de la tarde y a las

cinco ya estaba en la cancha entrenando.
—¿Cuál fue tu más grande emoción?

Los dos responden instantáneamente:
—La ceremonia de clausura. Ese momento nos estreme

ció de cuerpo entero. Cuando bajan las banderas y se apaga

la llama olímpica domina la nostalgia, porque en ese ins

tante se repasa todo lo visto, todo lo sentido y se da gra

cias a Dios de haber presencia
do- el espectáculo impresio
nante de una olimpíada. No me

nos lo fue la despedida en la

Villa Olímpica, cuando a los so

nes de las gaitas se bajó la ban

dera chilena en el sector donde

vivimos.
—Y como consecuencia final...
—Es indispensable para el

basquetbol chileno encontrar un

par de hombres de un metro 95,

dotados de la agilidad necesaria

para triunfar en este deporte. Y

tienen que ser dos,, porque uno

de poco serviría. Sin esos hom

bres altos y sin una preparación
que debe ser completa, Chile no

volverá más a ocupar un lugar

importante entre los ocho prime
ros del mundo.

En Meibourne, todos los equi

pos tenían, por lo menos, un

hombre de más estatura que Ro

lando Etchepare, que era el más

alto de los nuestros, con 1 metro

91. También será indispensable el

adiestramiento de meses para

(Sigue a la vuelta!

Buen observador, Raúl Urra hi

zo acertado análisis de lo que

vio en el basquetbol de Meibour

ne. y saca interesantes conclu

siones.
'
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ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.

Extenso surtido de copas y trofeos para premios. Medallas de

metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías al triunfo.
Artículos recién recibidos:

Raquetas de tennis marca Slazengers. Pelotas de Tennis Sla-
zenqers, en tubos de 3 pelotas

CASA OLÍMPICA
Villagro y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

"CRACK"
M. R. N.« 102.057

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

UÑICO FABRICANTE

EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida -- Fono 50531 - SANTIAGO

VIENE DE LA VUELTA
poder resistir el compromiso grande que es un campeonato
internacional. Jugamos 7 partidos en 9 días, de los cuales

seis se efectuaron en jornadas seguidas. Característica de
nuestro equipo fue sus altibajos en cada match. Con Fran
cia y Uruguay se perdía por 15 y 20 puntos en el primer
tiempo, y repuntamos en el segundo. El revés favorable
sucedió en el match con Filipinas: estábamos en empate
cuando faltaban 5 minutos, y en este corto lapso mar

camos 19 puntos. Ellos se atolondraron y Chile se puso
rápido goleador; en cambio, en el segundo match, ganába
mos por 15 puntos en el primer tiempo, y se terminó per
diendo el partido.

Termina Raúl Urra:

—Cabe pensar en esta experiencia de Meibourne como
en un aviso de última hora. Al basquetbol chileno se le ha
dado la receta al diagnosticarle que sin hombres altos y
sin la preparación debida no volverá a figurar más en

las nóminas de honor de las justas mundiales y olímpicas.
Y no deberno? olvidarlo.

IJV BICICLETA!

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA

HERMOSA BICICLETA "EIFFEL" QUE CON FA

CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

CENTRAL DE BICICLETAS
TEATINOS 622 - SANTIAGO

USTED LO VE, LO PRUEBO V SE LO LLEVO
Gran ¡"luí (

"'«"eme J í 995

íeS».5M.

Narropl.

'i, ÍM-

SRN DIEGO 227 DONDE HACE RINCÓN )

MfDIDíj
CRfDiroj



RESULTADOS GENERALES DÉ LOS XIII JUEGOS OLÍMPICOS

ATLETISMO (Varones):

100 metros:

1.— B. Morrow, 10,5, USA.
2^- W, Baker, 10,5, USA.
3.— H. Hogan, 10,6, Australia.

SOS metros:

d^- b: Morrow, 20,6 (R. O.), USA.

2^- A. Staníleld, 20,7, USA.
3.— W. Baker, 20,9, USA.

400 metros:

1.— C. Jenkls, 46,7, USA.
2.— K. Haas, 46,8, Alemania.
3.— A. Ignatiev, 47, URSS.

V. Hellsten, 17. Finlandia.

800 metros:

1.— T. Courtaey, 1,47.7 <R.' O.), -USA.
2.— O. Johnson, 1,47,8, Inglaterra.
3.— A. Boysen, 1,48.1, Noruega.

1.500 metros:

1.— R, Delaney, 3.41,2 <R. O.), Irlanda.

2.— W. Richtzenhaln. 3,42, Alemania.

3.— J. Landy. 3,42, Australia.

3.000 metros steeplechase:

ir- C. Brasher, 8,41,2 (R. O.), Ingla
terra.

2.— S. Rosznyol. 8,43,6, Hungría.
3^- E. JCarsen, 8,44, Noruega.

5.000 metros:

1.— V. Kouts, 13,39,6 (R. O.). URSS.

2.— O. Piríe, 13,80,6, Inglaterra.
3— O. Ibbotson, 13,54,4. Inglaterra.

10.000 metros:

1.— V. Kouts, 28.45,6 (R. O.), URSS.

2>- J. Kovacs, 28,52,4, Hungría.
3.— A. Lawrence. 28.53,6, Australia.

i

20.000 metros marcha:

,1.— I. Spirine, 1,31,27,0, URSS.

2.— A. Mikenas, 1,32,03.0, URSS.

3.— B. Iounk. 1,32,12,0, URSS.

Salto triple:
1.— A. Ferjelra, 16,35 .(R. O.), Brasil.
2.— V. Elrnason, 1626, Islandia.
3.— V.Krejer, 16,02, URSS.

Salto con garrocha:

1.— R. Richards, 4,56 (R. O.), EE. UU.

2.— R. Guf-owski, 4,54, EE. UU.
;.3.-r G. Rliubanis, 4.54, Grecia.

Lanzamiento de la Jabalina:
1.— E. Ds nlelsen, 85,71 (R. O.), No

ruega. I
2.— J. Sicjlo, 79,98, Polonia.
3.— V. Tldboulenko, 79,50, URSS.

Lanzamieiito del disco:

1.—A. Oeijter, 56.36 <R. O.), EE. UU.
2— F. Gordien, 54,81, EE. UU.
3.— D. I(;och, 54,80. EE. UU.

Lanzamiento de la bala:

1.— W. C^Brien, 18,57, EE. UU.

2.— W. Neider, 18,17, EE. Uü.
3.— J. Sikobla. 17,65, Checoslovaquia.

BOB MORROW

50.000 metros marcha: Lanzamiento del martillo:

1.— N. Read, 4,30,28,8.*Nueva Zelandia- l- \a. Connolly. 63,19 (R. O.), EE. UU.
2.— E. Maskinskov, 4,32,57,9, URSS. 2.— ¡ N. Krivonosov, 63,03 URSS.
3.— J. LJunggren. 4,36,02.0, Suecia. 3.— A. Samotsvetov, 62,56, URSS.

Maratón:

1.— A. Mimoun, 2,25, Francia.

2.— F. Mihalic, 2,26,32, Yugoslavia.
3.— V.- Karvonen, 2,27/47. Finlandia.

110 metros vallas:

1.— L. Calhoun. 13,5 (R. O.), USA.

2.— J. Davis, 13,5. USA.

3— W. Shankle, 14,1. USA.

400 metros vallas: >;

1.— O, Davis, 50.1 (R. O.), USA.

2.— S. Sputhern, 50,8. USA.

3.— J. Culbreath, 51,6, USA.

[Posta 4 x 100:

11— EE. UU- 39,5 (R. M.).

2.—: URSS., 39,8 \
3— Alemania, 40,3

Posta 4 j 400:

1.— EE. UU., 3,04,8.
3.— Australia, 3,06.2.

3.— Inglaterra, 8.07,2.

Salto alto:

1*- O. Dumas, 2,12 (R. O.). EE. UU.

3.-i- O. Porter, 2,10. Australia

3.— I. Kachkarov, 2,08, URSS.

SaMo largo:
1.— G. Bell 7,88, ÉE. UU.

_

2.-> J. Bennett, 7,68, EE. UU.

3— J, Valkama, 7,48, Finlandia.

Decatlón:

l.-ít M. Campbell, 7.937 p¡ (R. O.), Es
tados* Unidos.

2.tt R. Johnson, 7.b87 p,, EE. Uü.

3vW- V. Kouznetsov, 7.465 p., URSS.

DAMAS:

Irlo metros:

ÍJ- B. Cuthbert, 11,6 (R. O.), Australia-
2'J—O. Stubnick. 11.7, Alemania.
3— M. Nathews, 11,7, Australia.

200 metros:

1.— B. Cuthbert. 23.4 (R. O), Australia.
Jl.— G. Sutbnik. 23,7, Alemania.

. jiX— M. Mathews, 23.8, Australia.

80 metros vallas:

«1.— S. Strickland, 10,7 (R. O.), Aus

tralia.

2.— G. Kohler, 10,9, Alemania.

;3.— N. Thrower, 11, Australia.

/Posta 4 z 100:

1.— Australia, 44,5 (R. M.)..

2.— Inglaterra. 44,7.

J¡f3.— EE. UU., 44,9.

Salto alto:

1.— M. Me. Daniel, 1.76 (R. O.). Es

tados Unidos.

2.— M. Pissareva, 1,67, URSS.

T. Hopkins, 1,67, Inglaterra.

Salto largo:
1.— E. Krzesinska. 6.35 (E. R. M.), Po

lonia.

2.— W. White, 6,09, EE. UU.

3.— N. Dvalichvill, 6,07, URSS.

Lanzamiento del disco:

1.— O. Fikotova, 53,69 (R. O.), Che

coslovaquia.
2.— I. Begliakova, 52.64, URSS.

3.— N. Ponomareva, 52,02, URSS.

Lanzamiento de la jabalina:
1— I. Iaounzem.x53,86 (R. O.), URSS.
2.— M. Ahrens. 50,38, Chile.

3.— N. Kanoieva, 50,28, URSS.

Lanzamiento de la bala:

1.— T. Tyehkevitch, 16,59 (R. O.),

URSS.

2— G. Zybina, 16,53, URSS.

3.— M. Wemer, 15,61. Alemania.

BASQUETBOL

1.— EE. UU; 2.— URSS; 3.— Uru

guay; 4.— Francia; 5.— Bulgaria; 6.—

Brasil; 7.— Filipinas; 8.— Chile; 9.—

Canadá; 10.— Japón.

RESULTADOS DEL BOXEO

OLÍMPICO

PESO MOSCA:

Campeón: T. Spinks, Gran Bretaña.

2.'. Dobrescu. Rumania.
3.' Caldwel, Irlanda, y Lieber, Francia.

PESO GALLO:

Campeón: W. Behrend, Alemania.
2.» S. Ch. Soong, Corea.
3.» Claudio Barrientos, Chile, y Gil-

roy, Irlanda.

PESO PLUMA:

Campeón: V. Saíronov, Rusia.
2.» T. Niohols, Gran Bretaña.

3.' Hammanaletaeta, Finlandia, y Zu-
■■■■■ zuki, Japón.

PESO LIVIANO:

Campeón: Mac Tagart, Gran Bretaña.

2.i H. Kurschat, Alemania.
3.» Byrne, Irlanda, y V. Lagueto, Ru
sia.

PESO MEDIANO LIGERO:

Campeón: "W. Enguiblriah, Rusia.
2.? F. Menzi, Italia,
3." Dimitrescu, Rumania, y Loutchmer,

Alemania.

PESO MEDIO MEDIANO:

Campeón: N. Linea, Rumania.
2.Í--F. Tied, Irlanda.
3.» Hogart, Australia, y Gorgano. Gran
Bretaña.

MEDIANO LIGERO:

Campeón: Lazlo Papeek, Hungría.
2.' J. Torres, USA.
3.' Sciarlno, Italia, y Mac Kormac,
Gran Bretaña.

MEDIANO:
Campeón: Chatkóv, Rusia.
2.1 Ramón Tapia, Chile.
3.1 Salazar, Argentina, y Chapron,
Francia.

PESO MEDIO PESADO:

Campeón: J. Boyd, USA.
2.9 G. Negrea, Rumania.
3.' Lucas, Chile, y Mouroskas, Rusia.

PESO PESADO:

Campeón: P. Rademacher, USA.

2.» L. Moukine, Rusia.
•

3.° Becker. Sudálrica, y Rozzana, Ita

lia.



Frente a Concepción,
Santiago afirmó la

impresión de capaci
dad que dejó en el

debut ante Tomé.

Desde el comienzo se

vio al team de la ca

pital como un cua

dro de envergadura.
Ismenia Pauchard.

disputa la pelota con

Julia S a av edra,
mientras la defensa

penquista corre a ce

rrarse.

ANTOFAGA
S T A,

11 En el ma

pa, el basquetbol fe

menino chileno está

bien definido: lo

mejor se apunta en

el centro, seguido en

calidad por el sur y

termina por el nor

te, región donde la

actividad es de me

nor poderío. Panora
ma fácil de apreciar
a través de los tor

neos nacionales, se

mejante en el bas

quetbol masculino.

que debe ser produ
cido, no cabe duda

por la configuración
larga del territorio.

Entre más alejada
se encuentra de la

capital una ciudad o

una provincia, pier
de contacto o recibe

en grado más tenue.

en cuanto al deporte
se refiere, la onda

técnica, en visita de

equipos y entrena

dores, o de todo

aporte que incre

mente o enriquezca
la calidad de un jue
go. Depende. en

DEL XIV NACIONAL FEMENINO DE ANTOFAGASTA

láp

buenas cuentas, de

las vías de comuni

cación y locomoción.

Al norte cuesta más

llegar que al sur.

Sin embargo, en el

Nacional de Bas

quetbol F é menino,

en la cancha del Li

ceo de Antofagasta.
ese panorama se ha

visto alterado: el

sur no quedó repre

sentado entre los

cuatro que ganaron

derecho para disputar
campeón chileno en la ronda final.

Ningún seleccionado sureño fue fina

lista, no porque les faltara capacidad
para lograrlo, sino sencillamente por

que, bien pueden decirlo, los echaron

por el desvío. El decimocuarto campeo

nato nacional tuvo un fixture, confec

cionado por la Federación, que no dejó
de ser curioso y un tanto arbitrario,

en el sentido que siempre se pretende
distribuir los equipos en forma que

En el análisis técnico de la

rueda de eliminación, tres

equipos anotaron un nivel

más alto: Santiago, Univer

sidad de Chile y Puente

Alto.

Comentarios de DON PAMPA, len

te de HERNÁN MORALES, envia

dos de Estadio (Gentileza de LAN.)

el título de Carmen Godoy en

el match de María

Elena con Valdi

via. Esa noche es

ta jugadora levan
tó su equipo y des

pertó al team su

reño, al cual se le

asignaba mucha

opción para el

triunfo.



La Serena, pasando por sobre

María Elena, se coló a la rue

da final. Equipo chico que se

empinó en claro mejoramien
to.

serie, para que se

cortaran la cabeza

entre ellos, y queda
ron sin voz ni voto

en la rueda final.

Tomé, Concepción,
del sur. y Valparaí
so, de los cuales dos

por lo menos dispo
nían de planteles
para estar entre los

cuatro grandes, ca

yeron en el hoyo.
PUENTE ALTO

mandó en el grupo

A, el de los chicos,

como se dio en lla

marlos, y lo hizo con

tal prestancia, que

todos comenzaron

por señalarlo ctmo

el rival más serio

para Santiago a la

hora de entrar en

juego por el título.

Cabe reconocer que

la campaña cumplí-



da en la eliminación fue convincente, en primer lu

gar porque llegó invicto en la campaña más dura de

todas, por corresponderles jugar, de entrada, tres no

ches seguidas, y porque el cuadro de Irene Velásquez
respondió bien y pasó la rueda con cero falta. Con

la expedición notabilísima de la estrella, ya tan co

nocida, como también con un equipo más ágil y pro

ductivo que otras veces y más completo con los re

fuerzos de dos vifiamarinas jóvenes y rápidas como

Virginia Vilches y Alicia López. En realidad, Puente

Alto ha sido buena revelación de este torneo.

SANTIAGO FUE el ganador del grupo B. el de los

grandes. Con juego propio del campeón, dada la cali

dad innegable de su equipo y sus estrellas. Con el

mérito de invicto, que no deja de ser más valioso,

porque, como está dicho, en su serie actuaban los

más poderosos. Sin embargo, a través de lo que ex

hibió frente a Concepción y Tomé, Santiago no rin

dió todo lo que puede y falta verlo cómo se comporta
rá en la rueda final. El conjunto surge, de todas ma

neras, como el más lógico vencedor, y no se cree, en

el momento en que se va a iniciar la ronda decisiva,

que se le pueda bajar del puesto de campeón. Sobre
todo porque aparece más seguro de sí, ajustado a pla
nes de juego y en ritmo más enjundioso en lo táctico

y mejor orientado. Se le nota más equipo que en otros

PESE AL TRASPIÉ INICIAL. Universidad de

Chile logró clasificarse y jsgar de acuerdo a la cali

dad de sus jugadoras y al cartel de su prestigio. Aún
cuando es un cuadro que parece frenado psicológica
mente- sus jugadoras se ven comúnmente retenidas

en sus impulsos, como temerosas de salirse de un

marco; en muy pocos instantes se desenvuelven ági
les y dúctiles. Fue la causa de que perdieran la noche

del debut frente a Valparaíso, rival al mismo que supe

raron en el desquite por veinte puntos de diferencia

(53-33). y luego a Tomé, en el compromiso clave para
ver cuál de los dos era el que debía seguir adelante.
Por otra parte, para apreciar la calidad técnica de

las universitarias, conviene agregar que su equipo y

el de Santiago son los únicos entre los diez partici
pantes que hicieron y han hecho defensa individual.

EN LA RUEDA DE ELIMINACIÓN hubo dos en

cuentros atrayentes, aquellos, en que se resolvía cuá

les equipos pasarían a la final para acompañar a los

ganadores de grupos. Universidad-Tomé fue uno, y

la realidad es que no se produjo allí la lucha aguar

dada, pues mientras la "U" mejoró todo lo mostrado.

Tomé, que había goleado con comodidad a Concep
ción, declinó ostensiblemente, afectado por la marca

ción de una a 'una de las universitarias, y más que
todo por haber sido neutralizada su puntal: Onésima

Reyes, custodiada por Carmen Carnazón. Onésima,

esa noche, confirmó que su estado atlético no era el

mejor, pese a que se la ve más delgada que en otras

ocasiones; mas la realidad es que, pese a mantenerse

en su juego jerárquico, no rindió en grado sobresa

liente, como era lógico exigirle por su condición de

estrella, lo cual resintió la campaña de su cuadro.

Tomé, con mejor puntería, estuvo arriba en el marca

dor los dos primeros cuartos, pero luego, agotada Oné

sima y ya mejor controlada, fue característica de To

mé rendir mientras su capitana podía derrochar ener

gías, para luego decaer abiertamente. Así, la "Ü" pu

do más adelante penetrar y dar con las posiciones
adecuadas para lanzar con comodidad. Carmen Ca

rnazón, Sonia Pizarro, Blanca Carreño y Lucila Mén

dez descollaron en la cancha, mientras en el team su

reño sólo Norma Reyes, hermana de Onésima, jugó
con marcado acierto.

COMO LÓGICA CONSECUENCIA de una campa
ña en ritmo ascendente, terminaron por ganar la cla

sificación Universidad de Chile y La Serena. Es pro
bable que después de Puente Alto sea La Serena el

team que ha mostrado más progresos en lo corrido del

certamen, porque ha sido el de la tierra de los clave

les —repartió unos reventones entre el público asis

tente la noche del estreno— un conjunto que ha ido

jugando cada vez más dentro de sus discretos moldes.

Se ve un cuadro bien entrenado y el cual con de

fensa de zona y rápidos quiebres ha conseguido seña

lados éxitos, como lo fue, sin

duda, la noche que doblegó a luz Silva actuan-

Maria Elena, cotejo con aspee- d de al tam_
to de clásico del norte, en el cual ...

^

'

.„„„,

los dos equipos morenos se dis-
blén wede jugar

putaban el derecho de ir a la con eficiencia en

final. La opinión predominante ¡a defensa, ha

era que el cuadro de la pampa, completado

que, por otra parte, contaba con
con cau¿a¿ e¡ ata

las simpatías del público local
d Santiago,

triunfaría en la demanda y no
*

ismenia
sucedió asi ante el eficiente wnto a ismenia

desempeño de las serenenses. Y Pauchard y Blun-

por la razón básica que en la ca Romero. ,



Blanca Romero, la cancha fue un cuadro más armónico

más joven de la y parejo en el rendimiento. Es cierto

selección de San- que en el plantel destacan Adriana

íiaoo, es una ale- Bahamondes y María Villarreal: mas,

ra veloz que cada la verdad es que sus compañeras no

vez está luciendo desentonan y sin lucir mucho cum-

mejores aptitudes Plen Dlen- En este predicamento supe-

y no desentona rar?n ™ una breSa Pareja; pero que

entre sus compa-
al final„sLhJ?° clara Para las seré-

ñeras todas de
nenses- 63-54. Por ser equipo mas com-

clase' internado- gleto 9ue ?}., ,de
>a Pampa, que^ aparte

na¡
de Luisa Villazón, Carmen Godoy y
Enelia Alucena, no puede completarse

en defensa y ataque con el resto. Así. el campeón del nor
te grande cayó ante el campeón del norte chico

AL OBSERVAR LA CAMPAÑA de los participantes
puede notarse que al revés de La Serena y la "U", Valpa
raíso y Tomé, y

también María Elena, fueron cuadros de
marcada irregularidad, especialmente los dos primeros, que
comenzaron creando muchas esperanzas para terminar

disminuyendo su standard, hasta señalar una clara defec
ción. Valparaíso y Tomé marcaron altibajos muy notorios

que nos parece fueron producto de entrenamientos in

completos. Les faltó a sus fugadoras fuelle y el estado
atlético capaz de sostener un ritmo ágil, preciso y positi
vo. En este aspecto, Universidad de Chile ha jugado para
lucir el mejor estado de adiestramiento, tanto individual co

mo de conjunto, mientras Santiago, que tiene capacidad
individual, no ha podido jugar con la velocidad asociada

ideal, por falta de un mayor número de sesiones para el

ajuste colectivo. Puente Alto y La Serena lucen también

buena preparación. Concepción ha sido de campaña irre

gular, y si a este team se suma Valdivia, que no justificó
el título que antes ostentaron Osorno y Temuco, se puede
colegir que en el basquetbol del sur el adiestramiento no

es exigente ni continuado.

VALDIVIA FUE UN CUADRO de menores fuerzas, al

igual que Antofagasta, sin duda los de más reducidas po
sibilidades en el certamen. Ambos de escasos recursos y
en un grado que es muy primario para el avance marcado

que apunta el basquetbol femenino chileno. Disponen de

jugadoras de promisorias aptitudes, y, en general, de ma

terial humano que, bajo expertas manos, pueden a la

vuelta dé dos años levantar su capacidad, como lo ha de

mostrado La Serena, cuyo nivel ascendente es notorio.

Hace un par de temporadas atrás no era más que Valdi

via. Ahora el conjunto tiene médula y aun cuando en la

rueda final no puede aspirar a alguna victoria, dada la

superioridad de los adversarios, entre los cuales es abier

tamente el menor, queda anotado su mejoramiento indis-

cutido. El hecho de ser un chico metido a grande ya es

una expresión de esfuerzo plausible. Antofagasta llegó al

torneo en una confusión de aprendizaje que no le permi
tió jugar en algo definido. A ratos mostró una aceptable
defensa de zona, que luego era rota por cambios inoportu
nos y mal aplicados. Pese a la voluntad y afán del entre

nador no caben dudas de que no estuvo acertado para dar

con la fórmula ideal, y se comprobó que no existía con

fianza del entrenador en sus jugadoras y viceversa. El

asunto se agravó por la nerviosidad de responder ante un

público que ansiaba verlas expedirse bien ante las mejores
del país. Antofagasta como Valdivia fueron equipos que,

eliminados después de dos partidos, no tuvieron tiempo

para repuntar; sin embargo, el cuadro antofagastino, que

le correspondieron sus dos compromisos ante el mismo rival.

La Serena, mejoró bastante de uno a otro. Brenilda Herre

ra y María Boisset destacaron como las niñas de más

condiciones de Valdivia, esta última pertenece a Osorno;

Nelly Latorre, Mary Vladilo, Juana Aguilar y Judith Vi-

vians, por Antofagasta.
EL CERTAMEN CONTÓ en sus primeras fechas con

concurrencias de tres mil personas, que es bastante en

basquetbol femenino, y dignas de la fama de esta ciudad,
una de las mejores plazas basquetbolísticas del país; pero

luego el interés decayó en picada, y hubo tres noches en

que el público bajó de mil personas, fenómeno justificado

por la campaña decepcionante del cuadro local. Con un

representativo solvente en la cancha, el público local lo

habría seguido con su proverbial fervor.
Es el panorama mostrado una vez

Carmen Godoy, la que la rueda de eliminación llegó a su

jugadora de me- término. Mejoró en mucho la primera

ñor porte del cam- impresión, ya que tan pronto como los

peonato, que per- equipos eliminaron la nerviosidad ini-

tenece a María cial, entraron a exhibirse mejor y a

Elena, jugó un demostrar que nuestro basquetbol fe-

partido de exce-p- menino posee una calidad importante,
ción frente a Val- ]a misma que ha salido a lucir en sus

iivia. El público jiras al extranjero y en justas interna-

la ovacionó varias cionales. Hubo un standard meritorio

veces al ver su apuntalado por la base más consisten -

astucia y destre- te de la mayoría de los cuadros. Arbl-

za, además fué trajes que fueron más competentes de

scorer del match lo previsto, contribuyeron a que el

con 25 puntos. torneo supere a los últimos cumplidos.

II —



0, Hungría empezó el año desta-

S cando nítidamente sobre el

I resto de los países de Europa.
I pero a mitad de temporada
1 esa supremacía fue diluyén-
) dosc, sufriendo derrotas ines-
U nprarfnc anta. Titrn.a.V RAÍ,.!»»

y Checoslovaquia, ésta en Bu^

dape.st. A ese último partido
corresponde la escena en la

que se ve batido ai' arquero
Grosits.

ytaXtft^te*»'
-+-r

■■VtV
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AL
terminar el año 1956, he. estimado

que puede ser de interés para uste

des un resumen de lo que, según mi

apreciación, ha sido el año futbolístico

que finaliza, bajo el aspecto mundial,
basándome para ello en lo que he te

nido oportunidad de ver en Europa, en
lo que he logrado captar en el ambien

te general y en lo que he leído en la

prensa y escuchado por la radio y tele

visión. Como las fuentes de información

de que me he valido son las que me

rodean, este resumen sintetiza, más

bien el pensamiento europeo, y particu
larmente el inglés; resulta un tanto di

fícil desprenderse de la acción del am

biente en que uno vive, pero he procu
rado ser lo más objetivo posible para
analizar someramente lo sucedido.

El fútbol internacional del año 1956

ha sido, a mi juicio, extraño y contra

dictorio. Se inició con un panorama
:eneral relativamente claro. Como en

apocas anteriores, Hungría destacaba

por sobre los demás. A pesar de que
el cuadro representativo húngaro no

constituía en esta ocasión la misma

fuerza poderosa y homogénea de las

temporadas precedentes, su capacidad
no podía discutirse. Quizás los rusos,

cuyos progresos en el último tiempo
han empezado a llamar la atención,
pudieran haber amagado el lugar pre
ponderante de los húngaros. Pero a

mediados del año entró a actuar lo in

esperado, y la supremacía húngara co

menzó a desvanecerse. A la derrota de

Hungría frente a Turquía, se sumó la
sufrida ante Bélgica. Y a estas dos se

agregó algo que constituyó una verda
dera humillación para ella: caer por

primera vez doblegada por Checoslova

quia, en su cancha de Budapest. Esta
sucesión de derrotas originó una re

volución dentro del fútbol húngaro, la
que culminó con la suspensión del VI-
ceministro de Deportes, Gustavo Sebes,
de su cargo de entrenador del cuadro
internacional. Fruto aparente de esta
medida fue la victoria de los húngaros
frente a los rusos, en Moscú, la que al

parecer los confirmó en su puesto de

Nuestro colaborador en Londres, Carlos

Chubretovic, resume lo que vio y lo que

supo del fútbol del viejo continente en 1956



líderes del fútbol europeo y mundial.

Pero esta confirmación parece que

no va a ser definitiva. Bandera Roja,
que acaba de cambiar su nombre por
M. T. K„ y Honved, los dos conjuntos
más destacados del fútbol húngaro, y

pilares de su selección, se encontraban

en Jira por los países de Europa Occi

dental, al estallar los sangrientos su

cesos políticos de su patria. Aún no es

posible conocer cuáles serán los juga
dores de estos conjuntos que han deci

dido no regresar a su tierra de origen,
pero se sabe que varios clubes europeos
se disputan a Ferenck Puskas, y otros

tantos a Kocicks. Como consecuencia

de ello, se desprende que el conjunto
representativo de Hungría tendrá que

verse debilitado, lo que seguramente le

impedirá ratificar y mantener su su

premacía.
Checoslovaquia, que se levantó como

la nueva expresión del fútbol europeo mientras los húng;
ros descendían, fue la heredera del lugar que éstos dejaron
vacante. En esa condición inició su jira por Sudamérica.

Las cuatro derrotas sufridas en las canchas del continente

joven determinaron que su paso por el lugar de privilegio
fuera tan fugaz.

Rusia quedó en la etapa de la promesa que no se alcan

zó a realizar. Cayó ante Hungría y Francia, cuando no se

esperaba. En la hora actual, su fútbol aparece como super-

mecanizado. En su conjunto seleccionado destacan dos va

lores de calidad excepcional. Uno de ellos es Netto, el half

izquierdo y capitán, y el otro, Yachine, arquero, que en Eu

ropa se considera como el mejor hombre del mundo en su

puesto.
Yugoslavia también atraviesa por un momento poco

favorable. Cayó hace poco ante Escocia, y días después fue

vencida categóricamente por Inglaterra. El estado actual

de su fútbol no inquieta a sus presuntos adversarios.

Inglaterra parece que lentamente va recuperando su

antiguo prestigio. Sus compromisos internacionales del pa
sado año le dejan un margen ampliamente favorable, pero
cabe reconocer que no ha tenido al frente los cuadros más

representativos del continente, como Hungría, Rusia y Che

coslovaquia. Por ello es aún prematuro dar un juicio defi

nitivo sobre su actual poderío.
España, como único hecho de relieve, mostró un equi

po, Real de Madrid, que ganó el torneo por la Copa Europea
1956. El mayor mérito de este triunfo estuvo en el hecho de

que fue logrado en cancha

de París, frente al conjun
to local, Reims. El cuadro

seleccionado español no

cumplió actuaciones que

valga destacar.

No hay en el momento una potencia que su

pere claramente a las demás. Todas han ■,

tenido altibajos.
*

Una de las novedades del año fue, sin duda, la sene úc

encuentros cumplidos entre conjuntos representativos de

Europa y Sudamérica. La jira de Brasil por canchas eu

ropeas no conformó al espectador de estos lados. El cuadro

brasileño se. mostró débil e ineficaz. Su ataque resultó in

efectivo y de escasa vivacidad. Su defensa, con sólo dos o

tres valores individuales, lenta y de planteamientos inade

cuados. En estas condiciones, quedó flotando en el ánimo

del observador europeo que el fútbol del viejo continente

es superior al sudamericano. Cuando Italia y Checoslova

quia viajaron a Sudamérica, los cuadros locales evidencia

ron que juegan mucho más como locales que como visitan

tes. El espectador del Viejo Mundo, en su gran mayoría, no
ha visto jugar a los cuadros sudamericanos en su cancha.

Sólo conoce los triunfos que obtienen sobre los conjuntos
de Europa, por escondidas noticias del cable, y que no siem

pre aparecen en la prensa. Por ello, nuestro fútbol tiene pa
ra él dos caras bien definidas: cuando aotúa como local y

cuando lo hace como visita. En el primer caso, es todo be

lleza, armonía y eficiencia. Es porque, "las cosas salen bien".

En el segundo, es de poca vida y sin efectividad, "las cosas

les salen mal".

A los sudamericanos, . que hemos tenido ocasión de

ver fútbol en Europa, nos llaman poderosamente la atención

la disciplina de los conjuntos y la seriedad con que los di

rigentes, los jugadores, la prensa, el público, la crítica, etc.,
toman cada compromiso. Todo es dedicación, método y so

briedad. Nada queda al azar ni a la improvisación del últi

mo 'momento. Las virtudes,

que muestran sobre nuestra

organización y desempeño,
.son el resultado de la ex-

(Continúa en la pag. 24 1
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Atacando constante

mente, Germán Tar

do mantuvo un rit

mo sostenido en su

combate con Hernán

Rojas. Lo venios aquí
cuando pega de iz

quierda y está listo

para rematar de de-

^*$ recha. Rojas actuó a

la defensiva.

:fi<

A

Mejoró sus anteriores presentaciones el campeón de Chi

le y derrotó por amplísimo margen al peso gallo Her

nán Rojas.

(Comentario de RINCÓN NEUTRAL.)

GERMÁN
PAR

DO parece estar

cambiando. Ha per
dido —

por lo menos

momentánea-

mente— algunas de

sus mejores virtudes.

Pero puede que ha

ya ganado en otro

sentido. No se le vio

el viernes con esas piernas de hace un año, con su vivaci

dad, con sus instantáneas reacciones. Pero su juego tuvo

más variedad, pareció más sólido, más persistente. Ya no

basó en chispazos y en veloces acciones sus mejores posi
bilidades. Se acercó al rival, atacó más en corta distancia.

Pero eso todavía no lo domina; se le ve que, cuando está en

clinch, por lo general utiliza para golpear una sola mano

y eso es dar ventajas. Además, su recto derecho ya no pa

reció tan fulminante.

En todo caso, esta especie de transición que se le vio

al campeón de Chile de peso mosca es muy interesante. En

su buena época solía irse de punta al perder el un-dos, que
era una de sus armas preferidas. Ahora, esto no le sucedió.

Pisó mejor, aunque se movió menos. Y hubo algo que dis

gustó: .despreció los golpes del adversario en muchas oca

siones. Cuando atacó, se olvidó de que le pueden pegar. En

cambio, cuando sólo se defendió, supo hacerlo hasta con ga
lanura.

EL PUBLICO y la mayoría de los críticos reprocharon
su última presentación. La reprobaron porque no ganó por

K. O., en primer lugar. Luego, porque su acción no fue tan

límpida como eran las que ofreció el año pasado antes del

Pardo mete su gancho de izquierda, en tanto que Rojas,
agazapado, trata de entrar con su derecha. El combate re

sultó desigual, ya que el campeón mosca dominó claramen

te en todos los rounds.

invierno. Puede que

tengan razón al sen

tirse descontentos de

lo que hizo el valdi

viano frente a Her

nán Rojas. Pero

quizás si por esti

marlo demasiado se

le exige demasiado

al pequeño campeón.
Venía de hacer dos combates muy desteñidos, muy en des

acuerdo con su auténtica capacidad. Estas confrontaciones
con Carlos Miranda dejaron un sabor amargo de decepción.
La que realizó el otro viernes frente a Rojas no convenció
del todo.

Pues bien, me parece que esta vez han exagerado. Par-
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do mejoró mucho

con relación a sus

encuentros con Mi

randa. Tuvo, inclu

so, rounds brillantes.

Se vio muy des

envuelto, con estilo

y comodidad, en los

dos asaltos Iniciales.

Luego su acción se

fue haciendo confu

sa,, porque insistió

demasiado en pelear
a corta distancia,
encima de su con

trincante. Y porque

prefirió, en vez de

buscar el espectacu
lar impacto a la ca

beza, el trabajo per

sistente a la línea

baja que, a la pos

tre, le dio un claro

resultado : Rojas,
antes de que el com

bate llegara al tér

mino de su primera
mitad, estaba visi

blemente disminuido

y de ahí en adelan

te sólo se preocupó
de mantener, contra

viento y marea, su

posición vertical. Y

Hernán Rojas,
cuando se propone

tal cosa, es un pe

leador difícil. Con

sus largos brazos se

cubre muy bien .

Amarra, d e s 1 u' ce,

traba con habilidad,

se tapa con acierto.

Además, quienes
critican la actuación

de Pardo olvidan

que estaba luchando

contra un rival que

lo aventajaba, cuan
do menos, en tres

kilos. Lo que es mu-

Rojas ha lanzado su

izquierda recta y

Pardo, agachado.
evita el impacto y se

prepara para acortar

distancias y castigar
a) cuerpo.

No se le vio tan rápido de piernas como antes, pero aho

I ra se armó mejor y no perdió pie; perspectivas.

cho en las categorías
bajas. Y olvidan

también que Rojas,
peleando con el

campeón mundial,
no sólo le resistió ocho vueltas, sino que le dio

en esas ocho vueltas bastante que hacer.

DECÍA QUE Pardo tuvo rounds brillantes. Y

no sólo esos dos primeros. También accionó con

mucha soltura, se movió, boxeó en fácil faena

y lució en los asaltos octavo y noveno. Esto in

dica que, pese a estar luchando de cerca con un

hombre superior a él en varios kilos, tenía, ya
muy al término del encuentro, muchas energías
frescas. En esos dos rounds volvió a verse a Par

do con buen juego de piernas, con golpes rectos,
largos, a la cara, con desenvoltura. Pero el pú
blico, en esos instantes, ya estaba disgustado
porque no le pareció bien el trabajo monocorde

de las vueltas anteriores, con muchos clinches,
con golpes cortos al cuerpo y con una fisonomía

casi sin variaciones. Pardo ganaba ampliamen
te todos los asaltos, pero no lucía como espera
ban sus admiradores.

SI MIRAMOS su pelea con Hernán Rojas co

mo una parte del proceso de recuperación y de

preparación para asuntos mayores de Pardo,
tendremos que convenir en que va hacia arriba.

Ha avanzado, se le ve más sólido, aunque no

gane por K. O. Y es esto lo que decepciona: se

le sabe poseedor de un recto derecho de mucha

dinamita y se espera que ese impacto haga
siempre mella en el contrario. A Hernán Rojas,
el valdiviano lo vapuleó, lo sometió a un inten

so castigo al cuerpo, que le quemó energías y

lo dejó completamente inofensivo y sólo dedica

do a defenderse, ya antes de finalizado el quin
to round. Pero no es eso lo que se esperaba. Es

el K. O. Es ese derechazo cinematográfico con

que liquidó a Galvano y a tantos otros.

Queda dicho, pues, que Pardo peleó diferen

te. Y que además ganó todos los rounds de su

pelea con Hernán Rojas, la mayoría de ellos

por amplio margen. RINCÓN NEUTRAL

Con la mano izquierda Rojas trata de conte

ner el ímpetu del campeón chileno. Se advierte

la actitud recelosa del rival de Pardo.
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Una jugada de Zubeldia, por

el costado derecho de su ata

que, terminó en ajustado cen

tro, que cabeceó Angelillo —

sorprendiendo a Ted Robledo

mal ubicado, con lo que no al

canzó a saltar- para estorbar

lo— , consiguiendo así el cen

tro delantero ti empate tran

sitorio para Boca..»

v

-.v'nr-'.Vi

Coto Coló obtuvo un triunfo laborioso %^

bre Boca Juniors sin repetir sus últimaskh^
actuaciones. i

(Comentario de AVER.)

go un campeonato entero y tres internacionales. ctt

evidenció claramente en jugadas bien definidas

hace muy bien, especialmente ante equipos argén

gan con sus dos volantes en una línea, adelantan' i

el ataque. Frente a Lanús y Racing, por ejemplo
plotaron muy acertadamente la colocación de los I

ros contraríes, jugando con sus dos insiders —o un i

ge Robledo— adelantados, que, al recibir un pase

invariablemente, con comodidad y buen éxito, el
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Las alternativas en el marcador le dieron
}°*é

. r""á"Í" '"','to el segundo y ter-

especiaí animación a un partido que Coló cer gol de Coló Coló;

Coló tuvo ganado en el primer tiempo y toZll^í'^út
pareció después que iba a perder. tima caída, cuando

— r--" Mussimessi fué burlo-

do por el efecto que tomó el balón al rebotar en una pier-

l na de un defensa.

1 '

I mogeneidad. seguridad en sus planteos, fluidez en su juego,

■£'#$*:&%t&§$i&*'v 1 La baja natural y lógica de la condición física, por la

,
» \ t I misma razón, le restó sucesión de continuidad a su traba-

<j I jo, vigor y espectacularidad a sus desplazamientos. Pues

i

0$
"" I bien* est0 mismo uílce tanto más interesante su laborioso

l,!' " "''

triunfo sobre Boca Juniors. Nos atrevemos a asegurar que

el Coló Coló de antes de fiestas de fin de año. no habría

pasado zozobras ante el tercero del campeonato argenti

no, tal como éste se presentó y jugó el sábado.

I Porque el Boca juniors que vimos esta ve/,, se presta
ba para que el campeón chileno repitiera sus sucesos —nos

referimos a su juego—. de la temporada internacional an

terior. Entendemos que en esta ocasión fue la visita la que

dio ventajas —voluntariamente en lo que concierne a la

inclusión de Borello y Pésela— , y por fuerza mayor en lo

concerniente a. la ausencia de Colman, su zaguero centro

titular. El centro forward que conocimos en el Sudameri

cano del año antepasado, viene sanando de una lesión

grave, ha salido en jira justamente para recuperarse en

(partidos
de relativas exigencias. Jugó el sábado en el pri

mer tiempo, y aunque individualmente se esforzó por ha

cer bien las cosas, fue evidente que paró mucho a la de

lantera! Lo buscaron demasiado sus compañeros para que,

rematara, y aunque fue el único que lo hizo, sus tiros y

sus entradas fueron típicas del hombre que no recupera

aún la confianza en sus medios, que tiene todavía la le

sión en el subconsciente. No sabemos cuántos años hace

que vimos por primera vez a Natalio Pescia. Podemos ase

gurar, sí. que no queda en actividad en candías nuestras

ningún contemporáneo suyo. El "Leoncito", como lo llaman

en Buenos Aires, conserva muchas cualidades, indudable

mente, pero ha perdido la fundamental para jugar en el
!

medio de la cancha: velocidad y sentido de recuperación.
Cortó mucho juego y empujó bastante, pero en el ataque
a fondo de Coló Coló, se quedó atrás, dejó un amplio hue

co por donde se gestaron la mayoría de los avances del

local. En cuanto a Colman, sufrió un accidente en el ca

marín del Estadio Nacional, cuando se alistaba para en-

_,
trar a la cancha, y no nudo entrar. Estas fueron las ven-

... , | tajas Que dio Boca Juniors. La última, no cabe más quec -1 *.:-_ »• —_ d ^-«11 £
-

1
■

j 1 1. i_ i*jas que aio noca juniors. (¿a u una, m
En e| primer tiempo Kossello fue el mejor delantero bc,,'M- ' - - - -

se por su laboriosidad. Habilitado por Borello, entró a) área, 1 sólo a Boca, sino a todos los equipos arger
pero se le adelantó mucho la pelota, dando tiempo a la zam- que jugar ahora con lo mejor que se tiene

bullida de Escuti, que controlo. •"• \ Pese, como hemos dicho, a no estar en su mejor esla-
1

j-z— (j0 Coln Coló, luego de un comienzo equilibrado, estable -

con el back centro rival. Ese pase fue generalmente preci- ció amplia superioridad sobre los boquenses. y. además

so, justo, y permitió la entrada a fondo, en situación "áé§:; tuvo la fortuna que otras veces le faltó —como ante Pe-

rematar. El sábado, se concibió bien esa misma maniobra.

pero la longitud de la entrega rara vez permitió la mis-

ñarol, por ejemplo— , para hacer sus goles. Limpio, de her

mosa gestación y ejecución el primero, de Jorge Robledo,

ma realización, ante condiciones iguales. Jaime Ramírez
'

pero afortunados los otros dos del primer período, Edwards

terminó el año de manera sensacional, siendo problema —el reemplazante de Colman— despejó de taco en un

insoluole para los marcadores de wingers de las visitas, y córner y el corto rechazo cayó en los pies de José Fernán -

se dio el lujo, incluso, de exagerar su dominio del balón, dez. que remató sin dilación. El amontonamiento de de-

■■'.': íN---v>:''.', su habilidad personal. Veintitantos días después quiso ha- fensores y atacantes en_ el momento de servicio de esquí
-

v ^ cer lo mismo, y ño le resultó. En fin.^ detalles que explican na quitó visualidad a iviussimessí. que vino a ver la pelota
*

*

> la idea básica que Coló Coló, al haber perdido contacto con cuando ya estaba en el fondo de la red. Levantó su juego
A ^ 1 el fútbol aunque hava sido por un, lapso breve, perdió ho- Boca, y consiguió el descuento rápidamente, pero una vi



Mario Moreno fué un

puntero peligroso, que
remató con dinamita

y que estuvo notable

en lo jugada que diá

el triunfo a Coló Cola.

disparar el wing antes

que intervenga Mari-

novich.

los albos se enfria-

j-'v ; K ; . yt-'ps--; ran en el camarín,
->:• ' ^

'

■

,.: como si les costara

tomar de nuevo la

onda. Mejor armado.
-'

'

- t Boca Juniors consi

guió empatar en 15

■
minutos, median t e

dos aciertos de An-

gelillo, un delantero

Joven, movedizo y co

dicioso, que justificó
su condición de in-

., ... tcrnacional argenti-

£3. e,í reLerzo a"! E1 mism° B°™ de siempre, de un padrón que nos es ^^¡^¡^Smt
cxecS"d%geadaUde íatmliar, Pe™ con licencias defensivas que le restan posi- dispuso dos cambios

Moreno y Robledo, bilidades en nuestro medio. 4-3 el score. ttíL9!!» Í&3S* tTr
remató sobre el arco

brquense con relativ.

el, gol. sobre todo, po

bilidades en nuestro medio. 4-3 el score.
en su cuadro, que tu

vieron la virtud, por
lo menos, de dar

y Manuel Muñoz a Fernandez. Ted Robledo,
la pelota, pero esta encontró en su trayectoria la pierna que había tenido media hora bastante mejor que todo lo

de un defensa y cambio de dirección a la vez que tomó que *e habíamos visto en sus partidos anteriores, hacía rato
un raro efecto anulando así la estirada de Mussimessi. Va- que, estaba "haciendo agua", especialmente desde que An-

ya si una cosa por otra. Tal vez Coló Coló hizo los goles gelille censtruia bien en el medio de la cancha. El problema
que no debió hacer, en cambio no hizo los que tuvo a su no era de delantera, pero bien valía la pena intentar otra

disposición como corolario de brillantes jugadas de su de- cesa con un hombre de refresco. Se revitalizó Coló Coló y
[antera. recuperó un partido que se le. estaba yendo de entre las

Entre tanto, Boca no había tenido, literalmente, ata- manos. Con una jugada típica de su estilo —

y que en ma

que. Muy pobres sus punteros, y receloso Borello, todo el

trajín ofensivo quedaba entregado a los interiores Zubel-

día y Roselló. éste, -"..,'

un peón de brega
*-*--■■---------■

laborioso, pero nada

más. Por eso el 3-1

parcial, se ajustaba

perfectamente a lo

sucedida en esos

primeros 45'. Sin el

hrillo, la velocidad y

la envergadura de

sus mejores noches,

Culo Coló había sido

mejor en todos los ,

aspectos del juego.
Para la segunda

etapa, Boca hizo

cambios, a nuestro j#Bh>

juicio, decisivos. An- -v

grullo sustituyó a §..:
Borello, Natiello a J
Pescia, y, poco des

pués. Pérsico al pon* ^

(ero derecho Rodrí

guez. Tres relevos

que le dieron otra
¿

fisonomía al equipo,

y que, para surtir i

mejor efecto, coinci

dieron con esa baja

ya clásica de Coló

ColO, al reanudarse

el juego después del

descanso. Es como si

(Continúa en la -pág. 24)

El primero y el últi

mo fueron los mejo

res goles de Coló Co

ló. Corresponde la es

cena al primero, con

vertido por Jorge Ro

bledo luego de una

brillante jugada del

ataque albo, que fi

nalizó el piloto con

uno media vuelta vi

vísima y un lanío-

mentó sorpresivo y

I preciso.

, $3*
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Conocido nuestro a. través de sus actuaciones internacio

nales, Mussimessi recogió en su reciente visita con Boca la

popularidad ganada en las selecciones. Los niños, que cons

tituyen el mejor barómetro, lo acosaron en los pasillos del

Estadio Nacional.

CONTRARIAMENTE
.
a lo que suponíamos, Julio Mussi

messi no es rosarino. A través de sus once años en

Newells Oíd Boys nos formamos la idea de que había naci

do en la tierra de Gabino Soza y otras estrellas inolvida

bles del Mtbol argentino. Pero es chaqueño. Y charlando

con él, viéndolo de cerca, no cabe ya la menor duda. Muy

sobrio, muy medido y con ese tono de voz en que el hablar

parece canto y las frases estrofas. Su popularidad en nues

tro país se vio cimentada en el sudamericano de hace dos

años, cuando entregó su valla invicta en ese encuentro fi

nal con el fútbol nuestro. Se le conocía por su actuación

en Newells y Boca. Aquí se íe señaló como el mejor ar

quero de ese torneo. Posteriormente fue obstáculo insalva

ble para los forwards chilenos en la cita continental de

Montevideo. Su nombre entonces fue creciendo por dos

variantes. Como arquero magnífico y obstáculo empecinado

para nuestras pretensiones.

Cuando se pasa la curva de los treinta, los años por

lo regular se bordean. Boca, en general, es un cuadro bas

tante maduro. Colman, Lombardo, Pescia, Mouriño, Borello

son hombres avezados y con muchas temporadas en el

cuerpo. Mussimessi lo mismo. Once años en Newells y tres

en Boca, lo encasillan fácilmente con treinta y tantos abri

les. . . Sin embargo, se ve joven y lozano. Su apariencia es

la de un muchacho en plena madurez y amplio apogeo.

Acaso, porque conserva intacta una cualidad que es la

llamada a llegar más fácilmente a la vista. La agilidad.
Le dicen "gato" por eso. Por su vista y sus reflejos, por

sus estiradas felinas y esa facilidad hermosa para llegar
a puntos que parecen inaccesibles. Porque no es un hom

bre de estatura y sin embargo cuesta batirlo. Para nos

otros Mussimessi es eso. Un arquero de reacciones instan

táneas. Un arquero elástico. Un arquero de chispa. El, en

cambio, admira a los guardianes de buena colocación y

cree que su mejor aptitud es esa. Y agrega otra cosa im

portante. El guardavallas debe atajar como sea. Con el

Julio Mussimessi, arquero ya vete

rano que juega y habla de fútbol con

entusiasmo de principiante.

(Escribe JUMAR.)

cuerpo, con las pier

nas, con lo que ven

ga. Lo importante es

que la pelota no pase

y que el gol no se

produzca. La elegan
cia no cuenta. El

asunto es estar don-

dé viene la pelota.
Entrarnos en tarea y

charla con tranquili
dad: "Vea. A mí me han dicho muchas veces que tengo suerte por
esos pelotazos que me dan en el cuerpo o las piernas. No hay tal. Lo

que pasa es que en esos tiros a boca de jarro, es casi imposible en

sayar una estirada o atrapar el balón con las manos. Muchos ar

queros lo hacen y el gol se produce sin remedio. Y se pueden evitar
estirando una pierna o saliendo al encuentro del forward con todo el

cuerpo. ¿Se acuerda de la íinal con Chile hace dos años? Me ima

gino que sí, ¡verdad?... Bueno, hablando en serio le voy a decir
una cosa. La única vez que presentí sensación de gol en ese partido
fue en una jugada que conjuré con las piernas. Un pase de primera
de Robledo a Muñoz. Se metió el "insai" y salí del arco justo con el

pase. Remató a la carrera y el balón me dio en un tobillo. Si trato
de llegar a tierra para atraparlo, lo más probable es que no hubiese

llegado. No me gustó Chile esa noche. Me dio la impresión que e.

equipo jugó aplanado, disminuido por la responsabilidad. Yo le ha.
bía visto los partidos anteriores y después de esos cinco goles a Per

y Paraguay crei que iba a tener i

trabajo bárbaro. Entré a la cancha .

eso. Dispuesto a trabajar como un

obrero. Y la verdad es que trabajo tu

ve muy poco. Preocupación durante la

primera media hora, porque se jugó
en campo nuestro. Después, el juego
por lo regular murió en el área. Me

Tranquilo y confiado prepara

las "herramientas" para su

encuentro con Chile en el

Sudamericano de Montevideo.

En ese encuentro, el meta bo-

quense fué factor preponde
rante del triunfo argentino.
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parece que el equipo chileno tiene eso. Juega muy bien,
sabe llevar la pelota y todos los hombres tienen recursos,

pero se detiene con facilidad. Esa noche, por ejemplo, des

pués del gol nuestro, el equipo se paró completamente. Co

mo sí ya no hubiese nada que hacer. Y faltaban nada me

nos que veintidós minutos. Así lo vi yo al menos desde el

arco. ¿Y sí sale el empate? ¿Acaso no es corriente en fút
bol que un partido se vuelque en cinco minutos? Chile

estaba en su casa y debió haber porfiado hasta el último.
Es el defecto que le encuentro yo a los equipos de ustedes.

Fíjese bien en el encuentro de la otra noche con Coló Coló.
Me hicieron tres goles en el primer tiempo y parecía que
la serie iba a seguir. Al final perdimos por un gol y es

tuvo en un tris que no empatamos. Durante veinte minu

tos Coló Coló desapareció. Como si se hubiera ido de la

cancha. Volvió después del empate a tres. El dia que co

rrijan esa falta de continuidad y logren mantener un ren

dimiento estable a través de los noventa minutos, póngale
la firma que van a perder muy pocos partidos. Mire, la

noohe que Chile le ganó a Brasil en Montevideo, después
del segundo gol fué un espectáculo. Nunca creí que Chile

podia jugar así, se lo digo sinceramente. Un fútbol lindo,
macizo, con goles. Hormazábal y Meléndez, especialmente,
me parecieron buenísimos. Ahora puedo agregarle que Jor

ge Robledo es también un gran jugador. Pero Chile tuvo

que sentirse seguro del triunfo aquella vez para mostrar

lo que sabe y jugar lo que puede jugar. Es decir, cuando

se sintió en confianza. Y con esa confianza debía entrar

siempre. Eso en fútbol es fundamental. Después, en el par

tido con nosotros, trabajé mucho más que el año anterior

en Santiago. Ganamos, porque Argentina tiene una gran

defensa. Es la característica actual del fútbol nuestro. Atrás,
andamos bien. Lo que faltan son forwards. Mal que mal

Tres veces se han encontrado frente a frente Mussimessi

y Escuti. Hasta el sábado, el nuestro siempre había sacado

la peor parte. Ahora le. tocó al trasandino. Buenos cama-

radas, se saludaron afectuosamente al término del match

ftrt que por primera vez vimos caer cuatro veces al "gato"
dtt Boca.

No pudo ser batido por los forwards chí/^pj
en dos Sudamericanos. Ahora cayó ct

'

ees ante el ataque albo. Guaico, e

quero que ha visto. y'¿ --

los cambios defensivos han sido muy pocos. Dellacha, Vai-

ro, Lombardo, Mouriño, Quidi, Rossi, Benegas, Gutiérrez,
Sivo, de ahí ha salido siempre el sexteto posterior. Y en el

arco Domínguez y yo. ¿Forwards? Bueno, ya perdi la cuen

ta de las alineaciones que se han probado. Michelli, Cecco-

natto, Bonelli, Grillo, Cruz, Corvatta, Maschio, Cejas, Si-

vori, Yudica, Borello, Labruna, Conde, Angelillo, Sansone,
Cuchiaroni, Loiacono, en fin, para qué seguir. Eso le in

dica que no se ha dado con una línea que conforme. Y la

causa es esa. Cada día los forwards de calidad están más

escasos. Tiene usted el caso de Grillo. Cuando está inspi
rado es un astro. El mejor de todos. Pero desgraciadamente
no siempre está inspirado. Con todo, creo que esa linea de

Independiente es la mejor que hemos tenido ahora último.

Porque al menos se comprendía. Individualmente había hom
bres superiores en casi todos los puestos, pero como delan

tera, tenía lo principal. Comprensión, armonía, entendi

miento. Eso falta ahora en Buenos Aires. Como los delan

teros son disparejos, se juega para uno o dos hombres.

No hay esa acción de conjunto de antes ni tampoco los as

tros de antaño. Y además, las defensas marcan cada dia

más de cerca, de' modo que los perjudicados son justamen
te los delanteros. Cada día el panorama se les presenta más

difícil. En el último campeonato, sin ir más lejos, el único

equipo que jugó buen fútbol y convenció fué Lanús. Debió

ser el campeón por juego y por campaña. River también es

un gran cuadro, pero ha tenido años mejores. Y Boca, co

mo siempre. Con su fútbol de garra y una defensa muy
firme. He tenido suerte en este sentido, porque hace años

que estoy actuando con los dos mejores zagueros que hay
en Argentina. En las selecciones, Dellacha. En mi club, Col
man. Y para un arquero es primordial entenderse con el

back que cuida el área. Los dos son notables y tienen una

gran virtud. No se quedan con la pelota. Despejan con

prontitud y rechazan siempre. Alivian al arquero en una

palabra. Vairo es un defensa magnífico, pero hay veces

que le da por dribblear en el área o hacer moñitos. .
., y en

tonces es cuando uno entra a sufrir. Porque hay forwards

que se distinguen por eso. Aprovechan cualquier coyuntura
para mandar el globo adentro. Y los peores tiros son esos.

Los puntazos cortos o esos tiros defectuosos que se agarran

al pasar. Fíjese en los goles que me hizo Coló Coló. Se

accidentó Colman y tuvo que pasar Edwards al centro. El

accidente mismo y el hecho de que Edwards juega siempre
al costado, provocó confusión en nuestra defensa y en el

primer tiempo faltó confianza, faltó orden. A Robledo lo

dejaron disparar libremente en el primer gol. En el se

gundo, me taparon entre todos. El tercero dio en Lombardo

y se desvió lo justo para descolocarme. Y el cuarto no lo

hizo Robledo, sino que también fué un rebote de Lombar

do. Los arqueros tenemos eso. Nos hacen un gol extraño

y nos critican. Los forwards pierden cinco o seis por par

tido y nadie les dice nada. Labruna sigue siendo para mí

el forward más peligroso frente al arco. De diez veces que
tira con- posibilidades, acierta ocho o nueve. Parece que
lleva las mallas en la mente. Encuentra la pelota y la co

loca justo donde uno no está... También Ferraro es muy

oportuno. Son hombres cancheros, muy experimentados, que
tienen ya un sentido innato de la colocación. No es que se

encuentren el balón, como muchos creen. Es que están don

de deben estar. Tal como le decía al comienzo en relación

con los arqueros. Por eso, el mejor de todos para mi ha

sido Sebastián Guaico. Colocación, pura colocación. No se

inmutaba. Sobrio, seguro, tranquilo. Sabio entre los palos.
Se tiraba muy poco. Cuando lo hacía, era gol. . . Después
de todo es lindo jugar al arco. A mí me pasó como a mu-

ohos otros. La historia de siempre. Era centroforward y
un día se lesionó el arquero. Y no me moví más. Lindos

tiempos aquellos de Resistencia. Después fui a Newells y

luego a Boca. Ahora termina el contrato y no he conver

sado nada aún. Lo único que puedo adelantarle es una

cosa. Si no juego en Boca, me voy de Buenos Aires. Ya

no estoy para transferencias beneficiosas ... En ese caso

me gustaría jugar fuera. En Montevideo, en Santiago, en
1

Sao Paulo. . . Especialmente en Uruguay o Chile, que están
más cerca de casa. Son dos países que me gustan mucho

y en los que actuaría con todo agrado. Pero, en fin, ya

veremos qué se hace. Me siento entero y con muchos de

seos de jugar. Hace poco creo que hice el mejor partido de

mi vida. Fue con Independiente. Qué tarde Dios mío. M3

salió todo. Al final me dolían las manos de tanto atajar.

(Continúa en la pag. 24)
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ÚOLE/imSHESPAÑA
NUESTRO colaborador en Es

paña, el Dr. Antonio Losada,
conversó hace algunos días en

Madrid con "Paco Molina", el

futbolista hispano-chileno que

está de moda actualmente, por

las gestiones que hace Audax Ita

liano para incorporarlo a su

plantel. La charla, no obstante,

debe haber tenido lugar antes de

que el club local transmitiera sus

proposiciones a Molina y al Atlé-

tico de Madrid, porque he ahí un

tema de palpitante interés que

no ha sido abordado en la nota.

Como quiera que sea, reproduci
mos la crónica de nuestro aten-

mí

Presentamos en el mosaico diversos aspectos de Paco Molina en el Atlétlco Ma-
~

drid; en pose, Jugando contra el Sevilla, en el campo de entrenamiento, y for

mando en el equipo que perdió con Atlético de Bilbao la final de la Copa 1955.

"Paco" Molina ha sido una de las figuras

más destacadas del Atlético de Madrid en

las tres últimas temporadas.

to amigo y colabora

dor.

MADRID,
diciem

bre.— El fútbol

chileno no ha teni

do muchos "produc
tos de exportación".
Desde aquellos leja
nos años que Giudi-

ce vistió la casaca de

Peñarol, de Monte

video; Iván Mayo, la
de Vélez Sarsfield;
Roberto Luco, la de

Boca Juniors; Ne

mesio Tamayo, la de

un club mexicano;

pasaron algunas
temporadas para que
se removiera otra

vez nuestro ambiente, al comentar el viaje de algún crack

a canchas extranjeras. Ascanio Cortés hace noticia, defen

diendo los colores de River Píate, y luego suceso, Sergio Li-

vingstone, en "La Academia". No fueron muchos los que

salieron a probar suerte; pero casi todos ellos —hemos ci

tado a los más sobresalientes— dejaron, cuál, más, cuál me

nos, un gran recuerdo. Hubo otros de actuación más espo

rádica y, como es lógico, de menor fortuna.

Pasaron los años y el "mercado" se abrió también para
un campo más lejano y más duro, el europeo. Fernando Rie

ra, el recordado alero de Universidad Católica, y hoy uno

de los entrenadores de más prestigio en Portugal, hizo la

primera tentativa con señalado éxito por canchas france

sas. A él le siguió Raimundo Infante y luego, en canchas

españolas, Jaime Ramírez, Andrés Prieto y Paco Molina.

De este último grupo dejó un gran recuerdo en las can

chas de Barcelona, vistiendo los colores del Real Club De

portivo, Jaime Ramírez, que es indudablemente una de las

figuras más sobresalientes de nuestro fútbol. El jugador for

mado en la Universidad de Chile ha alcanzado plena ma

durez después de su viaje por España, y ha sido en Coló Co

ló donde se ha visto rayar a más altura. Pero es a otro a

quien voy a referirme en esta crónica, "Paco" Molina, que

ocupa el primer plano dentro del fútbol, en una línea de

lantera del Atlético de Madrid, que tiene en sus filas, fi

guras prominentes del fútbol español y varios integrantes de

la selección B, como los aleros Miguel y Collar, y el inte

rior izquierdo Peiró.

Descontado Alfredo Di Stéfano, esa estrella del fútbol

argentino y nacionalizado español, que pertenece a serie

aparte y ha logrado los

aplausos más generosos

y primas exorbitantes,
no cabe la menor duda

que Paco Molina es el

jugador sudamericano

que ha logrado en los últimos años mayor nombradla. Revi

sando un voluminoso álbum de recortes, con nutridos co

mentarios de diarios y revistas españoles y europeos donde

ha jugado, se puede seguir ampliamente la huella de Paco

Molina en canchas del viejo mundo desde 1953, que nos

abandonó, poco tiempo después de clasificarse scorer del

Campeonato Sudamericano celebrado en Lima. No se equi
vocaron los dirigentes del Atlético de Madrid, uno de los
más populares institutos peninsulares, cuando lucharon por
conquistarlo, a un precio que resultó alto para aquellos años
y para el fútbol chileno. A juzgar por los elogios que lee
mos en aquellos recortes, de fecha tras fecha en los parti
dos de competencia y que se iniciaron desde su exitoso de
but. Fotos de goles espectaculares dan realce a sus méri
tos; algunos que tuvieron carácter decisivo conquistados en

partidos jugados en calidad de visitante y que son los pun
tos que más se agradecen. Y una y otra vez leemos los elo
gios de prensa, que destacan su habilidad y potente chut en
las vecindades del área, su dominio de pelota o la velocidad
de reacción para decidir una jugada. Varios años estuvo
el Atlético sin superar al Real de Madrid, y en el partido de
la segunda vuelta de la competencia de la Liga de la tem
porada anterior, lo registran varias fotos alusivas. Molina
tomó un pase largo con maestría y al zaguero que en ese
momento lo cuidaba, Marquitos, hombre experimentado y
de prestigio indudable, lo pasó por sobre la cabeza con el
pie derecho y luego de izquierda batió sin apelación al ar
quero Alonso. Un gol por cero y el gol de triunfo; pocas sa

tisfacciones mas grandes para el club "Colchonero" como

aquí se llama al Atlético por las bandas rojas y blancas
verticales. Fue la figura de la tarde por su juego y por el
gol, frente a un cuadro que alineaba entre sus jugadores
mas destacados a un Alonso, un Marquitos, un Atienza, un
Rial, un Di Stefano.

Tres temporadas: 1953-54; 54-55; 55-56, sirvieron para
cimentar su prestigio y convertirlo en uno de los jugadores
extranjeros mas sobresalientes que jugaban en estas can
chas. En la temporada anterior, fue uno de los goleadores del
certamen y ello justificó plenamente el desembolso del Atlé
tico, para renovarle en el mes de abril de 1956, por un pe-

"..^Ü a?os' Sanand0 cada temporada 350.000 pesetas
$ 4.500.000 chilenos), y con un sueldo de 7.000 pesetas más
las primas por partidos empatados o ganados y algunas
otras pequeñas granjerias que siempre tienen los cracks Es

Ü"! "3. un.°„ de los Precios más altos, y si no el más alto,
del Atlético Madrid.

La temporada 1956-57, que se inició en septiembre, le ha
sido menos propicia; una afección digestiva, de la cual fe
lizmente se ha recuperado, y desinteligencias... con el en
trenador, han impedido que sea el hombre que domingo a

domingo levantase al público de sus asientos con sus go
les espectaculares. Ha jugado algunas fechas y hemos te-
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Las fotos de acción corresponden a uno de los mejores partidos Jugados por
i Molina en Madrid, cuando hizo 4 de los cinco goles de su equipo a los sevillanos.
-1- -- ; ' - ■-■'■■ ■ ■■ — —-——. :- - ._....ava...
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aldun"pacotUMoiina En momentos en que se gestiona su regreso
con notables progre- a Chile, es uno de los jugadores mejor co

sos del que conocí- ... , , - . . , -,

mos en wanderers tizados en el exigente fútbol español.
y Universidad Cató

lica, y que se merecía estar integrando la ofensiva, junto a Miguel, Rafael, Peiró

y Collar. Esta opinión no es nuestra; la comparten muchos integrantes del con

junto blanquirrojo, con quienes hemos hecho charla futbolística. Porque, recupe
rado físicamente y viéndolo hacer goles, no puede haber una baja en este juga
dor que hasta terminar la temporada última, mayo de 1956, recibió palma tras

palma y que ayudó a su cuadro a terminar segundo en la competencia por la Co

pa, detrás del Atlético de Bilbao, con el cual perdió en la final 2x1, tanto el ma

drileño hecho justamente por Molina. Pero son hechos circunstanciales, pasaje
ros, que no opacan sus tres magníficas temporadas pasadas ni restan nitidez a

su futuro futbolístico en el Atlético.

Paco Molina es un hombre que ha visto mucho fútbol, de lo mejor que se pro

duce en Europa y Sudamérica, y resultarán de mucho interés sus apreciaciones
sobre las características de uno y otro:

—El futbolista sudamericano tiene mayor dominio de pelota, capacidad de

reacción y más iniciativa propia a lo largo del partido. El español es más veloz,
se arriesga en busca del gol, más realizador y disciplinado; me refiero especial
mente a las indicaciones del entrenador. El juego, mirado colectivamente, muy
duro; por este motivo y por la rapidez de los adversarios, no se puede quedar uno
con la pelota. Se puede hacer un dribling, para sacar el rival de encima; pero

luego hay que decidirse a entregar la pelota a un companero y si estamos cerca

del área a rematar con prontitud. Yo creo sinceramente —nos agrega
—

que el

fútbol de España es uno de los mejores en el momento actual; pues suma a todas

esas características, que es, en general, muy bien pagado. Su profesionalismo es-'
tricto lo ha llevado también a un mejoramiento importante en su técnica.

.—¿Y. una confrontación con los mejores de Sudamérica?
—Me parece que un buen seleccionado de España, bien preparado, puede en

frentar de igual. a igual a los tres grandes: Argentina, Brasil y Uruguay, y a

los cuales hay que agregar a .Chile, pues su segundo lugar en el Sudamericano

de Montevideo, como el triunfo amplio sobre Checoslovaquia, me parecen confir

mar los progresos que se insinuaban en aquellos seleccionados que alcancé a in

tegrar, especialmente el de 1953, que hizo en Lima muy buenos partidos. Resulta

muy difícil aventurar un ganador, pues

hay circunstancias de ambiente que in

fluyen en un resultado, pero creo que

cualquiera de esos partidos, realizados en

un campo neutral, tendría una calidad

insospechada, y con un vencedor muy di

fícil de predecir.
Las disposiciones reglamentarias y el

movimiento tendiente en España, . como

en todos los países, a darle paso al ju

gador nacional, dan más valor a esta

campaña de Paco Molina en la penínsu
la. No es fácil surgir como pudiera pen

sarse a primera vista; lo prueba el con

tado número de extranjeros que militan

en los equipos, especialmente sudameri

canos. Cuando destacamos este aspecto, el

propio Molina nos dice que cuesta mucho

abrirse paso y, por eso. tienen que ser

enorme su satisfacción al comprobar que

(Continúa en la pág. 30)
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CASA DE DEPORTES 'CHILE''
San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706 - 710.

HUMBERTO SAENZ E HIJO
Pantalones gabardina, con

hebilla, $ ar.i); acolchados. eco

Bolsas- olímpicas, chicas,
S 400; medianas, S 450;

grandes, colores café o azul 500

Pelotas de fútbol "CHILE",
12 cascos, N.v 1, 5 1.600;
N.° 2, S 1-800; N.? 3, 2.000;
N.° 4, S 2-800; N.í S 3.300

Pelota fütbol "CHILE", 18

cascos, N.° 5 4.400

Zaoatos de fútbol "CHILE",
Nos 26 al 29, S 1-250; 30 al

33, S 1.350; 34 al 37, $ 1.SS0,
y 38 al 44 ....: 1.730

"EXTRA CHILE",' Nos. 37 al
44. clavados, par 2.200

"EXTRA CHILE", Nos. 37 al

44. cosidos, par
'

2,500

"EXTRA CHILE". Nos, 37 al

44, superior, caña alta, cosi
dos enteros, reforzados 3.200

Zapatillas de gimnasia,, Nos.

30 al 33, S 675; 34 al 38,
S 755; y Nos. 39 al 44 870

Redes para arcos, en lienza

del 14, $ 12.500; corrientes 9.000
Canilleras de cuero cromo,

p?.r 600

Medias lana, un color, par. 460

Medias lana gruesa, punta y

talón reforzados, rayadas,
par, S 550; un color 520

COPAS:

N.° 0, de 7 centímetros ... 120

Campana, de 8 centímetros,
con orejas 150

"CHILE", N.° 1, de 18 centí

metros, con tapa y pedestal 550

"CHILE", N.° 2, de 28 centí

metros, con tapa y pedestal 750

"CHILE", N.° 3, de 33 centí

metros, con tapa y pedestal 1.050

"CHILE", N.° 4, de 40 centí

metros, con tapa y pedestal 1. 450

Blusones en carnuza afrane

lada, $ 1.000; extrafuerte . 2.200

Salidas de cancha (buzos), en
gamuza extrafuerte, tallas

36, 38 y 40, $ 4.100; tallas

Pantalones raso, de primera,
con ribetes y franjas

Pantalones primera, raso,

acolchados, S 1.100; lisos.

un color

Pantalones acolchados, tipo
americano

Medias lana gruesa, Upo ame

ricano

Soquetes lana, rayados, S 500;
un color, par

Camisetas para damas, raso,

modelo quimono, Juego de

7, numeradas
Pelotas reglamentarías, mar

ca "CHILE", 18 cascos,

S 6.E00; 12 cascos

Zapatillas "SAFFIE BELLO

AZUL", del 34 al 38. $ 1.550;
del 39 al 44

Bedes para aros, el Juego . .

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas, cuello

V, en gamuza de primera:
infantiles, $ 6.000; Juveni
les, $ 6.200; adultos, $ fl.OOO;
adultos, cuello sport

Juego 10 camisetas, gamuza

peinada, cuello V, S 10.000;
cuello sport, $ 18.000; en

raso, un color, ? 16.000; lis

tadas

Pantalones cotton, niños,
5 280; Juveniles, S 300;
.adultos

Pantalones cotton, colores

azul y blanco, con hebilla,
430; acolchados

Pantalones en piel, con he-

bllla. S 700; acolchados ...

MAS MIRADAS. DO

CASA DE DEPORTES "CHILE'
Son Pablo 2 2 3 5 — S a n t i a g o

Reembolsos en el dia — Absoluta seriedad v rapidez

PANORAMA EUROPEO viene de l« pagina ,3

periencia bien aprovechada. Son muchos los años que nos

llevan de ventaja. El día que logremos ponernos a la par
con las virtudes europeas, tendremos a nuestro favor esa

característica tan latina, que es la "chispa". Sin duda que
será el factor que podrá inclinar la balanza a nuestro lado.
Por ahora sólo tenemos que confiar en que "las cosas nos

salgan bien", porque si nos "salen mal". . .

De los conjuntos de Sudamérica, en el ambiente eu-'
ropeo se sabe que Uruguay ganó el Campeonato Extraordi
nario de Montevideo, con un cuadro casi completamente re

mozado, y que a raíz de su victoria ante Checoslovaquia,
parece mantener su reconocido poderío. Argentina, con sus

estrechas victorias ante Italia y Checoslovaquia, no logra
hacer renacer el interés que provocaba y que se apagó con

su falta de roce internacional de los últimos años. Chile,
que sorprendió con una victoria concluyente ante los che-

cos, comienza sólo ahora a conocerse en el ambiente europeo.
Sus posibilidades aún no pueden determinarse hasta no

conocerle nuevas actuaciones ante rivales de categoría.
Al dar término a esta apreciación, quiero hacer notar.

el entusiasmo e interés que ha despertado la disputa de la

segunda edición de la Copa Europea. Este torneo, que reúne
a los equipos campeones del año anterior de los respectivos
países, se jugó por primera vez, y con singular éxito, duran
te la temporada 1955-1956. Los cuadros actúan según sor

teo, jugando dos veces entre ellos en eliminatorias simila
res a las previas para los Campeonatos Mundiales. Los
matches por esta competencia no interfieren los encuentros
de los clubes participantes en los campeonatos oficiales de
sus correspondientes asociaciones. Se juega en días de se

mana, generalmente los miércoles. Manchester United,

con

60MINAManka
FJ_UA B/BIV TODO EL- DIA

campeón inglés de 1955-1956, y puntero .de la actual tempo
rada, parece tener una de las primeras opciones al titulo de
la Copa Europea en1 disputa.

EL DESCANSO LE HIZO MAL viene de la pagina 19

la hora algunos de sus hombres Insisten en abandonar
cuando ven la cosa propicia— , consiguió el gol del triun
fo. Un pase largo para Moreno y una jugada, notable, de
mostrativa del claro discernimiento del joven puntero, de
cretaron la victoria, cuando atropello Jorge Robledo, per
seguido por Lombardo, al medio centro retrasado del wing.

Un triunfo más del campeón chileno, menos lucido éste

que otros anteriores, pero igualmente convincente, irrefu
table. Y doblemente interesante, justamente porque lo con

siguió sin estar en su mejor forma. Boca Juniors satisfizo
a medias, como siempre le ha sucedido en nuestras can

chas. Su padrón de juego es el más parecido al nuestro,
que les hemos visto a cuadros argentinos, pero al repetir
los vicios defensivos de todos ellos, limita sus posibilidades
en nuestro medio. Individualmente, agradó el desempeño
de Lombardo, Rattin, Aneelillo y Reselló. En Coló Coló,
Misad Escuti no tuvo fallas esta vez. Los marcadores de

wingers tuvieron una noche tranquila por la impericia de

sus rivales. Ortiz y Farias nos parecieron los mejores de la

defensa, en tanto que Fernández, Moreno y Robledo desta

caron en el ataque. AVER

EL "GATO" DE BOCA viene de la pag. 21

Tuve un duelo tremendo con Grillo. Ganamos uno a cero.

No me pudo hacer un gol. Vaya por todos los que me ha

bía hecho antes. Para un arquero las mejores jornadas
son esas. Cuando los muchachos empiezan a disparar des
de temprano. El cuerpo se va acomodando a los porrazos
y con el correr de los minutos uno ya siente la necesidad
de atajar, que la pelota llegue, de entrar en acción. Son
las dos pasiones de mi vida. El fútbol y el canto. Me han
hecho muchas bromas con esto, pero no me inquietan. Me

gusta cantar y lo hago sin afán de molestar a nadie. Me
va bien con las audiciones y de Lima ya me han hablado
también para hacer algo... ¿Para más adelante? Si, pue
de ser. A lo mejor cuando deje el fútbol sigo con la músi

ca, pero no lo he pensado. No lo he pensado, porque me

siento muy cómodo en el arco y creo que me quedan to
davía muchos partidos. En Buenos Aires, en Montevideo,
en Santiago o donde sea. Llevo catorce años entre los pa
los y créame que a veces me parece que estoy empezando.
Cada gol es una experiencia nueva y cada atajada una sa

tisfacción mayor". JUMAK

LA
VAt^°

OCINA
Trajes de medida y Confección Una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.° 2 - FONO 66665
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KMELEC, campeón
profesional ecuato

riano. Forman para
dos de izquierda a

derecha: C. Castillo

(masajista). E. Pu-

gliezi, H. Ayala, R.

Rivera, R. Arguello,
V. Gonzabay, C. Yu-

Lee y Renato Panay
(entrenador). Aga
chados en el mismo
orden: J. Miranda,
M. Larras, C. Raf/o,
J. Larras y C. Cañar
te.

(
CUANDO' una vo-

á cación tira, no

hay más que seguir
la; de lo contrario,
se termina por ser

un descontento, un

amargado. Renato

Panay es un mucha

cho que sintió la vo

cación del fútbol, el

estudio y la ense

ñanza del fútbol. Sus
estudios de Educa
ción Física los en

caminó a esto. Don
de hubo alguien de

quien pudiera apren
der algo, se le puso
al lado. Donde hu
bo un curso técnico,
se inscribió. Donde
rmbiera oportunidad
ele practicar lo que

wm%
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estaba aprendiendo, se ha

cía presente. Panay siguió
los cursos de Scopelli y Ti

rado, se tituló masajista.
trabajó en Coló Coló con

Platko, fue ayudante del

entrenador en el Panamericano de Buenos Aires, fue a

Aysén, enviado por el Departamento de Deportes del Es

tado.

Cuando se realizó en Santiago el Campeonato de

Campeones, que organizó el olub albo, Emelec, de Guaya

quil, venía sin director técnico, y pidió ayuda a la Fede

ración Chilena para que le proporcionara uno. Panay se

ofreció, y trabó contacto así. con el fútbol ecuatoriano.

Después siguió trabajando en clubes nacionales: en Ever-

ton, en Green Cross; en América, de Rancagua Hasta que,

llevado de su vocación irresistible, echó a rodar tierras. El

53 se fue a Cuba y el año pasado ancló en Guayaquil.

Emelec, club tradicional en el puerto ecuatoriano, es

taba siendo desplazado de un sitio y de una satisfacción

que le eran muy familiares: el de campeón. Barcelona y Val-

dés lo estaban dejando atrás, tanto que, en la era profe

sional se habían llevado ellos los títulos. Llegó la tempo
rada anterior, "el chileno" a la dirección técnica, y Emelec

volvió a campeonar.

Con esa satisfacción viene a pasar sus vacaciones a

Chile Renato Panay. Trae además un montón de buenos

recuerdos, de provechosas experiencias, de interesantes ob

servaciones y de afectuosos saludos de los guayaquileños,

especialmente de los de su club, que recuerdan con inalte-

rabel cariño la acogida que aquí se les dispensó el 48.

—La influencia extranjera ha repercutido muy bene

ficiosamente en el fútbol ecuatoriano —asegura Panay—

promoviendo su progreso técnico. Los tres equipos de la

manguardia (Emelec, Barcelona y Valdés) hacen fútbol de

calidad, bien orientado y bien realizado. A favor de aquella

Influencia se está formando una generación de jugadores

nacionales bastante capacitada. Los progresos técnicos

han traído consigo un aumento del interés del público

por el fútbol. Nuestro estadio, el Capwell, en el que se

jugó el Sudamericano del 47, y en el que se juegan todos

los grandes partidos, ya quedó chico; el Estadio Nacional.

en actual construcción, aumentará aún más el volumen del

fútbol en Guayaquil.
Nos dice Panay que al clásico Emelec-Barcelona asis-

íen treinta mil personas —capacidad máxima del Cap

well— y quedan entre cinco

y diez mil afuera. Esta úl-

Renato Panay, inquieto y estudioso entrena
i i ' ,

•
r 1 , ,

y u.c¿. mu alucia iL.'.La Ul-

aor, esta triuntando plenamente en el fútbol tima temporada anduvieron

fCtiatnriann £or GuavatluÜ Racing, de
eoudíur/ano. Buenos Aires; Bon Sucesso

de Río de Janeiro, y Gremio

Sportivo de Porto Alegre. Emelec ganó a los dos primeros.
por 2 a 1 y 4 a 1. respectivamente, y empató con los "gau
chos", que llevaron seis titulares de la selección campeona
panamericana de México. En todas estas oportunidades el
estadio guayaquileño tuvo tablero vuelto.

Nos habla también Panay del interés con que se sigue
en Ecuador el deporte chileno. Figuras como Marlene
Ahrens y Ramón Sandoval, en atletismo; Ramón Tapia en

boxeo; Irene Velásquez. Ismenia Pauchard y Onésima Re

yes, en basquetbol, gozan de mucha popularidad En fút
bol las preferencias se reparten entre un Coló Coló que
no han visto nunca, pero del que saben mucho y Univer
sidad Católica, que los ha visitado dos veces en estos úl
timos años.

—Era increíble el interés con que seguían la campaña
de la U. C. en División de Ascenso —nos dice Panay—. v

la satisfacción con que se recibió su vuelta a primera Hay
mucho interés en Guayaquil por volver a ver a los católi
cos y por conocer a Coló Coló.

Volviendo al fútbol ecuatoriano, el entrenador compa
triota nos dice que la preocupación actual es la participa
ción en el Sudamericano de Lima.

—Tenemos una visión general del panorama interno
del campeonato local, pero carecemos de elementos de

juicio para apreciar lo que puede ser una selección; sobre

todo, por el número de jugadores extranjeros que hay en

actividad. Yo, en mi equipo, tengo cinco en puestos vita
les: dos volantes y un trío central completo... Pero existe

la impresión de que en Lima pueden confirmarse los pro

gresos que nosotros apreciamos en el orden interno. Justa

mente, tengo posibilidades de dirigir esa selección. Postulo

con mi colega argentino Spandre. Si así fuera, tendría que

regresar pronto. De lo contrario, estaré con los mios hasUi
fines de marz¡o.

Está satisfecho Renato Panay, porque siguió su voca

ción y ancló en buen puerto.

MEGÁFONO

....
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LA
ASOCIACIÓN del Fútbol Argenti

no íAFA) está tomando decisiones

económicas firmes con el objeto de de

fenderse de la bancarrota que amenaza a

varias instituciones de sus registros. Fue

así como, en su última sesión, acordó que

no deberá pagarse por todo concepto (pri

mas, sueldos, etc.), más de 200 mil pesos

argentinos por año. El representante de

Boca Juniors abogó porque este máximo

fuera sólo de 180 mil, diciendo que 15 nul

pesos mensuales "son suficientes en nuestro

país, en que los maestros ganan poco más de

""

Ésto significa que los astros del fútbol trasandino

no podrán ganar más de tres millones y medio de pe

sos chilenos, estando considerado en esta cifra no solo

el sueldo mensual, sino también las primas a la tirma

del contrato. Los premios espe

ciales (partidos y puntos gana

dos, goles, etc.) quedaron total

mente prohibidos.

ES.
INTERESANTE el alcance

de esta medida. Las finan

zas de los clubes argentinos an

dan mal. como es lógico que su

ceda y como también sucede en

Chile. De ahí que se haya toma

do esta medida extrema y de ahí

también que los institutos tras

andinos no puedan retener a los

mejores jugadores, que son soli

citados por clubes europeos. Por

lo demás, los clubes decidieron

pedir al gobierno de su país una

moratoria en el pago de sus deu

das. Al parecer, eran pocos los

institutos capaces de servir las

deudas contraídas y, entre éstos,

figura Velez Sarsfield, que no

mostró interés alguno en tal mo

ratoria.

EN
LA CIUDAD del Lago Sa

lado, Gene Fullmer, después
de su triunfo frente a Sugar Ray
Robinson. fue recibido jubilosa
mente. Cerca de diez mil perso

nas lo esperaron en el aeropuer

to y ellas lo acompañaron, en

bulliciosa manifestación, por la

calle principal de la ciudad. Se

estima que la recepción hecha a

Fullmer ha sido superior a la

que se le brindara —hace ya

muchos años— a Jack Dempsey,

cuando éste se ganó la corona

mundial de peso pesado. El al

calde de Salt Lake City le hizo

entrega simbólica de las llaves

de la ciudad, designándolo así

ciudadano notable de la localidad.
RENE MELÉNDEZ.

CONRADO
Morei-

ra ha dicho a

sus amigos en Bue

nos Aires, que está

seguro de vencer a

Germán Pardo en su

match por el título

de campeón chileno

de peso mosca. Este

otro mosca valdivia

no ha tenido suerte

en Argentina y tanto

es asi, que ya tiene

un contrato para ac

tuar en Europa. A

comienzos de marzo

se dirigirá a Italia y

espera debutar a me

diados de ese mes en

un ring de Milán.

Con mucha razón

dirá Moreira que

"nadie es profeta en

su tierra", ya que.

cuando salió de aquí,

era nada más que un

segundón y ahora es

tá transformado en

un profesional de

exportación con mé

ritos suficientes co

mo para presentarse
dignamente en cua

driláteros europeos.

HA
VUELTO a hacer noticia el centrodelantero inter

nacional Rene Meléndez. Se trata de la primera gran

transacción del año —cinco millones de pesos— y parece

indicar que Universidad de Chile insiste en lo que ya dijé

ramos la semana pasada: formar para este año un cuadro

fuerte, capaz de discutir con los más encumbrados los pri
meros puestos de la tabla en el campeonato. Porque no

sólo se trata del eje de ataque viñamarino. Se habla de va

rias otras contrataciones que tenderían, incluso, a cambiar

la fisonomía futbolística del team estudiantil. Y, de paso, le

darían la potencia suficiente como para transformarlo en

una de las grandes atracciones del año.

SE
HA VENIDO diciendo que Universidad Católica pien

sa contar para este año con dos jugadores de Boca

Juniors: el delantero Pérsico —

que actuó de puntero en el

encuentro contra Coló Coló, pero que puede hacerlo de

entreala— , y el half Elíseo Mouriño, seleccionado argentino
en los dos últimos torneos sudamericanos. Sería cuestión

de conocer exactamente la actual capacidad de Mouriño

que, sin duda alguna, fue gran figura en el fútbol trasan

dino, pero que, posteriormente al Sudamericano Extra de

Montevideo, vio su salud seriamente quebrantada a raíz de

su viaje a México, para el Panamericano del año pasado.

MIENTRAS
más centrodelanteros extranjeros vemos, más

apreciamos a Jorge Robledo. Porque, después de ha

ber visto actuar, en esta temporada, a los mejores de Ar

gentina y Uruguay —Angelillo, Borello, Míguez— , nos que
da la impresión de que es el que tiene más sentido de fút

bol, el más hábil director de ataque de las canchas sud

americanas.

NO
PODRÍA Jaime Ramírez aliviarse algo y dejar de

querer hacerlo todo en la cancha? Se está perjudi-
V cando él mismo en su afán de comerse la pelota y

de tratar de estar en todas partes. Con ello, creemos, ha

perdido la chispa y remate final que son dos de sus más

apreciadas virtudes. Jaime, con más sobriedad, es un de

lantero notable. Y, desgraciadamente, está equivocando su

misión.

NOS PARECE que la insistencia del club carioca Flamengo, en el

sentido de jugar, contra todo, con el club húngaro Honved, en Río de

Janeiro, puede acarrear un serio problema mundial en el fútbol, si es

Sie,
antes de efectuarse los anunciados encuentros, la Federación de

ungría no levanta la prohibición ojie pesa sobre el team de Perene

Puskas paro que siga actuando en canchas extranjeras. Porque, de re- .

helarse el popular Instituto de Rio en contra de las decisiones de la

FIFA, obligaría a la dirigente brasileña a castigarlo, O —el ésto no lo

hace— a que la federación internacional castigue a todo él fútbol de

Brasil. Esto podría, incluso, acarrear dificultades mayores, como sería

la prohibición para que Brasil Interviniera en el Sudamericano de Li

ma Al colocarse el deporte brasileño en abierta rebeldía trente a las

decisiones de la FIFA, quizá si arrastraría con ello a algunas otras fe

deraciones sudamericanas, lo que no es fácil. En todo caso, se puede

llegar a un rompimiento que, directamente, perjudicaría al fútbol

brasileño.

Pese a lo que se ha dicho, no creemos que Honved juegue en otras

canchas sudamericanas. Chile es —y ha sido siempre— un país res

petuoso de los reglamentos y de la disciplina internacional, por lo que

queda descontado que Honved, sin la autorización de la directiva má

xima mundial, no jugará en nuestras canchas. Y se nos ocurre que

tampoco lo hará en Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú y otros paí
ses de América del Sur. Tenemos el ejemplo de un caso similar: el de

los vascos de Lángara.
Es lamentable que se vaya a producir este incidente. Sin duda al

guna que todos quisiéramos ver a los húngaros, que nos agradaría
que pudieran jugar en canchas sudamericanas. Pero mientras la fe

deración magiar mantenga la prohibición, este resulta imposible. Y no

puede haber discusión de que la decisión de la FIFA, en este sentido,
es la única razonable y legal

LOS
delanteros de

Coló Coló pue
den contar con orgu

llo su hazaña: le hi

cieron cuatro goles a

Musimessi.

ESA
. jugada de

Mario Moreno,

anterior al gol de

Robledo que dio el

triunfo a Coló Coló

frente a Boca, era

como para que los

seleccionadores pen

saran que también

sería útil incluir en

el plantel al joven
puntero albo.

COMENZÓ
el año

internacional au

tomovilístico y el

cuatro veces cam

peón del mundo,
Juan Manuel Fanglo,
conquistó ya 8 pun
tos en la disputa del

campeonato de' 1957

al triunfar, en una



Maseratti, en el Gran Premio de Argentina. Si hemos de
basar nuestras apreciaciones en el resultado de esta prueba
que Fangio se ganó por cuarta vez, tendremos que llegar
a la conclusión de que éste será "año de las Maseratti" ya
que los cuatro primeros puestos de la prueba fueron ocu

pados por máquinas de esa marca. El corredor español
Marqués de Portago, que se clasificó quinto, fue el corre
dor de Ferrari mejor clasificado.

A
PROPOSITO de lo que hemos comentado sobre lo ca

ros que son los espectáculos deportivos en Europa y los
Estados Unidos, nuestro amable y oficioso colaborador se
ñor Carlos Chubretovich, nos ha enviado algunas cifras
elocuentes, con relación a los precios de los espectáculos
futbolísticos ingleses. En el partido entre Inglaterra y Yu
goslavia, nuestro informante pagó tres mil ochocientos pe
sos chilenos por una localidad, que viene a corresponder a

aquéllas que. en nuestro Estadio Nacional quedan fuera
oe Ja marquesina —izquierda o derecha— y, en las finales
de la Copa, se cobraba, por una galería sin asiento, la suma

de 750 pesos chilenos. Y fue tanta la demanda que la no
che anterior al encuentro, en el centro de Londres se llega
ron a pagar por ellas cincuenta libras (75 mil pesos chi
lenos).

No hay duda, pues, que en Sudamérica estamos todavía
muy bien en este sentido. En Argentina se acaba de auto
rizar un alza para el campeonato oficial, que significa que
las galerías tendrán un precio que fluctúa entre los 150 y
los 200 pesos chilenos, según sea la importancia del co

tejo.

Argentina sólo

llega a 0.97 y Bra

sil, a 0.21.

Con este cóm

puto, Chile está

colocado en el vi

gésimo primer lu

gar en el mundo y

por encima de to

dos los países la-

tinoamerí canos.

además de Espa
ña y Portugal.

EVERTON
ha

declarado que
no existen en su

equipo "jugadores
íntransferi b 1 e s"

El que desee de

jar la tienda vi-

ñamarina puede
hacerlo, siempre
que haya quien
pague por el lo

que Everton con

sidera justo. Deci

didamente, la en

tidad del balnea

rio no aspira, en 1957. nada más que a una modesta ac

tuación en el campeonato.- decidida a bajar considerable

mente el costo de su elenco de honor.

Es una lástima que el club oro y cielo no desee man

tener su condición de elenco poderoso y serio aspirante a

la corona. Porque, aunque tiene aún pocos años en la Di

visión de Honor Profesional, Everton ya se ha ganado un

puesto como elenco solvente que practica un fútbol grato
y rendidor. Y, desgraciadamente, el imperativo económico
—o una nueva manera de enfocar el problema—• lo obli

gan a dejar ese puesto a otros.

WANDERERS,
en cambio, trabaja seriamente por se

guir en las alturas. Esta vez no desea desprenderse
de sus más altos valores, ni mucho menos. Piensa reforzar

su elenco más aún y ha encargado a Bozalla ciertas ges-

JUAN MANUEL FANGIO

tiones para hacer venir uno

dinos.

SIEMPRE
hemos comen

tado que eso de los

puntajes de los Juegos
Olímpicos (todos ellos ex

traoficiales, ya que en los

Juegos los que compiten
son los individuos y no las

naciones), es algo suma

mente relativo. No pueden
tener la misma importan
cia los triunfos de una

prueba de gimnasia o de

un decatlón, de un torneo

de basquetbol que del lan

zamiento de la bala, etc.

Todo esto, lógicamente, es

muy relativo.

Pues bien, un comenta

rista norteamericano ha

enfocado el problema des

de otro punto de vista

Haciendo un cálculo basa

do en los puntos obtenidos

en los Juegos y la cantidad

de habitantes de cada país.
.Y ha llegado a conclusio

nes muy curiosas. En un

cálculo de "puntos por mi

llón de habitantes", el

triunfador de Meibourne

habría sido Australia, con

30,94 puntos. Rusia y los

Estados Unidos, al quedar
por debajo de los 4 puntos. I

estarían ubicados bastante

abajo. Hungría. Suecia y

Finlandia serían también

grandes triunfadores, con

algo así como 22. 23 y 24

puntos cada uno.

Pero lo que nos interesa

a los chilenos, es la posi
ción de nuestro país. Y re

sulta inmejorable. Alcan

zaría un total de 2,43 pun

tos, en circunstancias que

LOS CRONISTAS deportivos metropolitanos aprove

charon la noche del viernes último para brindar un mere

cido homenaje a los olímpicos Ramón Tapia, Claudio Ba

rrientes y Carlos Lucas, de gran actuación en Meibourne.

Por encontrarse ausentes de Santiago, no pudieron concu

rrir al festival los sureños Barrientes y Lucas. Ramón Ta

pia recibió, de manos del colega Pedro Gajardo, presidente
de la institución que reúne a los periodistas deportivos, un

artístico pergamino que recuerda su hazaña olímpica. Ga

jardo, en palabras concisas, recordó la importancia de los

triunfos obtenidos por nuestros tres pugilistas en los Juegos

Olímpicos y abrazó a Tapia, sobre el ring del Caupolicán,

queriendo, demostrar así la gratitud que los trabajadores de

la prensa y la radio deportivas sienten por lo que nuestros

tres brillantes campeones hicieron en favor del deporte
chileno en el cuadrilátero olímpico de Meibourne.

Los aficionados que concurrieron esa noche al Caupoli
cán se asociaron al homenaje que los periodistas rendían

a Tapia, Barrientos y Lucas y aplaudieron larga y caluro

samente al subeampeón olímpico de peso mediano.

o dos buenos valores trasan-

Lo que también resulta

un poco extraño, ya que
Wanderers es el que hace

una labor muy fecunda en

su juventud. Año a año

presenta novedades, mu

chachos de condiciones,
nacidos y criados en los ce

rros porteños, wanderinos
de tomo y lomo, obra de

los desvelos de sus dirigen
tes en favor de las divisio

nes inferiores. El entrena
dor José Pérez se siente

firmemente respaldado en

su afán de formar valores
nuevos o de descubrirlos en

los clubes de barrio de

Valparaíso y sus alrededo
res. Y este trabajo da her

mosos frutos. Desde Paco
Molina hasta Jesús Picó,
Wanderers muestra. en

este sentido, una honrosa

trayectoria.
Y, francamente, es de los

que menos necesitan im
portaciones.

AUDAX ITALIANO, se

gún hemos sabido, si

gue interesado por tres va

lores de Magallanes. Se nos

han dado los nombres: el

arquero Ojeda, el zaguero
Daniel Morales y el delan
tero Mario Soto. Pero tam
bién ha traído ya unos

cuantos provincianos de los

que se espera mucho, sobre
todo ahora que cuenta con

un entrenador que gusta de

trabajar con gente nueva.

.
T UGARA este año

^ interior Gatica

División de Honor el

de la



Lew Hoad y Ken Ro-

scwall, pese a su ju
ventud, ya son vete

ranos encabezando el

ranking mundial. La

supremacía de los

dos muchachos aus

tralianos quedó ra

tificada en 1956 sin

objeción posible.

LUIS
Ayala ha lle

gado. A los 23

años de edad, al tér

mino de su cuarta

temporada interna

cional, ha sido por
fin clasificado entre

los diez mejores te

nistas del mundo. La

revista "World Ten

nis", que es proba
blemente la publica
ción más seria dedi

cada al deporte de la

raqueta, lo coloca en

el décimo puesto al

hacer el resumen de

la temp orada de

1956. El ranking está

encabezado por los

australianos Lewis

Hoad y Ken Rose-

wall, en el mismo or

den. Los siguen los

norteamericanos Ha-

milton Richardson y
Víctor Selxas. Vie

nen a continuación

NMfc^j*

DEL DEPORTE EXTRANJERO ...: ií2¡ii4

ELTENIS EN 1956
Por primera vez Luis Ayala figura en el rank

ing mundial de los diez mejores.

(Escribe PEPE NAVA)

Shirley Fry, número uno en el rank

ing femenino.

otros dos australia

nos, Neale Fraser y

Ashley Cooper, y

otros dos norteame

ricanos, H é r b e r t

Flam y Budge Patty.
Finalmente, en el

noveno puesto está

Sven Davidson, y en

el décimo, Luis Aya-
la. El ranking feme

nino es como sigue:
1. Shirley Fry, de

Estados Unidos; 2.

Althea Gibson, de

Estados Unidos: 3.

Angela Mortimer, de

Gran Bretaña; 4.

5. Angela Buxton, de

de Gran Bretaña; 7.

8. Suzy Kormoczy, de

Louise Brough, de Estados Unidos;

Gran Bretaña; 6. Shirley Bloomer

Betty Rosequist Pratt, de Jamaica;

Hungría; 9. Dorothy Knode, de Estados Unidos, y 1(1. Thelma

Long, de Australia.

Lo primero que impresiona, al pasar revista al ranking

masculino, es la supremacía de Australia y Estados Unidos,

precisamente en un año en que parecía que el tenis europeo

estaba levantando cabeza. Hay un solo representante del

Viejo Mundo entre los diez primeros, y es Sven Davidson,

que no tuvo en 1956 su mejor año y que dentro de Suecia

misma está pasando dificultades para defender su puesto

de campeón ante la arremetida de Ulí Schmidt. Drobny y

Nielsen han desaparecido del ranking. Pietrángeli y Schmidt

no alcanzan aún a entrar en él. Los jóvenes ingleses —Bec-

ker, Davies y Knight— todavía no están maduros. Eso deja

en manos de australianos y estadounidenses los ocho prime

ros puestos del ranking. Desde hace muchos años no se

había producido una situación así.

La distribución de esos puestos —cuatro para Australia

y otros tantos para

Estados Unidos—

crea una falsa im

presión de equilibrio.
En el hecho, esa pa

ridad no existe, como
lo demostró el match

final de la competencia por la Copa Davis. Los dos aus

tralianos que encabezan el ranking —Lewis Hoad y Ken
Rosewall— están en una categoría superior y propia. No

tienen rivales de peligro. Cada uno de ellos es ampliamente
mejor que Hamilton Richardson y Vic Seixas, los norte
americanos que los siguen. Y lo mismo ocurre con Neale
Fraser y Ashley Cooper, que deben vencer en siete u ocho
de cada diez encuentros a los estadounidenses Herbert
Flam y Budge Patty. Con un agravante. Los australianos
son mucho más jóvenes, Hoad y Rosewall tienen 22 años
cada uno. Cooper y Fraser no cumplen aún los 20. Seixas

y Patty, en cambio, orillan los 40. Richardson y Flam están
más allá de los 30. Aunque Rosewall se haya profesiona
lizado, las perspectivas norteamericanas de recuperar la
Copa Davis no han mejorado. Australia tiene para 1957 v

para varios años más mejor equipo y superiores reservas
Otro factor que resalta de inmediato es la desigual

distribución geográfica. Australia, con 8 millones de habi
tantes, tiene cuatro coló- -_

caciones. Estados Unidos, I
—

—

otras cuatro. Europa en

tera sólo consiguió colocar
un representante. América
del Sur, otro. Asia y África
no figuran. Sólo tienen es

peranzas. El hindú Rama-

nathan Krishnan esta in

cluido entre los diez que
siguen al ranking oficial
Gordon Forbes, sudafrica

no, se va aproximando

Nuestro Luis Ayala, ubica
do por la revista World
Tennis en el décimo lugar.

'

Por primera vez ocupa el -
_

chileno una colocación lan
T"""'''

destacada entre todos los
tenistas del mundo en un

ranking serio.
5*&■
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Equipo australiano, ganador de la Copa Davis 1956. De izquierda a derecha:

Hoad, Rosewall, Hopman. el COach; Cooper y Fraser. Todos tenistas, figuran
entre los diez primeros del ranking, y ¡os dos últimos son considerados astros de

primera magnitud a breve plazo.

Australia domina sin contrapeso la actua

lidad tenística.

también al grupo se

lecto.

La situación de

América Latina, Asia

y África refleja sin

duda la realidad del tenis en esos continentes. Es, en ellos, un deporte débil,

con pocos cultores y escasa calidad. Europa, en cambio, no está representada
como lo merece. Ahora que el tenis se encuentra en declinación en Estados

Unidos, son los países europeos los que ofrecen mejores posibilidades de llegar
a desafiar el dominio australiano. Por de pronto, son ellos los únicos que

presentaron en 1956 elementos jóvenes de verdadero futuro. Inglaterra, con la

primera generación que creció libre de las restricciones alimenticias de la gue

rra, tiene un equipo de poca edad y grandes horizontes. Lo comprobaron los

tenistas chilenos, al caer batidos estrechamente por ellos en la tercera rueda

de la Copa Davis. Roger Becker, Michael Davier y, sobre todo, Billy Knight son

jugadores agresivos, que practican el tenis moderno en su mejor expresión.
Italia presenta la juvenil pareja que integran Pietrángeli y Sirola. El francés

Pierre Darmon, que este año se dio el lujo de batir una vez a Lewis Hoad, es

otra promesa.

Pero el pleno poderío del tenis europeo no podrá reflejarse en la Copa
Davis o en los rankings mundiales mientras subsista el sistema de jugar los

grandes torneos y las ruedas decisivas de la competencia mundial en canchas

de césped. Sólo tres países tienen condiciones climatéricas que permiten jugar
en césped, todo el año. Son Australia, la mitad oriental de Estados Unidos e

Inglaterra. Jugadores europeos como Davidson, Drobny, Gardini y Merlo bajan
notoriamente en su rendimiento cuando llegan a Wimbledon o Forest Hills.

Y son esos torneos, precisamente, los que deciden la colocación en el ranking
mundial.

La revista "World Tennis", al presentar, sus rankings de 1956, explica tam

bién cómo se confeccionan esas listas. El sistema aclara lo que para nosotros

a veces parecieron injusticias. Helo aquí. La temporada se considera iniciada

con los campeonatos de Australia, en noviembre, y termina con el torneo de

la Costa del Pacífico de Estados Unidos, en octubre del año siguiente. A partir
de octubre no se juega tenis en el hemisferio norte, porque el invierno lo Im

pide. Lo que ocurre en Sudamérica, por ejemplo, no se toma en cuenta. Los

triunfos de Ayala sobre Davidson. Mervyn Rose y Pietrángeli en los campeo

natos de Chile y Argentina no valen para su colocación en el ranking.
Los seleccionadores toman alrededor de 100 hombres y 50 damas para ana

lizar sus actuaciones. Se examinan sus trayectorias del año hasta dejar 25

hombres y 20 damas. Para éstos se prepara una planilla. El primer casillero

indica el número de torneos ganados en el año. Después, se calculan las vic

torias y derrotas frente a los demás jugadores seleccionados. El tercer casillero

corresponde a derrotas sufridas ante jugadores que no estén incluidos en el

mejor grupo.
En seguida se clasifican las victorias y derrotas de acuerdo con el escenario

en que ocurrieron. Para ello, los torneos están clasificados en cinco categorías.
En la primera, y en orden de importancia, se encuentran Wimbledon, Forest

Hüls, el Campeonato de Francia y el de Australia. En el segundo grupo están

los campeonatos de Italia y Alemania. En el tercero, los campeonatos bajo techo

de Escandlnavia, Francia y Estados Unidos, y los campeonatos de Gran Bretaña

y Estados Unidos en canchas de arcilla. En la cuarta categoría quedan los cam

peonatos de Egipto, de París, de Florencia y los torneos en césped del norte y

el este de Estados Unidos. Todos los demás torneos quedan en el quinto grupo.

Los encuentros de la Copa Davis se clasifican conforme a las ruedas. La final

va en el primer grupo; la semifinal, en el segundo, y así sucesivamente.

i Sigue a la vuelta)
— 29 —

ODONTINE
la crema dental QUE MAS SE OYE

PEDIR POR SU SABOR

AGRADABLE

ODONTINE
EN TUBO GIGANTE DEFIENDE SU

ECONOMÍA

cremas dentales antienzimicqs

verde o blanca .&•"'' !Í

nuevas... de fórmula avanzada.
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¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

NODQLEX

VIENE DE LA VUELTA
Esto significa que si un jugador vence a otro en Wim

bledon y es derrotado por él en Florencia, por ejemplo,
se le coloca mejor que a su rival. Este año Ayala perdió
una vez contra Hoad, una ante Rosewall, una ante Seixas

—un reñidísimo encuentro de cinco sets en Forest Hills— ,

una con Davidson y otra con Ashley Cooper. Venció dos

veces a Drobny y una vez cada uno a Flam, Neale Fraser

y Larsen. Patty lo venció tres veces. La suma de esos re

sultados lo colocó, según los seleccionadores, en el décimo

puesto, con pequeña ventaja sobre Drobny, Larsen, Pie

trángeli y Nielsen. Drobny, en su último año dentro del

circuito grande del tenis mundial, venció a Hoad, Fraser

y Cooper, pero, en cambio, perdió con muchos jugadores
inferiores, como Stewart, Arkinstall, Forbes, Candy, Jo-

hannson, Davies, Fancutt y Huber.

En una clasificación de consuelo, por debajo del ranking
de los diez mejores, el seleccionador de "World Tennis"

puso a Drobny, Mel Andersson, Roy Emerson, Larsen,
Merlo, Moylan, Nielsen, Pietrángeli, Ulf Schmidt, Gil Shea,
Dick Savitt y el hindú Krishnan.

De éstos, Drobny, Larsen, Merlo, Savitt y Moylan son

jugadores que ya no van a dar más. Andersson, Pietrán
geli, Schmidt, Emerson y Krishnan, en cambio, son jóvenes
que van subiendo. Cualquiera de ellos puede amenazar el

precario décimo puesto de Ayala el año próximo. En cuanto

a Nielsen, se encuentra en un caso muy especial. Después
de su actuación en Wimbledon, donde reclamó airadamen
te contra los arbitrajes, la Asociación de Tenis de Dina
marca decidió que ni él ni Torben TJlrich volverán a re

presentar a su país en encuentros internacionales. La per
sona que adopto esa decisión fue, precisamente, el padre
de Ulrich. Ejemplo notable de espíritu deportivo.

PEPE NAVA

GOLEADOR DE..

KELO SUIZOf
ENTREGAMOS CON SOLO

fl.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS .-

IMPORTACIÓN DIRECTA

BICICLETAS

REPUESTOS

ACCESORIOS

DESPACHO

RÁPIDO A

PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

Juego volante tres patas .... $ 3.500

Bombín acero alemán $ 780

Te de aluminio $ 550

Rayos cromados alemanes ... $ 15

Pedales alemanes de goma .. . $ 1.520

Conexión larga, alemana ... $ 140

Sillín media pisto, importado . $ 2.185

Cuadro completo con juego di

rección y motor $ 13.700

Puntillas "CHRISTOPHE",

francés, par $ 700

BOMBÍN de oluminio ZEFFAL $ 1.300

5i!lín media pista "IDÉALE",

francés $ 3.150

Campanilla AFA FRANCESA $ 390

Cambio "S1MPLEX" con piñón

triple $ 4.480

Juego de luz "MILLER" ... $ 5.500
faro compras moyorcí de 5 15.000 "°>

ARTURO PRAT 740

ESTADO91-5-PIS0 0F. 501

VIENE DE LA PAGINA 23

superó con éxito el

examen de los pri
meros años en estas

canchas. Sin embar

go, estima que un

futbolista c h i 1 e no

que reúna condicio

nes de velocidad,
dominio de pelota,

buen chut, puede triunfar en este medio. "Es innegable —agrega— que debe ser

duro, para arriesgar las piernas en cada momento; pues todo el fútbol europeo
permite mucho el uso del cuerpo. Y esto es más notorio en equipos de Europa
Centaal o mas hacia el norte, como los suecos, en cuyas canchas me tocó jugar
uno de los partidos más duros de los que yo recuerdo. No hay intención de nacer
daño; pero es fácil provocarlo por la forma cómo entran en las jugadas Yo creo
que un jugador chileno que reúna esas condiciones no debe temer a un fracaso al

JJÍ?!Len- Europ?' ^ creo^que debe intentarlo si está a su alcance, pues no sólo
aprendería muchos secretos del fútbol, sino que aseguraría su porvenir"

Tiene Paco Molina 26 años, y puede decirse que el fútbol le ha permitido la
satisfacción de ver (cumplidas sus aspiraciones de niño, cuando soñaba con ser
crack, recorrer países con ese espíritu "gitano" del chileno y tener un porvenir ri
sueño. Aquel jugador, de físico precario que en 1947 vimos saltar del juvenil de

m™r m *? a,SU .cuadr0,
de hon°r. y al lúe en una de esas visitas "veraniegas" de

S»nL Í™eVle dlefron 'a oportunidad de jugar contra los "millonarios", conformando ampliamente, tuvo ahí el comienzo de una carrera deportiva sobresalien
te Vinieron los anos en que fue estrella de Wanderers y luego de Universidad Ca
tólica, seleccionado chileno en varias oportunidades, scorer del torneo continental

«'E»
e" L™a' ?. Juego un jugador de primera línea del fútbol español, que

ahm7£?? Z fePres
de Europa. En esta última etapa, la más importante y

til ÍmJU- trayecto"avsupo^
aonrse camino a base de calidad, dominio de pelota

?,-,tJ°íf"CÍf
de

fu chut' Vlrtudes «ue l0 nan llevado a un sitio expectable en un
fútbol que hoy atraviesa por una etapa de progreso que lo ubica entre los meio-

mfe et1h°0nClert0 ^Unáfl Plc° Moüna <">¿w£tó en Madrid fama dinero y la

bol esnañíl s^eS™
SU h°gar' cir™nstancias que lo atan demasiado al fút-

H»m^?.Íl Í' i fembarf°' su Pensamiento, muchas horas está en Chile y desea
™ *a'2 la

af.11clon d« su patria los progresos que lo han ubicado en un sitial
que lo honran a el y, por supuesto, al fútbol nacional

A. LOSADA L,

(N de la R.).—Posteriormente a esta charla. Audax Italiano ha anunciado
que esta a punto de cerrar exitosamente sus gestiones para contratar a Molina
con lo que los deseos expuestos por el jugador al Dr. Losada, en Madrid esta
rían a punto de cumplirse. Y hasta quizás si estuviese a tiempo y en condicio
nes de incorporarse al plantel internacional.

30



Juan Pérez —a la ca

beza—, Isaías Maca-
ya y José Ramírez
por ei puente del Ma.

pocho, ya de regre
so. Juan Zamorano,
que trabajó intensa
mente en los prime
ros cincuenta kiló

metros, se retrasó
más tarde.

INTERESANTE re

sultó la innova
ción que introdujo el
club de Deportes
Green Cross a su

clásica competencia
anual de 100 kilóme
tros contra reloj, que
ahora se realizó por

equipos de cuatro co

rredores (se controló
el tiempo de los tres

primeros), en lugar
de los equipos de dos,
reemplazando así la

fórmula antigua de

parejas. Digo que fue

interesante, pero de

bo señalar también

sus inconveniencias.
Y la principal de

ellas se basa en el

hecho de que no to

dos los clubes ciclís-
ticos metropolitanos
pueden presentar
cuartetos de fuerza

pareja, y, en cambio,

pueden formar pare

jas fuertes y solven

tes.

La última vez que
Green Cross realizó

'

esta compet e n c i a,

llamada entonces

"Gran Premio Bian-

chi-Pirelli", el triun

fo fue obtenido por
la pareja del Cic for

mada por Luis Calvo

y Juan Pérez. El olímpico también participó en el cuarteto
vencedor de este año.

Lógicamente, el tiempo fue mejorado. No es lo mismo
el rendimiento de dos hombres que el de cuatro, los que
se alternan en la delantera, haciendo la faena más alivia
da y de mayor eficacia. De las 2 horas 31'22" 510 de enton

ces, se llegó ahora a 2 horas 24'41". tiempo que es cinco
minutos menor que el de los viñamarinos Jorge Belda y
Erasmo Marín, establecido en 1950. y que era el mejor
tiempo de la prueba en toda su historia.

LA MARCA del cuarteto del Cic. formado por Juan Pé

rez, Juan Zamorano, Isaías Macaya y José Ramírez, da un

promedio de 41.476 Km. por hora. Es bueno, pero puede aún
ser superado-por los mismos corredores que lo establecieron
el domingo, o por otros de igual capacidad. Hacia la costa

se corrió muy fuerte, y se registró un promedio horario

cercano a los 50 kilómetros. De regreso, lógicamente, el

Sromedio
bajó, ya que entonces los pedaleros debieron tra-

ajar de subida. En todo caso, sin ser excepcional, la media

superior a los 41 kilómetros puede estimarse como acepta
ble, considerando que se esta a comienzos de temporada.

JUAN ZAMORANO fue el que más trabajó, en la pri
mera mitad del recorrido, y de ahí que al regreso sucumbie

ra a la fatiga y se retrasara. Fueron Juan Pérez, Macaya
y Ramírez los que finalizaron juntos la prueba. Y hay algo
más. Macaya, que en el primer tramo se vio un poco flojo.
fue un puntal en la segunda parte, tirando

'

con muchos

bríos. Ramírez y Pérez cumplieron con regularidad admira

ble, lo que es, por sobre todo, gran mérito para Ramírez,
muchacho muy joven, velocista muy capaz, que ahora esta

progresando mucho en competencias contra reloj y en ru

tas.

MERITORIA fue también la actuación del cuarteto de

Green Cross, que formaron Andrés Moraga, Rene Baeza y los

El team de CIC, formado

por Juan Pérez, Juan Za

morano, Isaías Macaya y

José Ramírez, impuso su

consistencia en los 100

kilómetros contra reloj.

41,476 kilómetros por ho

ra, promedio aceptable que

puede ser mejorado por los

mismos vencedores del do

mingo.

■r-v^-'-,,^
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Aparecen, de izquierda a derecha, Juan Valle-jos, Andrés

Moraga, Antonio Vdllejos y Rene Baeza, cuarteto de Green

Cross que. se clasificó segundo. Junto a la eficiencia del

siempre rendidor Moraga, aparecen en el equipo de la cruz

verde tres jóvenes muy promisorios.

hermanos Juan y Antonio Vallejos. El de acción más regu
lar y pujante fue. lógicamente, Andrés Moraga, uno de los

ciclistas chilenos más completos y de mayor dedicación. Los

grincrosinos se clasificaron en segundo lugar, con una media

horaria de 41 kilómetros y 100 metros.

En cuanto al equipo de Quinta Normal, se esforzó por
estar a la altura de sus competidores, pero se trata de un

conjunto muy nuevo, con promisorias figuras, como las de

Augusto Silva y Raúl Plaza, que no podía tener grandes
posibilidades frente a pedaleros fogueados y de sólido andar
como los que lo aventajaron:

Los resultados generales de la prueba fueron los si

guientes:
l.p CIC (Juan Pérez, Juan Zamorano, José Ramírez e

Isaías Macaya), 2 h. 24'41". Promedio horario: 41,476 Km.

2? GREEN CROSS (Andrés Moraga, Rene Baeza, Juan y

Antonio Vallejos). 2 h, 26'02" 5|10. 3."? QUINTA NORMAL

(Augusto y Enrique Silva. Raúl Plaza y Aladino Palma)

4."? UNION ESPAÑOLA (Hernán Masanés. Alfonso Moreno.

José Santibáñez y Juan Vera). PANCHO ALSINA.



N EL foro téc

nico del cam

peonato femenino

de basquetbol le

preguntaron a una

dirigente cuál era

su procedimiento,
en la mesa de

control si le pe

dían minutos de

descanso los dos

entrenadores en

el mismo momen

to.

—Muy claro, se

los concedo a am

bos y se los cargo a

•y*.

Por Pancho Alsina

más feo —respondió sin inmutarse.

rpELIX PÉREZ es un deportista español avecindado

i en Antofagasta, que jugó fútbol en su juventud y

muy aficionado a todos los de

portes. No hay partido en que

no esté en las tribunas. Desde

luego vive encariñado con nues

tro país y asegura que tiene mu

cha similitud con las gentes de

su región, Andalucía.
—Vea, pero si aquí hasta los

chicos son muy ocurrentes; po

seen la chispa de Andalucía. Yo

quedé prendado a poco de llegar,

cuando una vez caminaba por

la plaza con unos zapatos muy

chillones, que hacían verdadero

escándalo. Al verme y sentirme

un lustrabotas, que estaba apos

tado en una esquina con su ca-

joncito, me dijo con mucha gra

cia:

.

"
—¿Le "lustrio" la radio, pa-

troncito?

EL EQUIPO de Puente Alto hu

bo de jugar tres noches se

guidas, y en la tercera, lógica

mente, sus jugadoras se notaban

cansadas, sin velocidad, por lo

cual en el descanso, en la banca en que estaban las

Reservas, se les dio oxígeno. Le tocó el turno a Irene Ve-

lásquez que, como se sabe, es bastante morena, y as

piró tanto que comenzó a ponerse rubia.

tras el intendenV

te de la provinciaV
repartía abrazos y

felicitaciones, ella

se puso al írente^
para que le toca^,
ra su parte. /

SERGIO
Moder vT

el pintoresco
deportista chile

no, se ganó un ti-l
tulo en Melbour

ne. Fue el primei^
olímpico extranjero que pisó tierra australiana. Cuan

do lo vieron llegar con barba y traje de explorador, lo

creyeron un náufrago procedente de la Isla de Pascua.

Tuvo que explicar en un inglés muy malo que era un¡
enviado de avanzada del deporte chileno y presenta,

documentos, hasta que vieron que era un olímpico legí
timo y lo atendieron como u\

embajador.

EN
MIAMI y en Panamá los/

basquetbolistas chilenos hi/
cieron los turistas para visita,

playas y paseos en automóvilel

arrendados, que ellos mismos

manejaban. Raúl Urra y Hernán\
Raffo eran los chóferes.

Un día recordaron que en 1953 //-~^V»-
un grupo de los mismos: Araya,/
Ostoic, Urra y Raffo, hicieron I

turistas en Montevideo, para
torneo sudamericano de esa

cha, pero en ese tiempo no

nían dinero más que para arren

dar bicicletas.

Urra les dijo:
—Se progresa, muchachos, ¿eh?

.raya,/ I

ren- \**rfl

r<N LA REUNIÓN de la Asociación de Fútbol se dis-

jCi cutía la formación del seleccionado local y corres

pondía designar el arquero. Pidió la palabra un delega
do que estaba alejado de la mesa y dijo: ,

—Señor presidente, yo propongo a José Marambio,

que no es muy bueno, pero tiene una suerte asi de

grande.

, _ ¡ NO LE OEM MÁS OXÍGENO, QUE VA A VOLVERSE T?UBj;
'

P

E anunciaba por el altoparlan*
te el score de los partidos ertt

el Nacional Femenino de Antofa
gasta, y el público quería que a

cada rato se le estuviera infor
mando. Pedían la cuenta en forma insistente, de todos\
los rincones de la galería y la señora que atendía el mi-f
crófono debía responderles siempre.
—¡La cuenta, abuelita!

Se pusieron, majaderos hasta que uno del mismo pú
blico les respondió:
—Para que la pedís. ¿Qué la vay a pagar?

rv r\

>«

T A REPRESEN-
-L' TANTE de la

Federación feme

nina de basquet
bol llegó a Anto

fagasta diciendo

que no quería na

da con los hom

bres, pues ellas

eran capaces de

Manejarse solas

en la conducción

del campeonato

nacional. Pero la

noche del home

naje a las selec

cionadas chilenas,

campeonas sud

americanas, mien-

A CORRIDA de Sao Silvestre la ganó un portugués.
—¿Un portugués? ¡Cómo lo dejaron colarse!

1
— * —

pL ENTRENÁ

IS DOR fue ira

cundo a la mesa

de control en los

partidos del Na

cional Femenino

para acusar a un

arbitro.
—Este señor nos

está echando al

saco y lo declaro

parcial. Tengo

pruebas. En la

larde le estaba

besando una ma

no a una jugado
ra del otro equi
po.
—Eso no es ser

parcial —

respon

dió con toda cal

ma la señora di

rigente— , es corte

sía versallesca.

í^^r^A^\/^^3===M^^^J^ r>



activo y que necesita

andar siempre

elegante, la mejor

inversión es un temo

en legítimo

*3é& /
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Empresa Editora Ziq-Zaq, S. A, —-

Santiago de Chile, J957,





ff

ÍSSéb» ".r^mm *?■



MFFÍE HILO AZUt
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lipo 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 que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

Fabricadas por:

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

WILLIAMSON BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO. LTDA
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I DESDE ID RLTURRgra n d e s

figuras del

fútbol u r u-

guayo
—junto a los olímpicos del 24, a los del 28 y a

los campeones mundiales del 30—, la personalidad de

Alvaro Gestido, capitán de Peñarol y half izquierdo de las

selecciones orientales de 1928 y 1930, además de otras que

triunfaron en los campeonatos sudamericanos, destaca con

relieves propios. Porque Alvaro Gestido fue el arquetipo del

auténtico caballero del fútbol, del deportista ejemplar. In

tachable, leal en las más duras contiendas, generoso para

derrochar sus energías, valiente y sabio en el pasto, gentil

fuera de la cancha. Señor auténtico donde estuviera.

Una tarde jugó Peñarol en contra del equipo en que ha

cía sus últimos esfuerzos José Leandro Andrade, compa

ñero de Alvaro en muchos internacionales. El negro an

daba flojo, lento. Y el entrenador de Peñarol le indicó

a Gestido:

—Usted juegue largo al puntero izquierdo. Mire

que Andrade está muy lento y por ahí será fácil

pasar . . .

-¡Yo no puedo hacerle eso a Leandro! —res-

pon-
d i ó

Ges

tido. Y

durante todo

el par t i d o,

desde su puesto de centro half, cargó el juego al otro

lado.

En 1953 cuando Antonino Vera fue a Montevideo, en

trevistó a los olímpicos. Pero le faltó Gestido. Coronel

del ejército uruguayo, estaba en maniobras y sólo iba a

la capital por unas horas. Vera habló con él por telefono.

unos minutos. Y Alvaro le dijo:

—Mi amigo. Estoy en deuda con usted. Lo único que qui

siera es tener esa entrevista, que le debo a los chilenos,

porque el recuerdo más emocionante de mi vida está li

gado a ellos. Fue en Amsterdam, cuando ganamos la fi

nal olímpica y estábamos solos, tremendamente solos....

hasta que llegaron los muchachos de Chile, llorando de

emoción por nuestro triunfo. Ellos fueron más urugua

yos que todos y nunca lo olvidaré...

No pudo pagar esa deuda Alvaro Gestido. Y ahora

los muchachos de Chile vuelven a llorar de emoción,

como entonces. Sólo que es diferente. Porque lloran

al inolvidable amigo que se fue.

PANCHO ALSINA.

AHORA resul

ta que el mejor
partido de Escuti

en esta témpora-
da internacional

fue el que no ju
gó.

■i sorbíw
DICEN que Coló Coló jugó de ro

jo nada más que para darle confian

za a Nitsche.

ta únicamente jugadores para el ala

izquierda.

ASI como Coló

..Coló, contra Vas-:

co, estuvo en una

noche negro, Tos

del Alianza, con
tra Boca, pasaron la noche en blan
co. :

'"

DESPUÉS de todo no es extraño

que Vasco da Gama se haya conver

tido en la sombra negra de Coló

Coló.

TOTAL, que la mejor pelea del

año está resultando la de
'

agers con los dirigentes.

los
EN el duelo del sábado, el músico

Wagner triunfó sobre el filósofo

Nitsche.

EXPLICACIÓN colocolind: Como

Vasco dejó tres titulares en Río, nos
otros salimos sin Escuti ni Carrasco.

TENEMOS una duda con respectoV
a Sabara. ¿No se dice sabrá?

LOS neófitos es

tán convencidos de

que el triangular lo

gano un equipo es

pañol.

TELLO hizo tres

goles en Antofagas
ta. Cómo irá a ser

cuando juegue en

.Arica.

»: COLMAN reapa-
'

recio en Lima, en

tendemos que esta

vez no se le habrá

ocurrido pasar por

el camarín.

WAGNER hizo

honor a su apellido.
En cuanto empeza

ron las patadas, se

salió.

AL final de cuen

tas, Audax es el

mejor propagandista
del FRAP. Co'ntra-

REFLEXION de

un colocolino: *•
\

-~-¡ Perdieron Ios>;

húngaros, con t r a

Flamengo y se asus-

ífartj porque perdi
mos nosotros con

Vasco!

EN ese primer
gol de Vasco pere

ce que estaba pe

nando Escuti. ■'.

EL arquero de

Vasco; ¿está dentro

del tema por el que

concursó ., el señor

Toro Donoso?

YA sabemos que

ustedes no van a

creer esta noticia:

Unión Española
partió a Colombia.,
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Stanley Matthews ha recibido una distinción de S. M. Britá

nica, en mérito a su ejemplar vida deportiva.

(Traducción y adaptación de PEPE NAVA, de un artículo de "THE OBSERVER".)

AL
cumplir veinticinco años como futbolis

ta profesional, Stanley Matthews, sobre
sale como una de las figuras mas extraordi
narias que hayan pasado Jamás por una can
cha. No es, sin duda, el mejor jugador del

mundo. Puede que nunca lo haya sido. Pero

es uno de los deportistas más Interesantes y

dignos de respeto de nuestros tiempos. Hace
unos días, con ocasión del año nuevo, la Rei

na Isabel lo hizo Comendador de la Orden del

Imperio Británico. Es un honor poco usual

para un futbolista. Pero sus partidarios no

quedaron conformes. Creen que merece un

titulo de nobleza. En Inglaterra es habitual

darlo a las grandes figuras del teatro, el ci

ne, la literatura o la industria. En el campo
del deporte, lian sido ennoblecidos astros del

atletismo y el cricket. Los fanáticos del fút

bol creen que ha llegado la hora de que ellos

también tengan un sir. Y estiman que Stan

ley Matthews merece serlo, por sus grandes
condiciones personales.
El Ídolo con pies de barro es frecuente en

nuestra época. Pero Matthews no ha decep
cionado nunca a sus admiradores. Jamás se

le han conocido estallidos de mal genio o

temperamento. En su último encuentro in

ternacional, jugando por Inglaterra contra

Yugoslavia, avanzaba hacia el gol cuando el

back, desesperado, lo tomó por las piernas
derribándolo. Matthews no se inmutó. Se le

vantó, sacudiéndose el polvo, y sonrió a su

rival.

Dos son las cualidades que distinguen a Matthews. Na

die ha sido tan escurridizo como él. Nadie, tampoco, ha so

brevivido tanto. Ha cumplido ya los 42 años, pero la edad

no ha reducido en nada su control de la pelota ni tampoco
puede apreciarse una disminución en su pique. Los zagueros
saben que es muy difícil detener a Matthews. Saben tam

bién que, una vez que se va, es casi imposible alcanzarlo.

Aún ahora hay muy pocos punteros que corran tanto como

él en los primeros y vitales veinte metros.

Stanley Matthews tiene un maravilloso sentido del equi
librio y su dominio del balón es increíble. Además, posee una
rebosante seguridad en sí mismo. Le basta un instante para

controlar el pase más difícil. En seguida, parte. Al principio
lentamente, inclinado sobre el balón, llevándolo entre los

dos pies. Invita al adversarlo a cargarlo, como la araña que

juega con una mosca. Cuando el back ataca, lo pasa con

un movimiento de caderas y un toque con la parte interior

o exterior del botín. '

La finta de cuerpo es su arma más desconcertante. Aún

hoy en día, después de veinticinco años de usarla, sigue en

gañando con ella a los backs. Y todo lo hace con una segu

ridad absoluta. Los backs vacilan, pero él sabe que los va a

pasar. Una vez que lo consigue, rara vez malgasta la opor
tunidad. Sus centros son calculados y precisos. Pasan justo
ün poco más allá de las manos del arquero.

Matthews es el centro de Inglaterra, y su padre, Jack

Matthews, era un buen pugilista a quien llamaban "el bar

bero peleador de Hanley". Muchas veces el hijo ha recono

cido lo que debe a su padre. Desde muy pequeño, se le ense

ñó a cuidarse físicamente. En pleno invierno, debía hacer

ejercicios respiratorios al aire libre. Hoy, su estado físico es

el de un hombre de 30 años. Siempre ha colocado el entre

namiento por encima de cualquiera otra consideración y

ahora recoge el premio.
Desde muy Joven demostró su calidad. En un partido

entre colegios marcó diez goles. Tan pronto salió de la es

cuela primaria, firmó contrato con Stoke City. Lo mantu

vieron unos años en las divisiones inferiores, y a los 17 de

butó en primera. A los 19 era ya seleccionado nacional.

Hoy en. dia se dice que Stanley Matthews juega mejor
mientras más importante sea el partido. Pero al principio
lució poco en los encuentros internacionales. En 1934, un

periodista que lo vio jugar contra Italia dijo que "era una

lástima que rindiera menos como seleccionado que en su

club". "A lo mejor —agregó— le falta la garra de los gran
des astros".

Tardó tres años en conquistarse definitivamente el pues
to en los seleccionados. Fue en 1937, contra Checoslovaquia,
cuando quedó definitivamente consagrado, con una de las

actuaciones más brillantes de su carrera. Inglaterra habla

tenido que reorganizar su equipo, al lesionarse uno de sus

mejores hombres, y

Matthews fue trasla

dado al puesto de in

terior derecho. Ese

dia anotó tres Roles,
todos ellos con el pie
izquierdo, e Inglate
rra ganó por 5|4. Ese

día dio la respuesta a quienes aseguraban que no sabía re

matar al arco, aunque es cierto que, al correr los años, fue

especializándose más y más en preparar los tantos, dejan
do que otros los convirtieran. Ello ha sido uno de los sínto
mas de su madurez futbolística.

Al año siguiente enloqueció a la defensa irlandesa, per
mitiendo que su compañero de ala, Hall, marcara cinco go
les. Mientras tanto, su popularidad en Stoke City habla
crecido de tal modo que, cuando él pidió ser transferido, se
organizó un gran mitin en la Municipalidad para protestar.

En 1947, sin embargo, dejó Stoke City y pasó a Black-

pool, donde ha permanecido hasta ahora. Tres veces ha lle

gado con ese cuadro a la final de la Copa de Inglaterra, y
en la tercera brindó el mejor despliegue de ibuen fútbol que
se le haya visto Jamás. Fue en 1953. Blackpool iba perdien
do ante Bolton Wanderers, y faltaban veinte minutos de

Juego. Matthews comprendió que se le escapaba su última

oportunidad para ganar la Copa, ya que había perdido las
dos veces anteriores. Entonces transformó el juego. Aban
donando todas las tácticas, se entregó a una exhibición en

demoniada de dribblings. Dio un verdadero baile a la defen
sa de Bolton, y Blackpool metió tres goles en quince minu
tos y ganó 4|3.

Uno de los contrasentidos de su vida es que, siendo tan

famoso, no se haya enriquecido. Muchos Jugadores inferio
res, en Italia o España, han ganado más que él. Matthews

siempre ha sido sobrio y ha sabido administrar bien su di
nero. Cuando la temporada inglesa termina, viaja a otros

países a jugar exhibiciones, para ganar más. Sin embargo,
los reglamentos ingleses no permiten que un futbolista ha
ga fortuna. Matthews tiene mucho menos dinero que los as
tros del boxeo, el baseball o el tenis.

Entrena todo el año y. vive sobriamente. Con su esposa,
hija de un ex entrenador de Stoke City, administró por bas
tante tiempo una residencial, pero después la cerró. Su hija,
Jean es una buena promesa del tenis británico, y el propio
Matthews es un tenista de primera. Su hijo está aprendien
do el fútbol bajo la dirección paterna.

Stanley Matthews no se ha detenido nunca a analizar
su propio juego. Una vez un periodista le pidió que hiciera
su finta de cuerpo para fotografiarla y estudiarla, pero el
astro contestó: "No puedo hacerla asi, en frío. Me sale na

tural cuando la necesito". No es un intelectual del fútbol.
Los estilos y las tácticas no le interesan y es demasiado tí
mido para dirigir un equipo. Nunca ha pensado en volverse
entrenador.

La modestia es, en realidad, la primera impresión que
deja Matthews cuando le hablan fuera de la cancha. Es

callado y retraído. No le gusta hablar a la prensa. Esas cua

lidades han aumentado su popularidad en un país que ad
mira en exceso la modestia.

Una sola vez se le vio manifestarse con fuerza. Fue des

pués del encuentro

entre Inglaterra y

Brasil, en mayo de

1956. Su inclusión en

el seleccionado había

(Continúa en la pá
gina 301.
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esmero para que me crean los 30 que

tengo, no lo consigo. Si hasta los qus

me vieron de "botija" se olvidaron del

tiempo y me adjudican más años. Al

iniciarse cada temporada, la gente se

pregunta: ¿durará todavía Julio Pé

rez?, como si efectivamente se tratara

de un viejito que está dando sus úl

timas carreras en las canchas... ¡La
de veces que me han dado por termi

nado para el fútbol! Pero aquí estoy,
como el mexicano del chascarro, "vi-

vito y coleando". . .

A Julio Pérez le sucede lo que es

frecuente en todos los jugadores de

actividad continuada a través de unos

cuantos años. Tanto se les ve, que lle

ga a perderse la noción del tiempo
transcurrido, y uno llega a creer que
los ha visto desde mucho más atrás.

Pero las cuentas del insider de Nacio
nal son claras: "En 1944 empecé a ju
gar fiútbol en un club: Racing, de

Montevideo, en las divisiones
,
Inferio

res Antes lo había hecho, como to

dos, en los "picados" del barrio, en

Lavalleja, y en el Edison, un equipo
de la Liga Amateur de Montevideo...
En mi primer año de futbolista ofi
cial jugué en 43l División, y vine a

tener edad de primera sólo el 47...

ya ve, no son cuentos, ahí están las
fichas que lo dicen". . .

Julio P^rez fue una de esas "revela

ciones" precoces que, de cuando en

cuando, ofrecen los cuadros chicos de
Montevideo. En su primer año de Pri

mera División fue seleccionado para
la Copa Rio Branco con los brasile

ños, y, desde entonces, cada vez que
ha estado en condiciones físicas nor

males, ha sido llamado para vestir "la

celeste". Vino por primera vez a Chi
le a comienzos del 50. cuando Uruguay
preparaba la selección para el Mun-

NO
ha sucedido en el Triangular organizado

por Coló Coló lo que en otras ocasiones,

cuando se reúne al mismo tiempo toda una

constelación de valores, figuras interesantísi

mas entre las cuales uno no halla por cuál de

cidirse para hacer un reportaje. No vamos a

decir que los jugadores de Vasco y Nacional son unos des

conocidos: pero, la verdad, se extraña en ellos la ausencia

de nombres populares, de esas señeras figuras que traje

ron otras veces, para hacer más atractiva su permanencia
entre nosotros. Pensamos en el Vasco de Gama de Bar

bosa Ely. Danilo, Adhemir, y en el Nacional de Aníbal

Paz. Tejera, Gambeta. Raúl Pini, Atilio Garc(a, Walter

Gómez, sin Temontarnos al de Porta y Ciocca.

Hay. sin embargo, en este Triangular, una figura ilus

tre del fútbol sudamericano: Julio Pérez, campeón del

mundo en 1950. seleccionado también para el Mundial del

54 de Suiza —

aunque no llegó a jugar— , y con un montón

de otros internacionales en el cuerpo. Debe ser el futbo

lista de más pergaminos entre todos los que se han dado

cita en este microtorneo de los albos. Veterano, cargado

de medallas y de recuerdos. Decimos "veterano", y Julio

Pérez arrisca la nariz y ensaya una sonrisa. "Mire, usted,

lo que me ha sucedido —dice—: siempre tuve "cara de

viejo", y me divertía haciéndole creer a la gente que ¿enía

más edad. Cuando andaba por los 20 ó 22 anos, si me lo

preguntaban, decia que tenía 30, y me creian; ahora que me

dial. Fue un equipo de experimentación, para ir viendo a

algunos valores, nada más; de ellos, quedaron muy pocos
en el equipo definitivo que Jugó en Maracaná. Uno fue

Julio Pérez. Por eso tiene un buen recuerdo de nuestro

país, porque puede decirse que aquí hizo los méritos de

finitivos para integrar la escuadra campeona del mundo,
y para que Nacional adquiriera su pase. Pero también se

ha llevado recuerdos malos; porque la suerte no lo acom

pañó en otros aspectos en nuestras canchas. Aquella vez

ganaron por 5 á 1, y perdieron por 2 a 1; posteriormente
vino al Panamericano del 52. cuando se esperaba mucho
de los campeones del mundo, y produjeron poco

—un solo

partido de acuerdo con su categoría, como recuerda Pé

rez, aquel que ganaron con goleada a Perú—; y vino tam
bién el 55 al Sudamericano, aquel del desastre con Argen
tina. Pero en fin. recuerdos malos y buenos se reparten en

la vida de todo crack de dilatada actuación. Cierto que
Julio Pérez se hace una reflexión un poco amarga, que
luego explicará: "En el fútbol, las penas duran más que
las alegrías. Un triunfo grande se olvida a la semana; la

J _ : __
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La alegría de Maracaná y

la pena de Lausana son los

recuerdos culminantes del

jugador de Nacional y de

las selecciones uruguayas.

amargura de una |
mala actuación per

sigue mucho tiem

po". . . Y prosigue: I

"Ahí tiene el caso;

fuimos campeones |
mundiales en Mara

caná. Sin duda, la I

mayor satisfacción |
que pueda haber ex

perimentado en mi vida; pero, ¿fue más grande esta ale

gría que la pena de haber visto cómo perdíamos con los

húngaros en Suiza? . . . Personalmente, recuerdo grandes
tardes en el fútbol, inmensas satisfacciones, pero con más

facilidad me salta siempre a la cabeza aquel 6-1 con Ar

gentina, aquí en Santiago" .
. .

Interrumpimos a Julio en sus especulaciones filosófi

cas y un poco pesimistas, para hurgar más a fondo en sus

recuerdos. Dijo —y con toda razón— que el título logrado
en Maracaná, en julio de 1950, constituía su mayor satis

facción en el fútbol. Lo hacemos evocar con más detención

aquel suceso "que conmovió al mundo". "Y es claro —

apunta Pérez— ; fuimos a jugar con todo en contra, in

cluso, la opinión de casa. Para nosotros, siempre fue un

lastre demasiado pesado el recuerdo de los "olímpicos" y

campeones mundiales del 30 . . . Siempre se estaba dicien

do que jugadores como los de entonces no han salido

más, y que nunca más se repetirían sus hazañas. Y ¡ ta-

te! que salimos nosotros llevándonos un título en que na

die creía. . : Ahora que¡ miradas las cosas a través del

tiempo, hay que reconocer que tuvimos suerte. Se nos dio

todo. Nuestro cuadro iba mal preparado, se fue poniendo
en el campeonato. En cada partido nos parecía que no lle

gábamos a la final. Y entre tanto los brasileños goleaban

y dejaban a todo el mundo malo de la cabeza con su fút

bol . ¡Cuando recuerdo la campaña que hicimos, me pre

gunto cómo llegamos a ser campeones! A España le em

patamos ya sobre el final, con un gol de Obdulio de trein

ta metros, después que Bassora había perdido una opor

tunidad única, al "chingar" el tiro encima del arco, y que

Matías González había trancado una pelota con la cabeza

casi en la misma línea. Los suecos nos ganaban por 2 a

tZfl
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También estuvo en la selección que fue a Suiza, pero allá

sólo hizo de espectador. Rodríguez Andrade, Carballo, San
ta María, Maceiras, Leopardi y William Martínez; Abad-

die, Holiberg, Míguez, Julio Pérez y Borges forman este

cuadro. Schiaffino entró cerno in.sider izquierdo, y Máspo-
li en reemplazo de Maceiras, en el arco.

0, y en veinte minutos los ganamos por 3 a 2, cuando ellos

se agotaron; si duran un poco mas, la historia del Mun

dial del 50 habría sido otra, pero los "gringos" no se po

dían las piernas al final . . . Total, que el partido más fá

cil fue ese contra Brasil. Fácil, porque ya no teníamos

nada que perder, porque los brasileños entraron con una

responsabilidad tremenda, porque estaban nerviosos, ya

que hablan festejado el título una semana antes, cuando

golearon a España, y porque me parece que ellos "no sa

ben jugar finales". En esos partidos hay que "morder".

Los brasileños se pasaron la tarde haciendo centros, ju

gando para los lados, sin garra. Como son ellos, grandes
jugadores para partidos tranquilos . . . ; pero muy blandos

cuando hay que dar "guerra"...
Por contraste, uno de los recuerdos más amargos de

Julio Pérez es esa actuación uruguaya en Suiza. "Yo estoy
en mejores condiciones de hablar de eso, porque lo vi des

de afuera —dice—. Había estado lesionado antes del Mun

dial, pero empezaba a recuperarme; la verdad es que ya

Esta fue la delantera que jugó por la preselección uru

rambula, Romero, Cancela, Julio Pérez y Moran De ella

Pérez'"! llVrechT "Cíar°n " Rí° dC Ja"e¡^ jusand°

podía jugar, pero me quedé de espectador. Con un míni

mum de estado físico que hubiese ido el cuadro, habría

estado en las finales, ganándoles, incluso, a los húngaros.
Las lesiones que se produjeron en ese partido fueron de

bidas a la falta de entrenamiento. Un jugador no tiene

por qué desgarrarse si los músculos están bien trabajados,
y nosotros tuvimos tres desgarrados ese día. Ese es uno de

los partidos que no olvidaré nunca . Perdíamos 2 a 0, em

patamos a 2 y perdimos 4-2, en complementario, cuando

Rodríguez Andrade, Obdulio y Pepe Schiaffino ya estaban

fuera de combate. ¡Qué goles se perdieron esa tarde! El

"Pepe" erró dos, con los que todavía sueño. . . ¡Y los que
nos hicieron a nosotros en esa prolongación! En fin, ¡qué
se va a hacer!".

Estos son los recuentos culminantes de Julio Pérez, a

través de diez años intensamente vividos en el fútbol, muy
movidos, sobre todo, con viajes por toda Sudamérica, uno

a Europa, con dos Campeonatos del Mundo en las retinas,
y con un montón de kilómetros corridos a todo vapor en

las canchas. Porque una de las cualidades fundamentales

de Julio Pérez ha sido siempre ésa, la manera increíble

como derrocha energías, como hace rendir a los pulmones
al máximo. "Siempre han dicho que soy el "obrero" del

fútbol —comenta— y me satisface el calificativo, porqué
eso es lo que me gusta, trabajar en la cancha, ayudar a la

defensa, llenar el medio campo y llevarme la pelota hacia
adelante. No me importa lucir más, o menos. La cuestión

es moverme, hacer lo que el equipo necesita. Tengo una

fe enorme en mi capacidad física. Si se trata de marcar

al mejor hombre del adversario, ahí voy yo, feliz de que me

encarguen eso, porque significa que tendré trabajo. Por

ejemplo, cuando jugamos con Peñarol, yo marco a Abad-

die; otras veces, .tengo que ir sobre el centre half contra

rio, para que no arme juego; en fin, donde haya que darle

guerra a alguien —en sentido deportivo, se entiende— , ahí

estoy yo. Es claro que esto me suele costar algunos sinsa

bores. Por ejemplo, en el campeonato último, empatamos
con Peñarol a 1..., y los dos goles los hice yo... Metido
en mí defensa, por querer cortar una pelota que me pare
ció peligrosa, la encajé en el arco de Taibo" . . .

Julio Pérez ha visto mucho fútbol, y de todo destaca

dos cosas: el equipo húngaro del 54 y la delantera ingle
sa del 50. "Esos húngaros eran buenos sin "grupo" —ase

gura—, jugadores completísimos, que igual jugaban un

plan preconcebido como improvisaban sobre la marcha;
eran tan certeros en el juego largo como hábiles en la

gambeta corta; tiraban al arco como unos demonios, ju
gaban con la misma perfección de' alto y de bajo; y, sobre

¡Sigue a la vuelta)
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Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,

pimpón, etc.

Extenso surtido de copas y trofeos para premios. Medallas de

metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías al triunfo.

Artículos recién recibidos:

Raquetas de tennis marca Slazengers. Pelotas de Tennis Sla-

zenqers, en tubos de 3 pelotas.
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todo, lo que más impresionaba era que los tipos parecía

que no hacían esfuerzo alguno, todo era natural, les salía

fácil. Esos ingleses del 50 también jugaban muy bien, era

lindo verlos...; lástima que les faltara alma"—

Es inevitable cuando se charla con un futbolista ex

tranjero hacer comentarios acerca del fútbol nuestro.

"Me parece que Chile agarró la onda con ese Mundial

del Brasil. Yo lo vi jugar, precisamente, contra Inglate

rra, y me quedé sorprendido. Desde entonces se fueron pa

ra arriba. He visto equipos chilenos muy buenos, con un

fútbol muy interesante. Vi al equipo que jugó en el Sud

americano en Montevideo, el año pasado, y recordando los

anteriores, comprendí que ha progresado mucho, pero le

falta todavía confianza, "costumbre de ganar", tal vez."

Esta es y éstas son las observaciones vertidas por Ju

lio Pérez, interior derecho de Nacional y de las selecciones

uruguayas, un hombre que se prodiga en la cancha y en

la charla . . .

AVER

CASA DE DEPORTES "CHILE''
San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706 - 710.

HUMBERTO SAENZ E HIJO
Pantalones gabardina, con

BASQUETBO

Juego de 7 camisetas ameri

canas $
Pantalones raso, de primera,
con ribetes y franjas

Pantalones primera, raso,

acolchados, 5 1.100; Usos,
un color

Pantalones acolchados, tipo
americano

Medias lana gruesa, tipo ame

ricano

Soquetes lana, rayados, 5 500;

un color, par
Camisetas para damas, raso,

modelo quimono, Juego de

7, numeradas

Pelotas reglamentarlas, mar

ca "CHILE", 18 cascos,

$ 6.Z00; 12 cascos

Zapatillas "SAFFIE SELLO

AZUL", del 34 al 38, $ 1.550;
del 39 al 44

Redes para aros, el juego . . .

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas, cuello

V, en gamuza de primera:
Infantiles, $ S.OOO; juveni
les, S 6.200; adultos, $ 8.000;

adultos, cuello sport
Juego 10 camisetas, gamuza

peinada, cuello V, $ 10.000;
cuello sport, ? ie.000; en

raso, un color, $ 16.000; lis
tadas

Pantalones cotton, niños,
$ 260; Juveniles, $ 300;

adultos

Pantalones cotton, colores

azul y blanco, con hebilla,
430 ; acolchados

Pantalones en piel, con he-

bllla, j 700; acolchados ...

gabardina,

hebilla, $ 850; acolchados.

Bolsas olímpicas, chicas,

$ 400; medianas, $ 450;

grandes, colores café o azul

Pelotas de fútbol "CHILE",
12 cascos, N.° 1, $ 1.600;
N." 2, $ 1.800; N.9 3, 2.000;
N.° 4, $ 2.800; N.° 5

Pelota fútbol "CHILE", 18

cascos, N.° 5

Zaoatos de fútbol "CHILE",
Nos 26 al 29, $ 1250; 30 al

33, $ 1.350; 34 al 37, $ 1.550,
y 38 al 44

"EXTRA CHILE", Nos. 37 al

44. clavados, par

"EXTRA CHILE", Nos. 37 al

44, cosidos, par

"EXTRA CHILE", Nos. 37 al

44, superior, caña alta, cosi
dos enteros, reforzados ....

Zapatillas de gimnasia, Nos.

30 al 33, S 675; 34 al 38,

$ 755; y NOS. 39 al 44

Redes para arcos, en lienza

del 14, $ 12.500; corrientes

Canilleras de enero cromo,

PIT
Medias lana, un color, par.
Medias lana gruesa, punta y

talón reforzados, rayadas,
par, $ 550; un color

COPAS:

N.° 0, de 7 centímetros . . .

Campana, de 8 centímetros,
con orejas

"CHILE", N.° 1, de 18 centí

metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N.o 2, de 28 centí

metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N.» 3, de 33 centí

metros, con tapa y pedestal
"CHILE", Nfi 4, de 40 centí

metros, con tapa y pedestal
Blusones en gamuza afrane

lada, $ 1.000; extrafuerte .

Salidas de cancha (buzos), en
gamuza extrafuerte, tallas
"

38 y 40, 5 4.100; tallas

42 ' 44

CASA DE DEPORTES 'CHILE'
Son Pablo 2235 — Santiago

Reembolsos en el día — Abso'.uta seriedad v rapidez
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RESULTADOS GENERALES DE LOS XIII JUEGOS OLÍMPICOS
NATACIÓN: Varones .

■

1W METROS LIBRES:
■

■ 1^- i. Henrickj <AurtraU*> . ..... 55,4
ti—¡ti Devrtt (Australia) . . , . . S5¡g
Sí-v&'í Chapman (Australia) . . 56,7
400 METROS LIBRES : .

1.— M. Rose (Australia) J. .».".. , . 4JW.J
1.2^— ;T» Yimank» (Japón) . , ■.■;.:..■ ¿J0.4
'.ífcs-ífl. 'Breen (EE. UU.) . , ."/, . «2JS
L5M METROS LIBRES:

'

,'■ •

l'-lr-jV. Rote (AmtraHá) .. :.". . 17,58,9
1 t¿r '*. Yamanka (Japón) . , ... 18,00,3
3.—í.G. Breen (EE. UU.) < . . ... 18,08,2

■. W0METBOS ESPALDA:
' ^

S,V— Ttjelle (Australia) ¿ ,-•';; .',,. . , roü,í
r 2.— í. Monxlrton (Australia) '.. . L0A2
; S-r F. McKinney (EE. UU.) . . . ¿oís
200 METROS PECHO:
1.— M. Furukawa (Japón) . .... 2,34,7
2.— M. íoshlmura (Japón) . . 0,36,7

f 3í— K, lounitchev (URSS.) '-■, . . 2,36,8

? '■'■.
'

J. HENRICKS*

200 METROS MARIPOSA:

pí^-W. Yotiyk (EE. UU.) . v .'. . . 2,19,3

¡ 2<— T, ItMmoto (Japón) . ... . 2,23,8
V 3.— G. Tumpek (Hungría) . . .

'

. . 2,23,9
POSTA 4x200:

1.— AUSTRALIA, 8,23,6. 2.— ESTADOS
UNIDOS, 8,31,5. 3.— URSS.. 8,34,7.
'SALTOS ORNAMENTALES, Trampolín:
I— B. Clotíworttay (EE. UU.) . 159,56 ptos.
2.— D. Harpcr (EE. UU.)
3.— J. Capilla (Mixteo)

156,23

150,69
. SALTOS ORNAMENTALES: Plataforma:

152,44 ptos.

152,41
"

149,7»
"

1,02,0
1,02,3

ífl".—: i. Capilla (México)
2.— G. Toblan (EE. UU.)

'
3.— R. Conner (EE. UU.)

'

DAMAS: V. :

100 METROS LIBRES: .

1.— D. Fraser (Australia)
2.— L. Crapp (Australia)

-

3.— F. Leech (Australia) .. . . . 1,05,1
400 METROS LIBRES: .. v?H '■■■:

1.— L. Crapp. (Australia) . .. . . . 4,54,0
2.— D. Fraser (Australia) ... . . 5,02,5
3.-8. Ruuska (EE. UU.) .... . . 5,07,1
200 METROS ESCALDA:

•

Ir- U. Happ» (Alemania) , . ... 2.53,1
2.— E. Sekelr (Hungría) . . . . . 2,34,8
3.— M. Ten-Elsen (Alemania) . 2,55,1
.100 METROS MARIPOSA: , ,...

1.— S. Mann (EE. UU.) ...... 1,11,0
2.— N. Ramcjr (EE. UU.) . . . . . 1,11,9

> 3.— M. J. Sean (EE, UU.) ..... 1,14,4

,100 METROS ESPALDA:
f ír-M.jGrinnam (Inglaterra.) ,.- . . 1,12,9
2— K. Cone (EE. UU.) . 1,12,9
S.—JWuMwards (IngUterra). 1.13,1
POSW4 x loo: **•?..■ ;

AUSTRALIA:; 4,17,1
—

10SSUNIDOS . . : . .;. 4,19,2
...."WCAi:. .....V.. .; . ; 4¿5,7

«• ORNAMENTALES. Tnunpolin:
, Me. Cormick' (EE. 0ft)u9kW ptos.
, Stunyo (EE. UU.) . . 125,89

"

M. Max DonaW (Canadá) 121,40
"

)S ORNAMENTALES. Plataforma:

P. Me. Cormick (EE. UU.) 84,85 ptos.
1. Inri» (EE. UU.) ..... 81,64

«•

j^M^Mjrer» (BB. UU.) . . . M,»
»

WATERPOLO:

%4|I3HaRlAi' «*-'• xTIOOSILAVM. Jv-

~1SM0
METROS CONTRA RELOJ:

1.— L. Fasgln (Italia) 1,09.8
2.— L. Foucek (Cbecoslovaqula) . . 1,11,4
3.— A. J. Swllt (Sudafrlca) .... 1,11,6
1.000 METROS: velocidad.

1— M. Rousseau (Francia) ... 11,4
2.— O. Pesenti (Italia) 11,6

Zr- R. Ploog (Australia) ...... 11,6
2,000 METROS TÁNDEM:

Ir- AUSTRALIA, 10,8. 2.— CHECOSLOVA

QUIA. 3.— ITALIA, .

4.000 METROS PERSECUCIÓN:

1— ITALIA, 4,37,9. ir- FRANCIA, 4,39,4.
ir- INGLATERRA, 4,42,2.
CARRETERA:

1.— E. Baldlnl . ... 5 h. 21 mln. 17 seg.

2.— A. Geyre 3 h. 23 mln. 16 seg.

3.— A. W. Jackson . . 5 b. 23 mtn. 16 seg.
REMO:

Individual:

1.— V. Ivanov (URSS.) .... 8,02,5
ir- S. Mackenzle (Australia) . . 8,07.7
ir- 1. B. Kelly (EE. UU.) . . . 8,17,7
DOBLE SCULLS:

1.— URSS, 7,24,0. 2.— EE. UU., 7,32,2. 3.—

AUSTRALIA, 7,37,4.
DOS SIN TIMONEL:

1.— ESTADOS UNIDOS, 7,54,4. 2.— URSS.,

8,03,9. ir- AUSTRIA, 8,11,8.
DOS CON TIMONEL:

'.Ir- ESTADOS UNIDOS, 8,26,1. 2.— ALEMA

NIA, 8,29,2. 3.— URSS., 8,31,0.
CUATRO. SIN. TIMONEL:

1— CANADÁ, 7,08,8. 2.— ESTADOS UNI

DOS, 7,18,4. 3.— FRANCIA, 7,20,9,
CUATRO CON TIMONEL:
1.— ITALIA, 7,19,4. 2.— SUECIA, 7,22,4.
3.— FINLANDIA, 7,30,9.
OCHÓ CON TIMONEL:
1.— ESTADOS UNIDOS, 6,35,2. 2.— CANA

DÁ, 6,37,1. 3.— AUSTRALIA, 6,39,2.
TIRO:

Pistola:

: 1.— P. T. Llnnosvua (Finlandia) 556 ptos.
2.— M. Oumarov (URSS.) . . 556 "

3.— O. Plnlon (EE. UU.) . . 551 "

FUSIL:

1.— V. Borissov (URSS.) . . 1.138, "

2.— A. Erdman (URSS.) . .. 1.137"

.'3r- V. I. Tlonen (Finlandia) . 1.128 "

SILUETA:

1.— S. Petrescu (Rumania) .587 "
,

2.— E. TcherKassov (URSS.) . . 585 "

■ir- G. Lichiardopol (Rumania) 581 "

FUSIL: Tres posiciones:
1.— A. Bogdanov (URSS.) . . . 1.1J2 "

'j2m O. Horlnek (ChecoSlOV.) . 1.172 "

3.— N. J. Sundberg (Suecia) . 1.167 "

SILUETA MOVIBLE:

1.— V. Romanen!» (URSS.) • 441 "

ir- P. O. Skoldberg (Suecia) . 432
"

3.— V. Servrioguine (URSS.) . 429 "

SMALL-BORE:

1.— G. R. Ouelette (Canadá) . 600 "

i.— V. Borissov (URSS.) ... 599 "

3.— G. S. Boa (Canadá) .... 598 "

CLAY PIGEON:

I.— G. Rosstai (Italia) ... 195 "

2.— A. Smelczyuski (Polonia) . 198
"

3— A. Cicerl (Italia) .... 188
"

•PENTATLÓN:

.'Individual:
.1.— L. G. I. Hall (Suecia) . . 4.833 "

ir- O. Mannonen (Finlandia) 4.774 "

'3.— V. Korhonen (Finlandia) 4.750 "

.Equipos:
Ir- URSS 13.690 "

ir- ESTADOS UNIDOS . . . 13.482
"

ir- FINLANDIA 13.185
"

.

FÚTBOL:
1.— URSS. 2.— YUGOSLAVIA. 3.— BUL

GARIA.

HOCKEY SOBRE CÉSPED:

1.— INDIA, i.— PAKISTÁN. 3.— ALEMA

NIA.

ESGRIMA: (Varones):
¡FLORETE: Equipos:
1.— ITALIA. 2.— FRANCIA. 3.— HUNGRÍA.

FLORETE: Individual:
i— D'Orlola (Francia), ir— Bergamini
(Italia). 3.— Apallno (Italia).
ESPADA: Equipos:
1.— ITALIA. 2.— HUNGRÍA. 3— FRANCIA.

'ESPADA: Individual:

'1— Pavesi (Italia). 2— Delflno (Italia).
3.— Manglarottl (Italia).
SABLE: Equipos:
:<lr- HUNGRÍA. 2.— POLONIA. 3.— URSS.
SABLE: individual:

1 — R. Karpati (Hungría). 2.— ». Paw-

lowski (Polonia), 3.— L. Kouznetsov
(URSS.).
DAMAS:

FLORETE: Individual:
li— Sheen (Inglaterra). 2.— Orban (Ru
mania). 3.— Garllne (Francia).

-.
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SAN DIPG'O I06Q- CASILLA 94 79

FÚTBOL:

Zapatos "Sportivo", de uno pieso,

lopcrolcí iobre puentes de fibra:

Nos. 22 al 25 $ 1.385.—

No*. 26 ol 29 $ 1.455.—

No». 30 al 33 S 1.495.—

Nos. 34 al 38 S 1.850.—

Noi. 39 ol 44 S 1.880.—

Zapotot "Olímpico!", de una pieio, topcroles sobre

puentes de fibra:

No». 36 al 44 $ 2.290.—

Zapatos "Scorer" IM. R.) , entera

mente COlidos V fórrenlos, con re-

fucrxo on la punta, 36 al 44 ... $ 3.400.—

Record, tipo profesional, punta blanda, con refuer

zo, suelo caiída $ 3.800.—

Pelotas de fútbol "Super-Sportiva",

N.° 2 $ 1.860.—

N.« 3 $ 1.940—

N.° 4 $ 2.980.—

N.° 5, 12 caicos $ 3.040.—

N.° 5, 18 cascos $ 4.070.—

Pontolonot de cotton, colores blanco.

Con elástico 5 360.—

Con cordón $ 305.—

Con einturón $ 470.—

Acolchados $ 535.—

Medias do lana cualquier color % 470.—

Extragruesa, un color $ 560.—

Extragrucso* listodas $ 600.—

Extragruesas blancos $ 660.—

Camisetas de fútbol, en un color o con

cuello y bocamangas de otro color,

en juegos de 10:

Gamuza cordada $ 7.500.—

Gamuza peinada, gruesa $ 9.000.—

Popelina $ 1 1 .000.—

Raso de primera $ 13.000.—

Slips elásticos tipo Co-Si, N.a 1 al 3 $ 780.—

Rodilloros lisas y tobilleras, e/u $ 360.—

Bolsas portoequipo, en lona gruesa:

Tamaño corriente $
'

490.—

Tomaño grande $ 545 —

Recargo par ol escudo de su club fa

vorito $ 40.—

Redes para arco de fútbol $ 8.000.—

BASQUETBOL:
Camisetas de gamuxa extragruesa,

pcinoda, en un color $ S70.—

Con viva» $ 625—

Modelo americano, media manga ... $ 980.—

Pantalones cotton, acolchados $ 535.—

Pantalones raso acolchados .

, S 840.—

Pantalones raso sin acolchado $ 750.—

Rodilleras de cuero, el par $ 600.—

Zapotillos do basquetbol: CATECU,

negras, plantilla esponja, 39 ol 44 $ 1.765.—

Nos. 34 ol 38 $ 1.490—

"Playflex", negras o blancas, planti
lla espuma:

Nos. 39 al 45, $ 2.635—; 34 al 38 $ 2.215—

Pelotas N.g 6 "Super-Sportivo":
Modelo 12 coseos $ 4.150.—

Modelo 1 8 costos $ 4.395.—

Soquetes de lona extragruesa. en co

lores $ 470—

BOX:

Guantes de 6 onios, el juega (2 pares) $ 4.500.—

Guantes de 8 onios, el juego (2 pares) $ 4.530.—

Guantes de 10 ornas, ct juega (2

pares) $ 5.065—

Guantes de 1 2 onxas, el juego < 2

porosl 5 5.090—

Pero de puchingball con blader de

válvula S 3.160—

Puchingball de cuero croma de 1.*!

Livianos $ 4.700—

Medianos $ 5.500.—

Pesadas $ '6.300—

Zapatillas de box, caña alta, con sucia

cromo, 36 ol 44, par ? 3.135.—

No despachamos reembolsos 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!



Uno de los partidos más reñidos del campeonato lo

dislnía"Z F",v"sidad * Ph«e y ^ Serena, en la

Í$Py?£el_?egundo puesto. Ganó la "ü" por un do
ble, 42-40. hn la. loto, Auristela Gallardo, de La Se
rena, «s marcada rudamente ñor Lucila Mínd..; ¡n.

Bal.amondes, puntal de) team scrc..t.,.,c.

gente promisorio de

elementos nuevos,

que hablan de un

futuro mejor. Con
este femenino, que
acaba de finalizar
en la ciudad de An

tofagasta. el balance
es reconfortante pa
ra la capacidad del

basquetbol femeni
no. A través del
"film" pasado en el
asfalto de la cancha

Liceo, en las nueve

noches de juego, de

mostró que su esta
do corresponde a la

jerarquía y al pres

tigio conquistados,
desde que salió a

competir en un Sud

americano, el año

46. Se jugó basquet
bol

, bueno, compe
tente, moldeado en

los cánones técnicos

aceptables que se

usan en todas las

canchas del mundo,
y hubo ejecución de

planteos y funda
mentos para poder
afirmar que no sólo
en Santiago hay
avance y madurez,
sino en casi todas
las ciudades del te

rritorio, donde este

deporte ha logrado
entusiasmar a la

mujer. No fue una

exhibición sobresa

liente en cuanto al

desempeño de los

equipos, una función
brillante de uno o

más, sino una sobria

y consciente para
convencer que se sa

be jugar. El resulta
do favorable del de

cimocuarto certa-
men está en el nivel
de juego aportado
por ocho de los diez

participantes, y por-
q u e en conjunto
contribuyeron a dar

sensación de bas

quetbol ordenado y

ajustado a planes,
por sencillos que
fueren, y que ofre

cen la tónica para
comprender que este

deporte femenino ha

entrado de firme en

HACE
poco más

de tres meses se

desarrolló, también

en la provincia de

Antofagasta, un Na

cional de basquet
bol, el masculino, y

la impresión capta
da, en esa oportuni
dad, no fue favora

ble al estado de este

deporte, y sólo se

apreció el contin

uas protagonistas del match final, hasta ese momento.
eran invictas. Ganó Santiago ante Puente Alto, que se su

peró; cuenta: 45-35. Son: Amalia Villalobos, Cristina Ova-

lle, Ismenia Pauchard, Alicia López, Blanca Romero, Vir

ginia Vilches, Marta Ortiz, Irene Velásquez, Luz Silva y
Teresa Norambuena.
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Las niñas basquetbolistas
demostraron en el asfalto

antoíagastino que su de

porte está en pie de recon

fortante calidad.

Comentarios de Don PAMPA, y len

te de Hernán Morales, enviados de

"Estadio".



Santiago y Universi

dad de Chile juga
ron un encuentro

de severa y dura

marcación, y con lo

cual el team de la

"U" consiguió en

parte disminuir al

team de la capital,
mas éste ganó siem

pre por diez puntos
de diferencia. 43-33.
Carmen Carnazón.

de la "U", aparece

bloqueada entre Luz

Silva, N." 5; Marta

Ortiz e Ismenia

Pauchard.

una etapa adelanta

da. Fue más pareja
la competencia téc

nica, que conformó
e indujo a mirar

Puente Alto fue un

cuadro que jugó más

de lo que se espera

ba, y así, no sólo

ganó a la "U". sino

que la goleó: 52-33.

En el rebote, Lucila

Méndez triunfa so

bre Virginia Vilches,
mientras abajo abre

los brazos Amanda

Peralta, de la "U".

Santiago convenció de su jerarquía, aun

cuando jugó en plan reticente y de se

guridad. Universidad de Chile no tuvo

desplante para rendir dentro de sus po

sibilidades.

con agrado er estado

actual del basquet
bol femenino chile

no. Superior por es

te enfoque, el Na

cional de 1956, cum

plido a comienzos

del 57. a otros cam

peonatos en los cua

les se anotó profunda diferencia entre los 3 ó 4 primeros,
y el resto, como si existiera una serie aparte. En esta

oportunidad tal desventaja sólo alcanzó para dos conjun
tos menores: Antofagasta y Valdivia. El resto cumplió con

acierto, sin ir al detalle, que, lógicamente, señala fallas y
bajas, pero que no resquebrajan la impresión favorable en

el panorama amplio del torneo mismo. Impresión que hizo
exclamar a los entendidos en el norte del país que no

habían tenido oportunidad de ver a los mejores cuadros
del país en este último tiempo: "No teníamos idea de que las
damas habían alcanzado tal alto nivel técnico." Y asi es

verdad, aun cuando en la capital y en el centro del país
no se capte ese desenvolvimiento con igual nitidez; acos

tumbrados a verla continuamente, no pueden apreciar có
mo crece la niña.

PUENTE ALTO Y LA SERENA se constituyeron en

los cuadros revelaciones, fueron los que, en una campaña
sostenida, terminaron por conformar con sus merecimien

tos, afirmados en progresos evidentes que alcanzaron más
valor en la efectividad colectiva. En el rendimiento y ajus
te de conjunto y en una eficiencia que alcanzaba a todas
sus integrantes. Cuadro sin altibajos en el desempeño y
trabazón conseguidos por sus entrenadores, que, sin duda,
trabajaron con buen éxito. Cuadros que aparentemente
rendían por la calidad de una o dos de sus jugadoras so

bresalientes, pero que en verdad éstas podían jugar en un

grado superior con el complemento de la labor positiva de
sus compañeras. La Serena, lo dejó bien en claro aquella
noche que Adriana Bahamondes, su puntal, salió de la
cancha por foul violento, y su equipo no se alteró y si

guió jugando en el mismo ritmo que le dio la victoria
sobre María Elena. Cierto es que Irene Velásquez es una

estrella extraordinaria, y que su cuadro llegó al subcam-

-9-



Santiago y Puente Alto,
en la final, jugaron mi ;

match que superó bastan- 1
te en calidad al que estos

múmos cuadros hicieron

en el Nacional de 1955, en
el Famae de la capital.
Norma Lcguía lleva !a pe- ¡
Iota y la defensa de San

tiago le cierra el paso al I

cesto; Amalia Villalobos e

Ismenia Pauchard están
cerca de ella.

IV

y

Puente Alto y La Serena dieron la pauta de un

progreso evidente.

Puente Alto, luego de ganar a Valdivia, María

Elena y La Serena, en la eliminación, entró tam

bién a la rueda final en su ritmo goleador, de ági
les desplazamientos y certeros emboques. Fue el

cuadro de basquetbol más fluido y limpio, y de su

conjunto podría decirse que arribó a Antofagasta
a jugar y no a luchar. Trató de evitar la brega
fuerte y el roce de cuerpos, para lo cual son indis

pensables la destreza y la velocidad que posee. Asi

goleó a la "XI", en el match decisivo para el titulo
de subeampeón, y en el cual la cátedra asignaba
mayor opción al plantel universitario. Más rápido,
más coordinado, llegó mejor a los rebotes, atacó sin

dilación, dejó atrás a las rivales en las réplicas y
en sus evoluciones permitió a sus jugadoras afron

tar los cestos con más comodidad. En el cuño co

nocido de quiebres, triángulos y pivotes. Basquetbol
fluido, ésa es la denominación, no sólo para im

ponerse, sino para golear a un adversario de más

peso y categoría, que no pudo ejecutar lo que sabe,
disminuido a ratos en forma decepcionante. Fue la

noche en que la "U" se vio más empequeñecida.

SI FUE NOTABLE su desempeño ante las uni

versitarias, tuvo aún mayor mérito el cumplido la

última noche, en el match de los invictos, en el

cual los dos grandes buscaron el título. Perdió

esta vez por diez puntos, mas su actuación fue va

liosa. Porque ante el adversario más temido, el

considerado imbatible de antemano, se comportó
como uno de su mismo porte, y de un extremo a

otro de la cancha y del partido trajinó en el mis

mo plan, sin alterarse en lo más mínimo por el

cartel de ias rivales, jugando sin complejos ni ti

tubeos. Sin afectarse por la trascendencia del

partido. Esa noche se vio que Puente Alto valia

más de lo que se creía. La prueba está en que

Santiago, con todo su poderío, tuvo hasta el úl

timo cuarto que mostrarse cuidadoso y medido,

para no exponerse con un rival, que, con penetra
ción y ataque, podía voltear un partido que había

que asegurar más que nunca.

SE CRITICO mucho la pasada de La Serena a

la rueda de los ganadores. Se le discutía su capa
cidad para estar entre los grandes en la disputa
del titulo nacional, y la realidad es que en cual

quier análisis el cuadro que dirigía Franklin

Castillo quedaba por debajo de Tomé, Valparaíso
y Concepción, que no consiguieron llegar hasta la

rueda de honor del torneo, a causa de una progra
mación Ideada por la Federación, que ha sido la

más inadecuada que se conoce. Sin embargo, en

lo que se refiere a La Serena, llegado el momento
de los cotejos de más responsabilidad, respondió en

tal forma, que la afirmación del comienzo, no se

peonato gracias a su condición sin par, pero ella habría

lucido igual o en mayor esplendidez, sin que su cuadro

triunfara, si no hubiera contado con la faena compacta del

equipo, demostrando también en algunos partidos en que

Irene, resentida por algunos golpes, estaba más de pre
sencia en la cancha, y sus compañeras sostenían la efi

ciencia del conjunto. .Éstos dos cuadros provincianos —lo

es también Puente Alto— ofrecieron un basquetbol que
habla de notorios avances. El puentealtino ya tiene car

tel ganado en el ambiente nacional —el año pasado tam

bién fue el subeampeón chileno—
. pero la verdad es que

antes no había jugado con la calidad de ahora. En otras

ocasiones se había reforzado con jugadoras de asociaciones

de su zona de mayor prestigio, pero que no le habían ser

vido tanto como estas mozas ágiles y muy promisorias.
como lo fueron Alicia López y Virginia Vilches, de Viña

del Mar. Además. Irene Velásquez, en su puesto de eje,
tanto en la defensa de zona como en el ataque, nunca ju
gó con el rendimiento notable de esta ocasión. Oportuna

y firme en el rebote, en la acción conductora y en la pro

ducción ante los cestos, desde media distancia, como tam

bién escurriéndose con su finta y habilidad extremadas

hacia los cestos.

La Serena fue el "chico" que entró a las finales, y que en

el compromiso se superó hasta justificar su clasificación.
Con Puente Alto sostuvo un match que se hizo estrecho en

el último cuarto. Terminó: 48-41. Virginia Vilches, de

Puente Alto, recoge la pelota, seguida por Orieta Salfate.

-10



Técnicamente, el tor
neo fue meritorio y

tuvo figuras desco

llantes. En esta ac

ción del match San-

tiago-"U" aparecen

cuatro de las más

llamativas: Luz Sil

va, Ismenia Pau

chard, Carmen Ca

rnazón y Amalia Vi

llalobos, N." 8.

puede sostener con

el mismo énfasis,
Sobre todo, después
del match con Uni

versidad de Chile,

frente al calificado

adversario, creció el

cuadro serénense y

se puso de igual a

igual, hasta llegar
muy cerca de la vic

toria, como que és

ta se resolvió por un

doble: 42-40. y en

brega que fue equi
librada de punta a

cabo, como lo dicen

los scores de los

cuartos: La Serena,
9-9 y 23-21; "TJ", 35-

32 y 42-40, Terminó

el equipo clavelero

por justificar su as

censión, ya que bien

pudo ser el tercer

campeón nacional,

por lo menos se lo

discutió bien a la

"U". Si se hubiera

salido de su defensa

de zona en los últi

mos tres minutos

para ir a la marca

ción de una a una,

habría apremiado a

las rivales para me

terse en la alterna
tiva de ganar el

match o de perderlo
por más cuenta.

Prefirió quedarse en

la zona y perder es

trechamente. La' Se
rena es un cuadro

modesto; que no po-

/

clíu aspirar a mucho,

y el cuarto lugar de

be llenarle todas sus

aspiraciones. Sólo

cabe agregar que el

mejoramiento ano

tado lo debe a una

¡preparación inten

siva, que fue una de

las mejores entre

1 o s participantes .

Hizo siempre derro

che de energías, fue

el que más corrió en

la cancha y el que
menos demostró

cansancio, el que
marco con acierto y

De competente plan
tel dispuso Santia

go, porque cuando

las reservas fueron
r eque ridas, supo

mantener la calidad

de su juego. En la

banca saltan de jú
bilo un grupo de las

jugadoras que cele

bran un doble con

seguido por su equi
po. Son ellas: Isabel
V aten zuela, Paz

García, Berta Bravo,
Delmira Gatica y
Luz Silva.

anotó buen porcentaje en lanzamientos de media distancia, y, encima de todo sello es
pecial suyo, lúe la pareja eficacia de sus muchachas. Difícil resultó identificarlas ade-

?,ar- ?„e, £n,?na., Baham°ndes, porqiie todas jugaban y rendían bien. María Villárreal
Aunstela Gallardo, Silvia García, Gloria Cortés y Selva Tapia Fue un cuadro con tem
ple combativo, que no se arredraba ante los mayores. Sólo perdió por neta diferencia
ante Santiago. Puente Alto lo superó dos veces, pero en bregas muy disputadas al igual
que ese match con la "TJ", de ajustadísimo score. La Serena entró a la rueda 'final co
mo representante del norte, ya que, en la eliminación, batió dos veces a Antofagasta v
una vez a Maxia Elena.

' '

SI SE CONSIDERAN los pergaminos y lo que sugieren los nombres que se apuntan
en el papel antes de los partidos, Universidad de Chile, con Carmen Carnazón Sonia
Pizarrc, Blanca Carreño, Lucila Méndez y Yolanda Trincado, estaba indicado para ser

el conjunto de más jerarquía en este certamen, después de Santiago. Más que Puente

Alto y que el resto. Asi pareció también ratificarlo en la linea de recuperación, marcada,
luego de un traspié la noche del debut con Valparaíso. Se pensó que en la rueda final

seguiría en ascenso y jugaría de acuerdo al entrenamiento de tres meses a que estaba
sometido. Sucedió lo contrario, las causas tendrán que averiguarse, pero este plantel
valioso decayó, contra da lógica, y, como está dicho, en el comentario de su cotejo con

La Serena, bien pudo ser el último de los cuatro. La "TJ" esta vez contaba con un equi
po mejor que el de los últimos torneos, y llamado, desde luego, a una mejor clasificación,
no podia bajar del segundo lugar, pese a que su grupo de reservas no apuntaló lo que

podían ejecutar las titulares. Como otros elencos universitarios, éste sugirió que lle

va un lastre psicológico en ¡a cancha. Que sus jugadoras se ven amarradas para ejecu
tar bien lo que pueden y lo que saben que pueden. Carecen de soltura, alegría de jugar,

(Continúa en la pag. 24)

Final de jerarquía tuvo el campeonato entre un

equipo muy diestro y otro muy seguro.

-1 1-



En una acción confusa den

tro del área de Vasco, ori

ginada por un tiro libre que
rebotó en la barrera, atro

pello el puntero derecho

Britos, y aunque fouteado

por Coronel, alcanzó a mo

ver la pelota antes de que

pudiera impedirlo el arque

ro, que se le arrojó a los

pies.

LO
CIERTO es que se es

peraba
1 más del cotejo

entre los campeones de Mon

tevideo y Río de Janeiro,

Los clubes cariocas tienen

mucho prestigio en nuestro

medio y en forma muy es

pecial Vasco da Gama. Se

les sabe de buen corte téc

nico, de juego elegante y

gustador, además de prácti
co. En cuanto a Nacional,

tenía a su favor, para que

el aficionado se sintiera in

teresado, la campaña recien

te de Peñarol, subeampeón
montevideano. Porque los

aurinegros uruguayos con

vencieron y agradaron. Y

Nacional, que es el campeón,
tenía que hacerlo mejor, ló

gicamente.

Fi/rMHBMWO
Sin embargo, el choque

entre estos dos colosos del

Atlántico careció de atrac

tivos. Puede que ello se ha

ya debido al fútbol destruc

tivo que ambos rivales prac

ticaron. Al exceso de fouls,
a la marcación demasiado estricta a veces, al afán de no

dejar hacer.

Los campeones de Río de Janeiro y Montevi

deo jugaron con mucho recelo y procurando
fundamentalmente anularse.

Escribe PANCHO ALSINA

NO TUVO el fútbol de Vasco esa desenvoltura de otros

elencos brasileños que nos han visitado. No mostró la bri

llantez y esa impresión de juego macizo que parecía una

característica fundamental de las escuadras de la CBU. Un

juego muy amarrado, sin el

aliño tan necesario de los

avances bien llevados, sin

esa armonía sobria y her

mosa que tanto agrada. A

ratos, chispazos de genio en

algunos de sus hombres. Pe

ro no esa continuidad que hace del fútbol un espectáculo

asociado y gustador.
En el primer tiempo, se jugó con bastante velocidad y

tanto montevideanos como cariocas buscaron actuar siem

pre de primera, con inquietud, con movilidad. Pero enton

ces faltó algo imprescindible: la seguridad en el pase. Se

desprendían los delanteros y los medios rápidamente del

balón. Pero, por lo

general, la entrega

fracasaba. Resultaba

muy imprecisa, y el

envió iba a dar con

excesiva frecuencia a

los pies de los con

trarios. Le restaba

así armonía a la ac

ción general.

PUEDE que hayan
sido los propios fut

bolistas chilenos los

que nos estén insen

siblemente poniendo
exigentes en la ma

teria. Y —esto es

una simple impre-

En el primer tiempo,
Nacional atacó más

que Vasco, pero ca

recieron sus delan

teros de resolución y

tranquilidad para li

quidar s i tuaciones

propicias, como ésta,

que se le presentó a

Escalada; demoró la

acción final el "pun
ta de lanza" uru

guayo, dando tiempo
a que el arquero
manoteara la pelota
y salvara la situa

ción.



Ganó Vasco por acción más desen- >s) ,,"'
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sión personal— yo encuentro que el fútbol nues

tro tiene más sentido. Da la sensación de que
sus jugadores saben lo que buscan. Pretenden

algo. Algo positivo, directo, tangible. En cam

bio, esos dos elencos que
—portando sus títu

los de campeones de Uruguay y Río de Janei

ro— se mostraron en la noche del miércoles en

el Estadio Nacional me dejaron la impresión
de que jugaban tan sólo para destruir. Que no

existia una idea fundamental en sus evolucio

nes por el campo, que sus maniobras no pasa

ban de ser simples soluciones inmediatas, sin

asomo de algo más_ profundo, de mayor enver

gadura, más constructivo. Como que no supie
ran lo que buscaban, no tuvieran una noción

exacta de lo que pretendían. Por lo menos, en

cuanto a ataque se refiere. Como si sólo desea

ran anular al contrincante, dejaban todo al

azar, a una maniobra afortunada que les diera

el triunfo.

Chispazos hubo, es claro. Porque se trata de

gente de oficio, de buenos dominadores de pe

lota, de jugadores capaces de hacer una cacha

ña espectacular, un taquito o cualquier otro

alarde individual.

W3B"

'

Méndez fue el delantero más animoso de Nacional,
pero se esmeró en jugar por su cuenta. En el grabado
carga a Bellini, el fornido back-centro "vascaíno" ; a

la expectativa, el paraguayo Romero.

HUBO MUCHO fútbol nulo el miércoles. El pe-

dueño empujón, la zancadilla que no lesiona, pero

que descompone, el recurso que, sin ser peligroso, es

penado, es poco deportivo, poco noble. Luego, en el

afán de jugar con rapidez, esta gente pierde con de

masiada frecuencia la posesión de la pelota.
Lo que estoy diciendo, es claro, no puede ser de

finitivo. Lo del miércoles puede ser circunstancial,
producto de un exceso de celo defensivo y nada más

Conste que estoy escribiendo esto antes de ver a Vas

co con Coló Coló, que jugaron ya el domingo recién

pasado. Quizá si Vasco tenga ya borrada esa1 impre
sión del debut.

Los cariocas, en todo caso, pueden estar satis

fechos. Ganaron por dos a uno y merecieron ganar.

PANCHO ALSINA

De esta acción en que entre Bellini y Coronel se de

fienden de la atropellada de Méndez, salió lesionado

el primero de los brasileños nombrados, al ser gol
peado casualmente por su propio compañero. Vasco

ganó bien, por su acción más resolutiva del segundo
tiempo.



Homenajes elocuentes, que se vieron realzados con la generosa adhesión .MlB^:
blico antofagastlno, se efectuaron, destacando el recibido por el selecc!

chileno, campeón sudamericano invicto- en Quito.

La alegría del triunfo. Santiago ha ter
minado invicto y con el titulo ganado
con todos los honores. Xas Jugadoras
ló celebran con su

entrenador, Luis Va-

lenzuela, que tuvo

parte importante en

la convincente cam

pana, pues cerró su

año victorioso al ad- i

Indicarse tres títulos con los equipos qué dirigió: campeón
de Chile con Santiago, masculino, y campeón de Santiago
con el Coló Cote, femenino, además del presente. __^

Pocos públicos como el de la ciudad del Chango López:
generoso, imparcial y de buen humor.

Notas de Don PAMPA y lente de Hernán Morales, enviados de "Estadio"

ES
publico ideal para las competencias nacionales el de

la capital del norte. No se apasiona ni toma bandera

con demasiado énfasis. No es de los que gritan como una

masa ciega, torpe y ofuscada. Reconoce lo bueno y desta

cado. Alguien decía, recordando los Nacionales de Bas

quetbol de otros años, que estos torneos se efectuaban só

lo para que la hinchada provinciana volcara sus resenti

mientos contra Santiago. Que existía una especie de coa

lición de todos contra la capital. El público de Antofagasta

es más correcto, más generoso y comprensivo, y siempre
se divide como sí quisiera satisfacer a todos. No creía en

su equipo, y sólo de tarde en tarde lo apoyó con su adhe

sión. Más gritó por María Elena, que era el cuadro del

norte, cuando el de Antofagasta quedó eliminado, pero

siempre hubo dos bandos. La noche que jugaron Santiago

y Universidad de Chile, las opiniones estaban parejas, y

unos gritaban por la "U" y otros por Santiago.
Creo que estas manifestaciones amables se deben a

que Antofagasta es una ciudad sin amarguras, que cree en

su propio destino. Es una muchacha morena, vigorosa, que,
con el pelo suelto, afronta al viento que le azota la cara.

ESTUVIERON TRES meses "a vela", sin luz eléctri

ca, prácticamente a obscuras, ahora falta agua, y a veces

no tienen carne, pero no vive de recriminaciones, y levan

ta la cabeza y mira hacia adelante. Por otra parte, su

ciudadanía tiene espíritu de cooperación y de sentido hu

mano. Son comunes las colectas, las kermesses, las rifas

en que todo el mundo contribuye con la mano, extendida

para ayudar al que necesita. Cada uno aporta el grano de

arena para la obra grande, y así van construyendo y or

ganizando, sin espe
rarlo todo de afue

ra. Hay espíritu de

equipo. Pueblo que
vibra y tiene sensi

bilidad. Asistí, en el

salón de la Munici

palidad, a un homenaje a la memoria de Gabriela Mistral:

qué realce y calidad artísticos, difíciles de ser superados, por
la forma erudita y emocionada en que compiló detalles y
habló un viejo amigo de la divina poetisa, el reverendo

padre Francisco Bussuel. Por la selección exquisita de los
versos y por la adhesión conmovida de una selecta concu

rrencia. Por lo que pasó allí en esa función solemne, como

en otra improvisada en la cancha de basquetbol, puedo de

cir, porque lo vi, que Antofagasta lloró por Gabriela.

EN EL CAMPEONATO DE BASQUETBOL se han
efectuado varios homenajes propios de esta ciudad de co

razón generoso. No creo que en otra del país, una asocia
ción o un grupo de deportistas pudiera haber ofrecido esa

manifestación de afectos al seleccionado chileno femenino,
el que triunfó invicto en el Sudamericano de Quito. Han
pasado algunos meses, y ~esa campaña resonante está ol

vidada, seguramente, pero Antofagasta la recordó e hizo caso

omiso de que era un equipo formado en su gran mayoría
por gente de la capital, y no sólo lo aplaudió con cariño

rebosante, sino que lo obsequió con platos de cobre, mag
níficamente ornamentados, y envueltos con delicadeza se les

entregó a cada jugadora. Además, con los abrazos del in
tendente Martín y del alcalde Mendoza, el pueblo antofa
gastlno apretaba agradecido a las niñas basquetbolistas
que dieron un laurel para Chile. A las estrellas invictas de
Quito.

TAMBIÉN HUBO un recuerdo cariñoso para un ma

logrado entrenador chileno que falleció trágicamente en

el extranjero. Para Hugo Gárate, que en Antofagasta apor
tó su concurso en favor del mejoramiento técnico del bas
quetbol, en la misma forma que lo hizo en otras ciudades
como un esforzado pionero de este deporte en el país Que
trabajaba por una vocación espontánea e inspirada,

—De Hugo Gárate —dijo Vicente Insinilla, que ofre
ció el homenaje— se puede decir con toda propiedad que
vibró y murió por el basquetbol. Aquí en Antofagasta lo
conocimos. Con elementos nuevos formó el equipo del Li
ceo en el año 50, luego el 51 lo transformó en selección de

Antofagasta y conquistó con él el titulo de campeón de

Chile, en empate con Temuco.

HUBO UNA NOCHE en que una jugadora chiquita, la
de menor porte de todas las ciento veinte escogidas de todo
el país que han animado este campeonato, se convirtió en

estrella refulgente. Carmen Godoy, niña pampina, de Ma
ría Elena, fue ovacionada con júbilo y luego paseada en

brazos de sus compañeras. En un partido que se hacia di
fícil, ella, asi con su reducida dimensión, se hizo grande
con su astucia, rapidez y también su técnica valiosa y le
vantó a su cuadro. Lo tomó de la mano y lo llevó a la

victoria.

Noche grande e inolvidable para esta chica de tamaño
infantil. Fue tan brillante su faena, que no creo exage
rado decir que nunca se vio a una basquetbolista chileña

14-



¡Carmen Godoy, diminuta jugadora de María Elena, tuvo una

noche sensacional en el match contra Valdivia, Inspirada, realizó
una faena técnica de gran valer en el ataque. Es paseada por sus,

companeras, y el público la ovaciona calurosamente.

(Arriba, derecha.)
Antofagasta fue el

equipo más débil

del torneo. Sus ju
gadoras, muy no

veles y con rudi

mentarios conocí-!

mlentos, no pu-i
-

dieron responder
a las esperanzas
de la afición lo

cal. Aparecen en

el camarín, reci

biendo instruccio
nes del entrena

dor Ostolc, que

fue objeto de crí

ticas de parte de

la prensa y. del

público.:

o de otra nacionalidad, hacer más de

rroche de habilidad, de recursos técni
cos: era un destello y una luz que re

saltaba por sobre sus' compañeras y
rivales. Hizo recordar al Rufino Ber
nedo de la mejor época, pero todavía
con más velocidad y destreza. Desgra
ciadamente, por ser tan pequeñita, no

se le puede considerar como una ju
gadora para selección, y, además, por
que es de acción incompleta. Sólo

cumple notablemente en el ataque y es

casi nula en la defensa. Es una lásti
ma que tantos recursos no se vean

completados con una estatura acepta
ble. Es demasiado chica.

LAS COSTAS antofagastinas son

acogedoras, y más que sus costas, su

mar. El más tibio y el más agradable
de todo el litoral. Lo puede asegurar el cronista que gusta
de zambullirse donde haya un poco de líquido. Más tibio

que el de más al norte, de Iquique, Tocopilla, Mejillones
y Arica. Para qué mencionar al del centro y sur. Aunque
ya sabemos que nuestro Pacífico tiene sus caprichos, es

más frío en Valparaíso que en Puerto Montt, en Coquim
bo que en la Isla de Juan Fernández. Y es gélido en Cons

titución. Este mar de Antofagasta parece fuera acondi

cionado con un califont. Se asemeja al de Copacabana, en

Rio de Janeiro, y al de la Herradura, en Lima. Una vez

que Antofagasta tenga luz y agua por sus cañerías, será
una ciudad ideal para el turismo, por este mar temperado
y por sus noches tibias. Habrá que confeccionar un afiche
en que el mar envuelve a un hombre y a una mujer como

con una bufanda.

ES UNA LASTIMA que Marlene Ahrens no haya po
dido aceptar la invitación para venir a realzar el Nacional

de Basquetbol Femenino. Antofagasta se preparaba para

expresarle su reconocimiento por lo que hizo en la Olim

piada por el deporte chileno. Estaba en potencia el abra

zo grande con que quería estrechar de afecto a la gran
atleta. Tengo la certeza de que en ninguna parte del país se

habría manifestado mejor el júbilo que produjo con su ha

zaña en el estadio de la lejana Australia en una tarde del

mes de noviembre.

"QUEREMOS VER JUGAR al seleccionado, aunque
sea con un rival imaginario, O entre ellas mismas, pero
verlas con el uniforme azul como jugaron en Quito. Como
fueron estrellas invencibles en un torneo sudamericano.

Juntas a Amalia Villalobos con Irene Velásquez, a Ismenia

Pauchard con Onésima Reyes, a Luz Silva con Carmen Ca

rnazón." Era el deseo de los antofagastinos, que no se pudo
satisfacer. Como era lógico, porque los entrenadores de los

equipos de Santiago, de la "TJ", de Puente Alto y Tomé no

iban a permitir que sus jugadoras se distrajeran en un

Tuvo una reina el campeonato, Judith Vivians, de Antoía4

gasta, elegida por votación popular. En el momento fie ser;

proclamada, la agraciada jugadora aparece acompañad» ae.

las dirigentes Clara de Evans, Elena de Monardez jt Cie-,5

mentina TJribe.
,„ ,„„

match extra, cuando

ellos estaban preocu

pados de ajustarías
en sus equipos para

ganar un título.

EL LOBO con piel

de cordero llamaron al equipo de la Universidad de Chile,

porque se presentó con un uniforme muy "mono", muy

delicado y femenino, pero una vez que sonaba el pito y

comenzaba a jugar, daba sin asco, arremetía con dureza,

y asi se ganó el títuio del cuadro más leñero del torneo.

Daba fuerte, y algunas de sus puntales, las más vigorosas.

eran tanques con

„
.

, , „ . rostros de Mona

Homenajes elocuentes para las estrellas invictas de Qui- Lisa. No hubo par

ió y para la "Divina Gabriela". Se quedaron esperando a
fcid0 en q,ue

no deía"

ran a alguna riva.J

Marlene Ahrens con los brazos abiertos. averiada en el suelo.



Al igual que en 1948, el campeón carioca se

adjudicó un torneo de campeones.

( Comentario de AVER. )
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VASCO
da Gama se ha lleva

do de Chile otro título; ha

sido nuevamente "Campeón de

Campeones", porque aunque el

tringular que acaba de ganar no

tuviera ese denominativo, inter

venían en él los vencedores de los

torneos profesionales de Chile,

Uruguay y Río de Janeiro. Según
como se desarrollaron los dos en

cuentros jugados por los cario

cas, no merece objeciones su con

quista. Sin impresionar como un

gran cuadro —desde luego, muy
inferior a aquel Vasco que cono

cimos el 48—
,
con un fútbol emi

nentemente defensivo, sin las

aristas espectaculares típicas del

fútbol brasileño que hemos visto

en otras oportunidades, este Vas
co da Gama 1957 ganó bien. No

ofreció las exhibiciones que nos

brindara el cuadro de Barbosa,

| La extrema defensa de Vasco da

Gama, que lució mucho. Sus me

jores valores nos parecieron Orru-

|
ño —al centro— y Bellini, a ía

derecha.



Jaime Ramírez fue el forward de Coló Coló que estuvo más cerca de los

desempeños que fe conocemos. Fue el que más peligro creó para el arco

de Wagner, teniendo dos oportunidades muy buenas para vencer ol arque

ro. En el grabado llega tarde, cuando ya Wagner tiene el balón en sus
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Cuando Coló Coló ¡u-

goba conforme a su

capacidad habitual,

aún encontrando se

rios obstáculos en la

defensa visitante,

Hormozábol amagó el

tiro, dando empero

el balón ó" Fernandez

que venció a Wagner
■

como muestra el gra-

■ bado. Al minuto em-

1. potó Vasco y empeló

í|s la declinación del

:i¿¿ team local.



La formación inicial j^a soHdez defensiva de los brasileños
del ataque de Coló v; ._,

.
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Coló no solucionó los desarmo al ataque de Coló Coló, ha-
p roblemos que déndolo producir TYlUy pOCO; SÓh Ra
le planteo la estrate-

,

~
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gico defensa brasüe- ffiírez estuvo cerca de actuaciones an-

— 1 tenores.

Danilo y Adhemir, desde luego. Su fisonomía fue diferente, más moderna,
más sobria, más conducida al triunfo sin complicaciones. Este Vasco fue

a lo seguro antes que a lo aventurado, destacando, primordialmcnte, la

sólida estructura de su defensa, siempre bien ubicada, de marcación incle

mente, expeditiva, aunque tuviera que ser recia y poco elegante en sus pro

cedimientos. Defendió con ocho hombres, bajando a un insider y a un

puntero —hubo momentos en que los dos wingers estuvieron en función

defensiva— , pero atacó con seis, en contragolpes veloces, en los cuales se

trasladaban al ataque rápidamente los forwards que un instante antes es

taban en la defensa, acompañados alternadamente por uno de los medio-

zagueros. En este aspecto hay que destacar el trabajo laborioso de Walter,

el interior izquierdo, que, jugando retrasado, fue a la vez el principal peli
gro para los arcos de Taibo y de Francisco Nitsche, como que de los cinco

goles que hizo su equipo en dos partidos él convirtió tres. . .

COLÓ COLÓ no supo jugarle a esa defensa que levantaba elevado y

sólido muro ante el área y se perdió también en la contención de un ata

que por sorpresa. La defensa alba marcó mal, corrió mucho al lado de los

delanteros rivales, dejándolos que se hicieran de la pelota y atacándolos

síisGSís

Muchas pelotas rebotaron en el

cuerpo de algún defensa, como és

ta que remató Hormazábal y que

bloquea Orlando, un volante emi

nentemente defensivo. El insider

internacional chileno pasa por un

■fy mol momento.

Robledo y el arquero suplente, Helio Godoy,

disputan la pelota en los instantes finales del

encuentro, cuando Calo Coló buscó el empate

nerviosamente. Parías, al servir un penal por

hand de Coronel, había reducido lo ventaja
a su mínimo expresión.

II I
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después con inseguridad y Vasco atacó de contragolpe, profundizando
con excesiva blandura. No

=
■

. ,

impuso el respeto que impo- poco, pero rematando con acierto y lortuna.
fUn eentro ¡ ¿e ¿¡biedT

nían en el otro sector Belli- I . . . . . .
■

. .'

ni y Ortuño, menos plásti
cos que Farías y Ortiz, por ejemplo, pero mas resueltos,

más firmes, más enérgicos en sus intervenciones.

Con todo, resultó un partido extraño éste de los cam

peones chilenos y cariocas. Hubo muchas cosas fortuitas,

que dejan amplio margen a las especulaciones. Coló Coló

empezó bien, tuvo un cuarto de hora de insistentes posibi

lidades, pero insensiblemente fue cayendo en la trampa

que siempre constituyen las defensas que se cierran her

méticamente sobre su área: centralizó su juego, precisa

mente cuando la mejor posibilidad de vulnerar esa dispo

sición estratégica estaba en abrir a la defensa. Dueño de la

iniciativa, Coló Coló se dejó engañar; redujo su radio de

acción, provocando el amontonamiento de jugadores en un

espacio limitado de terreno, en donde es difícil expedirse

con comodidad, acertar en una pelota cortada o ver el arcó

para hacer puntería. Tese a eso, abrió la cuenta y tuvo otras

dos oportunidades muy buenas, justamente a cargo de Jai

me Ramírez, en jugadas desde su banda.

Le había costado hacer el gol al team local, pero una

vez conseguido, cabía esperar que se afianzara. Pero suce

dió que en el siguiente avance brasileño, a Nitsche se le

escapó de las manos una pelota, de aparente fácil conten

ción —

por su criticado hábito de no atrapar contra el pe

cho, sino con la sola resistencia de las manos—, y se pro

dujo el empate. Un empate psicológico, por la oportunidad

y por lo absurdo de su obtención.

En la temporada internacional, la faena y los aciertos

del ataque de Coló coló sirvieron para disimular una in-

' desde la punta derecha, sobró

a Bellini, pero la pelota fue demasiado alta para que Jaime

Ramírez alcanzara a cabecear; el puntero manoteó el balón,

malográndose así una buena ocasión de Coló Coló, cuando el

score estoba igualado al.

consistencia defensiva que está reflejada en los scores de

sus partidos desde Racing hasta Vasco da Gama. Tres go

les le hicieron los albicelestes. uno Lanús, cuatro Peñarol.

tres Boca Juniors. . . Pero ocurrió, como decíamos, que los

delanteros albos llenaron la cancha y suplieron esas defi

ciencias; entonces, no se les dio la importancia que tenían.

El sábado, la vanguardia colocolina pudo hacer muy poco.

Quedaron en descubierto sus "talones de Aqniles". Moreno

resultó muy blando; Hormazábal está jugando en inferio

ridad de condiciones físicas desde la mitad del campeonato

profesional hasta ahora; Jorge Robledo es un inteligente

y certero conductor de ataque, siempre que le den_ campo
y tiempo para jugar, y que no le hagan sentir el rigor fí

sico sus opositores; José Fernández, todo pujanza, volun

tad, agresividad, carece, indudablemente, de otros atributos

que son necesarios para eludir una marcación estricta,

para expedirse bien, cuando hay mucha gente en el área.

Todas estas imperfecciones que pasaron inadvertidas, ju
gando contra equipos argentinos y uruguayos, que "dejan
jugar", que siguen dando mayor importancia al ataque que
a la defensa —confiando en su capacidad en aquel senti
do— . se hicieron presentes ante Vasco. No pudo tener la

delantera de Coló Coló ni la fluidez, ni la precisión, ni la
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Quedó la impresión de que

en el segundo período Vasco

entró a defender su ventaja,

porque se prodigó muy poco y
no arriesgó nada.

incisión de sus últimas jornadas inter
nacionales. Y no llenando el espectácu
lo, dio lugar a que emergieran, enton

ces, sus vacíos defensivos, a que tuvié

ramos la explicación de esa mediocre

producción anterior en este aspecto.
,

Sin el respaldo de un ataque que re- >

tuviera el balón como otras veces, sin

la eficiente ayuda del insider nexo, dé

bil en sus extremos —la ausencia de

Isaac Carrasco complicó más aún el T

panorama
—

, y equivocada en su ma- I

ñera de abordar el ataque enemigo, la
defensa de Coló Coló facilitó el contra

golpe rival y le permitió a éste llegar
al término del primer tiempo con una

cómoda ventaja de 3 a 1.

Aún hay otras consideraciones que
hacer, nos parece. Evidentemente, Vas- i

co tuvo fortuna en la consecución de

sus goles. Ya dijimos que el primero
es imputable exclusivamente al guar
davallas. En el segundo, sucesivamen

te, Peña, Núñez y Farías, carecieron de

consistencia y decisión ante una jugada
que debieron neutralizar mucho antes

que llegara el tiro final, remate afor

tunado, a su vez, como puede apreciar
se en el grabado correspondiente. Y el

tercero, provino de un lanzamiento li

bre que sobró a la barrera, pasando la

pelota por el sector que a ésta le co

rresponde resguardar, y en el cual el

propio Hormazábal contribuyó con su

hostigamiento previo, a que sus com

pañeros perdieran dominio de la situa

ción. Y pese a que en planteamientos
generales, en visión general, Vasco se

vio mejor, a partir de esos 15 ó 17 mi

nutos buenos de Coló Coló, no tuvo en

este período mayores ni mejores opor-
*

tunidades de gol. Siendo vistoso —acá- pue espectoeular esto jugada de Ramírez, en la que después de eludir a Ortuño,
so por su rapidez— . el ataque visitan-

dr¡b[eo aJ prop¡0 ar(|uero y remató enfrentándose con Flevcr, mediozaguero de Vos-

%*lw^£^*Z?'l££ «. El M- "*** ¿ ;«• *£'¿ del &■* v * levantó al — ■ Si" •"■»■'»•'

to a esta parte del encuentro, la déci- ,0 a«»on estaba invalidada ya por offside del puntero.

siva; cobraron cuerpo algunas objecio-
'

nes, que ojos extranjeros les han hecho a nuestros equipos: favor de su ventaja, el conjunto brasileño se limitó a jugar
no saben sobreponerse, carecen de capacidad, de recupera- en media cancha, decreciendo su ritmo de acción, bajó en

ción. Un vuelco adverso en el curso de un partido adquie- velocidad y en intención. Cedió otra vez la iniciativa, de la

re para ellos caracteres fatales. Un gol en contra, pesa como que se apoderó Coló Coló para dominar sin mayores posí-

golpe definitivo. Eso le sucedió a Coló Coló el sábado, como bilidades, porque todos los afanes de Vasco se redujeron a

ya le ocurrió en otros encuentros de esta misma témpora- frenar ese dominio antes que llegara a ser verdaderamente

da. Otra cosa, nuestras defensas "no muerden", queriendo peligroso. Además, el cuadro local introdujo cambios que

decir con esto lo que nos dicen textualmente de afuera: no podían aportar nada mejor de lo poco que se había be

que son demasiado atildadas, que no "se juegan" con el cho hasta allí. En un momento determinado, el ataque co-

vigor y la decisión que su misión exige. No se trata de gol- locolino quedó formado así: Ramírez, Cremaschi, Robledo.

pear al adversario —procedimiento que seríamos los pri- Fernández y Muñoz, un ataque que Coló Coló no formaría

meros en criticar—, sino de imponerle respeto por vías le- para un partido cualquiera de nuestra competencia. Esa

gales. formación fue desordenada en su trajín, y sí corrió mu-

Nos hemos detenido especialmente en. el primer tiempo cho, luchó sin fe, sin convencimiento.

del match del sábado, porque ahí estuvo la médula del par
tido, a nuestro juicio, y la razón de su resultado. La sé-

Partido propicio para las especulaciones. Ganó al final

Vasco da Gama, por 3 a U, descuento logrado por Coló C°-

gunda parte careció de los atributos que deben exigírseles lo. con un penal ya sobre la hora, La impresión general es

a dos cuadros de la jerarquía de Vasco y de Coló Coló. A que hubo más que un gol de diferencia entre los dos equi-

Dejó frío a todo el mundo

el empate de Vasco, al mi- j
ñuto después que Coló Cofo,
tras duros esfuerzos, había

conseguido abrir la cuenta.

Un tiro de Walter, de fácil

contención al parecer, ven-

;
ció las manos de Nitsche y

llegó a la red. El impacto

k
hizo efecto en la moral del

cuadro local.
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Coló Coló tuvo 15^ minutos

iniciales muy buenos y un se

gundo tiempo en que dominó

con insistencia, pero sin con-

■£. vencimiento. <p ¿

^
~>

f

pos pero analizando el asunto en déts^ k

lies, no parece un despropósito esti nfc

rreno, como decíamos, de

peculaciones. Que si Vasco no entra en

el segundo tiempo exclusivamente a de

fender su ventaja, que si esa pelota no

se escapa de las manos de Nitsche; que

si lo de más acá o lo de más allá. . .

Es interesante en estos momentos,

cuando Coló Coló se considera base de

está mal en su defensa, indudabli-men-

te. Sus dos mejores hombres en el PÉ[g''
tido del sábado son los que no intcgfaB

5 y Ted Robledo. Se ha confia
sj

mucho en el trío central que presento
el campeón chileno en esta temporada;'.
con cuadros extranjeros, y se ha visto

'

que, según las exigencias del contrario, ,5

ese terceto no es el "non plus ultra" que

se creía. Por su desgarro mal curado o

por lo que sea, Enrique Hormazábal es-
•

tá bajo su standard de juego habitual; ,
, ,

Jorge Robledo elude riesgos y respon-j

sabilidades con mucha facilidad, yJo-i ',

sé Fernández, pese a sus goles, tiene

físico, al parecer, para un solo tiempo.

además que deja las reservas de su fal

ta de chispa cuando lo marcan de cer-
-

.; ¡

ca. Observaciones estas que deben ha- ¿5

ber sido hecÜas también por el entre

nador de la Selección.
'
r

Bellini fué un zaguero de á

muchos recursos,

pejando sin dar <

Wagner se quede c

preocupado quizás ci

ció de Fernández.



Héctor Riera es un za

guero que nadie discute,
pero tiene un adversario

terrible en las lesiones.

Por eso la "U" está bus

cando afanosamente
otro back-centro. (De
recha.) La actuación

de Rene Meléndez

constituye en estos mo

mentos una incógnita,
pero es innegable que
el solo anuncio de su

traspaso provoca la ex

pectación que siempre
han caracterizado sus

actividades.

LA
trayectoria de Uni

versidad de Chile

en los torneos oficiales

viene ofreciendo, hace

años, los mismos perfi
les. Es cuestión de revi

sar las estadísticas y
hacer recuerdos serios

para confirmarlo. La

"TJ", por lo regular, em

pieza muy bien y a tra

vés de las primeras fe

chas todo es ilusiones

y aplausos. El. equipo
azul es de los que ini

cian la porfía por los

dos puntos arrasando.

Así, hasta el instante

en que el poder físico se

resiente. Entonces el

cuadro se detiene y no

tarda en irse por el to

bogán. Lesiones, ausen

cias, mala suerte, todos

mmmfsmuir
El instituto estudiantil está dando vida al receso

con su trabajo, propósitos y contrataciones.

Escribe JUMAR

los imponderables del

fútbol se reúnen para

que ello suceda, pero lo

cierto es que hace mu

chos campeonatos que
la "TJ" no alcanza la

ubicación que le corresponde y no pasa más allá de ser un

animador trunco, un cuadro de primera rueda, un equipo
que promete mucho y al final se queda en el esbozo.

Las noticias que están sacudiendo este receso giran
entonces en torno a una base muy explicable y un propó
sito cierto. La "TJ" se ha dado cuenta de que así no puede se

guir. O compite con un cuadro sin pretensiones o lo hace

con un elenco tonificado, con buenos suplentes, capaz de

soportar sin claudicaciones el ritmo intenso y agitado de

las dos ruedas. Y ha optado por esto último. No otra cosa

se deduce de la contratación de Rene Meléndez y las ges

tiones que vienen realizando sus representantes para. lograr
el concurso de otros elementos valiosos destinados a dar al

cuadro una solvencia y una robustez a toda prueba.

EL ataque de la "TJ" siempre ha sido ágil y rápido. Un

ataque movedizo y endiablado. ¿Podrá enchufar en él la

personalidad reposada y fría de Rene Meléndez? Es la pre

gunta que surge en torno a la importante adquisición estu

diantil. De más está decir que somos enemigos de los juicios

precipitados. Preferimos creer que Meléndez puede dar a la

vanguardia azul justamente lo que le ha faltado hasta

ahora. Calma, prestancia, sensatez en los momentos cul

minantes. Meléndez es lento, pero puede aprovechar muy

bien la velocidad de Ferrari. Musso o Leonel Sánchez. Y

con un nexo que lo ayude y explote, como lo hicieron Cid

y Ponce, en los buenos años de Everton. es evidente "que las

cosas pueden marchar en ese quinteto. Lo importante es

encontrar ese quinto hombre, tomando en cuenta las condi

ciones de los otros cuatro Sobre todo, conociendo las bon

dades y defectos de Meléndez. Lucho Alamos tiene que

haber pensado mucho el asunto y seguramente ensayará

todas las fórmulas imaginables, hasta dar con la. más ade

cuada. Por el momento, todo permite suponer que Musso,

Ferrari y Sánchez jugarán adelantados para sacar partido
de la sapiencia de Meléndez. Para ello es fundamental con

tar con un insider que trabaje la media cancha. Un peón

que trajine y labore para los demás. El propio Alamos ha

mostrado su inclinación por Guillermo Díaz, que el año

pasado hizo una linda y sorpresiva campaña como entreala

en Santiago. Díaz es rá

pido, astuto y diestro,
pero es difícil que San

tiago se desprenda de

sus servicios en las ac

tuales circunstancias.
De todos modos, interesa saber que ese es el otro tipo de
forward que Alamos sueña para su ataque.

Otra fórmula podría ser con el propio Díaz que la "U"
tiene en sus filas —Osvaldo— y que aún no ha rendido el

máximo, o bien ubicar a Musso y Ferrari como insiders

adelantados, con Meléndez atrás y Cazenave o Ibarra en

la punta derecha. Son simples conjeturas, fórmulas de re

ceso que sé nos ocurren, al conocer estos planes renovato-
rios de la "U". Y hablamos de planes, porque también
atrás habrá cambios en la estructura azul. Se habla de. un
buen mediozaguero. un hombre de apoyo que ordene y
oriente desde la media cancha. Ferrari ha conversado en

Buenos Aires con Leguía —un buen valor de San Loren
zo—, y también se ha charlado en casa con Poretti Dos ele
mentos que permiteE también interpretar lo que Álamos y
su gente desean. La "U" es un equipo que gusta mucho del
contragolpe y eso ha privado a sus delanteros del apoyo
medido

y constante que dispensan los mediozagueros de
otros clubes. De ahí que se busque entonces un half repo
sado y técnico, que controle el juego y. lo distribuya con

precisión y tacto. Esta idea y la incorporación de Melén
dez, son las que indican con mayor claridad lo que se pro
pone la "U" este año.

AL respecto, conviene consignar que no existe el pro
pósito de desprenderse de actuales defensores en la tienda
universitaria. Se trata, justamente, de formar un plantel nu
meroso y capaz, con la resistencia suficiente como para so

portar los embates de todo el campeonato. Con Ibarra Ca
zenave. Díaz. Meléndez, Ferrari, Sánchez, el otro Meléndez
y los elementos que se incorporen, la "U" podrá armar per
fectamente dos delanteras. Y lo propio sucederá en la re

taguardia sí a los nombres ya conocidos se agrega el de un

back centro de categoría, como son las intenciones azules.
La razón de esto último es también fácil de explicar. En
la "U" saben que Héctor Riera es un buen zaguero y un

jugador honesto, como el que más. Afable, buen compa
ñero y cumplidor Pero, desgraciadamente, se lesiona con

facilidad. Todos los años le ocurre lo mismo. Cuando vive
sus mejores fechas, se produce la ausencia. Una ausencia
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La "U" busca también un buen insider organizador. Aun

que la transferencia de Guillermo Díaz es difícil, Alamos

ha dicho que ése es el tipo de formará que necesita para
completar su quinteto.

larga como la del torneo anterior, que deja al cuadro sin

puntal en el área y debilita todo el bloque defensivo. Por
eso hablaron con Cardozo y han pensado, posteriormente,
en Carmona, luego de la negativa del transandino de Boca

y de la última Selección. Conocí a Cardozo en el Panameri

cano de México, y hubiese sido, sin lugar a dudas, una gran

adquisición. Con Domínguez y Vatro completó en tierra az

teca un terceto que evitó muchos disgustos al cuadro ar

gentino. No es extraño, entonces, que no lo dejen venir. Lo

interesante es que la "TJ" no quiere tener problemas en su

zaga, arregle o no con Riera, que estando bien, satisface

a todo el mundo. Está demasiado fresco el recuerdo del

campeonato anterior, cuando Riera y Ferrari se lesionaron

justo a mitad de camino y dejaron al cuadro sin columna

vertebral, en plena segunda rueda. Es lo que desean evitar

con todas estas conversaciones y este plan destinado a dar

al conjunto mismo una nueva tónica y acaso una nueva

modalidad.

LEYENDO crónicas de partidos oficiales, hay muchas

frases repetidas en torno a la "TJ". Conceptos que emergen

de su personalidad futbolística y su trayectoria un tanto

irregular. Aún ganando, Universidad de Chile dejó muchas

veces impresión de rusticidad en sus líneas. La "TJ" no ha

sido en estos últimos años un equipo galano y de gran

fútbol. Hablamos en términos generales y recordando cam

pañas y no partidos. Agrada por ello saber que soplan
vientos de renovación y lo que ha mostrado el cuadro en

sus jornadas felices piensa mantenerse ahora como nivel

estable y duradero. No sólo sus adeptos desean ver a la "U"

más arriba. Pasando mejor el balón, midiendo los rechazos

y avanzando sin precipitaciones. Todo eso puede conse

guirse si las gestiones comentadas prosperan sin necesi

dad de apartar al equipo de sus virtudes reconocidas. Ala

mos no pretende cambiar radicalmente la fisonomía del

cuadro. Quiere, simplemente, enmendar errores pasados y

evitar que se repita la eterna historia de una primera rue

da entusiasmadora y una segunda desilusionante. Quiere

tener un buen cuadro, en una palabra, y lo puede lograr.

Los planes al menos están bien trazados.

AHORA bien, en lo que concierne a Rene Meléndez al

margen de lo que opinen partidarios y detractores, es indis

cutible que personalmente hablando, el cambio de ambien

te le puede ser muy favorable. El discutido piloto habla

perdido muchos bonos en Viña del Mar, en el terreno afec

tivo y la verdad es que por edad, métodos de vida y con

dición física, está en situación aún de reverdecer laureles

en cualquier escenario. Económicamente hablando, su con-

Sf• La U" quiere armar un cua-

** dro que juegue fútbol duran

te las dos ruedas. Se barajan

j¡ nombres y fórmulas, lo que

revela preocupación por

enmendar rumbos.

También en la línea media habrá
cambios. Se busca un mediozaguero
técnico, que puede ser Leguia. de San

Lorenzo, o nuestro conocido Poretti.

En todo caso,' de la escuela de los se

ñalados.

tratación no debe considerarse aven

turada, porque la atracción que pro
vocará con otra camiseta y la posibi
lidad de que debute con el pie derecho,
pueden repercutir en recaudaciones su

periores para el instituto estudiantil.
No hay que olvidar que Meléndez fue

ídolo en Viña del Mar y también pue
de serlo en Santiago, ahora que se le

verá semanalmente en la calle, en el

café y en los clásicos universitarios. Su

personalidad en tal sentido es algo que
no puede discutirse. En el orden depor
tivo, su incorporación constituye una

incógnita, que sólo la iniciación del

torneo se encargará de despejar. Inte

resa, sí, el cambio de ambiente y esta

nueva política de la "U" de armar un

cuadro con verdaderas posibilidades.
Por respaldo social, por robustez insti

tucional, por prestigio deportivo, la

"U" tiene todos los cimientos nece

sarios para ser una fuerza popular y seguida en el fútbol
nuestro. Sin temor a errar, puede decirse que tal aspira
ción es colectiva. Todo lo que haga la "TJ" al respecto, obe

dece, pues, a un auténtico clamor popular.

JUMAR

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

Comodidad y duración

como corbata de lana
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Tlons QejjUOJL

de ALONSO HERMANOS, m. r.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

FONO 90681 - CASILLA 4640 - STGO.

Zapatos "Alonso" Especial, punta blanda, par $ 4.000

Zapatos "Alonso" Especial, modelo 000, punta dura,
par $ 3.300

Zapatos modelo una pieza, reforzados, par . . $ 2.700

Zapatos fútbol para niños, del 30 al 35, par $ 1.900

Zapatos fútbol para niños, del 24 al 29, par . $ 1.700

Medias fútbol, lana extragruesa, cualquier color, par
a $ 580

Medias fútbol lana, para juveniles, cualquier color,
par $ 450

Medias fútbol lana, para infantiles, cualquier color,
par $ 380

Pantalones fútbol, cotton negros, azules, blancos, cada
uno $ 300

Pantalones fútbol, piqué fino, con hebillas, c u. $ 600

Pantalones fútbol, piel fina, con hebillas, c u. $ 750

Camisetas fútbol, gamuza, cuello v,, un solo color, jue
go . . $ 8.850

Camisetas fútbol, gamuza, cuello v., combinadas, jue
go $10.500
Camisetas fútbol, raso, cuello sport, un solo color, jue
go $ 13.500

Camisetas fútbol, raso, cuello sport, combinadas, jue
go .

;
$16.500

I Comisetas fútbol, raso, cuello sport, rayadas, jue
go $19.000
Pelotas fútbol, reglamentarias "Crack Alonso", cada
una $ 5.500

Pelotas fútbol, reglamentarias "Alonso Especial", cada
una

v
$ 4.500

Pelotas fútbol, tamaño N." 5, modelo 12 cascos, cada

una $ 2.900

Pelotas fútbol, tamaño N.° 4, modelo 12 cascos, cada

una $ 2.700

ÚNICOS FABRICANTES

DESPACHOS A PROVINCIA CONTRA

REEMBOLSO

¿HfBUMlflUlliUK ¿¿
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815. ■' CASILLA 4640 :" *\ |\

TELEFONO 90681 ■ SANTIAGO ■' J )

EN NIVEL SUPERIOR viene de la pasina i i

y su juego, que debe ser más rápido por las condiciones
de su

gente se hace lento, se fuerza y se hace difícil. Le cuesta

nenetrar v embocar y al no mediar la puntería de media

distancia y en algunos casos la de distancia de Soma Ptea-

irc la campaña se reflejaría aún menos en los marcado

res' Es probable que caigan en el exceso de aplicarse mu

cho a los planes que se les prohiba la improvisación aun

que ésa produzca dobles reconfortantes, el hecho es que

la "TJ" en conjunto, rinde menos de lo que se espera de

sus elementos, dadas las cualidades individuales recono

cidas Además el cuadro upiversitario. en su propósito de

superarte recurrió a una acción dura y hasta brusca

condiciones que se usan cuando no es posible ajustarse a

un ritmo de rapidez y destreza. Se vio a la "TJ" en casi

todos los partidos en un plan destructor de juego pareci

do al que practicaba o practica su equipo profesional de

fútbol, a no dejar jugar. Fue más evidente este aspecto en

el match clave con Santiago, donde probablemente actuó

en mejor predisposición, con más afán de ganar. Marcó

bien defendió con bravura y con rudeza, y consiguió fre

nar 'en parte la mayor capacidad de Santiago, pero no lo

suficiente como para evitar que el campeón le sacara en

la primera fracción diez puntos de ventaja, que mantuvo

hasta el final. En conjunto, se vio mejor en defensa, pero

su ataque no accionó con la suficiente eficacia como para

aventajar a una defensa en que descollaban Amalia Villa

lobos y también Ismenia Pauchard, verdadero ariete san-

tiaguino, que rinde por igual y acaso más en la defensa

de su tablero que en el requerimiento al contrario. Este

match esperado como una expresión lucida de técnica, lo

fue pero en facetas de marcación severa, de control de

pelota y de poco riesgo. Así el juego se hizo lento, ama

rrado y áspero; sin embargo, fue de buen cuño en plan

teos y propósitos de anulamiento recíproco.

SANTIAGO CONQUISTO INVICTO el titulo de cam

peón de Chile. Lo logró por duodécima vez. De catorce

torneos nacionales efectuados, ha ganado doce, los otros

pertenecieron a Maria Elena, en los años 45 y 46. Su su

perioridad en el concierto nacional no puede ser más

aplastante. Por razones obvias, siempre ha podido formar

los conjuntos más poderosos y si en dos ocasiones no lo

gró el titulo, fue solamente porque casi siempre ha llegado

a las justas, confiado en su capacidad y sin la debida pre

paración en conjunto. A Antofagasta acudió también en

deficiente estado en cuanto a juego colectivo, con sólo

cinco entrenamientos, de los cuales, virtualmente, tres

fueron positivos; sin embargo, la calidad de sus figuras

preponderantes, como también la bondad de su plantel de

diez jugadoras responsables, le dieron tal preeminencia, que

desde el comienzo no se dudaba de que seria el vencedor,

sin que nadie pudiera derribarlo. En el comentarlo de Ja

calle se sostuvo que era equipo de otra serle.

Y la verdad que lo fue, aun cuando ante los rivales

que lograron inquietarlo puso un saldo de diez puntos arri

ba. Se sabe que Santiago es casi el sesenta por ciento de

la selección nacional, su poderío es innegable; sin embar

go, la categoría que se le reconoció unánimemente no pu

do expresarla del todo en el asfalto de Antofagasta. Por

dos razones básicas. La falta de entrenamiento colectivo

le impidió jugar en un ritmo veloz y sostenido, con el cual

habría aplastado a los rivales sin miramientos con el ano

te constante de cifras, como en el marcador de un taxíme

tro. Lograron algunos frenarlo un tanto, porque le faltaron

la fluidez y la secuencia de sus movimientos, nada más que

por escasez de un adiestramiento más completo. La otra,

por su cartel de campeón. No iba a ese torneo a luchaT

por un título, sino a defenderlo. No a exponerse en exhi

biciones gustadoras, sino a jugar en táctica conservadora

y económica. Podía ganar, tenía que ganar, era el cuadro

más obligado a hacerlo, y, entonces, Luis Valenzuela, su

sensato entrenador, dio las directivas para ganar sin ries

gos. Fue un cuadro precavido, nada más. No brilló, no

descolló con luces refulgentes, pero sí convenció de una

capacidad que estuvo más que todo en potencia, por mos

trarse, sin que la economía significara que no jugó lo su

ficiente como para que se le reconocieran todos los mé

ritos y fuera un exponente neto de lo que vale el basquet
bol femenino chileno.

Por la calidad notable de algunas estrellas: Amalla Vi-

llabos, Ismenia Pauchard, Luz Silva, y también la labor

apreciable de Blanca Romero, Marta Ortiz. Antonia San

tamaría e Isabel Valenzuela, más también porque el en

trenador supo ajustarías al plan táctico conveniente y
dúctil ante cada adversario, el seleccionado de 1956 fue

más completo y rendidor que el de otros certámenes. No

tuvo bajas pronunciadas y anotó un nivel elevado de téc

nica. Fue más cuadro que otras veces. Y es posible que
este juicio generado por la campaña de Santiago alcance
a la mayoría de los participantes, que fueron más cuadros

que en ocasiones pasadas. Factor que señala una capaci
dad remarcada de este deporte, porque lo exhibido es sólo

algo que se da a cuenta de la mayor calidad, que estuvo
latente.
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ÍOSE
Fernández está jugando mejor que

nunca. He ahí una premisa que nadie

objeta. Tras una campaña sobresaliente en

Palestino, el entreala porteño ha venido brin
dando una serie de actuaciones felices, que
lo ubican en un plano de preferencia cada
vez que se habla dej seleccionado nacional.
Sí la segunda rueda del último campeonato
tuvo la virtud de mostrarlo al desnudo como

jugador honesto y eficiente, estos cotejos
internacionales de Coló Coló han permitido
verlo en su más amplia expresión como

íorward hecho a sí mismo y temible frente

al arco. José Fernández siempre fue un in

sider luchador. Recordamos perfectamente
su trayectoria en Wanderers, y sus mejores
partidos. Tardes en que trabajó de sol a

sol en Playa Ancha para cubrir esa tierra

de nadie que suele ser la media cancha. Con

Guillermo Díaz formó un ala que, por coor

dinación y rendimiento, alcanzó fama y

aplausos. Se entendían y producían. El en

treala llegó a ser ídolo en el Puerto por su

honestidad y sus goles. Eso fue durante mu

chos años José Fernández. Un insider labo

rioso y pujante, que no dejaba de hacer go
les en virtud de su disparo y resolución.

Después pasó a Palestino. Y con él Guiller

mo Díaz. Como si estuviesen predestinados
a jugar siempre juntos. Palestino tenía un

ala derecha notable, pero no bastaba para

ganar un campeonato. Hacía falta la otra.

Y con los inseparables porteños copó el sec

tor izquierdo a entera satisfacción. Fue la

del cuadro de colonia una campaña impre
sionante. Goles y más goles. Su ataque aca

paró toda suerte de loas y adjetivos. Sin

embargo, el mejor año de Fernández no fue

justamente ése. Para nosotros resultó mu

cho más valioso su alarde reciente, el del

torneo pasado, cuando las cosas no le salie

ron bien a Palestino, y el viento sopló en

contra en la tienda campeona. Entonces sí

que vimos a un Fernández perfeccionado y

enhiesto. Un Fernández que salvó puntos
dificilísimos en esas tardes sabatinas en que

el descenso asomaba tétricamente por San

ta Laura. Un Fernández que se rompió en

tero y siguió haciendo goles. Fue tercer

scorer, detrás de Guillermo Villarroel y Raúl

Barrionuevo. A Unión Es

pañola le hizo tres, frenan
do, de paso, la celebrada

racha roja. A Ferrobádmin-

ton dos, en los minutos postreros. A Everton otros dos. Y

así por el estilo. En fútbol no conviene individualizar, por
que se trata de un deporte eminentemente colectivo, pero

los propios defensores de Palestino son los primeros en

reconocer que la recia figura del insider porteño mucho

tuvo que ver en esos puntos salvadores, conseguidos por

el once listado en esas dramáticas contiendas de la segun

da rueda. El resto corresponde a estos encuentros inter

nacionales de Coló Coló. El instituto albo lo incluyó como

refuerzo, y desde la primera noche se tuvo la impresión

que era un terceto de muohos años. Es indudable que el

arma principal de José Fernández sigue siendo su dispa

ro. La facilidad para rematar desde cualquier ángulo y dis

tancia, y la puntería que ha venido luciendo, bastan para

transformarlo en un forward cotizado y peligroso.
El contacto con elementos habilísimos como los que

posee Palestino y esa sabiduría que conceden los años lo

• "^s- ,;,,.*>:; '¿¿§tm¡$íiim ■
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Cuando muchos esperaban su ocaso, José Fernández

está brindando los mejores momentos de su carrera.

han transformado en algo más que un hombre cinchador

y tesonero. Ya no es un simple obrero de media cancha.

En sus dribblings, sus pases, sus maniobras, se advierte una

seguridad manifiesta y un progreso evidente. Desgraciada
mente, acusa un defecto ya irreparable, destinado a .re

saltar frente a defensas de buen sistema o marcación ce

losa. Es lento y no posee entonces, velocidad para ensayar

una escapada ni la rapidez necesaria para sacarse un hom

bre o eludir los efectos de una custodia ágil y rígida. Con

Vasco de Gama, lo dicho quedó en plena evidencia. Con

todo, su caso es sorprendente, porque ha venido a lograr
su mejor momento cuando muchos pensaban ya en una

declinación inevitable. Un caso gratísimo por tratarse ade

más de un muchacho excelente, que en el fútbol y en la

vida ha luchado siempre con las mejores armas.

JUMAR

LA
VA *Y*9

OCINA
Trajea de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.° 2 - FONO 66665
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Héctor Riera, el correcto zaguero de

la U., acompañado de su esposa y su

hijito. El tucumano ha decidido que

darse definitivamente en Chile.

DESPUÉS
DE

tanta expecta

ción, el/ Honved

fue derrotado en

su debut en can

chas sudamerica

nas. Seis a cuatro,

nada menos. Fun-

d a m e: n t a 1-

ate, ha influido
en esta derrota

el estado actual

de los jugadores
húngaros, que en

sus vacaciones de

la Riviera italia

na perdieron to

talmente su condi

ción física y se

mostraron lentos,
faltos de chispa y

sin las genialida
des que exhibie

ron en el Mundial

del 54. Desgracia
damente, las cir

cunstancias de es

ta jira de Honved

no son de las más

normales y por

esta misma razón

no es mucho lo

que se les puede
pedir en materia

de rendimiento futbolístico. Es claro que Kocsis, Bozsick y

Puskas pueden tener momentos felices, ya que son hom

bres que conocen a fondo el oficio y son auténticos maes

tros del balompié. Pero pensar que ellos pueden brindar

los espectáculos que ofrecieron hace dos años a los asom

brados públicos europeos es, simplemente, una equivoca
ción.

FLAMENGO,
que no actuó con su cuadro completo, ven

ció sin apelación; pero los directores técnicos de Hon

ved están seguros
—

o, por lo menos, así lo manifiestan—

de que en el match de desquite las cosas habrán de cambiar.

Dicen ellos que el cuadro no jugó como sabe hacerlo, pero
no le' dan importancia a su falta de estado atlético y a

su poca aclimatación. En todo caso, la delantera húngara
alcanzó a verse, como que señaló cuatro goles.

PARECE
que, ¡por fin!, fue una realidad la jira de Unión

Española. Según lo que supimos, ya debe estar en Co

lombia, esperando debutar el domingo. ¡Y qué debut! Anun.

cian que' será el campeón argentino River Píate el primer
adversario que tendrá en Colombia. Un encuentro dema

siado difícil para reaparecer, no cabe duda. La Unión, que

Llevó como refuerzos a Guillermo Díaz, Reinoso, Lantadi-

11a, Ríos, Checho López y otros, tendrá que jugar algo así

como veinte partidos en canchas colombianas. Carlos Cu

billos debió quedarse en Santiago, a las órdenes de la Fe

deración, como seleccionado, nacional. En cuanto a Bepe-
ret y Beltrán, serán llamados siempre que se decida in

cluirlos en los 22 que irán a Lima.

AUDAX
ITALIANO insiste en contratar a Mario Soto y

Daniel Morales. Y parece que las cosas van bien enca

minadas. Magallanes —al parecer
— no desea mantener en

su cuadro jugadores

que aspiran a vestir
__^«__———————____

otra casaca. También

Mario Lorca y "Pi

chón" Maturana han

estado entrenando

con los verdes, aun

cuando nada se ha

resuelto sobre su

contratación. Y, tal

somo lo adelantamos

[a semana pasada, el

insider Zamora, de

San Luis, se incorpo
ró a las huestes ita-

lianistas.

Paco Molina, Soto,

Morales. Zamora,

Lorca; Astorga, de

Huachipato; Rojas,

de La Calera. Y al

gunos más que en

;ste momento no re

cordamos. ¿Audax Italiano quiere tener dos equipos com

pletos de primera?

SE
RUMOREA que el Taño Almeyda, que está entrenan

do con la selección nacional, y se ha visto muy bien,

volvería a su primer club chileno: Universidad Católica.

Y también ouentan que podrían ser dos los palestinistas

que pasan a la U. C: Julio Baldovino acompañaría a Al

meyda. En cambio, se dice que Palestino estaría interesado

por Manolo Alvarez. Y, pasando a otra tienda, también por

Valentín Beperet, preseleccionado
nacional que, en 1956, cumplió una

campaña sobresaliente.

Rodolfo Almeyda, en

los tiempos en que

jugaba en la U. C.

Puede que este año

vuelva a vestir la ca

saca estudiantil.
HÉCTOR

RIERA, el correcto za

guero centro de Universidad de

Chile, con fútbol o sin él, ha echado

anclas definitivamente en nuestro

país. La semana pasada inauguró un

lindo local, en Irarrázaval -al mil

quinientos. Una confitería de lujo,

que queda al lado del Teatro Cali

fornia, cine que se inaugurará en

abril o mayo. Riera se ha aqueren

ciado tanto en nuestro país que só

lo espera cumplir los cinco años de

permanencia que exige la ley para

pedir su nacionalización. Muchacho

emprendedor, serio, sensato y co

rrectísimo, Héctor Riera se merece

el mejor de los éxitos en su nueva

actividad.

Ahora, futbolísticamente hablan

do, aunque aún nada hay de defi

nitivo, parece que seguirá prestando
sus servicios a la U.

.

MAGALLANES
traerá dos entre-

alas argentinos para reempla
zar a Focchi y Barríonuevo. El iz

quierdo será "El Colorado" López,
que tiene fama de goleador, y el otro

Sánchez García, que jugó en Boca

constructor y de mucha calidad, si es que las referencias

que han llegado por aquí tienen base real. El centrodelan-

tero sería Toro, el sureño que ha jugado unos meses en la

reserva, y los punteros, los de siempre. Los académicos,

según las noticias que les ha enviado el empresario con

quien trató la directiva, partirían dentro de poco en jira
a los países del Pacífico norte. Y en esta jira probarán a

varios elementos de las divisiones inferiores que ya pare

cen estar a punto. Además, viajarán con el equipo López y

Sánchez.

que» es un entreala

COMENTAMOS en otras páginas el triunfo de Juan Zamorano, el

solvente rutero del Club CIC, en la prueba denominada "Doble Matan

zas", que organiza la Asociación Ciclistica de San Antonio, en homenaje
a Rogelio Salcedo, el valeroso y malogrado pedalero de ese puerto. Solo

queremos, en estas lineas, agregar algo más. Algo referente a la orga

nización misma de la competencia. :

Porque fue espléndida. Bien controlada, sin fallas y con el máxi

mo de seguridad. Carabineros de San Antonio cooperó con mucha efi

ciencia y, además, se dispuso que siguiera a los corredores un coche

de la Cruz Aoja, que llevaba un módico, un practicante y tres enfer-f

meras. Se conocían las dificultades de la prueba, pero, afortunada

mente, no fue necesaria la actuación de estos profesionales. Lo que no

quita que la medida sea espléndida y ojalá que siempre los ciclistas tu

vieran en las rutas tales atenciones.
'

:L
El ciclismo sanantonino cumplió, pues, a maravillas y puede sen

tirse orgulloso de su capacidad de organización. Es cierto que la "Doble

Matanzas" es una carrera durísima, pero tiene justamente ese atracti

vo. Y, además, es diferente. De ahí que es lamentable que los ases me-a

tropoütanos eviten concurrir a ella, "le tengan miedo'' y prefieran es-i

perar otras competencias más cómodas para actuar.Un ciclista de ca-|
minos debe estar acostumbrado a todo.

CONTRATADO
ya

Rene Meléndez,

el jugador chileno

más destacado pare

ce ser Guillermo

Díaz, el hábil insider
de Santiago Morning.

Viaja con la Unión

en la jira al norte.

Audax Italiano desea

sus servicios, Uni

versidad de Chile

tiene también con él

conversaciones y hay
otro club que "lo po

lolea". Total que

—por el momento—

la entidad bohemia

ha dicho que el ju
gador es intransferi

ble.
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CUACUA
Hor-

mazábal anda

mal. Y anda mal

porque tiene un

desgarro y está

jugando en defi

cientes condicio

nes de salud. Qui
zá si lo mejor ha
bría sido haberlo

descansado durante los meses de ene

ro y febrero para que así hubiera es

tado bien en el Sudamericano. En cam

bio, si se insiste con él, se corre el

riesgo de que no se pueda contar con

sus servicios en Lima.

Ahora bien, ¿por qué no juega Coló Coló con Jesús Picó, que ha demos

trado ser capaz de desempeñar . el puesto en cualquier cuadro?

EXTRAÑO
QUE Coló Coló, sabiendo que no podría contar con Isaac Carras^

co, no recurriera a uno de los dos zagueros izquierdos que son sus suplen
tes en la selección chilena. Daniel Morales, al parecer, está un poco débil.

Pero Beperet ha entrenado regularmente, ya que se preparaba para la jira
de su club.

TTNION ESPAÑOLA cuenta con dos zagueros de ala jóvenes y de muohas con-

U diciones. Pero ellos están frenados por Juan Beltrán y Beperet. Manuel

LO HEMOS dicho y debemos repetirlo. El deporte del yachting en Chi

le ha encontrado, felizmente, su cauce. Y éste no es otro que una rada

dotada por la naturaleza de las condiciones ideales para su práctica. Apar
te de su belleza, su clima y su ubicación al alcance fácil de los grandes cen

tros de poblaciones densas de nuestro país. En este lugar, Algarrobo, que
cuenta con un hermano menor, El Quisco, que también ofrece facilidades y

risueñas perspectivas, se está haciendo yachting como nunca se ha hecho

en el país. Nunca hubo antes tan gran número de interesados, tantas em

barcaciones y un clima de tanto entusiasmo para los deportes náuticos. Porque
en Algarrobo no sólo los veleros salpican su azul de juguetones puntos blancos
o bermejos y anaranjados; también los motor boats. Las lanchas rápidas y

el esquí acuático obtienen de esta caleta marinera idénticas facilidades que los

veleros, ambiente propicio y aguas tranquilas. Cada dia llegan nuevas embar

caciones a sus playas. Se puede decir que cada día de este verano nace allí

un nuevo deportista del mar.

El espectáculo de su rada inundada de velas, de embarcaciones de todos

los tipos y rayada en todas direcciones por las estelas de las lanchas y sus

esquiadores, es maravilloso. Todos los fines de semana se efectúan regatas
de yates piratas. Monotipo que se enseñoreó en sus aguas. Se dice que habrá

unos cincuenta para el próximo campeonato nacional que se efectuará en

febrero. Así, en este lugar, dotado por la naturaleza con sus mejores ga

las, se está formando, por fin, con mayor vigor que nunca antes en otros

puntos del país, un espíritu marinero deportivo. Es como si estuviera na

ciendo de nuevo el deporte náutico en Chile.

■ ■■" ..- ... .■
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Rodríguez e Ibarra ya han hecho algunos encuentros en primera, con bastante

acierto, y están esperando su turno para demostrar lo que valen,

JOSÉ
LUIS Boffi terminó su actuación

en Rangers. El pintoresco entrenador

argentino, que se sentía tan feliz en la

ciudad del Piduco, llegó ahora a la con

clusión de que, "para vivir en provincias",
con un año basta. A José Luis le hacen

falta la capital, el bullicio, el café, los co

mentarios. Ya se aburrió de criar gallini-
tas y de cuidar su huerto en Talca. . .

COLÓ
COLÓ nada dice. No anuncia la

acostumbrada "contratación millona-

ria" de todos los años —los Robledo, Jai

me Ramírez, Cuacuá
—

y parece estar a la

expectativa. Se sabe muy bien que precisa
de un buen entreala izquierdo y de un par

de mediozagueros que estén a la altura

del resto del cuadro. Pero como ha hecho

sondeos y se ha dado cuenta de que, pa

ra Coló Coló, las transferencias suben de

los diez millones, se ha quedado tran

quilo.
Y quizás si, en lo que se refiere a delan

tera, con lo que tiene y Guillermo Villa-

rroel —

que le pertenece— basta.

DICEN
QUE vuelve el goleador Lamas

a Ferrobádminton. Y que Snopek, el

de Viña, será entrenador de los carrilanos.

Tal vez harían un buen trío de ataque con

Chirico, Zarate y Lamas. Un organizador
de cuatro pulmones y dos que saben bus

car el arco.

Luis Zamora, de San Luis, reciente

adquisición de Audax Italiano.

IPIL
perfecta

para afeitarse

/ahora da\
(premios 1

Impóngase de

las bases del

CONCURSO

3
mas

MAS

Ven tajas

que la

distinguen

CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

HE2fcL.



DEL DEPORTE EXTRANJERO
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A SU HMO i
SONÓ

la campana del oc

tavo round y el boxeador

que yo entrenaba volvió al

rincón. Había ganado el round,

a mi parecer, tal como había

ganado los anteriores. Esto

era en Boston, en febrero, y

"estábamos" peleando con Wallace Smith. entonces cam

peón de peso liviano, en un encuentro en que no se jugaba

el título.

"Muy bien —le dije a mi pupilo— ,
estamos muy bien;

tienes aún dos rounds; sigue tal como lo has hecho hasta

ahora."

Mi boxeador respiró profundamente y me miró. "Quie

ro noquearlo. Voy a derribarlo en este round."

"Harás lo que te digo", le ordené.

"Lo derribaré", repitió el boxeador.

Comencé a discutir con él, a rogarle, a hacer lo po

sible para que siguiera mis consejos, pero la campana

sonó y tuve que saür del ring. Al toque de la campana, mi

muchacho salió decididamente. Saltó sobre Smith y lo

envió a las cuerdas. Luego lanzó una derecha, pero no

le 'dio. Tan pronto como el golpe pasó, Smith pegó con su

derecha. Fue un golpe desde atrás y mi pupilo cayó al suelo.

Ahora tengo a un boxeador en la lona. Mi primer im

pulso vino de muy dentro de mi. Algo me impulsaba a saltar

dentro del ring y levantar a mi muchacho y decirle: "¿Es
tás bien, chico?" Era lo que más quería hacer. El boxea

dor era Larry Boardman, mi hijo.
Pero desde que tenía 14 años le he enseñado a Larry

a ser boxeador. Y ahora era más un entrenador que un

padre, por lo tanto, me quedé y traté de sobreponerme.
"No se levantará", me gritó Sam Lacey, que trabajaba

conmigo en el rincón.

Larry se levantó. Se sobrepuso y se mantuvo por el

resto del round, y cuando volvió al rincón me enfrenté con

él. Le pregunté quién se creía que era. Lo insulté. Le que
ría dar una tanda. Lo mandé al décimo round e hizo lo

que se le ordenó. Ganó la pelea como lo había hecho en

las anteriores de ese año.

Larry Boardman es en la actualidad el único aspiran
te al título de peso liviano. Es un bien dotado muchacho

de veinte años que puede derribar con ambas manos, tiene

un terrible golpe y sabe cómo comportarse en el ring. Tam
bién es un muchacho tranquilo.

Seguramente, ustedes se preguntarán, cómo dejo que mi

hijo sea boxeador, y no lo saco de ese terreno Hable con

cualquiera que haya peleado alguna vez. Matarían a sus

hijos antes de permitirles boxear.

Me han preguntado eso muchas veces. Yo escucho sus

puntos de vista y estoy de acuerdo con ellos. Pero para
Sam Boardman se trataba de dejar que su hijo fuera boxea

dor profesional o perderlo.
Desde que Larry era un joven de colegio secundario.

quería ser boxeador. Era lo único que quería y no tomaba

en cuenta los consejos. Por lo tanto, en vez de pelear con

él, tomé el asunto por mi cuenta. Ahora tengo un hijo que

será campeón mundial —cualquiera que lo ha visto puede
afirmarlo— . y Sam Boardman, el entrenador, está muy or

gulloso de ello. Pero Sam Boardman, el padre, todavía de

sea que el asunto nunca hubiera empezado.

Larry Boardman empezó a pelear el día en que su pa

dre cometió el error de traerle un par de guantes de boxeo a

su casa en Marlborough. Connecticut. Larry tenía diez

años y los guantes significaban para él, más que veinte pe

lotas de baseball o un equipo de fútbol. El boxeaba con su

hermano Sandford Traía a los muchachos del barrio al

patio trasero y boxeaba con ellos.

Los guantes de boxeo eran usados sólo como pasatiempo.
Por lo menos eso era lo que yo pensaba, hasta que recibí

una carta del director del East Haddon High School, donde

Larry entró a estudiar. "Venga a conversar conmigo en cuanto

pueda." El director quería hablar con respecto a Larry. Yo

no sabía qué pensar de él. Sus notas eran buenas. Hacía

sus tareas. Seguramente no había problemas con su conduc

ta. Había sido enseñado estrictamente en ese sentido.

Fui a ver al director. "Su hijo, empezó, está muy bien

en todos los aspectos. Salvo en una cosa y por eso lo he

molestado. Es su agresividad", continuó. "Pelea con todo

el mundo. Dice a sus compañeros: "Si alguien te molesta,

mándamelo a mí." Así es que cualquier pelea tiene a Larry
en el medio. Eso no es todo; está mandando una procesión

de niños con los ojos en tinta a la casa. Hemos descubierto

Sam Boardman tuvo que elegir entre guiar
a Larry en el boxeo o perderlo. Ahora tie

ne en sus manos a un futuro campeón
mundial.

itt*

mm
"Sí̂

w
que está ofreciendo pre-'

mios a cualquiera que en

trene con él. Esto tiene

que acabar. Estoy seguro

de que usted está de acuer

do conmigo."
Por supuesto que. estuve.

Me fui a la casa e interpe
lé a Larry llegando a algo
cierto sobre el asunto. De

bía terminar. No había

otra salida. Pocos minutos

después, descubrí que ya

había hablado con su ma

dre: "Quiero ser boxeador",
le dijo.
Cuando al fin lo dijo

Larry con tanta 'seguridad,
me sentí enfermo. Ustedes

verán, yo también fui bo

xeador profesional. Oh, no

muchas peleas. Tenía al

rededor de 15 años, Pero

había aprendido las cosas

del boxeo, y de la peor for

ma. En 1927. en Los An

geles, entré a un gimnasio
lleno de mexicanos. Quería
entrenarme allí. Quizá,

pensaba, alguien me vería

y arreglaría algunas peleas
para mí. Era un muchacho

que se había ido de su ho

gar y que vivia de los pocos

pesos que hacía en las pe

leas.

"Seguro, me dijo un entrenador, te puedo dar que
hacer. Anda adentro y busca tu equipo, después vienes

aquí. Trabajarás con ese sujeto que está ahi —dijo mos

trándome a un muchacho mexicano—. Si puedes boxear

bien con él, te arreglaré una pelea de seis rounds esta sema

na. Te harás de algún dinero. Pero primero veamos lo que
puedes hacer."

Así entré en el ring y comencé a trabajar con el mu

chacho. Le pegué en la barbilla con la mano derecha y lo

mareé. Me volví al entrenador con una sonrisa, y me en

contré con que estaba a punto de pegarme en la cabeza.
"Sale de aquí, tonto", me gritó. He hizo que me echa

ran del gimnasio. El entrenador se estaba aprovechando de
mi. Estaba entrenando a su pupilo sin pagar nada. No le

importaba lo que a mí me pasara.
Era sólo un muchacho del que podían aprovecharse y

descubrí que en el boxeo la gente acostumbra a hacerlo. No
les preocupaba que un match fuera demasiado para mí. Y
no les importaba cuanto peleara; un promotor de Detroit,
por ejemplo, me hizo pelear dos veces en una noche. Así
es que cuando Larry me dijo de su ambición, todo esto pasó
por mi mente. Entonces eché hacia atrás la mano derecha

y le pegué en el mentón. Lo dejé knock out.

"Eso será el boxeo para ti", le dije.
"Quizá tú puedas hacer eso, padre —dijo Larry aún un

poco adormecido—, pero te aseguro que nadie más lo hará.
Te lo prometo."

Bueno, ¿qué puedes hacer? Intenté llevarlo por el me

jor camino que lo alejara de algo que sabía iba en su con

tra. Y fallé. En forma lamentable, además, porque Larry
fue donde su madre y le dijo que yo no podía hablarle en

forma humana, que todo lo que había hecho era darle un

golpe.
Al día siguiente me decidí. Larry sería boxeador, pero

no iría solo. Yo estaría junto a él. Esto era a fines de 1950

y Larry era muy joven aún para entrenar en un gimnasio
común. Me compré entonces un equipo y dirigí a mi hijo
por el camino del que aún es el más brutal de los negocios.
Trabajé con él todos los días, después del colegio. Las cosas

pequeñas, las fundamentales, las recorrimos todas, paso
a paso.
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Hizo todo lo posible por disuadir al

muchacho de ¡a idea, pero al final

se decidió por enseñarle y dirigirlo
él mismo.

Larry y .yo hicimos un trato, además. Sí yo
encontraba que no tenía la pasta del boxeador.
tendría que dejarlo. Pero en cuanto empecé a

entrenarlo comprendí que ese dia no llegarla.
Al terminar 1952, consideré a Larry en esta

do de entrar al campeonato para amateurs en

Connecticut. Lo inscribí en Hartford e hizo un

buen knock-out. Peleó otras cuatro veces con

el mismo resultado.

Cuando comenzaron sus vacaciones de Pas
cua en el colegio, decidí que era tiempo de

empezar a movernos. Cerré el restaurante que
tenemos en Malborough por un mes, y llevé a

Larry a West Palm Beach. donde dejan pelear
profesionalmente a los muchachos de 16 años
Peleó cuatro veces y le fue bien,. Volvió al co

legio hasta las vacaciones de verano. Entonces
volvimos a West Palm. Botó a un contrincan
te y el promotor. AI Caroly, se interesó por él
Mandó un telegrama al colegio preguntando si

podían darle 40 días más de vacaciones a La

rry. La respuesta fue negativa. Pero mi mu

chacho estaba a punto de destacarse. En enero

de 1954, había ganado 14 peleas, 6 por knock-out.
Había terminado el colegio y tenía nueve pe
leas en perspectiva. Perdió una de las ocho

victorias, cinco fueron por knock-out. Tuvimos
seis peleas en 1955. y sólo Kenny Láñenos "nos"

ganó. Larry obtuvo otros tres triunfos por K. O.
Debo decirles lo que estos dos años fueron

para mí. Vi a Larry convertirse en boxeador, en
el mejor boxeador de 135 libras, en el mundo.
Mientras él hacía eso, su padre también estaba
cambiando. Estaba aprendiendo a controlarse

para noj hacer una locura durante las peleas.
y. En efecto, he aprendido a controlarme, de tal

manera, que hay gente que dice por ahí que soy
el hombre más frío del mundo. Angelo Dundee.

por ejemplo. Angelo trabajó en el rincón de

Larry la noche que éste peleó con Joe Lorenzo.

en Miami Beach, en enero pasado. Fue un error

contratar esa pelea para Larry. Cuando empezó
el match, parecía que sería un error que costa

ría muy caro. Lorenzo, con más experiencia, le

pegó a Larry hasta convertirlo en una verda

dera bolsa. Parecía que Larry ni siquiera sabía de dónde venían los golpes.
"Sería mejor que suspendiera .

la pelea", dijo Angelo. Lo hice callar.

AI próximo round, Angelo volvió a mirarme. "No me importa que usted sea

su padre, me dijo. Yo detendré la pelea. No matarán a este muchacho mientras

yo esté aquí."
Lo agarré por la espalda y le grité: "Salga del rincón. No lo quiero aquí. Co

nozco a mi hijo."
Angelo se fue y probablemente pensó que había estado frente a un asesino

Cuando comencé esto con Larry, me convencí de una cosa. El muchacho no me

habría perdonado nunca si hubiera puesto trabas a su deseo de pelear. Sería

aún peor, si supiera que sufría por él. No podría estar junto a Larry si le mos

trara mis nervios. Arruinaría su confianza. Por lo tanto, si yo iba a ser su entre

nador, debía recorrer todo el camino con él. Debía ser un entrenador, no un

padre. Miraba a Larry como su entrenador y no como su padre en esta pelea.
Era un entrenador que conocía a su boxeador y sabía que tenía agallas sufi

cientes para recibir un castigo y luego tener la fuerza para poder pegarle al

contrincante y sacarlo del ring. Eso fue lo que sucedió, Larry le pegó a Lorenzo

en el séptimo round. Nos fuimos a casa con un triunfo por knock-out.

Fue por eso que le pegué a Larry entre los rounds en una pelea con Rocky
Randall, en Miami. No seguía las órdenes y necesitaba que se le castigara, yo lo

hice. Yo era un entrenador.

En una sola pelea estuve a punto de entregarme y ser sólo un padre más.

Fue cuando Larry fue a pelear con Dennis Pat Brady, en Hartford, en noviem

bre de 1955. Fue una pelea brutal. Brady era un veterano, que tenía una salvaje
maldad esa noche. Tenía un compañero que lo seguía en Larry, él también se

sintió contagiado.
Larry ganó la pelea, pero me sentí vacío después de ella. "Mira, le dije, éste

es el primer boxeador más o menos conocido con quien peleas. Es sólo el principio.
Tenemos aún por delante toda una lista de boxeadores mejores. Pero, mira lo

que obtuviste hoy. ¿Qué hay de bueno en una pelea como ésta? ¿Por qué no lo

dejas ahora, antes de que tengas que hacerlo porque ya te han hecho daño?

No puedo seguir con esto."

Larry sonrió. "Te estás preocupando de nuevo. Estás equivocado también.

Aprendí mucho esta noche. No te preocupes por mí. No me pescarán en una pe

lea dura nuevamente. No como ésta, al menos."

Bueno, ¿qué podía hacer? Claro que después de la pelea con Brady. tuve

cuidado con la elección de los rivales. No quise exponerme a otra pelea como

ésa. Los boxeadores se destruyen mutuamente. Hay que ponerlo con un boxea

dor de experiencia, que no ande tras guerras en el match. Preferirá jugar con

astucia, que dejarse pescar por un muchacho.

(Sigue a la vuelta)

cremas dentales antienzimicas
,-. ?;> .

,., verde o blanca
.¡.Jl;

■■' '

:
nuevas... de fórmula avanzada. *■
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CUIDE SUS

NEUTRALICE SU

DIENTES Y

ALIENTO CON

Amm-i-dent

EL DENTÍFRICO BRI

LLANTE PARA DIENTES

MAS HERMOSOS.

LIMPIA y PROTEGE,

REFRESCA y AGRADA.

VIENE DE LA VUELTA

Pues bien, puse a prueba la fórmula, arreglando una

pelea con Smith. Si Larry no hubiera cometido el error de

que les hablé, todo habría ido muy bien. Su próximo encuen

tro con Sandy Saddler lo probó sin dejar lugar a dudas.

Saddler es un "left hooke", mientras Larry tiene una dere

cha que puede derrotar a cualquiera. Saddler se dio cuenta

de esto y prefirió llevar la pelea suavemente y con -astucia.

Nunca tuvo una ocasión de golpearlo. Larry lo venció con

toda facilidad.

Ahora tenía una confianza completa en mi hijo. Usa
ría la pelea con Fránkie Ryff, como ejemplo. Sabía que

Ryff tenia la habilidad de correrlo toda la noche y hacer

verse mal a Larry. Hice que Larry se abriera primero y.

que Ryff tuviera que acercársele. Ryff cayó en la trampa.
Mi muchacho hizo llover hooks sobre su cuerpo. En el

noveno round le dije a Larry que saliera a derrotarlo. Lo

hizo.

En la pelea con Ryff le debo; mucho al representante
de Nueva York, Julius Helíand. Hay una ley que prohibe a

los parientes del boxeador estar en el rincón de ellos. Es

cribí a Helíand y fui' a verlo.

"Estaría perdido sin mí", le dije a Helíand. Le expliqué
que yo también habla boxeado. Le conté toda la historia.

LUIS GONZÁLEZ V., fabricante de la famosa pelota de
fútbol Super vulcanizada, "Wing y Sport".

Pelota de fútbol, modelo Wing, N.° 5, sin telo $ 3.950
Pelota de fútbol, modelo Wing, N.° 5, con telo $ 5.500
Pelotas de fútbol, modelos Zig-Zag y Olímpico, N.° 5, con tela . . $ 4.900

Pelotas de basquetbol, Wing, Zig-Zag y Olímpico, N.° 6 $ 5.700

Pelota de fútbol, N.° 5, de 12 coseos, con telo $ 3.500
Pelota de fútbol, N.° 4, de 12 cascos, con telo $ 2.950

Medias en todos los colores, extra gruesas, $ 540; corrientes, $ 420; juveni
les, $ 360;, infantiles $ 340

Zapatos de fútbol, modelo extra, 38 al 44. $ 2.600; corriente, $ 2.200; Super
Wing, $ 3.100; Wing forrado y cosido $ 3.800

Pontolones piel fino, $ 680; piel fino, con hebilla, $ 740; acolchados $ 680
en cotton corriente $ 360

Bolsones azules, portaequipos $ 440

fuegos de 10 comisas, en roso listado, $ 14.800; en roso ún color, $ 13.500;
en gamuza de primero (paro todos los clubes) $ 8.200
Camisas en gomuza de primero, con cuello sport ! $ 9,500

Slips, N.° 3, $ 880; N.° 2, $ 760; N? I $ 720

Canilleras de cuero de primero, $ 360 par. Rodilleras pora arqueros, $ 1.200
par. Vendos elásticas, $ 410 cada una. Mollas paro arcos, N.' 14, $ 10.500;
tipo corriente, $ 9.500. Zapotillos de basquetbol "Finta" sello azul $ 2 700

Saffie, corriente, 39 ol 44, $ 1.750; 34 al 38 $ 1.500

Despacho de reembolsos a todo el poís. Por vía aérea se exige

anticipo del 40' I del valor del pedido.

Por mayor a comerciantes, precios especiales.

Helíand asintió y luego actuó como persona comprensiva.
"Trabaje en el rincón", dijo.

Era la primera vez que se hacía desde que Dick, el her
mano de Randy Turpin, estuvo con él en la pelea contra

Ray Robinson, en 1951. No tuve enredos con ningún comi

sionado a este respecto. Eso se debió a que mantuvo mi con

trol. Tenia que hacerlo o sería un peso muerto para mi hijo.
Claro que los golpes me duelen cuando le pegan. Creo que

también le duelen a todos los entrenadores, cuando estén

junto a sus pupilos. Pero para mí es aún un poco peor.
Muero cuando Larry le pega al otro hombre y mucho más

cuando le pegan a él.

Ustedes ven, yo soy un padre, y sé que ese muchacho

viene de alguien . . .

COMENDADOR DEL IMPERIO v.ene de la pag. 3

sido criticada por algunos periodistas, que lo consideraban

demasiado viejo. Matthews jugó espléndidamente y con

tribuyó mucho al triunfo inglés. A la salida se dirigió a

un grupo de cronistas y les dijo, mirándolos fijamente:
—¿Así es que estoy demasiado viejo?
Para él eso equivalía a un discurso.

Nunca ha tenido un reproche para nadie, una actitud

descompuesta, un gesto agrio o soberbio. No ha sido un

ídolo con pies de barro. Por esos sus admiradores esperan
verlo ungido noble del Imperio.

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE POP EXCESO PE EJERC/C/O ¡TOME!

NODOLEX



LB MRS TERRIBLEBLE
LA

MAYORÍA de los consagrados anduvie
ron el domingo de paseo en San Antonio.

Prefirieron quedarse y mirar la carrera desde

lejos. Es que esta "Doble Matanzas" es una de
las pruebas más terribles del ciclismo chileno.

Tanto, que se asegura que el que la corre una

vez nunca más la repite. Son 140 kilómetros
infernales, por huellas, subidas, pedregales qué
sé yo.

Se Inscribieron 27 corredores. Y de los con

sagrados metropolitanos tan sólo Juan Zamo
rano. Ahí no es cosa de actuar en equipo, ahi
nadie puede ayudarse. Por eso mismo es que
sorprende Ja actuación de Augusto Silva, el del
club Quinta Normal. Porque es un muchachi
to que no tendrá más de 18 años. Y desde que
dieron la partida salió adelante, a rajatablas.
Se fué distanciando y Juan Zamorano salió a

buscarlo. Empezó la lucha. No contra los riva

les, sino contra el camino. Áspero, bravio, tre
mendo. Silva fue tomando distancia y, én la
mitad del reporrido, en Matanzas, tenía ya dos
minutos y medio de ventaja sobre Juan Zamo
rano y cerca de cinco sobre Luis Guajardo, del
Veloz-Buses.

EL ESFUERZO de Silva había sido muy gran
de. Para complicarlo más, la máquina le andu
vo fallando por culpa del piñón. Esto le im

pidió a veces pedalear con regularidad. Luego
tuvo un retraso de un par de minutos. Y a

unos 15 ó 20 kilómetros de Matanzas, en la su

bida del cerro Chales, Guajardo y Zamorano le

dieron caza. Anduvieron juntos un momento,
Zamorano se retrasó, por panne, pero recuperó
el terreno y atacó a fondo. Fue así cómo, poco
a poco, dejó atrás a los dos que luchaban con

él. En la llegada, Juan Zamorano tenía a su

favor seis minutos. Y Luis Guajardo dejó tam-
• bien a Augusto Silva, que conservó el tercer

puesto, porque, de todos modos, fue uno de los

héroes máximos de la prueba.

CUSTODIO ASTORGA se clasificó cuarto.

Este sanantonino es un verdadero especialista
en la prueba y ésta es la tercera vez que alcan

za uno de los puestos de avanzada. Anteriormen

te habia sido segundo y tercero. El quinto lo

consiguió otro chico del Quinta Normal. Mu

chacho que acaba de pasar a tercera catego

ría, este Juan Viera demostró coraje, piernas

y entereza en un camino míe no es justamen
te el más Indicado para elementos jóvenes.

LA PRUEBA tiene —más o menos— 140 kiló

metros de recorrido total. Juan Zamorano ganó
empleando 6 horas 35 minutos. Lo que da un

promedio de 21,266 kilómetros por hora. Basta

ría con señalar el promedio para comprender
cómo es de difícil esta "Doble Matanzas". Y el

por qué aquello de que, el que la conoce, ya no

quiere volver a correrla. fcSeis horas y media lu

chando contra un piso erizado de dificultades.

En un terreno de subidas y bajadas que des

alienta, con terrones, piedras, a veces con sim

ples huellas semidestruidas por las lluvias in

vernales y endurecidas por el verano.

SEXTO se clasificó Jorge Salcedo, hermano

de Rogelio, que falleció en la ruta hace dos

años y cuyo nombre lleva la prueba. Un -mu

chacho de condiciones, que puede dar. Que ya

está en la huella de áu valeroso hermano ma

yor. Enrique Alvarado, el fuert.e pedalero tai-

quino, fue séptimo. Y todos ellos merecen una

especial mención. De 27 que partieron, 14 com

pletaron el recorrido. En un escenario en e] que

llegar ya era una hazaña. El que se clasificó

décimo, Alfonso Astorga, marcó un tiempo de

7 horas 25'. Casi una hora más que el ganador.

Luis Guajardo, esforzado pedalero que no ha conseguido grandes sa

tisfacciones en los caminos, esta vez se clasificó buen segundo.

Augusto Silva recibe las atenciones de una de las enfermeras que si

guieron la prtieba. El joven corredor del Quinta Normal fue gran ani
mador de la competencia y se clasificó tercero.



TTNA VEZ fina

lizado el tor

eo olímpico de

ásquetbol, los ju
gadores chilenos

fueron invitados a

Jugar un partido
en una base de

aviación, en Mei

bourne. Como el

equipo de los ca

detes era muy po

ca cosa, se pidió
a los chilenos que

hicieran una ex

hibición entre dos

equipos de su de

legación.
Se accedió y se jugó un match entre solteros y casa

dos:

Por los casados actuaron: Araya, Mañana, Bernedo,

Salvadores y Urra. Por los solteros: Garafulic, Etche

pare, Echeberriragaray, Silva y Ostoic. El match ter

minó en empate,
A Hernán Raffo se le dejó afuera de la competencia,

ya que se estimó que

no era ni casado ni sol

tero. Está de novio, muy

próximo a contraer ma

trimonio.

POR DON PAMPA

EiVst
ANTOFAGASTA

se efectuó un match

de basquetbol entre

equipos formados por

arbitros y entrenadores

concurrentes al Nacio

nal Femenino, el cual

fue arbitrado por dos

jugadores de Valparaí
so. Un partido organi
zado a manera de pa

satiempo y de fiesta so

cial, pero las señoritas

arbitros no lo entendie

ron así y aplicaron un

criterio tan severo, que

a los pocos minutos el equipo de los arbitros se quedó
sin jugadores. Todos estaban eliminados con cinco fouls

y el match no pudo llegar a su término.

Les habia llegado la hora del desquite a las niñas.

EN
LOS partidos femeninos se anunciaba en cada mo

mento posible el score de la cuenta, pero el pú
blico era tan exigente que un grito característico del

campeonato fue: "¡La cuenta! ¡La cuenta!".

—Si ya está pagada, hombre —le respondió -uno a un

gritón.
Pero saltó un tercero:

—Si está pagada, pidete otra corrida.

LOS
BASQUETBOLISTAS chilenos en cuanto llegaron

a Los Angeles se fueron a arrendar automóviles pa

ra recorrer la bella ciu-

AUH. estos auto-.

móviles son consi

derados anticua

dos y desprecia
bles.

— * —

BAJEMOSconocerla

dijeron los bas

quetbolistas en su

visita por Hol

lywood, en cuan

to llegaron al ba

rrio residencial de

los astros del ci

ne y alguien les dijo que en la casa de enfrente vivía

Lana Turner.

Raúl Urra, que era el que le pegaba mejor al inglés,
tocó el timbre y se enfrentó con la empleada que abrió

(a puerta, para manifestarle el deseo de estos jóvenes
chilenos que habían venido de tan lejos a conocer a su

artista favorita.

Pero el inglés de Urra no era\ entendible para la do

méstica, que interrum

pió para decir algo que

produjo explosión de

hilaridad en el grupo:
—Ustedes son sud

americanos, pues hable

mos español, entonces.

Era mexicana. Sin

embargo no fue posible
ver a Lana, pese a la

cooperación que ;

la doméstica, una
maca muy piocha"

A

A%7&-r

NTOFAGASTA FUE

goleado en su pri
mer partido en el Na

cional de Basquetbol
Femenino, y en los mo

mentos en que el equi

po naufragaba abierta

mente y se veía sin áni

mo de reacción, se escuchó un grito de la galería, po

siblemente de un aficionado al boxeo:
—Ey, entrenador, tira la toalla . . .

CANTIAGG JUGABA con desplante frente a ToméA
•^ encestaba sin apuro y desde él rincón de la tribu

na, donde abundaban los talleros, se les dijo:
—Metan goles no más, chicas de la capital, que ya

les tocará cortarse el pelo con las antofagastinas,
Antofagasta era el equipo más debilucho del torneo.

YA
SE sabe para qué sirven las monedas de un peso.

Para tirárselas a los arbitros en los partidos de bas

quetbol. En cuanto hay alguna disconformidad con los

hombres del pito, comienza la lluvia de pesos y la cancha

se cubre de lautas redondas.

/

c

dad. En Estados Unidos

se acostumbra un ser

vicio que entrega a ca

da interesado el coche

para que lo maneje. Se

cobra por kilometraje,

y en el precio está in

cluido el seguro del au

tomóvil y del conductor,

aparte de que también

están consideradas las

posibles multas.

En cuanto llegaron a

la oficina de servicio, el

encargado les dijo:
—Han llegado en mal

momento, no tenemos

ningún carro de los

buenos. Sólo les pode-
nos ofrecer del año 1955.

/'MA/O Ct?£/4,£A/ C///¿£
(M£Ue ¿>/A/£J&/

' %

<^S=<Ñm^:T\

EN
UN match actuaba

Ramón Toro, arbitro

un tanto abundante de

carnes, y cuando el

anunciador oficial pedía
al público que dejara
esa clase de manifesta

ciones, de la lluvia de

monedas, por lo incon

veniente que resultaban

los obstáculos en el piso
de asfalto, uno respon

dió:

—Sí los pesos no se los

tu-amos a las jugadoras,
sino al arbitro, para que

tenga con que comprar

se una faja.

n



¡Una jornada de perfecto placer!
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Coca-Cola refresca

el paladar y el espíritu
Practicando su deporte favorito o dedicado a los menesteres de él mismo,
la jornada es más placentera si se hace una pausa para deleitarse con una

COCA-COLA bien helada.

En mar o en tierra con COCA-COLA todo momento es mejor e incomparable
porque COCA-COLA es deliciosa, refrescante, única.

"

La pausa que refresca
"

^
Embotelladora Andina. S. A. — Embotelladores autorizados
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m BICH'LE'ÜJii

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADiO EN UNA

HERMOSA BICICLETA "EIFFEL" QUE CON FA

CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706 - 71,0.

HUMBERTO SAENZE HIJO

II u 1 s ..líí

cdia:

IchaduS.

chicas,
$ -150;

!;r:iridi>s, colores i

Pelmas de fútbol "CHILE",
Vi cascos, N." 1, S 1.600;
N." :». S 1.800; N." 3. 2.000;
N',u ■!, S 2.800; N.u 5

Pelota fútbol '■CHILE", -18

coseos, N.° 5

Zanatos de fútbol ■■CHILE",
Vos 2G al 29, S 1.250; 30 al

1.350; 3-! al 37, S 1.550,

3.3U.J

4.400

38 : 14

"1-XTRA CHI

44. clavados, pa

■EXTRA CHILE"

NOS. T.

Soquetes lana, raj

un color, par .

Camisetas para c

modelo quimón

7, numeradas

Pelotas renlamcm

ca -CHILE".
S 5.Z00; 12 cas.

Zapatillas "SAFFIE

AZl'L", del 34 ;

del 39 al -14 .,

Redes para aros,

efor¡

alta, cosi-

idos

Zapatillas de gimnasia, Nos.

30 al 33, S 675; 34 al 38,
S 755; y Nos. 39 al 44

Redes para arcos, en lienza

del. 14, S 12.500; corrientes

Canlllerc uero cromo,

38, :
p-.r

ego
■sa, punta y

as, rayadas,

FÚTBOL:

Jueyo de 10 camisetas, cuello

V, en gamuza- de primera:
infantiles, S 6.000; juveni
les, S 6.Í00; adultos, $ fl.OOQ;
adultos, cuello sport

Juego 10 camisetas, gamuza

peinada, cuello V, S 10.000;
cuello sport, S 12.000; en

raso, un color, S 15.000; lis

tadas

Pantalones cotton, niños.

¥ 280; Juveniles, S 300;

adultos

Pantalones cotton. colores

azul y blanco, con hebilla,

420; acolchados

uta!ones__en piel, con ne-

:olchad05 . .

COPAS;

N.° 0, de

Campana,
con orejas

"CHILE", X." i, de 18 centí

metros, con tapa y pedestal

"CHILE", N» 3, de 28 centí

metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N.o 3. de 33 centí

metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N.« 4, de 40 centí

metros, con tapa y pedestal
blusones en gamuza afrane

lada, s 1.U0O; extrafuerte
Salidas de cancha (buzos), m
gamuza eitraíuerte tallas

36, 38 y 40, S 4.100; talLis

E DEPORTES "CHILE'
a b I o 223.5 — 5 o n t i a:_gvo.; _

én el día — Absoluta seriedad y rapidez

la Crema

perfecta

para afeitarse

/ahora da\
IpREMIOS 1

mpóngase de

las bases del

CONCURSO

ps-~

3
Ve n t a j a s

que la

distinguen

* MAS CALIDAD
Reblandece
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DUDE IR RITURR
Evo

lucio

na el

fútbol

uruguayo, y

esto me resul

ta una agradable sorpresa. Los directivos y hasta los

jugadores orientales han comprendido que no podían se

guir con los viejos moldes y las viejas costumbres. No pue
de dejarse todo entregado a la "divina improvisación", a

la picardía criolla o al "genio futbolístico" de tal o cual.

Nacional —

por encima de resultados y de lo demás— es

un team que piensa las cosas antes de salir a la cancha.

Que tiene un plan, variable, según las circunstancias, pero
'un plan madurado. Defender de esta o de la otra manera,

atacar por el centro, por la izquierda o la derecha, según
sean las posibilidades. Los uruguayos se han dado cuenta

de que no podían seguir marcando el paso, y el fútbol

en Montevideo comienza a tomarse más en serio.

Además, impresionó en Peñarol y Nacional el estado

atlético de sus hombres. Corrieron hasta el final, ja
más se vieron desanimados, tuvieron fuelle y veloci

dad en todo momento. No vimos en los dos gran

des cuadros montevideanos a esos hombres ma

cizos y llenos de grasa que solíamos ver hasta

1 a s

clones

orientales de

otros años.

Atletas bien preparados y, por ende, capaces de respon

der a las más duras contingencias.
—Nuestro entrenador se esmera en este sentido —me

confesó uno de los jugadores—. No siempre se puede ga

nar a base de calidad, porque a veces el adversario po

see igual o superior técnica que nosotros. Entonces hay
que correr y luchar. Y para eso es indispensable una bue

na preparación física.

Uruguay ha tomado el camino de la realidad de hoy. Abrió

los ojos y no quiso quedarse atrás, soñando con el glo
rioso pasado. Ha triunfado el buen sentido. No sólo re

nueva sus planteles, sino también sus métodos, y esto

es muy interesante. Sobre todo para lo que puede suce

der en Lima.

Un cuadro uruguayo físicamente bien preparado y

con orientación técnica moderna tiene que ser, a don

de vaya, un formidable candidato.

PANCHO ALSINA.

VA empatado
el match Fla-

mengo - Honved:

6/4, 4/6. Vamos
a ver ahora có

mo termina el

tercer set.
MWbitol

partir a Lima.

PUEDEN ustedes decir lo que se

les antoje. Pero resalta que apenas
le quitaron a Coló Coló la casaca

alba, se vino abajo.

EL campeonato de fútbol de Li

ma va a ser de etiqueta. Los argen
tinos irán con Corbatta y Jos perua
nos con Joya.

BOCA trajo a

Edwards y Nacio

nal a Santa María.

Aristocracia pura. /

Muy sencillo. Creyó que todavía

jugaba por Nacional . . .

HORMAZABAL termina ton ago
tado los partidos, que los colocoli-
nos creen que el que. está jugando
es Pancho. . .

JORGE Roble
do es tan maes

tro, que con Vas- '■

co y Nacional
dio lecciones de cómo no debe ju- \
gar un centro forward.

ESA delantera que terminó jugan-
do contra Nacional pudo perfecta-;
mente establecer un record: Jugar
una noche entera sin meter un gol.

YA se sabe cuándo va a mejorar
esa rebelde ciática de Escuti. Al

CACHUPÍN

AUDAX descubrió un arquero nue

vo en el norte: Chirinos.

i POR FIN VOY A DESCANSAR

DEL FÚTBOL! MAÑANA ME

VOY A LA PLAYA !

E L espectador
que vio desde más

cerca el partido
del sábado fue Jor

ge Robledo.

EL Fernández que

tenían que haber

cambiado en el par

tido con Nacional

era Enrique' y no

José.

HAY una fórmu

la segura para ga

nar este año el

campeonato de As

censo: contratar a

toda la delantera

del Honved.

¿QUE le pasó a

Enrique Fernández

el sábado?

LEYÓ que Os

valdo 'Pérez se ha

bía quejado de un

golpe bpjo y pre

gunté si habían co

brado el penal.

Como Coló Coló

ha dicho que le fal

ta un half, Ted Ro

bledo se ha encar

gado de demostrar

?ue
lo que hace

alta son diez com

pañeros.

LO que va de

ayer a hoy. Ahora es
Pardo el que tiene

que estar bien para

pelear con Moreira.

DICEN que Ma

gallanes no renovará
contrato con Barrio-

nuevo. Claro, hizo

muchos goles el año
pasado.
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UTpSTA es su vida,
S-i Jack", le dije

ron a Dempsey en el

programa inaugural
de televisión en el

que se narra la his

toria del gran cam

peón. Pero, además,
los organizadores le

tenían una sorpresa:

habían hecho venir

hasta los estudios a

dos de sus viejos
amigos y conten

dientes. A los que hi

cieron más noticia:

Luis Ángel Fírpo, de

Argentina, y Georges

Carpentier, de Fran

cia.

Una amistad que

cimentó el deporte.
Luchando sobre el

ring, estos tres hom

bres, ¡ tan diferen

tes!, llegaron a ser

amigos. Jack Demp

sey, el dinámico, el

generoso derrocha

dor, el anfitrión

magnífico, el que

siempre fue un abier

to corazón y un lu

chador valiente, ami

go del gigante silen

cioso y económico,
del sistemático cui

dador de su dinero,

del que para gastarse
unas monedas en una

tacita de café lo

piensa dos veces. Y

amigos de hondo rai

gambre, porque el

deporte los unió. Por

que en Polo Ground,
dándose terribles bo

fetadas, llegaron a

comprenderse y a

estimarse.

Amigo también de

ambos el alegre
francés. El mucha

cho despreocupado y

buen mozo, que tomó

el boxeo como un

vodevil, con la son/i
sa siempre florecien

do, los ojos vivos y

luminosos y el rostro

viril y delicado a la

vez. Georges Car

pentier, tan galo, tan

parisiense como las

piernas de la Mistin-

guette y el pajizo de

Maurice Chevalier. Que se hizo hombre" mezclando la pi
cardía del chico. que se crió en el suburbio con el esplendor
de la rué de la Paix y la nocturna alegría de la Place

Pigalle. El parisiense ciento por ciento, el minero de Utah

y el rudo gigante de las pampas de Argentina volvieron a

encontrarse, y Jack, con lágrimas en los ojos, apretó emo

cionado las manos de sus dos amigos, como si quisiera
echar atrás el tiempo y de nuevo estar en el ring del

Boyle's Thirty Acres, de Jersey City, frente al bello Georges,
o en el de los campos de polo de Nueva York, delante del

"Toro Salvaje".
ES ASI el deporte. Y especialmente el boxeo. En las

¡o£í*'i

Dempsey, Carpentier y Firpo plasmaron, combatiendo, una

amistad para toda la vida.

más duras batallas se plasman las más firmes amistades,

esas que duran para toda la vida. La nobleza con que se

combate, la hidalguía del deporte mismo, hacen que esos

hombres que se golpean, que buscan superar al contrin

cante ásperamente, se lleguen a comprender y a admirar.

Sobre la lona del cuadrilátero los boxeadores aprenden a

respetar al adversario, a valorar sus virtudes. Y sus espí

ritus, insensiblemente, se acercan. El deporte del recordado

marqués los amarra y les hace sentir que, pese a las dife

rencias de carácter, de educación o de posición económica,

hay algo de ellos que les es común. La dureza misma del

deporte, los iguales anhelos, los hermanan.

Y sucede así que los más enconados

rivales del ring llegan a ser. andando

el tiempo, los más firmes amigos. Y

ios más sinceros.
P. A.



José Salerno es un maestro que siempre mira hacia ade

¡ante. \

Reportajes de AVER.

decirse que

JT el nombre de Jo

sé Salerno saltó a la

actualidad el año pa

sado, pese a que es

tá trabajando en

Chile desde junio de

1953. Cuando se dio a

la publicidad el

acuerdo de designar
lo entrenador del

c o n j unto nacional

que enfrentaría a

Checoslovaquia, hubo

sorpresa en el am

biente, porque la ver

dad, aparte de la

gente de Green Cross,

muy pocos sabían al

go de él. La culpa de

su incógnito la tuvo él mismo. Porque no es hombre de ca

fés, de "peñas" futbolísticas, de la tradicional y cada día

más numerosa "copucha" del fútbol. Trabaja y se va a su

casa. En las canchas siempre está como escondido en un rin

cón mirando, observando con ojos atentos e inquisidores,
No es un ermitaño ni mucho menos. Ni un misántropo. Sim

plemente un hombre tranquilo, modesto, que no pretende
ser más que la célula que todos somos en el engranaje de

la sociedad. Vino a Green Cross, que es un club como para

su temperamento, sin estridencias, de ambiciones proporcio
nadas a sus posibilidades. Un club donde hay que trabajar
fuerte para sacar adecuado partido al material de que se

dispone. Por eso, Salerno no tuvo tiempo para darse a cono

cer. No tuvo tampoco pretensiones en este sentido.

La rotura de una pierna cuando empezaba a jugar en

primera división, ganó para el fútbol a un maestro. Era un

promisorio wing izquierdo en Lomas de Zamora, en el club

Argentinos de Banfield. que tuvo historia en la época ama

teur, y que desapareció con el profesionalismo. Beloqui, Ga

lán, Passi, Soroza y Salerno era una línea delantera que,

por' lo menos, no se puede negar que sonaba bien al oído.

Salerno dice que, además, jugaba bien... Pero vino esa ro

tura de la pierna, en tiempos en que la traumatología era

todavía como una ciencia infusa, y terminó con el puntero

izquierdo.
Pe"o el fútbol se le había metido en la sangre al mu

chacho de 18 años. Era su vocación. Si no podría ya jugar

más, seguiría apegado a él de alguna manera. Le dio enton

ces por empezar a enseñar a los muchachitos de su pueblo.

De cada oportunidad que se le presenta, Salerno extrae

experiencia y conocimientos nuevos. La jira que hizo con

Green Cross a Europa le fue muy útil en este sentido. En
el grabado está a bordo, en viaje al viejo continente.

Y descubrió que le gustaba, que tenía "dedos para organis
ta". Siempre le había gustado allegarse a la gente que sa

bía más que él, conversar, preguntar sobre todo y después
analizar lo que oía y lo que veía. En 1933, se presentó en

Gimnasia y Esgrima de la Plata, que vivía un momento fe
liz: era }a época del "expreso", la de esa delantera que toda
vía se recuerda en Argentina: Peralta, Palomino, Naón, So-
roza y Morgada. El interior izquierdo había sido su compa
ñero de ala y su amigo, además, en Argentinos de Ban

field, y él lo introdujo en esta otra etapa de su vida, la de

aspirante a director técnico; acababa de llegar a La Plata

Emerico Hirsh, el húngaro que venía lleno de ideas nuevas

desde Europa. Fue el primero que implantó la marcación en

Argentina, y con ella, Gimnasia y Esgrima realizó la mejor
campaña que se le conoce hasta ahora. Estuvo once fechas
sin perder, y siendo un intríngulis para los entrenadores de
los demás equipos. Salerno abrió tamaños los ojos, se inte

resó profundamente por esa novedad, le gustó ese fútbol

metódico y se puso a la vera del introductor. También a

Hirsh le agradó la inquietud del joven, lo nombró su ayu

dante para las divisiones inferiores y le transmitió todo lo

que, a su vez, él había aprendido de otro maestro, de Jorge
Orth, que por entonces era el más grande estratega del fút

bol europeo.

Tombell, los hermanos Cerione, Arregui, Fidel, Negri,
entre muchos otros, fueron productos del fecundo semillero

de José Salerno, en Gimnasia y Esgrima. Después trabajó
algunos años en San Lorenzo de Almagro, del 40 al 43, y

otros, en Rosario Central, í^omo ayudante de Mario Fortuna

to; fue en la "ciudad jardín" donde "ascendió a primera di

visión", porque se daba el caso curioso de que Fortunato diri

gía simultáneamente a Chacarita Juniors de Buenos Aires,
que jugaba en primera, y a Central, que estaba en ascenso.

Cuando los dos cuadros jugaban en día domingo y a 400

kilómetros de distancia uno de otro, Salerno se quedaba a

cargo de los rosarinos. Más tarde le dio por viajar, por ver

otras cosas, otra gente, otros estilos; oyó que el fútbol bra

sileño estaba en una interesante época de transformación,

y se fue a Sao Paulo a ver cómo era aquello y a practicarlo.
Hasta que cayó en Santiago de Chile.

Ahora es personaje
en quien se concen

tra la atención de

mucha gente. No ha

perdido sus hábitos

de tra nqu i li d a d;
cuesta encontrarlo,

porque cuando hus

mea que hay un re

portaje a la vista, se

escabulle cuanto

puede. A Salerno

pónganlo a trabajar
todo el día si quie
ren en una cancha

de fútbol —si es con

chicos, tanto me

jor— , pero no lo ha

gan hablar, menos de

él mismo. Una vieja
y amable amistad,

sin embargo, abre los cauces de sus recuerdos, de sus expe
riencias y de sus inquietudes actuales, aguzadas por la res

ponsabilidad que tiene encima.

Por lo general, uno piensa que un entrenador argentino
—salvo que haya jugado primero en Chile—

,
no es el más

indicado para dirigir seleccionados nuestros. Tienen dema

siado apego a lo tradicional, a lo que llaman "la libre inspi
ración cjel jugador", para trabajar con buen éxito en nues

tros moldes. Incluso cuando encontramos uno que captó la

realidad del ambiente, nos sorprende y nos interesa saber

cómo llegó a ella. En el caso de Salerno es fácil explicárselo.
Ya hemos dicho que hizo sus primeras armas con "sistema-

tistas" por excelencia, y que le quedó gustando esta fase, esta
revelación que fue para él del fútbol. "Yo tuve excelentes
maestros —me dice Salerno—. Hirsh y Orth fueron los prin
cipales; además, siempre me interesó todo lo que fuera dis

tinto, novedoso. Esto es como la música o la pintura. A unos

les gusta lo clásico, a otros el jazz; ahora hasta hay clubes

de rock and roll. En pintura, unos se quedan con el impre
sionismo; otros con el surrealismo; en fin, yo en el fútbol me

quedé con la "escuela moderna", porque me interesó y me

gustó. Siempre me preocupé de ir más adelante, de evolucio

nar. Me formé observando, hablando con gente que sabía

más que yo
—costumbre que no he perdido— ,

cambiando

ideas. Era muy muchacho cuando se jugó el mundial del 30

en Montevideo, pero atravesé el Río de la Plata para ir a

verlo, no sólo por el espectáculo, sino por aprender. Por la

misma razón fui a Brasil el 50, para ver a los ingleses, a los

yugoslavos, a los italianos, a ios españoles, para hablar con



El fútbol chileno y la selección nacional, dos amores del
entrenador que cayó como anillo al dedo en nuestro

ambiente.

los entrenadores, ver
los trabajar, y asimi

lar su trabajo. En

tiendo que alrededor

del fútbol hay mu

cha gente de la que
se puede sacar algo de provecho. Máximo Garay llevó tam

bién a Argentina muchos fundamentos tácticos y hablé lar

go con él. Hay jugadores de los que uno puede extraer mu

chísimo. Por ejemplo, yo me pasaba horas en el negocio de

Lángara y Zubieta, en la Avenida de Mayo, charlando de

fútbol, porque aprendía. En Chile, creo que siempre será

provechoso charlar con Jorge Robledo. Ya ve, así me formé

entrenador y partidario decidido del fútbol moderno. Ya es

toy pensando en que hay que buscar algo más nuevo toda
vía. El que se queda marcando el paso, no sirve para el fút
bol.. .

No puede negarse que un hombre así tiene ancho campo
en nuestro país y que puede serle muy útil a nuestro fútbol.
De los inquietos por el estudio es el porvenir.

Como tantos, Salerno vino por un poco tiempo —acaso

un par de temporadas— y se quedó. Se acerca a los cinco

años en Green Cross, los más agradables, los más interesan
tes, los más ricos en experiencias, coronados con lo que él

llama "la gran oportunidad de su vida", la designación para
entrenar y dirigir la selección nacional.

Presentado José Salerno, a regañadientes por su parte,
nos enfrascamos en una larga charla sobre fútbol chileno,
sobre el seleccionado y sobre el Sudamericano de Lima.

—No voy a decirle nada nuevo —me aclara Salerno— ,

pero es imprescindible hacer una radiografía del jugador
chileno,- según como yo lo veo. Me parece que sus principa
les cualidades son una gran capacidad física, que le permite
correr mucho, su facilidad para asimilar cosas sencillas, y

su disciplina a las instrucciones que recibe. Creo que el fut

bolista de aquí comprendió que el sistema le venía al dedo,
se convenció de que se adaptaba a sus características y puso

tanto entusiasmo como los técnicos para dominarlo bien. Su

sobriedad natural permitió que los progresos fueran rápidos,
que no se necesitaran más de dos generaciones de jugadores

para llegar a hacer las cosas muy bien. Habría sido un error

insistir en "la libre inspiración" en un medio en el que no

hubo nunca grandes dominadores de pelota. Las excepciones
no hacen más que confirmar la regla. También en Argenti
na, país de dribleadores, hubo hombres prácticos, un Ber

nabé Ferreira, un Masantonio, etc. Cada dia el profesional
chileno progresará más. porque, desde un tiempo a esta par

te, el fútbol le proporciona bienestar económico, lo que des

pierta su sentido de responsabilidad. Sabe ya que ser "crack"

le reporta buenos beneficios; irá a los clubes mejores, gana
rá las primas más altas, tendrá un sólido respaldo si quiere
incursionar en el campo de los negocios —como ya se han

visto muchos casos
—

. Todo esto irá repercutiendo beneficio

samente en su juego, en su deseo de progresar.
—¿Y en el reverso de la medalla?
—Los puntos negativos del futbolista chileno, son. a mi

juicio, entre algunos otros, su conformidad con llegar a do

minar esti'ictamente las armas que le permitan un destaque
discreto dentro del medio en que actúa. Eso hace que la ma

yoría sean jugadores de una sola pierna, que no cabeceen,

que lleguen a jugar bien un puesto, pero que se pierdan sí es

necesario sacarlos de allí en un momento determinado. Tal

vez esto mismo les crea un complejo de inferioridad cuando

se enfrentan a elementos más completos. Se achican con fa

cilidad ante el adversario y por la misma razón —

por esa

falta de confianza en sus medios— no sacan buen provecho
de circunstancias favorables. Ejemplos típicos son empate de

Coló Coló con Racing, el triunfo estrecho sobre Boca Juniors

cuando se estaba ganando con amplitud, las derrotas ante

Peñarol, Vasco y Nacional, Esos partidos empezaron bien,

pero cuando vieron la posibilidad de ganarlos, fue como si se

hubiesen asustado. Un gol a favor para los equipos chilenos,

vale poco; en cambio, uno en- contra, suele ser decisivo. Ya en

otro aspecto, me parece que se juega demasiado blando, es

pecialmente los volantes y el back centro; no se imponen

respeto.
íbamos a preguntarle a Salerno, cómo pueden remediar

se a su juicio estos males, cuando se anticipó con su respues

ta. "El trabajo hay que empezarlo con los chicos. Como decía

Ondino Viera —el entrenador de Nacional, en una charla—

a los cadetes no hay que llenarles la cabeza con tácticas, si

no entregarles pelotas para que las dominen, enseñarles a

manejar las dos piernas, hacerlos cabecear. La ubicación en

el campo, las funciones específicas se les enseñarán más

tarde, cuando ya tengan la oase. Usted a un violinista lo pri
mero que le enseña es a tomar el arco y el instrumento. La

técnica de la ejecución vendrá más adelante, ¿le parece?...
Al muchacho hay que trabajarlo psicológicamente, hacerle

valer su importancia, darle confianza. Ustedes los periodis
tas tienen también una buena parte de responsabilidad en

el futuro del jugador que se está formando. Debieran prepa

rar al público para recibirlo bien, y para no exigirle que en

el primer partido en primera sea ya un astro. Hay materia

prima en Chile, pero es preciso trabajarla con método y con

paciencia."
Engarzamos la idea general, particularizando en el caso

de la selección nacio

nal. Hemos sostenido

que hay elementos

para formar una se

lección más amplia,
dando cabida a juga

dores nuevos, nacidos de esa materia prima que el entrena

dor del seleccionado reconoce que existe. La opinión de Sa

lerno es clara al respecto: "Sí, creo que eso es posible; más

aún, que llegará ei momento en que será necesario. Yo ten

go confianza en los elementos, llamémoslos "veteranos" —

por su sola condición de internacionales ya probados— que

hay en mi preselección, pero creo que existen muchos otros

. con capacidad para alternar con ellos. Pero todos los entre

nadores tendrán ei mismo problema en que yo me encuen

tro: el factor tiempo. Los clubes no pueden prescindir por
el momento de las temporadas internacionales en casa y de

las jiras para nivelar sus presupuestos, y en todas partes, les

exigen como base para el fínanciamiento de esos compro

misos, la presencia de los jugadores más destacados, que son,

lógicamente, los "seleccionables". Este es un círculo vicioso.

Al jugador nuevo hay que incorporarlo a la selección una

vez que esté probado, porque no se le debe exponer al fra

caso. Y sólo se le puede probar con tiempo, sin apuro, para

un partido o un campeonato determinado. Los húngaros
prepararon dos años su selección del 54, disponiendo de to

dos los jugadores y prescindiendo totalmente de los resul

tados de los partidos. Me parece que Checoslovaquia está ha
ciendo lo mismo. Cuando vinieron a Sudamérica, la compe-

Entrenador cuidadoso de todos los detalles, ha hecho una

buena labor en Oreen Cross, y ansia hacer otro tanto con
la Selección Nacional. Está atendiendo a Gonzalo Carrasco
en el grabado.

tencia oficial siguió jugándose en Praga. Entienda bien que
yo no juzgo; solo me limito a exponer hechos concretos ¿Sa
be cual es mi sueño? . . Tener un equipo con estos mucha
chos jóvenes, entrenarlos seis meses y hacerlos jugar con se
lecciones fuertes. De esos encuentros, sin mirar los resulta
dos, se obtendrían ventajas muy grandes. Ellos aprenderían
muchas cosas de su roce con jugadores mejores se templa
rían en el fracaso —porque seguramente fracasarían en
cuanto a scores—

, adquirirían hábito de jugar. En seguida v
luego de revisar todo lo hecho, los sacaría a jugar con selec
ciones más débiles, o les traería a casa a esos rivales que
podrían ser escuatorianos, colombianos, algunos centroame
ricanos, etc., con lo que tendrían las chances para practicar
lo que aprendieron. Pero... siempre chocamos contra lo

?ÍSm,°' r
tor ílemP°.' la necesidad que tienen los clubes

de sus figuras principales, que son rendimiento y taquilla
"

Y llegamos a la selección actual, a la que jugará en Li
ma el próximo marzo. "Por el momento no puedo decirle
.mucho. Estamos trabajando sin conjunto todavía; no dispo
nemos de los jugadores de Coló Coló: los de Audax Italiano
andan por el norte, es sólo la etapa de recuperación física;
ya en febrero estarán todos a disposición y entonces sí que
formaremos cuadro. De todas maneras, nos va a faltar tiem
po.

Se podrían haber hecho unas cuantas cosas muy intere
santes; si pudiera jugar unos tres o cuatro partidos antes
de salir, quizas las pueda hacer...

I Sigue a la vuelto.



SAOLÍMPICA
Una organizaciéa chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,

pimpón, etc.

Extenso surtido de copas y trofeos para premios. Medallas de

metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías al triunfo.

Artículos recién recibidos:

Raquetas de tennis marca Slazengers. Pelotas de Tennis Sla-

zenqers, en tubos de 3 pelotas.

CASA OLÍMPICA

MAS MIRADAS...SI ESTA PEINADO

úmwjVxmka
f^/UA B/e/v -rooo

VIENE DE LA VUELTA
—¿Cosas como cuáles, Salerno?. . .

—Por ejemplo, siempre he creído que Leonel Sánchez

está perdido de puntero; que podría ser un excelente insider

adelantado, porque sabe sacarse un hombre de encima y tie

ne una facilidad de tiro asombrosa. Me gustaría verlo antes

de llegar a Lima. Hay jugadores que son muy útiles contra

determinados adversarios, pero que no pueden rendir lo mis

mo contra otros. Yo no quisiera llegar a improvisar, des

pués que el partido anda mal. Más vale prevenir que curar,

¿verdad?. . . Eso tendría que verse jugando. Teóricamente, el

trio central, Hormazábal, Robledo, Fernández, es muy sol

vente, pero ahora tengo la preocupación de esa vieja lesión

de Cuacuá y algunas otras cosas que he observado en la

temporada internacional. Arreglar todo esto requiere tiem

po. Trabajaremos con todo entusiasmo —cuento con la bue

na voluntad de los jugadoras, que es lo principal— para po

nernos al día. Nada me gustarla más que hacer una buena

campaña en el Perú, porque para mí ha sido una distinción

muy grande mi designación, y porque yo estoy en deuda eon

Chile No tengo otra manera de pagarla, sino con mi tra

bajo Reportajes de AVER

Villogra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

LUIS GONZÁLEZ V., fabricante de la famosa pelota de

fútbol Super vulcanizada, "Wing y Sport".

Pelota de fútbol, modelo Wing, N.° 5, sin tela $ 3.950
Pelota de fútbol, modelo Wing, N.° 5, con tela $ 5^500
Pelotas de fútbol, modelos Zig-Zag y Olímpico, N.° 5, con tela . . $ 4.900

Pelotas de basquetbol, Wing, Zig-Zng y Olímpico, N.° 6 $ 5.700

Pelota de fútbol, N.° 5, de 12 cascos, con tela $ 3.500
Pelota de fútbol, N." 4, de 12 cascos, con tela $ 2.950

Medios en todos los colores, exfro gruesas, $ 540; corrientes, $ 420; juveni
les, $ 360; infantiles $ 340

Zapatos de fútbol, modelo extra, 38 al 44, $ 2.600; corriente, $<2.200; Super
Wing, $ 3.100; Wing forrado y cosido 5 3.800

Pantalones piel fina, $ 680; piel fina, con hebilla, $ 740; acolchados $ 680
en cotton corriente é

ggrj

Bolsones azules, portaequipos $ 440

Juegos de 10 comisos, en roso listado, $ 14.800; en raso un color, $ 13.500;
en gamuza de primera (para todos los clubes) $ 8.200
Camisas en gamuza de primera, con cuello sport $ 9.500

Slips, H.° 3, $ 880; N.° 2, $ 760; N.? 1 $ 720

Canilleras de cuero de primera, $ 360 por. Rodilleros para arqueros $ 1 200
par. Vendas elásticas, $ 410 cada uno. Mollas poro arcos N » 14 $ 10 500-
tipo corriente, $ 9.500. Zapotillos de basquetbol "Finto" sello azul $ 2 700'
Safrie, corriente, 39 al 44, $ 1.750; 34 ol 38 $ 1 500

Despacho de reembolsos a todo el país. Por vía aérea se exige

anticipo def 40'.' del valor del pedido.

Por mayor a comerciantes, precios especiales.

CHACABUC08-A

USTED LO VE, LO PRUEBO V SE LO LLEVO
Gran

«OMMwfropí . I

HACE RINCÓN )

u,« íeiíe S 8.595

* i 9.500.
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SIGUE PERDIENDO.—Kid Gavilán, otrora Campeón del Mundo, insiste ei

mantenerse en actividad, pese a que los resultados de todas sus últimas peleas
le han sido adversos. Corresponde el grabado al encuentro que el cubano acabí

de perder por puntos contra Ramón Fuentes, en Los Angeles. El ex campeói
dice que mientras acuda público a sus peleas, él seguirá en actividad. Esta ve;

asistieron 6,100 espectadores. ,,. ;

ABRIÉNDOSE CAMINO.—Nuestro co

nocido Carlos Fernández, joven tenis

ta de Sao Paulo, que nos visitó el año

antepasado, está actuando en Estados

Unidos a fin de perfeccionarse. Inter
viene en los campeonatos para univer

sitarios y juveniles, con señalado buen

éxito. La foto le fue tomada al ganar
la semifinal del torneo "The Orange
Eowl Juniors", de Miami, Fia., a John

Newman, de San Antonio. Texas..

ÍUHÍ
(SERVICIO DE LA IKÍTERNATIOIMAL MEWS PHOTOS) jíi

LA COPA EUROPEA.—Cada día gana mayor interés, entre los equipos
•

los jugadores, este torneo, en que participan los campeones de los dife

rentes países del Nuevo Mundo. El grabado corresponde al match que ju
garon hace poco en Chamartin, Real Madrid, campeón de España, y el

S. K. Rápido, de Viena, en el que el equipo madrileño ganó por Z a 0.

Está en acción la defensa madrileña. -,.', ■ ,^

COMPOSITOR— .loe

Louis. cuyas dificulta

des financieras son co

nocidas en el mundo

entero, trata por todos

los medios de cancelar

su fuerte deuda con el

Estado. Ha intentado el

catch, y, por contraste,

la música. Compuso una

pieza de mucha acepta

ción, que se está ven

diendo en Nueva York.

Su título es "Yon can

run, but you cant' hide".

La ejecuta al piano

Sarnmj Kaye, director

de orquesta neoyorqui-

,. U f"'.
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L. KITTSTEINER H. HADDAD P. EITEL R. SANDOVAL C. WITTING

J. GONZÁLEZ

CUANDO
todo el mundo empieza a des

cansar, a aprovechar las vacaciones, a

tostarse al sol que brilla sobre las playas del

litoral interminable de Chile, me sorprende
el repaso de mi agenda, en la que están
anotadas mis tareas del año. Y comprendo
que estoy frente a severas responsabilidades.
Todos tienen todavía en las retinas ese mag
nífico Sudamericano del año pasado, que

atrajo entusiasmados a los mejores atletas
del continente e hizo acudir a espectadores
de todo el país. Como los Sudamericanos S3

realizan cada dos años, Chile organizará
esta vez una competencia internacional de

gran envergadura, con los tres grandes —

Argentina, Brasil, Chile—, entre el 19 y el
21 de abril próximo. Previamente, se realizará

el_ Campeonato Nacional, como todos los

años, en el mes de marzo. Quiere decir en

tonces^ que la tarea se presenta interesante, aunque dura.
El público se muestra cada día más exigente en lo que
concierne a los espectáculos atléticos, y al rendimiento de
los atletas en particular. Está plenamente imbuido de la
idea del progreso en este deporte, de la evolución que
experimenta en todos los países, y no acepta estancamien

tos; considera que lo que no es progreso, es decadencia.
Esto encierra ya una gran responsabilidad.

El nivel técnico que se exhibe en estos espectáculos
dependerá fundamentalmente del estado de preparación
en que se presenten a competir los atletas. A primera vista

parece fácil llegar a una adecuada preparación. Para mu

chos, el campeón no necesita más de cinco o seis entre
namientos para ponerse en forma y estar en condiciones
de vencer. Pero la realidad es muy distinta. Ya no vale el
entrenamiento esporádico, sino el trabajo diario a lo largo
del año, para mantenerse en un nivel destacado, como

consecuencia lógica de la evolución que ha experimentado
el atletismo. Desgraciadamente, los hábitos no se cambian
de un día para otro. Muchos siguen pensando que con que
empiecen el entrenamiento un mes antes del campeonato
estarán en condiciones de ser incorporados al equipo na

cional. Especialmente el atleta internacional se olvida de

que, por el solo hecho de haber alcanzado esa categoría,
ya no dispone libremente de sí; indirectamente ha hecho
un voto en sentido de concentrarse absolutamente a su

condición de representante de su país.
En previsión de lo que disponen las costumbres arrai

gadas es que la Federación Atlética ha dispuesto un ca

lendario de competencias que se inicia en los primeros días
de enero, a fin de que los atletas tengan tres meses de

preparación para el Campeonato Nacional y cuatro para
los torneos internacionales, que, tradicionalmente, se cele
bran en el mes de abril. Es un estricto, mínimo, en especial
para los que se mantienen en una "semiactividad" —

poí
no decir en una inactividad absoluta— desde muchos me

ses antes. Más estricto en el momento actual, porque tu
vimos un fin de año relativamente flojo, lo que hace que
la condición física de los atletas sea inferior a la del año

pasado a estas mismas alturas. Además, la Federación no

dispone en la actualidad de muchos medios económicos

para concentrar a un gran número de atletas. Pese a todo,
tendremos que afrontar la situación con optimismo y es

perar que, como otras veces, los muchachos chilenos se

superen por encima de los inconvenientes.
Pero dejémonos de especulaciones, olvidemos mi agenda

—tan liviana para mi mano, pero tan pesada para mi res

ponsabilidad— , y veamos el panorama inmediato. Entre
los que tienen un lugar seguro en el equipo —salvo desvíos

posteriores— se cuenta Eduardo Fontecilla, por su presen
cia diaria en los entrenamientos y su actuación en todas

las competencias previas. De paso, debe decirse que la genta
habla mucho del "coraje" y del "entusiasmo" de este atle

ta, pero no reconoce su indudable calidad. El "Chico" es

pera que 1957 sea el año de su consagración definitiva, y

para eso trabaja, con una constancia, con una voluntad,
con una disciplina que debieran servir de ejemplo para los

Chile se prepara
—con los mismos inconve- p

nientes de siempre— para el triangular de I

los grandes del continente. |,

( Escribe Alberr. Mainella, entrenador déla selección ) . W

mmm
demás. Será capaz de correr en abril próximo en menos

de 3'50 los 1.500 metros y atacar el récord sudamericano de

los 3.000 metros "steeplechase", con posibilidades de romper
la barrera de los 9'.

Hugp Krauss, después de su triste experiencia del úl

timo Sudamericano —

por culpa de su mal estado de sa

lud— , se ha prometido a sí mismo borrar esa impresión;
hace tres meses que está entrenando con una -constancia

admirable. Los 11" que puso en los 100 metros del domingo
pasado, don un fuerte viento en contra, y los 49" en los 400

de la posta —con partida fija— son muestras de su buena

preparación y un anticipo de que sus sueños de batir el

récord de Gustavo Ehlers para los 400 metros (47"9) no

son descabellados. Piensa atacar también las marcas de los

300 metros, que tiene el mismo con 34"2, y la de los 500,
que tiene Ehlers con 1'4"8. (¿Y por qué no?, pienso yo.)

Los "challenges" preparatorios han confirmado la sor

prendente calidad de un nuevo valor del atletismo chileno:

el iquiqueño Julio León. Con 18 años y meses de edad, este

magnifico exponente viene de batir dos records juveniles,
el de los 800 metros il'55"4) y el de los 1.000 metros (2'32"1) .

4%m?r':



H. DE LA FUENTE C. RAAB S. NOVA E. FONTECILLA J. INFANTE A. UELChER

trunco
Ha sido esta sólo su primera etapa, pues estará en condi
ciones de proporcionarnos grandes sorpresas y satisfaccio
nes en el curso de este año. Tiene legitimo derecho a am

bicionar su incorporación en el equipo nacional, para abril
■

próximo, en los 400 metros y en la posta de 4 x 400. Será

muy interesante verlo en sus próximas confrontaciones

informales con Krauss y Funtecilla.

Otro iquiqueño —Jorge González— también ha venido,
como ustedes dicen, "con sangre en el ojo". Todavía le

produce escozor su fracaso en el último Sudamericano. El
lado flaco de este atleta, que indudablemente posee gran
des condiciones, es su nerviosidad en las grandes ocasiones,
la desmedida importancia que les concede a las responsa
bilidades que debe asumir. Le falta más contacto con cam

peones extranjeros; su experiencia de abril pasado le será

muy provechosa para el futuro. El puede y debe ser el

segundo hombre en los 5.000 metros. Si llega a correrlos en

14'50 —que me parece están perfectamente a su alcance—,
ya no tendrá más preocupaciones.

Hugo de la Fuente ha partido de nuevo; se ha con

vencido de que el mejor medio de progresar es entrenar de

J. PÉREZ

Mainella tiene

mucha confianza

en los progresos
de Hugo Krauss,

quien se ha apli
cado con ponde-
rable entusiasmo

a la tarea de bo

rrar la impresión
del último Sud

americano.

una manera seria y responsable. Sus li'l del

sábado pasado, con una partida defectuosa

y con viento en contra, me dejaron bastante

optimista, sabiendo sobre todo que estaba

todavía un poco "molido" por el entrena

miento. Tendrá seguramente la representa
ción nacional en 100, 200 y posta de 4 x 100.

Su compañero de entrenamiento —Jorge Pé

rez—
.
otro atleta que guarda mal recuerdo

del Sudamericano último, está igualmente
trabajando firme para perder algunos kilos

que le sobran.

Solitario, atrás del Estadio Nacional, el

lanzador del disco del Stade Francais, Dieter

Gevert, se pule incansablemente, presta es

pecial atención a su técnica, deseoso de de

mostrar que es el segundo chileno en la

especialidad y uno de los primeros del con

tinente. Ritmo, soltura en la ejecución de

sus lanzamientos, le permiten "tutearse" actualmente con

los 45 metros. No tiene meta fija, su ambición está cifrada

por el momento en lanzar mejor y más que el año pasado.
Ño quiere pensar en marcas.

Alejandro Díaz, voluntarioso, obstinado y aislado tam

bién, porque así lo desea, trata de adaptarse a la técnica

que le permitiera a Connolly ganar el titulo en Meibourne.

Sin embargo, por haber conocido al campeón olímpico y

a Hall y Blaire, m mi jira del invierno último a los Esta

dos Unidos, puedo afirmar que Díaz aplica mal

la técnica que le enseñaron los norteamericanos.

Asi entrenan, a conciencia, los que captan la Im

portancia del papel que les espera. Pablo Eitel, a

pesar de sus numerosas preocupaciones al margen

del deporte, no ha abandonado su preparación, y

si no puede llegar a la meta que se ha fijado, no

ha de ser por falta de voluntad. Me ha dicho que

si no se encuentra enteramente seguro de respon

der a lo que se necesita de él, no aceptará su in

clusión en el plantel internacional. De los demás,
Henríquez busca nuevamente su selección en los

110; Kittsteiner se prepara para hacer honor a su

título de subeampeón sudamericano del decatlón,

y Carlos Gaete, sin pretender que se olvide a Car

los Vera —

que anda en Suecia— , quiere merecer

su inscripción en el salto triple. Finalmente, Krum,
el joven atleta de la Naval —

esperanza en el- salto

largo y en las vallas altas— ; Bravo y Alien, de Val

paraíso —nuevos y valiosos elementos para los 3.000

steeplechase y los 5.000—
,
acaban de aparecer en

los entrenamientos.

Y digamos algo de los ausentes. Ramón Sando

val. que llegó de incógnito hace tres semanas,

cuando se le hacía entrenando en Estados Unidos,
había manifestado deseos de no participar en la

próxima competencia internacional. Pero ha revo

cado su determinación. Su hermano Waldo invoca

el cansancio del viaje y de las competencias de Sao

Paulo para abstenerse de entrenar. Jaime Correa.

lesionado en la de San Silvestre, está ya en condi

ciones de resnudar su preparación. Haddad viene

llegando de Estados Unidos y se ha propuesto pa
sar la barrera de los 50 metros. Infante, por razo

nes de sus actividades particulares, sólo podrá ini

ciar sus entrenamientos en unos días más. No hay
noticias de Christian Raab. ni de Santiago Nova.
ni de Melcher, todos indispensables para la forma
ción del equipo. Wittig —número 1 en vallas— Eu

genio Muñoz —representante en salto triple-
pierden preciosos días por cuestión de una carta

que la Asociación de Concepción no ha contestado

Alday —nuevo valor en el martillo— y Sanden es

peran en Iquique la orden de viajar- Blasque y
Bih'el han desaparecido de la circulación y Beza-
nilla, una esperanza en el sprint corto se demora
mas tiempo del necesario en reponerse de una lesión

Fontecilla, León y Krauss prometen "0i
mucho.— González, De la Fuente y.$
Pérez trabajan para" rehabilitarse.

—■
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Los problemas de Díaz y la importan- S;"

cia de algunas ausencias.
- "
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queando.

(Comenta GUANTE.)

LA
GENTE quería

boxeo. Puede decir

se que la temporada
anterior finalizó, el 31

de agosto, cuando se

disputó el título sud

americano de los gallos
entre Rojas y el argen

tino Castro. En el apén
dice del año hubo to

davía algunos combates,

pero ya sin la continui

dad ni la importancia
de los de plena tempo
rada. Baste decir que
en esa prolongación de

la jornada Rojas, Sal

via, Lobos y Osorio su

bieron una sola vez ca

da uno al ring, siendo

■•:^gW«^!''

Rojas entra con

un derechazo ne-

i to, cuyos efectos

I quedan registrados
« en la expresión de

¡L Pérez.

Germán Pardo el que
se mantuvo más activo,
con tres actuaciones,
hasta ahora. Por eso esa

programación del vier

nes equivalía a la aper
tura oficial del año pu-

gilístico profesional. Se

escogió bien, para que
el boxeo entrara con el

pie derecho. Dos com

bates internacionales

abrieron el apetito del

aficionado, que produjo
un lleno en el Caupoli-
cán. Cuando se haga
historia del ciclo cum

plido, habrá que recor

dar ese modesto primer

preliminar del viernes,
con el que se abrieron

auspiciosamente los fue

gos, porque los livianos

Jorge Quezada y Luis

Elgueta —muchachos de

seis rounds todavía—

protagonizaron una lu

cha vibrante, ruidosa

mente aprobada por el

público. El comienzo fue



un signo de buen augu
rio para la jornada, que
quedaba así iniciada.

HACE dos años se

habían enfrentado Ser

gio Salvia y Rafael

Azuaga. El jurado dio
un empate, pero la ver

dad es que el argentino
había ganado con cla

ridad. Y, de paso, había
hecho verse mal a Sal

via, con su dominio de

todos los secretos del

ring y en plena posesión
de sus medios físicos y

combativos, Azuaga de

jó en descubierto los

defectos de novicio del

T.

/

/^

'

muchacho nuestro. De

tuvo en seco una carre

ra y una cotización que

iban en rápido ascenso.

La verdad es que aque

lla noche los aficiona

dos perdieron mucha de

esa confianza que te

nían puesta en el futu

ro de Salvia. Por eso esa

derrota fue la que más

dolió al liviano nacional.

Volvieron a encontrarse

la semana pasada.
Permítasenos el lugar

común : "En dos años

ha corrido mucha agua

bajo los puentes". Sal

via ha ganado bastante

en fortaleza y ha ido

aprendiendo paulatina
mente a controlarse, a

no caer como torito cie

go en la trampa de la

esgrima hábil de un ri

val avezado. Busca me

jor al adversario,- lanza

(Continúa en la pág.
30).
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Sale Vasco da Gama a cumplir su match con Coló Coló.

El campeón carioca mostró todas las virtudes que han

hecho de Brasil una gran potencia futbolística. Excelente

orientación técnica y buena renovación de valores.

Buenos Aires, el animador del campeonato, el que jugó
mejor fútbol y bien pudo ganar el título. Y ocurre que ni

Lanús impresionó mayormente, ni Boca fue la fuerza no

table que se esperaba, ni Racing provocó las frases de

admiración de hace quince o veinte años, cuando venía a

maravillar a nuestras canchas. Ninguno de los tres ganó
en ellas, y esto revela irrefutablemente dos aspectos ya

largamente comentados. El alza del fútbol chileno y el

momento de transición que vive el fútbol argentino.
Justamente, a través de estos cuadros se pudo apreciar

que los argentinos se aproximan a los cánones modernos,

pero mezclándolos aún con viejos resabios de su clasicismo.

Defensivamente hablando, ubican la gente conforme al

fútbol de hoy, y también en materia de ataque poseen
forwards que se desprenden pronto del balón y van siem

pre adentro. Angelillo, por ejemplo, es de los que crean

peligro con su sola presencia. Excelente cabeceador y de

disparo fulminante, jugó un tiempo y bastó para compren

der que se trata de un delantero para nuestros días. Tam

bién Maschio dejó esa. impresión en Racing. En cambio,
Lugo no correspondió a su condición internacional, defrau
dándonos por segunda vez, ya que en México nos ocurrió

lo mismo. Pero en general Argentina da la sensación de

pasar por un momento incierto, un momento de transición

y, desde luego, inferior al de épocas pasadas, cuando dis

Vasco da Gama presentó figuras que el aficionado chileno

desconocía, pero que ya cuentan con su anuencia. El in

sider Walter, por ejemplo, impresionó de verdad. Tranca

una pelota con Farias, de buena actuación también en la

zaga de Coló Coló.

NNDH NUEW UNJO II SOL
E
stos partidos visitas de los mejores equipos del Atlántico confirma- p°^LaJi deri"n%ff"«internacionales

. /. i . . . , ._ -

rosidad de valores

de receso encierran

algo más que el in

negable atractivo del

fútbol veraniego. Pa

ra nosotros encierran

además bastante importancia, en los momentos en que

todos los cánones del fútbol sudamericano apuntan a Li

ma. Estamos en vísperas de una nueva cita continental,

y la presencia de un Peñarol. un Nacional, un Vasco da

Gama o un Boca Juniors posee entonces un alcance su

perior al de cualquier visita turística. Primero, porque ahora

en Chile todos los equipos extranjeros juegan en serio.

Luego, porque se trata de lo mejor de sus respectivos paí
ses, de auténticos y genuinos representantes. Hay base para

especular y elementos de juicio valederos como para caer

en conclusiones valiosas. Eso es lo interesante a treinta

días del viaje a las tierras del Rímac.

Hemos visto a Lanús, Boca Juniors y Racing, segundo,
tercero y cuarto, respectivamente, en el último torneo ar

gentino. Falta River Píate, que es el campeón, y de im

presionante y larga campaña por las costas del Pacífico.

Entendemos que River es superior, y que, por tratarse de

un cuadro que siempre ha sido ;odo un símbolo del fútbol

transandino, su presentación ofrece un interés especial.
Pero ello no quita que la opinión sobre sus escoltas tam

bién resulte valedera. Boca y Racing siempre han sido

grandes al otro lado. Y Lanús, a juicio de los propios

argentinos
—bastaría recordar las palabras de Mussimessi

en estas páginas
—

.
fue el año pasado la sensación de

ron la opinión que ya teníamos de su fútbol

(Comenta JUMAR.)

admirable y de equi

pos casi imbatibles.

Hoy no tienen una

línea de forwards es

table para las selec

ciones, y sus equipos pierden en los diversos escenarios

sudamericanos sin mayor asombro. Y las razones estriban

en esos dos resortes primordiales. En muchos países el

fútbol ha subido. Ellos, en tanto, se han quedado, mien

tras cambian.

DESDE que llegó Peñarol, costó creer que con ese

plantel hubiese sido segundo, y no primero, en el campeo

nato uruguayo. Equipo macizo, experimentado y de exce

lentes fundamentos, dejó en las retinas una idea cabal de

lo que es el fútbol oriental, con hombres avezados y un

padrón de juego recio y efectivo. Los uruguayos conservan

muchas figuras ya veteranas en el orden futbolístico y si

guen defendiéndose con ellas en virtud de su celebrada

longevidad. Míguez, sin ir más lejos, vino mejor que nunca.

Sabio y maestro como conductor de ataque y tan goleador
como siempre. Rodríguez Andrade y William Martínez se

mantienen con físico y cancha, y Julio Pérez, a pesar de

los numerosos recodos recorridos, sigue siendo el mejor
forward del Nacional y animador de su ataque.- Pero hay
algo más todavía en el fútbol uruguayo, que influye pode
rosamente en su nombre y sus buenos éxitos. Ofensiva

mente hablando, han evolucionado. Atrás conservan in

tacta la clásica marcación de Colombes y Amsterdam, con

-12-



La presentación de Racing jue todo un símbolo del mo

mento que vive el fútbol argentino. Hace quince años, el

querido club de Avellaneda maravillaba en nuestras can

chas. Ahora empató a duras penas, y sin brindar lo mejor
del espectáculo.

los dos halves pegados a los punteros, un back cuidando

el área, otro rompiendo el juego en posición siempre mo

vible y un mediozaguero recostado sobre el sector derecho

en manifiesta función de apoyo. Pero en la vanguardia la

metamorfosis es evidente. Los uruguayos juegan la pelota
a toda marcha y buscan el gol por caminos rápidos y ex

peditivos. Claro está que el de Peñarol se vio más preciso
y resuelto que el de Nacional. Con menos pases al contra
rio y entradas verdaderamente a fondo. Sin embargo, lo

que interesa en estos casos es la tónica, la escuela, los

procedimientos. Y en eso los uruguayos han cambiado.

Siguen siendo grandes rivales, porque conservan intactos

además su temple y sus reconocidas virtudes anímicas. Y

cuesta ganarlos.

SIN EMBARGO, fue | Vasco da Gama el encargado de

producir los mayores comentarios, como campeóh y re

presentante de un país que mantiene intactos su producción
y su poderío. Viendo a Vasco el público chileno comprendió
perfectamente lo que es Brasil en estos momentos en que
las grandes potencias rioplatenses arman sus selecciones
con dificultad. Vasco dejó tres titulares en casa y ganó el

triangular sin objeciones. En Río y Sao Paulo hay varios

equipos- de capacidad similar, y

sabido es que, mientras una se

lección paulista actuaba en el

Sudamericano de Montevideo, la

de Rio Grande do Sul ganó un

mes después el Panamericano de

México y otra carioca viajó si

multáneamente a Europa con

aceptables resultados. Están bien

los brasileños en relación con su

material humano, y lo sucedido

con el campeón carioca es buena

prueba de ello. No vinieron Pau-

linho, Vava y Pinga, y la verdad

es que no hicieron falta. Ortuño,
Livínho y Roberto, tres valores

jóvenes y totalmente nuevos, los

suplieron con tal satisfacción,

que después del triunfo sobre

Coló Coló ya nadie se acordaba

de los ausentes, Brasil puede ser

campeón sudamericano, como

puede ser segundo, tercero o

cuarto; pero lo cierto es que en

estos instantes es el país que os

tenta la mayor producción fut

bolística y el que mejor ha en

caminado su gente por los sen

deros técnicos y tácticos actuales.

La derrota de Coló Coló nos dejó

precisamente la certera conclu

sión de que esa noche el cam

peón nuestro no estuvo bien porque no lo dejaron jugar.
Esa ductilidad de las defensas brasileñas para maniatar

cualquier ataque y la aparición constante de figuras jó
venes y capaces abren halagüeñas perspectivas a su fútbol,
a] menos en el concierto sudamericano. Lima puede ser

una buena ocasión para confirmarlo, siempre que sus hom

bres no se vean afectados por esas razones más anímicas

que técnicas que siempre han sido su peor cuchillo. Por

lo demás, todas estas

canjeturas las hace

mos después de ver a

los mejores equipos
de ^stos países, pero

Míguez fue unánimemente elogiado a raiz del

Sudamericano de Montevideo. Al verlo otra

vez, sólo cabe una expresión. Pese a los años,
el piloto oriental vino mejor que antes.

Por sobre la buena impresión dejada por Vasco y Pe

ñarol, surge una conclusión global innegable: cada día

aumenta el equilibrio de fuerzas en nuestro continente'.

Los uruguayos conservan sus figuras
de siempre y sobre ellas gira su fút

bol. Santamaría vino ahora de medio-

zaguero y fue buena figura en Nacio

nal. Lucha con Roberto, novel puntero
de Vasco que hizo olvidar al titular.

ya se sabe que la confrontación de

selecciones es otra cosa. Incluso es co

rriente que las representaciones de

clubes, cuando son fuertes, como en

estos casos, jueguen y rindan más que

una representación nacional, porque

tienen mayor comprensión, entendi

miento y robustez de conjunto. De ahí

que pueda decirse, luego de este inte

resante paréntesis internacional pro

porcionado por Coló Coló y Wanderers,

que nada nuevo hay bajo el sol. Des

pués de ver a Boca, Lanús, Racing,

Nacional, Peñarol y Vasco da Dama.

mantenemos la opinión y el pensa

miento que ya teníamos del fútbol del

Atlántico antes de que vinieran sus

mejores embajadores. Lo que sí puede
aseverarse sin ningún temor, es que

dia a dia el equilibrio de fuerzas es

mayor. Argentinos, uruguayos, brasile

ños, chilenos y peruanos se ganan in

distintamente con sus equipos, y ya no sorprende que equi

pos nuestros terminen el receso con más triunfos que re

veses en las temporadas internacionales. Es posible que

los amigos del Rímac sean los que ofrecen un menor ín

dice de renovación, ya que siguen apegados a sus proce

dimientos de otrora —Cristal parece ser una excepción y

fue campeón indiscutido— , y, con ligeras excepciones, los

combinados nacionales siguen formados por los mismos

elementos de hace

una década. Pero en

el próximo Sudame

ricano Perú será el

(Continúa en la

pagina 24)
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NACIONAL
y

Coló Coló ju
garon por el "pla
ce" del triangular
que ya les había

ganado Tasco da

Gama. Era un

match de consue

lo que para ambos

tenía exactamen

te el mismo Inte

rés y objetivo: sa
carse esa espina
que les atravesó el

campeón carioca,

al no dejarlos ju

gar, al amarrar

los con su fútbol

duro, áspero, tac-;
tico por excelen

cia, aparentemen
te defensivo, pero
eficiente en sus ,

veloces contraata

ques. En este

"triangular de al
bos", los de Mon

tevideo y Santia

go se habían lis

to mal —o mejor
dicho, poco—, «a-

¥ arias cortó

centro que espera

ba Escalada, cu

bierto por Eduardo

Robledo. La de

fensa de Coló Coló

jugó un buen pri
mer tiempo, paro

caer más tarde en

la desorganización

general del con

junto.

Nacional impuso una defensa muy bien organizada, JL.,
que, marcando de cerca, anuló al ataque de Coló Coló. |&

(Comentario de AVER,) í

redados en la maraña sutil del sistema vascaíno. Vasco no permi
tió que Nacional hiciera su fútbol del Estadio Centenario, ni Coló

Coló, el que acababa de brindarnos cuando enfrenté a los equipos
argentinos, e incluso a Peñarol.

"Se van a sacar el gusto", pensó la gente, con relación a esté

match del sábado, que cerró el triangular. Pero la verdad es que
los campeones uruguayos y chilenos no pasaron de hacer un en

cuentro agradable en el primer tiempo y desabrido en el segundo.
En honor a Nacional, debe decirse que le cupo menos responsabilidad
en el decaimiento del juego, porque él, al menos, mantuvo su discreta'
standard a través de todo el partido. Fue Coló Coló el que, al Igual'
que en la mayoría de sus actuaciones internacionales de esta tem

porada, duró, un solo tiempo, dejando trunco el espectáculo. Coló
Coló no tuvo plantel ni estado para afrontar esta seguidilla de par
tidos. Siempre quemó todas sus energías en los primeros 45', y cuan
do necesitó hombres de refresco, no los tuvo. Pero al menos, en los
encuentros anteriores, el campeón local logró establecer superiori

dad sobre sus adversarlos en la prime
ra parte. Con Nacional sólo equilibró
el juego entonces, para ser superado
sin apelación mas adelante.

Ondino Vieiras, el entrenador de los

uruguayos, es un estratega a .b mo

derna. Combatido y todo, orientó a su

equipo dentro de una organización
sistematizada, que le valló conquistar
el campeonato del 56. Para mucha gen-

Sin gran trabajo, Taibo es

tuvo acertado bajo los pa

los. En el grabado levanta

al córner la pelota violen

tamente impulsada por Her

nán Rodríguez, que sustitu

yó a Moreno en el segundo
tiempo.



Pese al oxigeno que aspiran en el des

canso, los players de Coló Coló no estu

vieron bien en el segundo periodo. Isaac

Carrasco fue con todo de los más acerta

dos, y Hormazábal duró, como en casi

todos los partidos internacionales de esta

temporada, sólo un tiempo.

davía en ambas márgenes del Plata.

NACIONAL representa en Montevi

deo el triunfo del sistema y de las tác

ticas, pese a quienes aún no creen en

ellas. Vieiras dispuso su equipo el sá

bado con pleno conocimiento del ad

versario, para atacarlo en sus puntos
fuertes y explotar los vulnerables. Y

esto resultó para nosotros sumamente

interesante. Porque es primera vez que

vemos a un entrenador uruguayo tra

bajar con espíritu táctico, creyendo
mis en lo que el fútbol tiene de cien

cia que en lo que tiene de arte-

Nacional fue un buen conjunto "a la

chilena" y ganó por eso, porque hizo

mejor —con hombres en superior es

tado atlético, desde luego— lo que el

rival hizo. El back-centro Marechal se

encargó de. la custodia de José Fernán
dez, Santamaría de Hormazábal y Leo -

pardi de Robledo, manteniéndose los
"halves de ala",

"

en la nomenclatura

te,
'

en : Montevideo

Peñarol es más cua»

dro, con figuras más
brillantes, con un

Willlam Martínez, un

Rodríguez Andrade.'
un Ornar Migues, un
Hoberg, etc., que es

tán por encima de

$$r*' valores de Nació;
nal, individualmente
(considerados. Puede

jsér ,
así. . y

■

precisa
mente ahí habría que;
buscar la razón del

título trioolor. Gomó:

¡tantas veces to he

mos visto, ha sido la

superioridad del con-
* Junto sobre el indi

viduo, el valor de la

organización sobre la

libre inspiración, que
tanto se pondera io-

Britos enfrenta a Fo

rjas. El puntero dere

cho de Nacional lució

mucho en el primer

tiempo y siempre ge

neró peligro, porque

Carrasco tuvo que

guardar las espaldas
a su back-centro.



Taibo se arroja a los pies de Rodríguez, pero no lo

gra retener bien la pelota; atrepellará el forward y se

producirá un amontonamiento de jugadores. Coló Co

ló creó así su única oportunidad de hacer un gol que
habría sido el empate en el segundo tiempo.

uruguaya, como celosos y eficientes "marcadores

a los vringers". No hubo en el team Oriental ni i

centro-haU,' ni back izquierdo, ni back derecho;

simplemente, dos volantes y un zaguero central

que cumplieron a la perfección sus funciones es

pecíficas. Tal vez esta novedad haya desconcer

tado a Coló Coló,' que esperaba tener la misma

tranquilidad de otras veces para trabajar en me

dia cancha y profundizar en las proximidades del

área. Se encontró con una defensa muy bleu for

mada, muy bien dispuesta, en la que cada., cual».;
haeía lo que tenía que hacer. Y. evidentemente,

el team albo no está en estado —como decíamos-

de sobreponerse a
.
las mismas dificultades que,

sortea semanaunente durante la competencia li-
.

caí, citando sus hombres están en plena posesión
¿de sus medios físicos, ':*:;
También en el aspecto ofensivo, Ondino Vieiras

dispuso las cosas con criterio; teóricamente, al ■

menos, el coach concibió bien, y si no obtuvo en;

su ataque los mismos resultados que en su de-

Los jugadores de Nacional, una vei finalizado el

match, muestran su alegría al descender a los ves-

Péreí y Taibo.
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Nacional estudió bien el partido antes de jugarlo. Atacó el

punto fuerte del rival —el ataque
—

y trató de explorar,

aunque con menos éxito, los vulnerables.

fensa, debe imputarse a la visión de Isaac Carrasco. Nació-,

nal jugó con Bodríguez-Caraballo y Ángel Romero como]
cufias entre la defensa de Coló Coló, con las Instrucciones

precisas de hacer el "dos para uno" con Farías, tentándolo
a salir a romper juego. Julio Pérez era el animador infati

gable, el nexo valioso que a gran velocidad y con notable

despliegue de recursos y energías alimentaba esa posición.
Pero para mantener la unidad de esa linea fue preciso que
el puntero Britos bajara y aquí entraron a funcionar la

perspicacia y el dominio de oficio que tiene el back-izqüierdo,
de Coló Coló. Estando "su hombre" por allá atrás, se dedicó

a poner atención a Rodríguez-Caraballo, evitando así que
tuviera que salirle Farías. El zaguero centro de Coló Coló

pudo mantenerse dentro de un radio prudente para sus ap

titudes actuales, cubriéndole Eduardo Robledo y Carrasco

a los hombres que en los planes del entrenador uruguayo
debían zarandearlo.

Individualmente, ese ataque de Nacional del primer
tiempo es apenas discreto, carece de movilidad, atributo
esencial para descomponer a una defensa que sabe jugar.1
También esto lo advirtió Vieiras y a la segunda fracción

mandó al centrodelantéro Méndez a la cancha; más rápi
do, más escurridizo, más luchador que el paraguayo Ro

mero; pasó éste de puntero y salló Escalada, un nombre

que sistemáticamente había frenado con su lentitud todos

los avances. X con ésto se rompió el

equilibrio observado hasta allí. Tuvo

más vivacidad1 el ataque visitante, mo
vió mejor el balón, jugó más, en suma.

El propio Méndez anotó el gol del
triunfo en una jugada típica de su per
sonalidad futbolística y del sello qué
imprimió su entrada a la delantera de

Nacional.

Coló Coló no levantó más, por el con

trarío, paulatinamente, fue decayendo
en un accionar anodino, sin chispa, ha
ciendo una labor de quien esta en la

cancha por cumplir y nada más. Ade
más nos parece que no se ha pro
cedido con acierto en los cambios de

jugadores en estos últimos partidos de

los albos, que han vestido de rojo. Cre-
maschi no puede producir más que

José Fernández, ni Rodríguez más que
Mario Moreno, ni Oviedo más que Or

tiz. Y hacer relevos porque sí, nos pa
rece que no es prudente en circuns

tancias de que hay úh' solo gol de di

ferencia. A situaciones irremediable
mente resueltas, sí que puede Intentar
se cualquiera cosa. Precisamente esos

continuos cambios restaron la última

posibilidad dé reacción a Coló Coló. No

hay que dejarse engañar por dos tiros
de Cremaschl y uno de Rodríguez,, que

inquietaron algo a Taibo. En el andar del equipo uo se nro-

dujo levantada alguna, por el contrario, hubo atas desor

ganización.
El campeón nuestro ha llegado a duras penas hasta el

final
,,de, esta temporada' Internacional de siete partidos'.

Los buenos fundamentos, que tiene su juego han hecho po-

sible que, dentro de todo, su papel haya sido airoso, porqué,
ser estrechamente vencido por Nacional y Vasco da Gama,
2 x 1 v 3 x 2, respectivamente, debe considerarse así. Pero la

verdad es que ha ido retrogradando en cada nueva actua

ción. Los refuerzos solicitados no han sido bastantes. Ha

bía allí otros hombres que estaban pidiendo tácitamente el

relevo, como fueron Jorge Robledo —en un partido so

brísimo— , y Enrique Hormazábal, a cuyo precario estado;
físico, por razones que son conocidas, ya nos hemos re

ferido en otras ocasiones. Sorprendió la opacidad 'del cele»;

brado delantero, verdadero barómetro dé Coló Coló. Estan

do él bien, todo el cuadro se mueve con armonía, con duc

tilidad, con fluidez y velocidad, promoviendo la intensi

dad de su ofensiva arrolladora. El sábado, Jorge Robledo

puede decirse que estuvo ausente. No le vimos rematar ujb»

sola ve? al arco, y sólo dos veces en los 90' consiguió ca

becear por sobre un defensa uruguayo; y esto, porque t»
se prodigó, porque no
buscó manera de en

trar en juego, elu

diendo responsabjjl-

¿'dadé?. .

Escalada remata

dentro del área ro

ja, sin que Eduar

do Robledo alcan

ce a evitarlo. El

morocho uruguayo

es peligroso por sus

disparos, pero de

tiene demasiado el

juego. (Abajo) .

—

Rodríguez - Cara-

bailo es un insider

diestro, dribbleador

y con facilidad pa

ra hacer algunas
fantasías. En el

grabado jugó de

taco una pelota

que interceptará
Oviedo, que reem

plazó a Ortiz pro

mediando el se

gundo tiempo. Los

cambios no produ

jeron beneficios a

Coló Coló.

m$m.

^Tmm

AVEJk

Otra vez José Fernandez

alentó las esperanzas de

Coló Coló; Santa María y

Méndez las enfriaron.



Nacional jugó un buen

match, encontrando su

mejor fórmula en el se

gundo tiempo con la in

corporación de Méndez.

0 f'$

Francisco Nitsche se rehabilitó de su va

cilante actuación ante Vasco. Estuvo

muy seguro en todas sus intervenciones,

siendo batido por lanzamientos inataia-

. bles. En el grabado sale de su arco

—también esto lo hiio muy bien— y

atrapa la pelota a la que corría el oni-

mota Méndez. <_



YA
TENIA muchas carreras en el

cuerpo. En casa le decían con fre

cuencia que debía dejarlo todo', dedi

carse a su oficio de lleno, no estar per

diendo el tiempo pedaleando por esos

caminos, donde los jóvenes lo exigían

desde el comienzo. Y él no era el ci

clista de las fuertes piernas, el inven

cible de tantos años. Su mujer, sobre

todo, estaba todos los días con lo mis

mo:

—Servando, ya hiciste bastante. De

ja ahora el camino a los jóvenes. Pien

sa éh nosotros' y en ti mismo. Ya es

hora que lo dejes todo. ¿Qué más te

va a dar el ciclismo, digo yo?
Pensaba él que la mujer tenía ra

zón. Había sido campeón, había gana

do las más duras ruteras del país, ha

bía estado en el extranjero.

"Tengo que dejarlo", se decía. Pero

ahí estaba de nuevo.

LA PARTIDA estaba anunciada para

las ocho de la mañana.

"Partirán a las nueve", pensó Ser

vando. Pero ya había pasado también

esa hora y- la plaza estaba llena de ci

clistas, de camiones, de amigos y acom

pañantes. Los dirigentes iban
de un la

do a otro, consultaban planillas, revi

saban los números de los corredores,

atendían a algunos retrasados.

—Tendríamos que haber salido mas

temprano, —dijo uno—, para aprove

char la fresca.

"A mediodía el sol será terrible. Y

nos pillará en plena cuesta, —pensó—,

Mejor tal vez. Yo estoy acostumbrado

a aguantar el sol sobre la espalda" . . .

Era una profusión de colores y de

charlas. Por allá las tricotas azules de

los terribles corredores del Rivera. Más

allá las rojas del Hindú, las verdes, las

amarillas y celestes. Servando buscó a

los suyos. Eran tres muchachos de muy

buenas intenciones, muy entusiastas.

Pero Servando sabía muy bien que re

presentaban una muy pobre ayuda.

—Si me quedo, no puedo esperar

gran cosa de ellos .. .

Por última vez, revisó concienzuda

mente su máquina. La cadena, los

cambios, el freno.

"Iré con seis cuarenta —se dijo—.

En la cuesta bajaré la multiplicación.

Fue al camión del club. Allí le dieron

manzanas, plátanos, trozos de pollo.

Llenó las caramayolas de café frío. Pre

fería eso a cualquiera otra cosa. En el

ambiente solía hablarse de pastillas es

peciales, de estimulantes. Benzedrina,

qué se yo. Cuando Servando era el rey

absoluto del camino, hubo algunos que

le preguntaron qué tomaba.

—Debes tener una receta, muy buena

—le insinuaron.

No se molestó. Sabía que otros usa

ban, pero él, ¿para qué?

—Claro —respondió—; harta - comida

y café frío.
.

Los del Rivera charlaban y reían. Co

mo siempre, corrían con una fe bar

bara Eran seis o siete y todos pedalea

ban muy firme. Como equipo, reven

taban a cualquiera.
—Me gustaría trenzarme con ellos,

uno por uno —masculló Servando—,

Me ganan1 porque son muchos y yo no

tengo quién me ayude... Creo que la

vieja, tiene razón. No debiera correr

más. . .

SALIÓ EL PELOTÓN por las calles

llenas de ruidos, de vehículos, de in

quietudes. Iban neutralizados hasta

llegar fuera de la ciudad. Servando se

acomodó junto a sus compañeros.

—¿Qué haremos? —le preguntó un

rubio muy voluntarioso, pero que no

tendría más de. 18 años.

—Hay que esperar, cabro. Veamos có

mo se presenta esto. Los del Rivera

tratarán de que escape uno. Al pri

mero que se quiera ir. lo sigues tú...

—¡Macanudo! —respondió el rubio.

LLEVABAN cinco kilómetros y, aun

que todos pedalea'oan con cierta regu

laridad, no había guerra.

"Iremos a unos treinta y dos —pen

só Servando—. Convendría mover un

poco el grupo, para que se queden al

gunos. Aunque para mí es mejor es

perar la cuesta. Ahí trataré de irme". . .

. , sentía el ruido

del motor a sus

espaldas y conti

nuaba pedalean
do con seguri
dad...
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...Todavía que
daban rezagados.
Pedaleó junto í

•''v:.:'

mWifflMemcMwm orm.
Siempre era igual. Esperaba las cuestas y ahí se encon

traba con que los otros andaban tanto como él. Y hasta

había algunos que se le pegaban a la rueda y subían des

envueltos, sin mayores esfuerzos. Comenzó a acordarse

de otros tiempos. Una vez, en un campeonato de Chile,

se fué uno de Viña del Mar y lo dejó irse. Un rato más

tarde comenzó a perseguirlo y se llevó a un compañero a

la rueda El camino era bravo, lleno de piedras en un tra

mo —piedras y subida—, luego arenales, huellas secas. Cuan

do estuvo junto al fugado, se dio cuenta de que estaba

listo.

—Ese no termina —comentó. Y siguió con su compa

ñero a la rueda. ,

¡Qué lindos eran esos tiempos! Se le ocurría escapar

se y nadie se atrevía con él. Esa vez, su compañero de re

greso le gritó, cuando perdía su rueda:

—¡Sigue solo Servando! Yo no puedo mas...

Muchas veces sucedió lo mismo. Llegaba a la meta diez

y quince minutos antes que los demás.

LLEGO LA cuesta y los de). Rivera se adelantaron. Ser

vando se les pegó, porfiadamente, esperando los aconteci

mientos. Entonces pinchó.
"Estoy de mala -se dijo-. Hace tiempo que la suerte

no me ayuda Cuando más la necesito, me vuelve la es

palda
"

Pensó en una lejana carrera de cinco días, en la que

había luchado, en todas las etapas, contra los mas terri

bles contratiempos. El primer día perdió diez minutos. Re

cuperó seis el segundo, y en la tercera etapa ya estaba

muy cerca del mejor. Tomó confianza. Sabía que podía ga

nar porque la cuarta era de camino muy áspero, endemo

niado y a él le gustaba eso. Cuando ya estaba -por quedar

solo en punta, se estrelló contra una piedra. La bicicleta

quedó muy machucada y él, más. Anduvo un rato a pie y

luego siguió. Y ganó la etapa.

—"¿Será que yo no soy el de entonces o es que estos ca

bros de ahora son mejores que los de antes?" Pero ahora

los muchachos que entonces no podían ni siquiera pegársele

a la rueda, lo dejaban.
—Yo bajé y ellos subieron —dijo.

Se sorprendió al escuchar su propia voz. "Estoy hablan

do solo —pensó—. Ando mal de la cabeza,"

Hablaba y pensaba, mientras se apresuraba a cambiar

el tubular.

—El camión debe venir muy atrás. Si me pongo a es

perarlo ya no veo más a los de adelante...

Mientras trabajaba, vela como pasaban algunos retra

sados Los del primer pelotón se perdían entre las curvas

del cerro, eran apenas un montoncito de polvo a la dis

tancia. ^^ será ]a ultima _voivíó a hablar solo

■Pero puede dejarse el ciclismo? Su señora reclamaba

y se ponía de mal humor cuando lo veía arreglando .sus ma

quinas, en casa.

—Pierdes el tiempo y gastas tu plata. No tengo qué po

nerme y tú te gastas miles y miles en repuestos y en tus

famosos tubulares. Cuando te rompieron [a bicicleta en la

carrera de Los Andes, tuviste que comprarte otra y que

daste encalillado para un año.

—Algún día le daré un alegrón a la vieja —expresó—
Cuendo llegue a casa y le diga que ya no corro más

Pero no me va a creer. ¡Se lo he dicho tantas veces!

Pero ahora sería de veras. Estaba decidido. Cuando ga

nó el primer campeonato de Chile, su chica mayor tenía

seis meses. Ahora la familia había crecido en varias bocas

más. Y había que pensar en ellas. ¿Pero es posible dejar el

ciclismo? Ahí estaba la cuestión. "El ciclismo debe ser co

mo el cigarro, como las drogas. Cuando uno se envicia, no

puede dejarlos". . .

Subió de nuevo. Se sentía con deseos de pedalear, con

fuerzas jóvenes en sus sufridas piernas. Pensó que ya los

primeros irian bajando. Era difícil que les diera caza, pero

aún había mucho por delante.

Miró hacia lo alto. Una nube de polvo, lejana, le iden

tificó con los punteros.
"No es tanto —pensó—. Puedo pillarlos."
Todavía quedaban rezagados. Pedaleó al lado de uno de

ellos y lo dejó. "En la subida es cuestión de piernas, no hay

ayuda posible", se dijo...
—Voy a pillarlos. Tengo que pillarlos. . .

El sol pegaba duro en las espaldas y en la nuca. Sor

bió un poco de café. Estaba tibio. Le habría gustado un

poco de agua helada. Mordió, con cascara y todo, una na

ranja. Eso pareció refrescarlo algo. Un motorista que iba

con los punteros, venía hacia abajo. Era de los suyos,
—

¿Van muy lejos? —preguntó.
—No, Servando. Es poco lo que llevan. Dale, no más. que

los alcanzas. . .

Pensó que podía ser un cuento, .que el amigo lo hacía

para darle ánimos, Pero eso fue cosa de un instante. La ver

dad es que sus palabras lo alentaron. Pasó a tres más.

El motorista siguió tras él. Servando sentía el ruido

del motor a su espalda y continuaba pedaleando con regu

laridad. "No debo esforzarme mucho, no debo esforzarme

mucho —iba repitiendo—. No hay por qué A ellos también

puede sucederles algo más adelante. ¿Por que voy a ser

yo sólo el de las pannes?"
Sentía cómo el sudor le corría por el rostro. Una gota se

le metió en un ojo y siguió hacia abajo. "Se diría que es

toy llorando", masculló. La gota llegó hasta, la boca seca y

llena de tierra. Servando sintió su gusto salado. "Cuando

termine esta etapa me iré a meter al mar", pensó. Iba tra

gando polvo, tenia tierra en la garganta, en los cabellos.

en todo el cuerpo. Y el so] le daba duro en la nuca. ¡Qué
i Continua en la pág. 241
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El gol que el propio Di Stefano califica como "el mejor que ha hecho en

España". Fue contra Valladolid. En un centro de Joseíto, que sobraba al
parecer al centroforward, éste hizo extraña contorsión, y de espaldas al
arco, taqueó la pelota.

EIHRI COMPUTO
Alfredo Di Stéfano logró en Espa
ña la plena madurez de su juego;
se le consideró "el mejor producto

de 1956".

(Escribe desde Madrid Antonio Losada.)

Con el hermoso trofeo que en España dan al sco-

rer del torneo de Liga. Como todo futbolista. Di

Stéfano tiene tardes grises, pero aún en ellas, en

raptos de inspiración, da vuelta un partido.

MADRID,
enero.—

Leía en "ABC",
de Madrid, al co

mentar el año de

portivo que finalizó:

"Alfredo Di Stéfano,
mundialmente pro

clamado el más

grande futbolista de

todos los tiempos, es

la gran figura del Real de Madrid". Podrá merecer objeciones este

juicio, que comparten los mejores cronistas deportivos peninsula

res; pero lo cierto es que para el aficionado, sea del club que fuere;

los dirigentes de una u otra entidad, o los diferentes críticos espa

ñoles. Di Stéfano ocupó, sin discusión alguna, la primera plana

del año calendario que, como se sabe, reúne dos campeonatos:
la segunda vuelta del torneo 1955-56, y la primera del 56-57.

En los mismos días, Bernard Joy, especialista de fútbol del

diario londinense "The Star", como una réplica inesperada, des

tacaba los 5 mejores jugadores del mundo: Raymond Kopa (su ver

dadero apellido es Kopazewsky), francés, y que ahora brinda sus

genialidades a los aficionados españoles; Djalma Santos, defensa

brasileño; Igor Netto, capitán del equipo olímpico soviético; Jozef

Bozsik. medio volante del Honved, y John Charles, delantero cen

tro, del País de Gales.

Es muy difícil satisfacer los gustos de los aficionados o de

los entendidos. Así como los españoles consideran casi un atrevi

miento no incluir., en esta línea de jugadores maravillosos a Di

Stéfano, seguramente los sudamericanos reclamaríamos algún lu

gar, si tomamos los mejores hombres de todos los tiempos —como

refiere el crítico de "ABC"— , para valores de aquella banda, que

los hubo y los hay todavía.

Pero, dejando de mano este campo de las apreciaciones, en

España hay acuerdo unánime en un^ir a Di Stéfano como el me

jor "producto" del año 1956. Y la verdad es que, a pesar de sus

32 años, resulta una figura de excepción. Como recordábamos en

una de las primeras crónicas, es un jugador completísimo, que di

fiere de aquella otra estrella que conociéramos con la casaca de

River Píate. Antes fue el realizador de las jugadas concebidas o

iniciadas por un Moreno, Pedernera o Labruna, que aprovechando
su velocidad y decisión, lo explotaban hábilmente. Hoy, a su ri

queza física, une la perfección de su técnica y la madurez, bien

aprovechada, de sus años. Pero, más que velocidad y decisión en

el área, están su condición de organizador, la precisión de su chut o

de su cabeza, el sentido de ubicación y su resistencia, porque tan

pronto se le ve sobre el arco contrario, como sacando una pelota
en las vecindades de su área. Paco Molina es un admirador ciento
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por ciento de la "saeta rubia". Nos decía, hablando del
crack argentino, hoy ciudadano español: "Yo he visto
KiKtes jugadores notables en América y en Europa pero
ninguno se puede comparar a Alfredo, que es completí
simo en todos los aspectos y que posee un "fuelle" como
no lo puede tener nadie; no tiene 2, sino 20 pulmones-
porqué es impresionante verlo en la cancha; nunca está
quieto, y tan luego se le ve adelante como atrás. El solo es

capaz de decidir un partido". Y en realidad, viéndolo ju
gar, todo esto parece ajustado a los hechos. Contra los
húngaros del Honved, celosamente vigilado, no se le vio en

uno de sus días afortunados; impreciso en los pases o mal

ubicado; pero bastaron 3 aciertos y fueron otros tantos

goles. Hace unos domingos, asistíamos a una de las sor

presas grandes, inesperadas, y fue la resistencia que le

escritor -español Rafael Lorente ba. escrito: "Di

Mftaaa cuenta.su vida". .., obra de la eual "marcamos"

alfMMti ¡párrafos que corresponden a juicios vertidos al

autor,, jar el celebrado crack del Real de Madrid.)
"El tuttrol español —al igual que todo el europeo, ex

cepción hecha del practicado, por húngaros y austría

cos—, es esencial y sistemáticamente un fútbol defen

sivo. En mi opinión, los técnicos se preocupan más de

defender que de atacar."

El "cerrojo" yo lo definiría como un ánnncio que di

jera así: "Se necesita gente .fuerte, capaz de agarrar al

contrario y, de arrojar balones a más de doscientos me

tros."
"En todo equipo debe haber tres o cuatro jugadores

clave, otros siete u ocho complementarios, de caracterís

ticas de juego diferentes. El pretender formar un equi
po, como sueñan algunos, constituido todo él, por juga
dores de excepción, conduciría al desastre."

"Los ingleses son los fundadores del fútbol, pero sus

discípulos los han aventajado. Les Ti jugar dos partidos
en Buenos Aires y observé que continuaban en la edad

de piedra, salvedad hecha en favor de un solo jugador:
el extremo Finney. Jugaban la W-M y su torpeza dé

movimientos era tal, que parecía como si cada futbolis

ta llevara una coraza de mármol en la espalda."
"En Italia ocurre lo que en la mayor parte de Europa;

el público no espera, sino más bien, quiere figuras he

chas. Se traspasan los jugadores de un club a otro, sin

esperar a que se vayan perfeccionando, y en cuanto apa

rece un nuevo valor, al año de actuación, ya le llaman

crack."

"No creo en el fútbol austríaco; mucho dominio de

balón, eso sí, pero militarizado. Enlazan fríamente, sin

inspiración."
"El equipo ideal yo lo formaría con una defensa uru

guaya y un ataque argentino."
"El futbolista brasileño es agilísimo, parece de goma,

tiene una velocidad que le permite imprimir a su fútbol

una velocidad enorme, junto a una hermosa técnica. In
j|..u...l!J.J.. «anlalu knnaní nnn ni .I d rVoí n ifo "üchl
dividualidíides geniales, aunque con el defecto de

curse" en los momentos culminantes."

•achl-

opuso Zaragoza,
en su cancha de

Chamar tin, al.

Real de Madrid.

Ante los rostros

atónitos de sus

partidarios, Zara

goza ganaba el

partido hasta fal

tando 15 ó 20 mi

nutos, por 3 a 1.

También ese día,
Di Stéfano, con

valeciente de un

fuerte resfrio, no

lucía como de cos

tumbre; pues bien,
a su resolución e

i n s p i ración se

produjo un vuel

co notable en po
cos minutos, y
Madrid salvó un

punto. Ese día. fue
el autor de los 3

goles, mostrando

facetas típicas que
le han dado parte
de su nombradla.

Uno de ellos fue

un tiro libre cerca del área, y con un lanzamiento, que lo
ha perfeccionado extraordinariamente, pasó sobre la ba
rrera y dio el primer gol; luego un centro que tomó de ca

beza y lo clavó vecino a un poste, desde varios metros de
distancia y, finalmente, logró el empate, al rematar vio
lentamente y con decisión un pase recibido dentro del
área. Donde otro jugador hubiera prolongado la acción
pues tenía trecho para ello, él lo hizo sin demora y sor

prendiendo toda posible intervención del arquero. Tres go
les valiosos, de un hombre que puede tener, lógicamente
tardes poco afortunadas; pero que sabe compensarlas con
dos o tres toques decisivos, de oportunidad.
Di Stéfano es el jugador llamado a hacer vibrar a los

aficionados; pues si tuviera todas las cualidades que hemos
señalado y no hiciera goles, es indudable' que no seria
tanta su celebridad. Pero, además, es goleador de fibra:
en la temporada 53-54, fue scorer, con 27 goles; en- la
54-55, fue segundo; en la pasada, ocupó el primer lugar,
con 24. y ahora, en la primera vuelta de la Liga va a la

cabeza, con 17 goles.
Real de Madrid no se consideraba apesadumbrado de los

millones de pesetas que gastó para su adquisición, ni al

acuerdo reciente que llegó cen el jugador, por 3 años, que
traducen muchos millones de pesetas. Recibirá lo que no

se ha pagado por ningún jugador en el mundo. Y, como

bien dicen en Chile, que ¡a "plata llama a la plata"..., la

película "La Saeta Rubia" le significó un ingreso de 425.000

pesetas. Es, además, un hombre ambicioso de progreso, y
en el último Curso de Entrenadores, fue e) alumno N." 1;
deseoso de prolongar después su actividad futbolística en

el cargo de entrenador.
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GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

Comodidad y duración

como corbata c/e lana

/#£GmP/IP/

Mantenga su placa perfectamente adherida y se

gura DURANTE TODO EL DIA, con

POLVOS del Dr. WERNET

Agradables y fáciles de usar.

Usted podrá reir, charlar y disfrutar mejor de la vi

da, libre del temor de contratiempos, con POLVOS

del DR. WERNET.

Pídolos en su farmacia.

M. R.

NADA NUEVO BAJO EL SOL viene de la pagina i3

dueño de casa, y eso también lo equipara en relación con

los visitantes.

Hay equilibrio, en una palabra, y complace compro

barlo. Ganando, empatando o perdiendo, Coló Coló —al

igual que Wanderers— ha ratificado la impresión existente

en torno a nuestro fútbol. Las cosas se podían hacer mejor
y .existen muchos valores tan capaces como los consagra

dos, a los que sólo falta un mayor roce internacional. Cos

tumbre, en una palabra, de vestir la casaquilla nacional.

Pero el nivel exhibido, junto a los resultados favorables,
deja sin lugar a dudas una sensación de conformidad que

guarda intima relación con todas las lecciones extraídas

en los últimos años. Técnicamente hablando, se ha bus

cado el mejor camino, y hay valores para hacer frente a

cualquier rival sudamericano sin el temor de antes.

JUMAR

PEDALEAR ERA SU VIDA... viene de la pagina 2,

deseos de meterse al agua, de quedarse una hora bajo la

ducha fría!. . .

Cuando llegó a la cumbre, buscó, mirando hacia abajo
por el camino, a los de adelante. Grupitos había muy cer

canos, pero no eran ésos. Allá, más lejos, le pareció ver a

los azules del Rivera. Podía alcanzarlos, ahora que ya ha

bía vencido la cuesta. De bajada, correría con todo. El bar
jar era como descansar, como tomarse un respiro.

En el plano podía encontrar a algunos con quienes divi

dir el trabajo. Tirando entre treío cuatro, rendía más, Aga
chó la cabeza y continuó pedaleando. En la cumbre mis

ma cambió la multiplicación. Si no sufría accidentes, si

nada le pasaba, en el pueblo próximo ya podia estar con

ellos. Y quizá si en los últimos repechos...

"¿Por qué me gustará tanto esto? ¿Por qué no podré

dejarlo? A los cocainómanos debe sucederles lo mismo. ¡Si
me dieran una de esas pastillas! Pero no, nunca las usé

y no las usaré ahora, que estoy al final de mi carrera. Me

daría vergüenza. Y, después si gano, pensaré que he heoho

trampa, que ganó la droga y no yo. Es mejor así. Harta

comida y café frío" . . .

Estuvo a punto de estrellarse con un automóvil. Lo vio

muy encima, detrás de una curva y apenas si alcanzó a es

quivarlo. (

—A ver si ahora me largo cerro abajo —exclamó.

Y le dio risa pensar que otra vez estaba hablando

solo . . .

LA CINTA de ce

mento se alargaba,
recta, como tirada

a cordel. El calor.

ahora, venía de arri

ba y de abajo. Peda
leaba duro, con dos

más. Se turnaban

adelante y eso alivia

ba la faena. Pero uno

se fue poniendo re

molón y, poco más

allá, se quedó. El

"jeep" de los perio
distas estaba deteni

do en el camino. Pre

guntó :

—¿Van muy lejos?
—No —le contesta

ron—. Unos tres mi

nutos.
— ¡Tres minutos!

No era mucho. Ape
nas tres minutos.

Los pillaría . . .

Otra vez, cabeza

gacha, pedalear y

pedalear. Ya ni si

quiera pensaba. Veía
sólo eso: ¡tres minu

tos!, y continuaba

fieramente. ¿Pensar?
No quedaba tiempo.
ahora que estaban

cerca. ¡Pedalear, pe
dalear!

Por lo demás, ésa

había sido su juven
tud y su niñez. Era

lo que más le gusta

ba, su pasión más

honda y duradera.

Pedalear era su vi

da...

PANCHO ALSINA

DESPACHO

RÁPIDO A

PROVINCIAS
CONTRA REEMBOLSO

Juego volante tres potos .... $ 3.500

Bombín ocero alemán $ 780

Te de aluminio $ 550

Rayos cromados alemanes ... $ 15

Pedales alemanes de goma .. . $ 1.520

Conexión larga, alemana ... $ 140

Sillín media pista, importado . $ 2,185

Cuadro completo con juego di

rección y motor $ 13,700

Puntillas "CHRISTOPHE",

francés, par $ 700

BOMBÍN de aluminio ZEFFAL $ 1.300

Sillín media pista "IDÉALE",
francés $ 3.150

Campanilla AFA FRANCESA $ 390

Cambio "SIMPLEX" con piñón

triple $ 4.480

Juego de luz "MILLER"
..... $ 5.500

Poro compro! marorai do $ 15.000 noy

doicuonto especial

ARWROPRAT 740
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DUBAríTE
muchos años la presencia de Manuel

Alvarez ahorró todo problema como defensa de
recho en nuestras selecciones. Comenzó a la izquierda,
pero se consagró internacíonalmente a la derecha. Y

;'....:. cada vez que se hablé de formar un cuadró nacional,
:

"

¡fSol2,se Penso en el suplente. A Manolo no lo discutía
'

, nadie como titular. Hubo un momento en que llegó
a convertirse en un espectáculo por su prestancia y
su sobriedad. Así hasta el Sudamericano de Monte- i

fy :,video. Producida la natural declinación del gran mu- ¡
:.';. chacho de la TIC, hubo que pensar entonces en otros

; ¡nombres, fijarse bien en figuras que nunca llamaron
mayormente la atención; abocarse al problema de en-

..- contrar un substituto de confianza. Y un nuevo ho
rizonte iluminó el camino de Caupolicán Peña Juan

,
Beltrán y Sergio Valdés. Ahora también podían jugar.
El camino estaba abierto.

». En ningún momento pretendemos caer en compa
raciones que a nada conducen, y por lo regular odiosas.

i Las mismas características de los mencionados evi-

I tan todo paralelo, porque la técnica de Valdés con

trasta con el brío de Peña, y la velocidad de Beltrán

no resiste parangón con la tranquila reciedumbre de

Peña y la innata habilidad dé Valdés. Son diferentes,
y ninguno de los tres, desde luego, es en estos momen-

' fítós lo qué fue Manolo Alvarez. Ellos tienen que ser

los primeros en- aceptarlo. Pero no sé trata de hacer

recuerdos ni caer en añoranzas que nada remedian.?

■;i iSÍA -realidad exige una solución, y por el momento ésa

solución parece llamarse Caupolicán Peña. Beltrán

"renunció tácitamente al plantel al viajar a Colombia

■'.'! con la Unión, y han quedado dueños del puesto Peña
'

y Valdés. Ellos irán a Lima, y al entrenador' corres-
, ! ponde el resto.

Con esto, no pretendemos imponer nombres ni es-
'

>
gruñir opiniones definitivas. Solamente nos guía el

! ¡propósito de comprobar lo que ha cambiado uno de

estos muchachos, y 16 que va de ayer a hoy en su alza.

»; !:Para la gran mayoría, Caupolicán Peña fue desde el

¿K'ifliflmér momento un jugador del montón. ¡Tin zaguero;'
í1, {•"crUditó'' ; y cumplidor. Tenía figuración por Jugar; en';

'

Coló Coló"y disponer de companeros avezados.
'

Así le vimos ',ji juzgamos a,trávés de tariás: tempoi- i
. radas. Hoy, no cabe la menor duda de que es un juga
dor que satisface. Un jugador que gusta y cumple.
Un jugador que ha terminado por convencer a gran

parte de esa falange que lo negaba.
» Cambio interesante, porque el defensor albo man

tiene sus bondades principales como basé,de su juego.

HecnazO. largo y pronto, entrada recia al forward que

Étaca,
y avances profundos en campo contrario, cuan- ,

o las circunstancias lo permiten. Sorprendió la tar- 1
e que Chile superó con holgura a Checoslovaquia, y

'

¡.en estos encuentros recientes, con lo más selecto del

j' .fútbol del Atlántico, ha sido uno de los pocos que no

ha mermado en las noches bajas de Coló Coló. Con"

'Vasco da Gama y Nacional mantuvo su nivel y mos

tró incluso una faceta que hace tiempo le está ha

ciendo falta a los cuadros chilenos. Peña es duro,

enérgico, de los que rompe y, despeja sin contempla- «.

clones. Como se juega justamente en los Sudamérica-;:
.'trios. En ningún caso estimulamos la violencia, Sim

plemente recordamos b> arriesgado que resulta jugar
de guante blanco y lo blandas que han sido siempre :

las defensas chilenas en esta clase de contiendas.

Desgraciadamente, hay un aspecto importante, qué
"'JPeña.rio ha remediado. La entrega. En el quite está

PSIblen, y tiene, ademas, facilidad para conjurar cual-,

quier situación de riesgo con esos rechazo de primera

y violentos tan salvadores. Pero su rendimiento sería

mucho mayor si cada vez que busca un compañero o

trata de hilvanar un avance desdé atrás, lo hiciera

-con precisión. Eso le falta para matizar su juego,,

fkPerfeccionar el pase y asegurar la entrega. En lo de->

Sanias, sus progresos son notorios. Ya no se le ve tan -

tWrfstfco y tan precipitado. Ahora sabe esperar una pe- :
r

ilota, amagar un movimiento o realizar, nn.dribbllng.

Como Coló Coló jnega muchos partidos internacionales, ha

logrado, incluso, esa tranquilidad que proporciona el roce

con rostros desconocidos, astros consumados o equipos de

otraslatltndes.

; Se puede confiar en él, en una palabra. Lo consignamos
justamente después de vérflaquear a la defensa alba en

estos reveses recientes, sin que Peña haya caído en esa baja.
Y como es serio y estudioso, bien puede mejorar más. Por

de pronto, ha (legado mucho más allá de lo que se presu

puestaba. Lo importante es que ese nivel no. sea todavía el

definitivo. T

3&, JUMAE.



SON
sobradamente cono

cidas las condicioriés

en que están jugando los

húngaros del Honved en su

"clandestina" jira por Sud

américa. Y, pese a ello, los

maravillosos futboli s t a s

magiares han podido de

mostrar, en canchas bra

sileñas, la tremenda efica

cia de su delantera. En tres

partidos han convertido 16

goles. No hablamos de los

que les han marcado a

ellos, porque, de partida,
aceptamos que su retaguar
dia nunca ha estado de

acuerdo con su ataque en

calidad y rendimiento. Lo

que asombra es la contun

dencia de ese quinteto que

capitanea Ferenc Puskas .y

que tiene como a su más

vistoso jugador en el pues
to de entreala derecho a

Sandor Kocsis. Catorce

goles en tres encuentros, y

todavía contra las defen

sas brasileñas, que saben

marcar y que siempre han tenido fama de poco menos que

inexpugnables, es algo que convence y entusiasma.

HAY
ALGO que asombra: charlando con los jugadores

uruguayos de Nacional uno se encuentra con que éstos

hablan de zaguero-centro, de volantes y todo lo demás de la

nomenclatura moderna. Los uruguayos han usado sistemas

desde hace ya bastante tiempo, pero parece que sólo ahora

se han decidido a confesarlo.

-'-jíU'i.'.'.' ..!■■■ ¡' '^T?
—
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Hernán Ríos, valioso refuerzo

para la campaña de Santiago
Morning en el Ascenso.

LOS JUGADORES de Coló Coló que están llamados a la selección na

cional se han visto agotados en los últimos encuentros internacionales. Por

lo demás, resulta sintomático el hecho de que en todos los encuentros inter

nacionales sostenidos este verano, el team albo haya jugado mucho menos en

los segundos tiempos que. en los primeros. Incluyendo en esta apreciación los

encuentros en que Coló Coló ha brindado un fútbol de gran calidad en la

fracción inicial. Esto debe hacernos pensar. Esta gente tendrá que descansar

unos días, y luego incorporarse a la selección. Es indispensable que se la

prepare bien, porque nuestro fútbol no está en condiciones de conceder ven

tajas en Lima. Hemos visto a los cuadros del Atlántico, y todos ellos han

demostrado una excelente preparación física. Nosotros no nos debemos que

dar atrás, porque ese puede ser nuestro talón de Aquiles en el Sudamericano.

Y hay que tomar en serio el asunto. Hace unos días, el entrenador Sa

lerno nos hizo saber que al entrenamiento de la mañana sólo habían asis

tido dos jugadores: Rodolfo Almeyda y Sergio Valdés. Hay que descartar a

los albos, que estaban en esa fecha preparándose en su equipo, y a los de

Audax Italiano, que andan en jira por el norte del país. Pero el hecho queda
en pie: dos únicamente en una sesión de entrenamiento.

Será necesario aprovechar muy bien, y bajo un estricto control médico,

r-sos 28 días do febrero que nos van quedando.

jugara en Ferrocarril Oeste. Además, los listados tienen

intención de probar a fondo en su viaje al sureño Toro,
a un entreala izquierdo muy metedor, de apellido Muñoz,
que jugó en la reserva de Audax Italiano y en el Fiap, de

Tomé, y a un puntero derecho de apellido Pérez, que era

amateur. Se comprende, además, que contará con unos

cuantos elementos jóvenes del propio club —tales como

Rojas, Araneda y otros— ,
con el objeto de saber si puede

confiar en ellos para el campeonato del 57.

Román Soto ha estado preparando al elenco, mientras
se decide lo del entrenador, y lo acompañará por los países
del norte.

FIGURAS
CONOCIDAS aparecen, juntas con elementos

jóvenes, en la selección uruguaya. Ahí están William

Martínez, Santamaría, Míguez, Ambrios, Borghes, Rodrí

guez Andrade, que son ya familiares en los sudamericanos.

Y también la revelación del año: el entreala izquierdo
Sasía, de Defensor, que ya vistió la celeste en el encuentro

contra Argentina, en el partido que se jugó en el Estadio

Centenario en julio del año pasado. El arquero Taibo ya.
había estado presente en otras ocasiones, pero ahora irá

como titular. Por lo que demostró en nuestra capital, de

fendiendo los cáñamos de Nacional, nos parece que es el

mejor guardapalos que ha tenido Uru

guay desde los buenos tiempos de Más-

poli. Bernardico, el otro llamado, es

un valor joven. También aparecen por

primera vez en la selección el puntero
Leigh, que conocimos en Peñarol; Vi-

llarino, Borceren, etc. Hay, pues, gran
renovación en el cuadro, pero se man

tienen firmes en sus puestos los que
han sido puntales en los últimos elen

cos celestes: Míguez, Rodríguez Andra

de, William Martínez y otros.

LA
APLASTANTE derrota que sufrió

el alemán Hetch frente a Yolande

Pompey, de Trinidad, aclara bastante

el panorama mundial de los mediape-
sados. Y parece indicar que no' existen
más que dos rivales que pueden seJ]

inVERTON pidiu precio a Magallanes por Daniel Morales,

JLj y lo mismo hizo Universidad Católica con respecto a

Mario Soto. Pero las respuestas de la directiva albiceleste

parecen indicar a las claras que no existe deseo alguno de

desprenderse de ellos. Las sumas en que los académicos

cotizaron a estos dos jugadores chilenos de su cuadro son

de tipo totalmente estratosférico.

LA
CONTRATACIÓN o no contratación de Carlos Or

landelli ha desatado una tempestad en el directorio

de Magallanes, que está bastante dividido. Tanto es así,

que él asunto puede originar una seria crisis en las altas

esferas académicas.

HAN
LLEGADO también rumores de que en Viña del

Mar la transferencia de Rene Meléndez ha traído co

la y que existe una fuerte corriente que desea pedir cuentas

al directorio por ello. Total, ya el asunto está finiquitado,

y lo mejor sería que los de oro y cielo comenzaran a olvi

darse del astro aue les dio tantas satisfacciones y se deci

dieran a otorgarle toda su confianza al joven Carlos Ver

dejo, que lo reemplazará.

SANTIAGO
MORNING quiere de veras reforzarse para

ganar el Ascenso. Por de pronto .^e ve que está forta

leciendo su defensa, que se mostró tan endeble el año pa

sado. Ya cuenta con Armijo y el half Ríos, que eran de

Green Cross, y con el zaguero-centro Zamorano, que
—

antes de que apareciera Carmona— era un baluarte en la

retaguardia aurinegra.

ADEMAS
de haber contratado ya al "Colorado" López,

centrodelantero expeditivo y goleador, y al entreala or

ganizador Sánchez García, Magallanes llevará en su jira

por el norte al veterano Rinaldo Martino y a Gauna, que

serios para

Moore: el propio

Pompey y el nor-

teamerica n o

Chuck Spiesser,
del que se habló

mucho a fines del

año pasado. Pero

a Pompey, en ju
nio del 56, Archie

lo trituró en un

ring londinense.

noqueándolo en el

décimo asalto.

E1
■■L PACIFICO

norte se en

cuentra lleno de

elencos futbolísti

cos arge n t i n o s,

uruguayos y chi

lenos. Peñarol ga
nó el otro día en

Pancho Fernán

dez "sacó aplau
sos" en el debut

de Unión Españo
la en Colombia.

Por 2 a 1 venció

en Cuenta el team

nacional.



.

México; Lanús lo hizo en Guadalajara; Racing debe haber

jugado ayer o anteayer en la capital azteca; Unión Española
ya esfá cumpliendo sus primeros compromisos en Colombia.

y Magallanes partirá el domingo a Centro-América. Ya re

gresó River Píate, pero se quedó por allá Ferrocarril Oeste.

Y Boca Juniors aún juega en Lima1, lo mismo que Vasco.

Lo extraño de todo esto es que tanto los seleccionados

de Argentina como los de Uruguay cuentan en. sus filas

con varios de los jugadores que todavía están viajando con

sus clubes en estas jiras de verano.

ANDRÉS
MORAGA confirmó sus condiciones de primer

mediofondista del" país al vencer el domingo en la

prueba de 20 kilómetros individuales que se efectuó en el

Estadio Nacional, en la primera reunión de selección que

ha organizado la Federación con el objeto de designar el

team pedalero que asistirá al torneo internacional trian

gular que se efectuará a fines de febrero en Montevideo.

No encontró mayor resistencia el notable pistard de Green

Cross para superar a Francisco Aguirre, Gastón Jauffret y

Eduardo Carrasco, que lo escoltaron. Raúl Plaza, del Quin
ta Normal, fue un constante animador de la prueba, al

tratar en varias oportunidades de sacar una vuelta.

GRATA
REVELACIÓN se produjo en la Persecución In

dividual, cuando el joven grincrosino Juan Vallejos, el

mismo que ganó el Circuito del San Cristóbal el año pa

sado, derrotó en la final al subeampeón chileno de la prue

ba, el talquino Enrique Alvarado.

Vale la pena señalar un hecho: en la Doble El Tabo

Rene Baeza cumplió una magnífica actuación al escoltar

a Juan Pérez, que lo derrotó tan sólo en el sprint final.

En los 20 kilómetros triunfó Andrés Moraga, y en la Per

secución Individual, Juan Vallejos. Los tres pertenecen al

club Green Cross, que ha estado trabajando a conciencia

su rama ciclística en los últimos tiempos, con muy buen

éxito.

Mérito para los corredores, para los directivos y, espe

cialmente, para Luis Avendaño, que está resultando un

excelente entrenador de pedaleros.

HERNÁN
MASANES no recupera aún su mejor condi

ción. Parece que después del viaje a Meibourne se ha

dejado estar, lo que resulta hasta cierto punto censurable.

Hernán es un gran velocista en potencia, pero no cabe

duda de que aún no ha rendido lo que podría esperarse

de sus condiciones. Tenemos la impresión de que le faltan

constancia y espíritu de sacrificio para progresar. Y hasta

puede llegarse a pensar, como ya lo han pensado muchos,

que sólo entrena cuando hay un viaje interesante de por

medio El domingo fue batido en forma aplastante, en la

final de velocidad, por el argentino Antonio Furtado. Le

embaló largo el

transandino y dejó a

Hernán perdido de

vista.

SE
HABÍA dicho que

Coló Coló trataría de

probar al mayor número

posible de seleccionados en

su temporada internacio

nal. La idea era magnifi
ca, pero no se cumplió.
Sólo Ortiz y Fernández es

tuvieron en el team albo.

Y, al final, Nitsche, a cau

sa de la ciática que aquejó
a Escuti. Del resto se olvi

daron completamente, pre
firiendo echar mano a los

mismos suplentes que tuvo

el cuadro albo en el cam

peonato oficial.

ES
BIEN poco lo que

cambia la delantera

nacional peruana. Como

siempre, vemos que en ella

aparecen Mosquera, Villal-

ba, Félix y Roberto Casti

llo, Drago, Rivera, Terry...
Extraña que haya desapa
recido el puntero izquierdo
Gómez Sánchez, que fue

un espectáculo en el Sud

americano de Chile, hace

dos años. Es que Gómez

Sánchez tuvo una gloria
muy efímera. Ese mismo

año de su brillante actua

ción en el Sudamericano,
fracasó en la competencia
peruana. Y nunca pudo
reaccionar, pese a que se

trata de un muchacho to

davía joven. Seminario le

quitó el puesto de titular,

y ahora, como suplente, figura Joya.

COMENZÓ
BIEN su jira Unión Española, ya que en Cú-

cuta, Colombia, derrotó por dos tantos contra uno a]

team local. Dicen los cables que Pancho Fernández, el

discutido arquero que el año pasado estuviera a préstamo
en Magallanes, jugó muy bien y recibió calurosos aplausos.

JOSÉ
RAMÍREZ es un velocista típico. De chispa, cora

judo y de ágil pedaleo. Pero parece que le gusta más

el camino o el medíofondo. En el Nacional último in

tervino en 50 kilómetros y fue campeón de Chile. Y ha

actuado en varias ruteras bravas, además. Tal vez le con

vendría más dedicarse de lleno a la pista y a su especia
lidad, que es la velocidad, porque allí tiene un gran porve
nir. Es aún muy joven y le quedarán después muchos años

para tentar en el camino. El domingo estaba compitiendo
muy bien y habla realizado una corrida en 12". Pero sufrió

una caída y esto disminuyó sus posibilidades de entrar en

la final.

MASSERATI
volvió a ganar a Ferrari, en el autódromo

de Buenos Aires. Y, es claro, el coche triunfador fue

conducido por Juan Manuel Fangio, el cuatro veces cam

peón del mundo.
JUAN PÉREZ

Juan Vallejos sorprendió con

su triunfo en Persecución in

dividual, de la selección ciclís

tica del domingo. Se impuso a

Alvarado y a Miranda, sub

eampeón y campeón, respec

tivamente, de la especialidad.

OTRA HAZAÑA DE JUAN PÉREZ

LAS
'

deficiencias

mostradas por

algunos veteranos, la

posible ausencia de

otros, que. como En

rique Hormazábal,
no podrían ir a Lima.
hacen pensar que si

hubiéramos hecho

realidad esa vieja

aspiración de mante

ner un seleccionado

joven permanente,
no existiría problema
alguno para armar el

elenco que irá al

Sudamericano. Por

que sólo sería cues

tión de echar mano

a los jóvenes, que,

lógicamente, ya ha

brían sido probados

internacionalmente y

tendrían asi el ne

cesario fogueo.

LA DOBLE EL TABO, prueba caminera que este año organi

zó el club Audax Italiano, es bravís"
■=■-*— --*- —

que se disputa en una época que n. -

esta clase de competencias pedaleras, ei

cia en Santiago, va hasta Casablanca y a

costa, para pasar por Algarrobo y El Quisco, fj

primera etapa en El Tabo, donde existe una neut

regreso es por Cartagena, Melipilla, etc.

Pues bien, ñor Casablanca iban escapados

pero Juan Pérez les dio caza en Algarrobo y finalizó el tra

mo llegando, junto con Rene Baeza. desnegado, a El Tabo,

Alli se produjo ur. hecho extraño: Pérez, Macaya y Luis Cal

vo se atrasaron en el almuerzo y, cuando llegaron al punto

de partida, ya los demás se habían ido 5 ó 10 minutos antes.

Salieron con deseos de dar alcance al pelotón, pero Calvo pin

chó y se retrasó. Macaya y Pérez continuaron y alcanzaron

.■>1 pelotón en Cartagena. Rene Baeza seguía adelante, solo.

Lo emparejó en Leyda. Y por Melipilla, estaban Pérez, Baeza

y Santibáñez, bastante distanciados de los demás. En la su

bida de Puangue, Pérez intentó una escapada. Poco más tarde,

Baeza logró darle alcance y así el olímpico y el joven pedale

ro de Green Cross llegaron despegados al Estadio Nacional.

En la pista misma, Juan Pérez superó a Baeza en el embala

je y conquistó el primer lugar. ¿

lie 3*|ui a un olímpico que está respondiendo a su designa

ción. No bien regresó de Meibourne, Juan Pérez subió a su bi

cicleta y continuó con sus habituales entrenamientos. Siem

pre dispuesto a competir en pruebas de su especialidad y a de

mostrar que es el número uno de los ruteros chilenos.

*"-'?£*::::,-*''.- L'-J...



■■ í<*««!í¡««r#*ís«-„ J¿ Joe Brown, al debutar en

-. , -.% Nueva York, vio tronchadas

tr^tif* todas sus ilusiones, pero 5

4¿ ai^os m^s ¿arete conquistó la

**^! corona mundial de peso

liviano.

Recia estampa tiene el

Campeón del Mundo de

los livianos. Su vigoro
so físico le ha servido

para abrirse caminí), ^K¡
cuando ya sus esperan- i..,'..

zas parecían troncha- |$fBÍ¿'
das.

C1 L 10 Dt, AGOSTO de 1956. la más clásica de las catc-

Xli gorias del boxeo profesional, la de livianos, tuvo un

nuevo campeón. Las agencias cablegráficas se encargaron

de trasmitir la noticia a todo el mundo y allí donde ella

llegó íueron muchos los aficionados que se preguntaron
— ¿Pero quién es este Joe Brown?

Es que. sin duda alguna, de todos los últimos campeo

nes mundiales de boxeo, Joe Brown resulta el más desco

nocido de todos. El mes anterior a su hazaña ocupaba tan

sólo el octavo lugar entre los aspirantes y quedaba detrás

de Duilio Loy, Cisco- Andrade. Cárter. Boardman. Ralph

Dupas, Kenny Lañe y Hohnny Gonsalves. La mayoría de

ellos, por otra parte, tan poco conocidos como el propio
Brown. Es que. sin duda alguna, están ya lejanos los tiem

pos en que esta división contaba con hombres como Kid

Lavigne. Benny Leonard. Jos Gans. Woldgast. Battling
Nelson, Ritchie, Welch. y más tarde Kansas. Canzoneri

Ross. etc.

JOE BROWN es un negro del sui de los Estados Uni

dos. Nació el 18 de mayo de 1925. en Baton Rouge. Estado

de Luisiana. y. desde niño, vivió con su familia en Nueva

Orleáns. ciudad en la que más tarde habría de cumplir

la primera parte de su carrera pugilística.

Aprendió a boxear mientras prestaba servicios en las

fuerzas de mar de su patria, en la segunda gran gue

rra. Durante 21 meses intervino en más de siete desem

barcos en otras tantas islas del Pacifico Y como infante

de marina participó en 16 encuentros de boxeo, ganándo
los todos. De muchacho había estado aprendiendo el oficio

de carpintero, pero, cuando lo licenciaron, pensó que po

dría cambiarlo por el de boxeador.

Habría sido tonto —recuerda ahora— que hubiera

continuado como amateur. Necesitaba ganar dinero y me

pareció que los mérito, pugilísticos que había hecho en la

Armada eran suficientes como para tentar suerte en el

campo profesional. Todos mis amigos me. apoyaron y me

alentaron en mis pretensiones y esto me decidió.

Su primer combate, efectuado en Nueva Orleáns. le

perdió pur di-cisión en cinco vueltas, fíente a Lloiüuo

Ceaser, el 13 de enero de 1946. Una. semana más tarde ganó
otro preliminai y así fue adelantándose en su profesión.
pero sin moverse de Nueva Orleáns. donde tenía sus ami-

gus y su público. Al año siguiente sufrió el primer gran
revés, cuando Sandy Saddler, que todavía no había con

quistado la corona mundial de los plumas, lo puso K. O. en

tres asaltos. Pero ese mismo año Brown consiguió un

triunfo que. aunque en ese momento no tuvo significación,
puede, quizá, haber sido profético: superó en 10 rounds a

James Cárter, que años después conquistó la corona.

Continuó teniendo como base de .sus operaciones la

afrancesada metrópoli sureña, anduvo por el Canadá, se

presentó en Hollywood y Chicago, con diversa suerte. Hasta

que. en 1951. lleno de esperanzas y de ambiciones, decidió

trasladarse a Nueva York.

DEBUTO en la Arena San Nicolás, enfrentando a

Georgie Araujo. un liviano tan poco conocido como él en

Nueva York. Y Araujo lo puso K. O. en el séptimo asalto.

¿Qué iba a hacer? Ese contraste derrumbaba todas sus

esperanzas, era un golpe de muerte para sus aspiraciones.
Pensó dejar el boxeo, pero no conocia otra profesión.

—Y un tipo tiene que ganarse la vida de alguna mane

ra, ¿no les parece?
Fue entonces cuando tuvo la suerte de que lo viera Lou

Viscusi, manager de Willie Pep, que había sido, en años
anteriores campeón del mundo de peso pluma. Y Viscusi

creyó descubrir en el negrito del sur condiciones que no

habían sido aún bien trabajadas. Lo tomó a su cargo y
Brown comenzó a progresar prontamente.

AHORA, al mirar hacia atrás. Brown exclama:
— ¡Qué camino áspero hasta llegar a la cúspide! ¡Pero

qué lindo es oir que a uno lo llaman campeón y nadie pue
de discutirle el derecho a usar ese título! Les confieso, sin

embargo, que yo jamás creí en la posibilidad de llegar tan
arriba. . .

La división de livianos no ha encontrado, desde que

-28-
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Antes de ganarle el título a

Wallace Bud Smith, contem
pla con éste y con Nat Fleis-
cher, editor y crítico princi
pal de "The Ring Magazine",
el cinturón de los campeones
presintiendo ya que pasaría a

sus manos.

fue eliminado Ike Williams Jen
1951. a su auténtico campeón.
Un hombre con la envergadu
ra de los de antes. James Cár

ter, que sucedió a Ike, per-

Un caso de constancia: campeón del mundo de boxeo pro

fesional a ¡os 31 años de edad.

dio y recuperó la corona dos veces: frente a Lauro Salas y a Paddy
Demarco. Y luego apareció Wallace Bud Smith. Pero Smith convencía
menos aun que Cárter y, entre los aspirantes, no se veía cuál podría ser el
futuro rey. Y que llegara a ser un monarca con todos los atributos.

Joe Brown sostuvo un encuentro con Smith fuera de categoría y en el que
el título no estuvo en juego. Y ganó. Lo que no es extraño, pues Smith, después
que defendió su corona frente a Cárter, fue derrotado eñ varias ocasiones en

combates fuera, de peso. Lo cierto es que ese triunfo informal fue el que le abrió
el camino a la gloria, el que lo acreditó para que el peleador de Cincinatti le

diera la oportunidad.

JOE BROWN ha sostenido, en sus diez años de actuación 82 encuentros

de los cuales ganó 58 —14 de ellos por K. O.—, perdió 14 —3 por K. O.—, em

pató 8 y los otros 2 fueron declarados "no contest", por falta de acometividad
de los adversarios. No es una campaña muy ilustre, indudablemente, para un

campeón del mundo. Pero Joe llegó a serlo, a fuerza de constancia y dedica

ción. Y cuando ya sus mejores años habían pasado: la noche que se ciñó la co

rona había traspasado ya los 31 años de edad. Pero esa noche fue un real cam

peón. Y ganó con una sola mano. Durante el transcurso del segundo round, Joe

se fracturó la mano derecha y debió continuar trabajando casi exclusivamente,
con la izquierda. En un momento del penúltimo asalto (14.°), Brown vio un hue

co y no pudo resistir: lanzó a fondo su derecha lastimada y Smith se fue a la

lona, por segunda vez. No le contaron más que 6 segundos al caído, porque la

campana vino en su auxilio. Pero allí la pelea quedaba definida.

PUEDE QUE Brown sea, como otros, un fugaz campeón. Pero es difícil que
sea Wallace Smith quien le arrebate el cetro en una revancha. Si pudo derro

tarlo con la sola mano izquierda, quiere decir que hay una diferencia clara entre

ambos. Pero el panorama no es claro: ninguno de los livianos de hoy ha demos

trado en forma clara la capacidad suficiente como para mantenerse muchos

años en el puesto. Un cronista especializado llegó a decir que, la noche de la

pelea con Smith, ''Brown era todo y nada". De ganar, conquistaba un cetro

mundial. De perder, volvería a la obscuridad en que había estado hasta ese

instante.

Es éste un caso parecido al de dos hombres que llegaron al más alto sitial

de la categoría máxima, años atrás: James Braddocks y Jersey Joe Walcott.

Braddocks, luego de figurar entre los mejores mediopesados americanos, fue

viniendo a menos y llegó a desaparecer de las altas esferas. Desalentado, tra
bajó como cargador en los muelles de Hoboken, y. cuando también le faltó ese

trabajo, vivió .
—con su familia— del auxilio que el gobierno de los Estados Uni

dos otorga a los cesantes. Una feliz coyuntura, que aprovechó hábilmente 'su

manager Joe Gould, le dio la oportunidad de enfrentarse y de vencer al enton

ces campeón Max Baer. Walpott, por su parte, después de diez años de obscura

actuación, se alejó del boxeo, desanimado. Había sido, incluso, sparring-partner
de Joe Louis para ganar unos pesos

más. Y se estuvo tres años dedicado a

otros menesteres. Pero volvió a los cua

driláteros y sólo entonces comenzej a
son^eírle la fortuna. A la quinta inten

tona y cuando ya había cumplido 37

años de edad, se ganó el título má

ximo.

TAL COMO ellos, Joe Brown. Un

obscuro peleador de Nueva Orleáns,

que, después de largos años y muchos

sufrimientos, encontró la ocasión de

su vida y no la desperdició. Puede que
muchos crean que la gloria le llegó
tarde. Pero para la gloria nunca es

tarde en la vida. Y mientras más du

ro ha sido el camino, más difíciles fue

ron los obstáculos, mejor se gustan el

triunfo final, la consagración y la for

tuna.

Joe Brown es un hombre feliz. Por

que lo que tiene lo conquistó con do

lor, con constancia y sufrimientos.

el round 14»— a Smith, y con eso con
solida un triunfo que se veía muy pro- .

blemático. En esa oportunidad el ac
tual campeón peleó con una sola ma

no, pues su derecha estaba lesionada.

*£*r^Í

cremas dentales antienzimicas

verde o blanco

nuevas... de fórmula avanzada
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menos golpes al aire y conserva su contundencia. Por el

contrario, Rafael Azuaga ha Ido perdiendo su ubicación

entre los mejores livianos argentinos: sus reflejos son más

lentos y los muchos combates sostenidos en el intertanto

lo han hecho permeable al castigo.
Sólo 2'25" duró el combate del viernes. Azuaga quiso

hacer lo mismo que hace dos años —sabía hacerlo, sin

duda— , pero no tenía velocidad, ni vista, ni capacidad de

asimilación como entonces. Lo vimos estremecerse con un

corto cross de derecha, muy justo, en la punta de la bar

billa, encogerse luego con un hook potente y rápido al

plexo y desplomarse con un recto derecho certero, justo,

perfecto en oportunidad —en seguida de esquivar la iz

quierda
— en ejecución y en efecto.

Eso fue todo lo que vimos en el primer match inter

nacional de la jornada de apertura. Del estado actual de

Azuaga sabíamos por crónicas de Buenos Aires; a Salvia

lo hemos estado viendo con frecuencia. Lo que nos auto

riza para afirmar que ninguno de los dos era el mismo

de hace dos años.

REVISEMOS la actividad de Arturo Rojas en estos

últimos meses. Está dicho que el último día de agosto ganó

el cinturón sudamericano de los pesos gallos. Dos meses

después reapareció haciendo una pelea mediocre frente al

argentino Ernesto Miranda. Ganó, pero mereció incluso

una retención de premio —convertida después en multa—

por estimarse que había descuidado su preparación, omi

sión inaceptable en un campeón. Pues bien, dos meses y

veintitrés días después vino a tener su siguiente actuación.

No puede negarse que estos prolongados intermedios son

causas suficientes para que un pugilista, por muy campeón
que sea, y por mucha estima que le tenga a su titulo,
pierda formas. El gimnasio, las caminatas, el trabajo me

dido con los sparrings, no dan la soltura, la precisión, el

ritmo que dan los combates. Este es el principal obstáculo

que ha tenido Arturo Rojas para mostrarse como es. Dos

actuaciones en casi cinco meses explican su lentitud, los

golpes perdidos y la disminución de eficacia.

Pese a todo, Rojas no estuvo mal. Una buena norma

—tenemos que insistir en esto, que hemos dicho ya otras

veces— es poner atención en lo que hace el rival del

hombre que interesa; Osvaldo Pérez es un pugilista nega

tivo ciento por ciento; púgil de mano izquierda y de pier
nas, nada más, y ambas armas empleadas exclusivamente

como medios defensivos. El jab izquierdo para mantener

al rival lo más lejos posible, y las piernas, para escapar:

Rojas es eminentemente agresivo; siempre se verá mejor
cuando le presenten combate, no cuando tenga que ir él
a una búsqueda afanosa del rival. Y esto fue lo que tuvo

que hacer el viernes.

Entendió el campeón que a Pérez había, que pararlo
primero, y a eso se concretó. Tuvo un primer round bas

tante bueno en este sentido; castigó muy duro a la línea

baja; pero el argentino se dio mañas para salir —a veces

desesperadamente— y lo consiguió. Rojas empezó a^ un

tren como para ganar en tres rounds o no poder levantar
los brazos si el adversario resistía más. Quizás fue este

temor el que lo hizo decrecer en las vueltas siguientes,
hasta que sintiéndose bien, calculando que podría llegar
"a la distancia", levantó otra vez el ritmo a, partir del

quinto round. Ese debe haber sido el problema de Rojas:
durar con energías, ya que Pérez le oponía muy pocas,
como no fueran su acción negativa y los clinches desespe
rados cada vez que no conseguía escapar a tiempo. Ya en

la sexta vuelta el argentino estaba con muchísimo menos

movilidad, pero ni así presentó lucha. Enredó las acciones

como pudo. Y en esto sí que le faltó discernimiento a Ro

jas. Allí se vio su falta de ring. Erró demasiado, y al errar

aplicó un golpe bajo, del que Pérez quiso sacar provecho,
simulando un efecto que, como pudo apreciarse después,
no había sufrido. Se revolcó aparatosamente en la lona,
fue llevado al rincón, subió el médico —

cuyos elementos
dé juicio en esos casos nos parecen muy relativos—

, y Pé

rez retornó a la lucha sin asomos de las molestias que
había acusado instantes antes. Al contrario, por primera
vez en los siete rounds que. iban corridos hizo algo en el

aspecto ofensivo. Por lo menos fue encima a lanzar golpes.
Aquí se demostró lo que decíamos de Rojas. Cuando le

presentan combate, es una fiera. En un round y medio de

acciones ásperas, de castigo inclemente a la línea baja,
sincronizado con ganchos a la cabeza, derrumbó definiti
vamente al rival. Ganó por K. O. en el noveno round,
luego que la campana salvó a Pérez en el anterior.

LA
VA t^°

OC1NA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.° 285- FONO 66665
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El portorriqueño Mi

guel Berríos, princi
pal aspirante a la

corona de los plumas,
que ha dejatío va

cante Sandy Sadler,
acaba de ser vencido

por Gil Cadilli. No

obstante, Berríos no

ha perdido su coti

zación ni su opción.
El grabado corres

ponde al match que

ganó a Bobby Bell,
en Nueva York.

HABL
ANDO de

asuntos pugilís-
ticos del año pasado,
vale la pena recordar

que "la figura del

año" fue Floyd Pat-

terson. Según la re

vista "The Ring", el

segundo lugar lo

ocupó Carmen Basi

lio, que perdió y re

cuperó su corona

mundial de medio-

medianos; en terce

ro, Joe Brown, el

nuevo campeón de

liviano; en cuarto,
Mario D'Agata, el

sordomudo italiano,

y en quinto, Pascual

Pérez, el mendocino

que defendió dos veces su título.

-La pelea de mayor recaudación en el año fue la de

Ray Robinson con Cari Bobo Olson, que dejó 233.456 dó

lares en las boleterías. ¡Qué lejanos parecen los tiempos de

Dempsey-Tunney, Louis-Conn y todos aquellos grandes
encuentros del peso máximo! Por lo demás, en 1923, Benny
Leonard y Lew Tendler, en peso liviano, llegaron a recau

dar más de 450 mil dólares.

Pero el boxeador que se ganó la mayor bolsa en el

año fue Archie Moore, que, ahora que está viejo, ha logrado
sacarle provecho a la profesión. Le pagaron 118.300 dólares

por pelear con Floyd Patterson. En cuanto al combate de

mayor público, se señala el encuentro entre "Ratón" Ma

clas y Leo Espinoza (por el título gallo de la NBA) ,
efec

tuado en México. Asistieron 60 mil espectadores.

EL ASO 57 comenzó con dos novedades: Gene Full

mer, nuevo campeón de medianos, y Sandy Saddler, des

pojado de su corona de peso pluma por no defenderla; en

el tiempo reglamentario. La revista "The Ring" señaló a

1956 como un año de progreso y renovación, ya que nuevos

valores comenzaron a reemplazar a los veteranos. No sería,

pues, extraño que esta renovación continuara en 1957.

Claro que entre los "nuevos valores" del 56 figura Joe

Brown..., que tiene ya 31 años de edad.

CUANDO JOSÉ María Gatica estuvo en los Estados

Unidos, su manager, Nicolás Preziosa, se preocupó bas

tante de la elección del hombre con ,que el "Mono" tendría

que debutar en Nueva York. Y en ello fue asesorado por

Charles Johnstone,

que era el manager

de Gatica en Norte

américa, como tam

bién lo fue de Lausse. Preziosa, en el Gimnasio Stillman,
vio desfilar a muchos livianos de esa época. Los veía y los

descartaba. Uno y otro, hasta que Johnstone señalo un

muchacho joven que venía llegando al Stillman.
—Este es el indicado —le dijo—. Es muy nuevo y Ga

tica podrá arrollarlo. Véalo usted mismo.

El muchacho hizo dos rounds de guantes, nada más.
—¿Qué le parece? —le preguntó Johnstone al vete

rano manager argentino—. ¿Le gusta?
—Este —le respondió Nicolás— , ¡por ningún motivo!

Cualquiera, menos éste. Con él sería con el último con

quien yo haría pelear al "Mono" . . .

Y creo que Preziosa, en aquella ocasión, demostró co

nocer el oficio y tener buen ojo clínico para descubrir
futuros astros. Porque el jovencito ■ aquel se llamaba Car
men Basilio, el actual campeón del mundo de los medio-
medianos. . .

MIGUEL BERRÍOS, de Puerto Rico, figura entre los
candidatos más serios para la sucesión de Saddler. Se dijo
que se efectuarán combates eliminatorios, en los que in
tervendrá él junto a Carmelo Costa, Flasch Elorde y el
afrofranees Cherif Hamiá. Pues bien, ¿qué harán ahora
los seleccionadores con ese muchacho Gil Cadilli, que has
ta ayer era un ilustre desconocido y acaba de ganarle al

linajudo portorriqueño?

EL 7 DE septiembre de 1892 James Corbett peleó con

John L. Sullivan, en disputa del campeonato mundial de

peso pesado, en el ring del Olímpic Club, de Nueva Orleáns.
De esto ha pasado ya bas

tante tiempo. Tanto, que los

aficionados de esa gran ciu

dad del sur de los Estados

Unidos tuvieron que esperar
25 años para ver de nuevo un

combate por una corona mun

dial. Y fue el de Pete Her

mán con Kid Williams, efec

tuado en 1917. Y en seguida
debieron esperar otros 25 años

para presenciar el encuentro

entre Phil Terranova y Jackie

Callura, por el título de peso

pluma de la NBA. Y luego.
trece más para este del año

pasado, entre Joe Brown y

Wallace Bud Smith, por el

cinturón de los livianos.

Los aficionados de Nueva

Orleáns celebraron jubilosa
mente la conquista de Brown,

porque éste, aunque nacido en

Baton Rouge, ha vivido desde

niño en la afrancesada me

trópoli.
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J
O CONTÓ Mo-

Li ra y Araujo. el
""

preciado colega

\hrgentino. Un

chiste que re-fleja
el drama de los

equipos chicos

cuando enfrentan
a un grande. Ju

gaban Boca y La

nús en la cancha

de este último y

el griterío era im

presionante. BO

CA.. . BOCA...

BOCA. . . Sólo se

oían los visitan

tes. De pronto hizo un gol Lanús y sus adeptos empe

zaron a pasarse papelüos para estimularse . . . Gol de

Lanús. Interceptó uno un hincha de Boca y, lanzándolo

al suelo, con desprecio profirió:
—No vengo más a esta cancha. Son muy fanáticos...

TPODAVIA SE recuerda el

*- desagradable incidente que

protagonizó Matías González

en nuestro Estadio Nacional.

Agredió a Conde en el sud

americano de hace dos años

y su actitud le valieron el re

greso inmediato a Uruguay y

otras sanciones. El entreala

argentino recién ingresaba al

campo en lugar de Labruna

y la bofetada del uruguayo

provocó unánime indignación,
Pero recién ahora se ha sa

bido la causa de aquel "pí-
ñazo". Ganaba Argentina por

5 a 1 y faltaban pocos minu

tos. Entró Conde haciéndose

el distraido y acercándose a

Matías le preguntó:
—Che, ¿cómo vamos?

LOS
RIOFLATENSKS en ge

neral tienen faina de fa
náticos y se cuentun muchas historias de hinchas re

calcitrantes y pinU.rescos. En Uruguay existe uno que

cada vez que juega Peñarol va a la cancha con un cua

dro de enormes proporciones. Una antigua fotografía del

equipo que, según él, es infalible. Le dio resultado una

vez que deseaba a toda

costa un triunfo sobre

Nacional y desde ese dia

se le ve llegar a los es

tadios con el cuadro al

hombro. Como un carga
dor de mudanzas.

rp AIBO. el arquero de

*■ Nacional, es un exce

lente muchacho. Muy co

rrecto y muy amigable.
En el último partido con

Coló Coló, a Julio Pérez

le cobraron una falta en

el segundo tiempo y lan

zó la pelota al velódromo

entre gritos y rechiflas.

Al poco rato hizo lo mis

mo Collazo, que es un va

lor nuevo, y Taibo fue el

primero en reprenderlo.
—No haga esas cosas.

Déjelas para los viejos.

Usted es joven; no ha

ga caso de las mañas.

Aprenda lo bueno. . .

Se lo dijo de cerca y a

voz en cuello. Lo escucha

ron todos los reporteros

gráficos.

POR DON PAMPA
este partido me hago cura.

mo' partido. Vien

do que la delan

tera de Nacional

no caminaba y

creyendo que el

gol de Coló Coló,
habia sido offsidí

justo con envié.

la pelota al cen

tro se dirigió filo
sóficamente a los

fotógrafos.
—¿Quieren que

les diga una co

sa? Si ganamos

TTORMAZABAL ESTABA jugando mal y no quedaba
-*■■*- otro remedio que sacarlo. Fue en el reciente en

cuentro con Vasco da Gama.

Hubo un conciliábulo junto
al túnel y Enrique Fernández
no encontraba cómo comuni

carle la decisión.
—Pobre Cua-Cua... Qué le

digo... No hay caso, no pue

de seguir... —Y Manuel Mu

ñoz, que estaba tendido sobre

una manta, levantó la cabeza

y apuntó:
—Dígale que lo llaman por

teléfono. . .

_^5

i. taba inquieto antes del úl

timo match, y en determinado

, momento manifestó su deseo

de no jugar. Con Vasco da

Gama no estuvo bien y tenía

miedo a la reacción del públi
co. Cuando pidió que jugara
Espinoza, Enrique Fernández

lo convenció cariñosamente^
con una sola frase:
—Vamos, Nitsche. No sea

"

chiquilin . . Esa misma gente que lo silba será la primera
en aplaudirlo en cuanto usted agarre una pelota...
Tal como ocurrió.

jVIO DEJA de ser curio-
*■*

so lo sucedido con dos

jugadores internacionales

de nuestro medio. Cuan

do Rodolfo Almeyda se

fue a Palestino, la Cató

lica lo transfirió en un

millón de pesos. Ahora

desea reconquistarlo y le

cuesta el triple. Y Coló

Coló, que cedió a Cubillos

a Wanderers sin mayor

bombo, acaba de pedir

precio ahora por el half

a Unión Española. La res

puesta no se hizo esperar.

Diez millones. . .

TjNA IDEA de lo que fue
U Alejandro Mur antes

de su seria lesión la da

esta jira actual de Unión

Española. Cuando el re

presentante colombiano

firmó el contrato con los

rojos, puso como cláusula

ineludible que Alejandro
Mur tenia que ir condu

ciendo el ataque. . .

r\P\0



activo y que necesita

andar siempre

elegante, la mejor

inversión es un temo

en legítimo

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Scraíiago Je ciuh. ¡ai/.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS_

de ALONSO HERMANOS, MR.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2S15

FONO 90681 — CASILLA 4640 — SANTIAGO

HAGA UN REGALO PRAC

11C0 A SUS HIJOS

PARA ELLOS

¡[HEMOS EL AGRADO DE

OlftECERLE ARTÍCULOS

GARANTIDOS DE NUESTRA

PROPIA FABRICACIÓN.

ifg| '%

FÚTBOL

Zapatos fútbol, del

24 al 29. $ 1.700 pac.

Zapatos fútbol, del H1Ü

30 al 35

Zapatos fútbol, del 36 al 38

Zapatos fútbol, del 39 al 43 .

Medias, lana, cualquier color, pora infantiles. 24 al

29 $ 400 par.

Medias, lana, cualquier color, para juveniles, 30 al

35 S 450 par .

Medias lana, cualquier color, paro juveniles. 36 al

38 S 580 par.

Pantalones fútbol, negros, azules o blancos ...

$ 360 c/u.

Camisetas fútbol, para niños, de 6, 8, 10 años, de los clubes:
Cola Coló, U. Española, U. Católica, U. de Chile, Magallanes, Fe-

rrobádminton, A. Italiano, Everton, Wonderers, Rangers, O'Higgins,
Palestino, San Luis, Green Cross y Santiago Morning ... $ 630 c u.

Camisetas fútbol, pora niños de 12, 14. 16 años, de los clubes:

Coló Coló, U, Española, U. Católica, U. de Chile, Magallanes, Ferro-
bádminton, A. Italiano, Everton, Wonderers, Rangers, O'Higgins. Pa

lestino, San Luis, Green Cross y Santiago Morning . . $ 790 c u.

Pelotas fútbol, "Crack", N.° 1, con válvula $ 1.900 c 'u.

Pelotas fútbol, "Crack", N.° 2, con válvula 5 2.200 c/u.

Pelotas fútbol. "Crack", N.° 3, con válvula $ 2.500 c/u.

Pelotas fútbol "Crack", N.° 4, con válvula $ 3.900 c/u.

Pelotas fútbol, "Crack", N.° 5. con válvula $ 4.000 c/u.

Pelotas fútbol. "Crack", reglamentarias, con válvula $ 5.500 c/u.

Equipos completos para niños. 6, 8, 10 años, compuestos de:

Zapatos, 24 al 29. medias, pcntalones, camiseta y bolso

$ 3.540 jgo.
Equipos completos pora niños. 12, 14, 16 años; compuestos de:

Zapatos. 30 al 35; medios, pantalones, camiseta y bolso

$ 4.000 jgo.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN JUGUETES NACIONALES E

IMPORTADOS

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

ÚNICA DIRECCIÓN

[OBÍ* la Crema

perfecta

para afeitarse

/ahora da\
í PREMIOS 1

^\
Impóngase de

las bases del

CONCURSO

3
Ve n t a j a s

que la

distinguen

* MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD
Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

**
** *
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(CHU-

QUICA-
MATA.)

¡Quién sabe

cuántos años

estamos viendo '-ampeonatos nacionales de boxeo ama

teur! Ya perdimos la cuenta. Pero podemos asegurar sí

que hacía por lo menos una década que la fiesta tradicio

nal de los pugilistas aficionados —que había ido perdiendo
fuerza con el tiempo— no tenía un público, un ambiente, un

clima de gran acontecimiento como esta que e) domingo se

inauguró en el Gimnasio de Chuquicamata. No había más

gente, sencillamente porque no cabía más. Tal vez alcanzaron

a entrar cuatro mil personas. Y fueron muchas las que se

quedaron con los deseos de asistir a la fiesta. En Santiago,
esto no sucede. Allí es simplemente una reunión deportiva
más. Aquí en Chuqui es preocupación de todos.

Esto hace pensar que la innovación está bien, que es

acertada. Porque las provincias aprecian esto mucho

mejor. Para ellas es algo muy grande, inesperado, mag
nífico.

Las peleas mismas de esta noche inaugural no ha

brían llamado la atención al aficionado metro-

p o I i-

taño.

acostum

brado a un

boxeó de ma

yor calidad y exigente por- naturaleza. Precisamente, si

el Campeonato Nacional amateur había ido perdiendo
atracción con el tiempo, se debía a esa reacción del pú
blico, que ya no se entretuvo más con encuentros entu

siastas, pero carentes de calidad.

En cambio, aquí en Chuqui ha sido otra cosa. La reunión

gustó a rabiar, no importa que no hubiera combates lu

cidos, que la mayoría de los encuentros fueran típicos de

una primera reunión de torneo amateur, carentes de técnica,

con protagonistas, algunos, cuya inexperiencia se advierte

desde que aparecen en el ring o se ponen en guardia.
Bastó con la emoción, con la puja vibrante, con la bravura

de los competidores, y, sobre todo, con esta hermosa no

vedad para los deportistas mineros de ver en su elevado

campamento la concentración del pugilismo amateur

chileno, con todo su colorido.

PANCHO ALSINA.

CUANDO cayó
Labruna/ todos

pensamos lo mis

mo. Le pisaron un

callo. a sorbítos
los tres mejores
arqueros la solu

ción era que ,
los

hubiese hecho

actuar juntos.

A la postre el único boxeador que

los argentinos debieron haber enviado

a Meibourne es Corrizo

NUNCA hubo ciática más oportu
na que la de Escuti.

PARA que el automovilismo pierdo
su monotonía, es indispensable ir pen-
sondo en lo eliminación de Papín
Joras.

"RINDIERON un

.homenaje a Tello y

Águila en Arica. Lo

que falta es que pa
ra salir tengan que

pagar derechos.

LA verdad es que
la "ü" debía contra

tar a Osear Carras

co. Así tendría a Fe

rrari y a Masseratti.

AL campeonato
de estrellas que ha

brá en Limo invita

ron a Coló Coló.

Menos mal que se

trata de basquetbol
femenino.

LO que son las

.cosas. Ni con
sus fa-

'mosos goles de

treinta metros Or-

• landelli causó tanto

revuelo en Mogolla
nes como ahora.

LA verdad es que a Cubillos se le

olvidó jugar por Coló Coló.

POR la forma en que se está refor

zando Santiago Morning paro el as

censo, parece que los rivales van a

tener que jugar con armadura.

YA que Coló Coló disponía de

CACHUPÍN

¿COMO se las va a arreglar Do

mingo Santos para arbitrar los siete

partidos semanales

campeonato?

del próximo

LOS peruqnos confían , mucho ení

el alero Seminario. Dicen que hoce

una vida ..moñaco/. , ,

ES probable que Delgado no infeajfe
esta vez el cuadro

del Rimac. Está muy

grueso.

CON toda propie
dad puede decirse

que el campeón Bob

Clothworthy viene a

Chile a tirarse el

salto. /

LOS rivales de

Tapió están tem

blando en Chuqui.
L.En todos ellos, el

subeampeón va a

ver a Chatkov.

DICEN que Ba

rrientos subió muy

confiado al ,rjrig,¿
Claro, no vio al ju

rado de Meibourne.

A Farías no se le

reprochó el fout que
le hizo a Labruna

sino su falta de res

peto.
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YA
nadie discute que el fútbol chileno ha eleva

do su nivel de juego hasta ubicarse entre los

mejores del continente. Aunque quizás no se pue

da emplear la palabra "nadie". Siempre hay quie
nes niegan lo que todos ven. Pero éstos, como es

natural, no interesan. Lo importante es que el

alza del fútbol chileno es aceptada en nuestra

tierra y afuera, como un hecho indiscutible. Cada

vez que un equipo nuestro entra a un campo de

juego a enfrentar a un rival forastero, queda en

evidencia de inmediato. No al final del encuentro,

cuando se miran las anotaciones que quedaron
en la pizarra. Se hace visible desde el primer mo

mento. Desde el primer avance de los locales o

de los visitantes. Porque la calidad, el standard

de juego, alto o bajo, de un cuadro de fútbol, se

aprecia en los detalles más que en los resultados.

Y de esto, precisamente, queríamos hablar. De la

importancia que le estamos concediendo a las ci

fras. Cada victoria o cada derrota es, para mucha

gente, sinónimo de progreso o de decadencia.

Si ganamos, nuestro fútbol es tan bueno como el

mejor. Si perdemos, las ilusiones que desperta
ron los triunfos se vienen al suelo y un negro pe

simismo invade a muchos espíritus. Podrían es

tar reflejando estas reacciones exageradas que

la opinión y el conocimiento del juego, por parte
de los espectadores, no progresaron en la misma

medida que el juego mismo en nuestro país. Que

no hemos aprendido a mirar fútbol. A saber des

prendernos de la obsesión de la victoria, para

gozar más libremente del espectáculo,, sin dejar
nos llevar por el deseo demasiado violento de ga

nar. Un match de fútbol es un match de fútbol.

Nada má$. No es posible extraer de cada partido
conclusiones definitivas. Se cae en e! riesgo de

verse obligado a variar estas conclusiones a cada

paso. Chile, nuestros equipos y nuestros jugado

res, han logrado mejorar mucho. Han podido as

cender hasta el extremo de equilibrar la diferen

cia que hace algunos anos nos separaba del fút

bol de todos los países con que habitualmente nos

enfrentamos. Argentina, Uruguay, Brasil y Perú,

desde el punto de vista de la técnica del juego,
eran considerados superiores al nuestro. Ahora

nos hemos nivelado. Hay consenso unánime, co

mo decíamos al principio, entre nosotros, y lo que

es más valioso, entre los extranjeros, de que es

así. Pero esta realidad, ¿nos obliga -a ganar todos

los partidos? Pensamos que no. En deporte, ni

siquiera puede ganar siempre el que es inmensa

mente superior. El deporte no es una ciencia ma

temática. Es sólo una manifestación humana. In

fluyen en él, espíritu y físico. Y el espíritu y el

físico de los hombres están expuestos a constan

tes alteraciones. Además, el juego, de poi" sí, es

veleidoso, y, por .sobre todo esto, no somos su

periores. Sólo heñios progresado.
Podemos pararnos ante cualquier rival sin com

plejos, podemos discutir la victoria ante todos.

Pero no podemos ganar siempre. Nadie puede
hacerlo. Las noticias deportivas del mundo ente

ro nos demuestran un panorama que corrobora

lo que decimos. Sobre todo, en los deportes de equipo.
en los juegos en que se enfrentan conjuntos. Todos se ga

nan alternativamente. No existe un equipo de fútbol que

gane siempre. El hecho de que hayamos alcanzado algu
nas victorias ante cotizados rivales, y que estas victorias

fueran convincentes, quiere decir y demuestra que pode
mos repetir esas performances, no cabe duda, pero no que

estemos obligados a vencer cada vez que enfrentemos a

los mismos rivales. Aparte de todo lo dicho, existe otro

factor en el fútbol de hoy, que hace más difícil alcanzar

la victoria, incluso, ante adversarios de condiciones técni

cas inferiores. El

fútbol se ha hecho

más com piejo
Existen las tácti

cas. Existen los en

trenadores más o

menos hábiles pa
ra captar defectos

y cualidades pro

pias y ajenas.
Existe la estrate

gia. Existen los

Los progresos advertidos en

nuestro fútbol no significan

que nuestros equipos tengan

que ganar siempre.

inscribe CENTRO! IALF.)

Este debe ser siempre el corolario de un partido de fútbol, por tras

cendental que parezca. La "invencibilidad", u obligación de vencer

—

que es un mito— , no puede corresponder a nuestros equipos, y no

debiera hacer carne en el ánimo de los aficionados.

factores imponderables que tantas veces afectaron a los

cuadros chilenos.

Si por haber ganado algunos partidos internacionales

a rivales muy calificados nos consideramos siempre más me

recedores de la victoria, incurriremos en el pecado de mirar

el fútbol con pasión. Hace poco, nos tocó presenciar un en

cuentro junto a un señor que expresaba sus opiniones y

reacciones en voz alta. Nos resultó interesante conocer

esas reacciones, aunque muy molesto. El arbitro y los hin

chas eran canallas, infamas, unos desalmados, cuando se

ñalaban alguna infracción de un jugador local. Y goza
ban de la aprobación de su silencio cuando el penado era

un jugador visitante. Siempre había penal en e) área rival.

Siempre los fouls pertenecían al forastero' y eran de evi

dente mala intención. Aparte de su incultura, este señor

mostraba que como espectador no está a tono con la ca

lidad alcanzada por nuestro fútbol.

El fútbol no es un espectáculo de toros. No existe la

sangre. Ni la muerte de nadie, animal o ser humano, lo

que. a veces, logra extraer de algunos espíritus ancestros

de violencia que nada tienen que hacer con el deporte. El

/Continúa en la pag Mi

m^,. i»



DICEN
que todos tenemos "una oportunidad en la vida".

Y que el secreto consiste en saberla captar, verla ve

nir y aprovecharla. Si la dejamos pasar, no -habrá otra,

Conrado Moreira hizo su último combate en Chile el 29

de abril de 1955. Ganó a Hernán Rojas, bien, aunque con

bastantes dificultades. Esa noche se le presentó "la" opor

tunidad. Después de las peleas se fué con algunos amigos
al centro y entre el café reparador, se puso a hacer cuen

tas y a mirar el porvenir. Moreira siempre tuvo su "barra"

entre la gente de la hípica, porque él mismo cuando tenia

13 años y pesaba cuarenta kilos tué "jockey" en Concepción
Entre los contertulios de aquella noche, después de las pe

leas, estaban unos viejos amigos suyos que andaban de pa

seo por Santiago procedentes de Argentina. Jinetes chile

nos afincados en La Plata. "Oye Conrado —le dijeron—

¿por qué no te vas con nosotros? ¿Qué más haces aqui?
Puedes perderte fácilmente, porque eres un cabro "tentado".

Mientras Pardo esté arriba, tú seguirás en segundo tér

mino, y en Chile no hay más pesos moscas" . . .

Las palabras quedaron sonando en los oídos del mu-

chaohito de 18 años, sumido en un mar de confusiones.

Los amigos tenían razón. Había "entrado a la vida" de

masiado temprano y evidentemente se estaba desviando.

Las noches se estaban haciendo largas y alegres. Si eso

continuaba podría terminar mal. El chico tenía concien

cia de su astucia sobre el ring, sabía que, indiscutiblemente,
poseía cualidades naturales para el boxeo, pero carecía

de concentración —producto del ambiente— para dedicar

se seriamente a la profesión; la falta de perspectiva sig
nificaba falta de estímulo para hacer las cosas mejor, y
derrochando su juventud —

que era todavía adolescencia-

estaba derrochando un físico inconsistente, que no podía
soportar esos derroches. Si. Los amigos tenían razón.

Esa misma noche, en un café de la Alameda, el destino
de Conrado Moreira tomó otro rumbo. Se decidió. "La"

oportunidad había venido a golpear a su puerta y él había

escuchado el llamado.

SE RADICO en La Plata, al lado de los amigos que lo
habían aconsejado. Tenía dos posibilidades, el boxeo y la
mecánica; para ambas había campo en Argentina. Entre
naría como no lo había hecho nunca antes, empezaría prác
ticamente de nuevo —era necesario en un ambiente en don
de era un desconocido—. Si fracasaba, se olvidaría de los

guantes, quedarían como el risueño recuerdo de una aven

tura de juventud y orientaría su vida por otros derrote
ros.

Ya había ganado la primera partida. Había consegui
do zafarse de un medio que lo arrastraba. Había sentido
a su lado la hermosa solidaridad humana de esa gente
que se preocupó por él. Y para un chico sufrido desde ni
ño, éso constituía un poderoso aliciente. Encontraría to

davía, como en los cuentos, otros hombres bondadosos y
comprensivos que están simbolizados en el "hada ma
drina" de las leyendas. Se presentó una tarde a Lázaro
Kocci, el promotor del Luna Park, gran amigo de los pu
gilistas chilenos. Al activo personaje del boxeo argentino
debe haberlo impresionado bien el desplante del chiquillo
que le iba a pedir "trabajo" en su organización. Porque
lo recibió con simpatía y puso en su camino a otro de los
hombres que Moreira siempre tendrá que recordar con gra
titud: a Alfredo Porzio. Ooho meses estuvo trabajando
bajo la dirección del ex olímpico de París. Le cantaron las
cosas claras, eso sí. "Aqui, pibe —le dijeron— nada de
hacer diabluras de chiquilín. Este es un asunto serio y al
que no le gusta, no tiene para qué volver. Aquí se tra
baja y se obedece". Como ése era ■ el predicamento del
joven chileno, no hubo dificultades. Ooho meses de obs
cura y paciente labor en el gimnasio, de sobre alimentación
de footing, de práctica constante con los "sparrings" Has
ta que el criterio dei director técnico dijo que podía salir
a dar examen.

,,nr ü-DEoUT,E en
LÜ Plata —"¡cuerda Moreira— ganando

por K. O al segundo round; a la pelea siguiente, otro

, ; „■ un „

mlsma vuelta. Ya me estaba pareciendo que
los cabros entraban medio atontados al ring porque yo
nunca había noqueado a nadie, ¡si no pegaba ni estam
pillas a las cartas! Pero mi tercer combate ya fué más
serio. Ricardo Valdés venía de hacerle seis rounds muv
buenos a Pascual Pérez en Bahía Blanca y yo lo puse
K.. o., también en el sexto round. Esa pelea tuvo una im
portancia especial para mí. Fué la primera vez que me
vio pelear don Lázaro Kocci y le produjo buena impre
sión. Inmediatamente arregló una pelea en Montevideo
con Wladimiro Torres, campeón uruguayo, en1 el Palacio
Peñarol. Fue un combate muy bonito, que entusiasmó al
publico.. Gane lejos, en el último round tiré dos veces al

El ascensor llega al piso de "ESTADIO" v aparece la son
riente y expresiva fisura de Conrado Moreira, el muchacho
de quien podría decirse que nació dos veces.



uruguayo a la lona, pero lo die- rw
vpr(1~ u;7n frente mn

ron ganador a él, ¡tuvieron que
uos veces nlzo ¡reme con

recogerlo del suelo para levan- toda dignidad al cam-

tarle la mano ! . . . Perseguimos la , , , , ,

revancha, pero se hicieron los peón del munú.0 de IOS

^T^Piít1, Jf^fi'--
'

^e iestef Pesos moscas, y en la pri-en La Plata noqueo en dos rounds
,

a J. Salvatierra y..., ¡para Sao mera le quedó la sensa-
Paulo los boletos I ¿Se Imagina? . , , , , . .

,

Ir a pelear con el campeón del Clon de haberlo vencido.
mundo ...

No hubo en Chile muchos detalles de las confrontaciones de
Moreira con Pascual Pérez. El nos los cuenta ahora: ."Como en el

cuento, "las opiniones estaban divididas". Unos decían que iría
a dormir en el tercer round . . .

, y otros que en el quinto. Nadie

me asignaba la menor chance. Y la verdad es que al final "lle

gamos ahí no más". El público pifió mucho el fallo, reclamando

por lo menos el empate. Modestamente, creo que eso habría sido

justo. Muchos dijeron que gané yo. ¡Quién sabe cómo sería la

cosa! En el sexto round me pareció que estaba soñando...; nos

cruzamos ambos de derecha y nos fuimos al suelo —igualito que
en esa foto que tomó ESTADIO de la pelea de Reyes con Rojas—
pero el que quedó peor fue Pascual. En el noveno, lo calcé de

nuevo, y si no es por las cuerdas se va al suelo; ahí se afirmó

y, como es muy canchero, capeó bien la situación. Por todo eso, el

empate no habría estado mal, digo yo . . . Al tiro firmamos la re-

vanoha, para hacerla el 20 de octubre, pero sólo vinimos a pelear
el 30 de noviembre. A mí también me pasó lo que a Yoshio Shirai,
el japonesito que se "carreteó" varias veces al Luna Park y se

encontró con que la pelea la habían suspendido, por enfermedad
de Pascual . . . Bueno, sea por lo que sea, la cuestión es que esta

segunda vez me ganó bien; tuve un round muy afligido, el ter

cero, en que "casi me voy cortado", pero de todas maneras tengo
el orgullo de decir que fui rival para el campeón del mundo, no

"desteñí" ante él en ningún momento. ¡Ah!, me olvidaba, mien

tras esperaba la segunda pelea ésta y par^a aprovechar el entre

namiento, le gané por puntos a Romero Luque, un peso gallo muy
tieso de mechas. Subí al ring con 50,800 kilos, y él con 53,700. Esto
es todo lo que he hecho hasta ahora en Argentina."

Nadie más indicado para dar una opinión de Pascual Pérez

que quien ha sido su rival dos veces. Moreira sonríe y dice:
—Bueno, que no se crea que es por acreditarme, pero me parece que
Pascual está muy bien; es un profesional muy consciente, muy de

dicado, un ejemplo en este sentido. Se conserva fuerte y es de

los hombres más canoheros que he conocido, tiene una experien
cia bárbara. Pascual es un pugilista completo, boxea y pelea y
mete las manos con mucha precisión, eso hace que pegue con las

dos, más por lo bien que por lo fuerte. Además, se le lleva con

mucha inteligencia, como debe llevarse a un campeón del mundo,
me parece a mí . . . Contra lo que se dice, creo que Pérez tiene cuer

da para rato todavía. . .

¿Y Conrado Moreira? Porque la verdad es que hay curiosi

dad en nuestro ambiente por conocer a esta nueva edición del

"mosquita" astuto, de dos o tres rounds brillantes, pero sin con

sistencia para ir más adelante, que conocimos en el Caupolicán.
"Estoy más fuerte, más desarrollado —

se autoanaliza Conrado— ,

meto mejor las manos y también puedo hacer daño. Dos años

no pasan en vano. Me ha sido muy provechosa esta determina

ción de irme a la Argentina, ahora tengo porvenir, me parece y

sabré cuidarlo. Por mí y por la gente que tanto me ha ayudado.

"Tengo una deuda de gratitud muy grande con don Lázaro Kocci,

con don Alfredo y don Tino Porzio, que me han hecho boxeador

—puedo decirlo— y me están ayudando a hacerme hombre. Tengo
que responderle además a la "barra" de la Plata, a los hermanos

Arriagada y a los Lanzoni. Me han hecho fácil el trabajo y ale

gre la vida. . .

Es claro que esa alegría a que se refiere Moreira, tiene ahora

otro sentido. Es alegría de vivir bien, de mirar con optimismo el

horizonte, de sentirse con los dos pies bien seguros sobre la tie

rra. Lo miro y lo comprendo. Luce elegante, sin estridencias; ob

servo un valioso reloj de oro en su pulsera, una perla en su cor

bata. Pienso que Conrado se siente como quien acaba de sacarse

"el gordo" de la lotería. Me cuenta que entre las dos peleas con

Pascual Pérez, recibió un millón de pesos chilenos, que están a

buen recaudo en Argentina. Me hace su "itinerario" de un dia cual

quiera de su vida actual: "Me levanto a las 6 de la mañana; a

las 6.15 salgo a caminar; a las 7.10 tomo desayuno, que consiste

en 3 huevos revueltos con jamón, una taza de café con leche y

pan con mermelada. A las 7.30 me tiendo a descansar un poco,

a leer algún diario, o me siento a escribirle a los amigos, oigo

radio, especialmente busco los noticiarios por si tienen alguna no

ticia de Chile. A las 10.30, me como un buen churrasco con ensa

lada y me preparo para tomar el tren de las 11.05 a Buenos Aires;

a las 12.30 llegó al Luna Park, para entrenar hasta las 14.30 o hasta

las 15 horas, según sea el programa que me tiene don Tino. Si no

hace mucho calor, paseo un rato por el animado centro de Buenos

Aires, o si no, me meto a un rotativo para hacer hora, para regre

sar a La Plata en el tren de las 16.30. Hasta las 20 horas estoy

con la "barra" en el barrio del hipódromo, donde vivo; jugamos

al billar o simplemente charlamos, cuando no vamos al cine. A

'Sigue a la vuelta!
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ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.

Extenso surtido de copas y trofeos para premios. Medallas de

metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías al triunfo.

Artículos recién recibidos:

Raquetas de tennis marca Slazengers. Pelotas de Tennis Sla-

zenqers, en .tubos de 3 pelotas.

CASA OLÍMPICA

MAS MIRADAS...SI ESTA PEINADO

eon

60MINAMastica
f=-IUA B/BA/ TOCO BU a/A

VIENE DE LA VUELTA

esa hora "cenamos" —una de las pocas palabras en que

se advierte influencia argentina en el joven pugilista—

un par de churrascos con ensalada "mixta" y dos jugos de

naranja. Enseguida una vuelta para "bajar la comida" y

para oir las "serenatas" que, como una tradición de la ciu

dad los muchachos les cantan a las chicas en los balcones.

A las 22.30, a dormir se ha dicho". Este es un día cualquiera

en la vida de Conrado Moreira. muy distinta, como se ve,

a la que acostumbraba a hacer en Chile...

Ha venido con él a la Redacción de ESTADIO su ma

nager y director técnico. Tino Porzio. Hombre muy tranquilo.

muy reposado, que deja hablar a su pupilo observándolo ca

riñosamente. A un requerimiento nuestro. Porzio dice que,

Moreira es un chico sagaz, inteligente, guapo —a veces qui
zás demasiado—. que tiene una linda izquierda y que boxea

en general con mucha soltura. Le falta más defensa y atacar

más paradito; todavía "baila" en exceso y sin necesidad.

(Continúa en la púg. 30)

Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - SanHago

"i fi^wfes

LUIS GONZÁLEZ V., fabricante de la famosa pelota de
fútbol Super vulcanizada, "Wing y Sport".

Pelota de fútbol, modelo Wing, N.° 5, sin tela $ 3.950
Pelota de fútbol, modelo Wing, N.° 5, con tela

. $ 5.500
Pelotas de fútbol, modelos Zig-Zag y Olímpico, N.° 5, con telo .. $ 4.900

Pelotas de basquetbol, Wing, Zlg.Zag y Olímpico, N.° 6 $ 5.700

Pelota de fútbol, N.° 5, de 12 cascos, con tela $ 3.500
Pelota de fútbol, N.° 4, de 12 cascos, con tela $ 2.950

Medias en todos los colores, extra gruesas, $ 540; corrientes, $ 420; juveni
les, $ 360; infantiles $ 340

Zapatos de fútbol, modelo extro, 38 al 44. $ 2.600; corriente, $ 2.200; Super
Wing, $ 3.100; Wing forrado y cosido $ 3.800

Pontolones piel fino, $ 680; piel fina, con hebilla, % 740; acolchados, $ 680
en cotton corriente $ sgQ

Bolsones azules, portaequípos $ 440

Juegos de 10 camisas, en raso listado, $ 14.800; en raso un color, $ 13.500;
en gamuza de primera (para todos los clubes) $ 8.200
Comisos en gamuza de primero, con cuello sport $ 9*500
Slíps, U.° 3, $ 880; N.° 2, $ 760; N.« 1 $ 720

Canilleras de cuero de primera, $360 par. Rodilleros para arqueros $ 1 200
por. Vendas elásticas, $410 cada uno. Mallos para arcos,-N' 14 $* 10 500-
tipo corriente, $ 9.500. Zapatillas de basquetbol "Finta" sello azúl$ 2 700
Sofríe, corriente, 39 al 44, $ 1.750; 34 al 38 $ 1 500

Despacho de reembolsos a todo el país. Por vía aérea se exige

anticipo del 40',, del valor del pedido.

Por mayor a comerciantes, precios especiales.

*:■-;;,. CHAC4B0C08-A

USTED LO VE, LO PRUEBO V SE LO LLEVO

iHIl DIEGO 227 ( DONDE HACE RINCÓN )
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¿COMO IRA A SER ESTO?...

Están en el grabado los pugilis
tas de peso mediomediano, Chico

Vejar, de Samford (Conn) —a

la izquierda—, y Tat Manzi, de

Syracuse (N. Y.) , saludando al

promotor Sam Rudofker. La le

yenda explica la extraña indu

mentaria de los pugilistas: Dice

que acaban de firmar contrato

para pelear el 11 de este mes, en

Atlantic City, en el primer com

bate "de etiqueta" de la historia.

Las autoridades —referee y ju
rados— tendrán que vestir te

nida de tarde, y los boxeadores

usarán "una versión especial de

ropa de etiqueta para pugilistas".
Es de esperar que no subirán al

ring con smoking ni sombrero

de vuelta arriba, como están en

el grabado.

II Ni
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V \m "CONCIERTO DIFERENTE". El "Cleveland's

',} Music Hall", con toda su severidad, ha sido teatro

| del match de boxeo entre Ralph Tiger Jones y

I Hardy "Bazooka". He aquí a los pugilistas viítos

I desde el balcón. El "virtuoso vencedor" (ue Jones.

(ARRIBA.) LOS ATLE

TAS DEL AÑO. Patri

cia McCormick, cam

peona olímpica de sal

tos ornamentales, y

Slugger Mickey Mantle,

beisbolista de los céle

bres "Yankees", de Nue

va York, han sido un

gidos los máximos ex

ponentes del deporte
nacional en los Estados

Unidos en 1956.

(IZQUIERDA.) ESCO

CIA CONTRA FRAN

CIA. Uno de los torneos

■'■■: ::

'wl.ivW'-'C''

, .u~~it*sA

rugby es el de "las Cin

co Naciones" (Francia,

Inglaterra, Irlanda, Es

cocia y Gales). En el

match inaugural, juga
do en París, Escocia de

rrotó, por segundo año

consecutivo, a los fran

ceses; 6 a 0 fue el score.



Tres combates, modestos en el papel,
dieron lugar a una gratísima noche de

boxeo.

(Comentario de GUANTE.) Ü

La derecha de Araneda

hizo estragos en César

Toro, que debió apelar
a todos sus recursos pa

ra quitársela de encima,

no lográndolo a pesar de

todo. Se aprecia en el

grabado que Araneda

conserva su "pinta" clá

sica, pese a los años que

estuvo alejado del boxeo.

UNA
noche sin estre

llas en la cartelera,

también puede ser una

agradable noche de bo-

.xeo. Quizás si en estos

casos, como se espera

poco, lo que nos dan nos

parece bastante. Sucedió

con ese programa de re

lleno, para mantener la

continuidad de la tem

porada más que nada,

que vimos el viernes.

Suspendido el combate

de Pardo con Moreira,

por el titulo nacional de

los pesos moscas, hubo

que llenar la fecha a úl

tima hora. ■ Los medio-

medianos Reynoso y

Arredondo, los plumas
Farías y Juan Torres, y

los livianos Araneda y

Toro, estaban listos pa

ra subir al ring. Y con

estas tres parejas se

brindó una jornada muy

interesante, de la que

gustaron unos pocos na

da más.

La acometividad de

Juan Arredondo dio co

lorido al primer encuen

tro programado a diez

rounds. Match sin suti

lezas, planteado con vio

lencia desde el primer
instante y en el que,

dentro de ese terreno.

tenía que sacar la mejor

parte el más fuerte. Ser

gio Reynoso sigue sien-Jo

un púgil técnicamente

muy correcto, pero sin

consistencia; cuando lo

tocan más o menos a

fondo, se desmorona. La

fortaleza física de Arre

dondo dio la tónica del

breve entrevero. En el

tercer round derribó dos

veces a su oponente, te

niendo que intervenir el

arbitro para decretar, en

situación más que opor

tuna, el K. O. T.

LUIS FARÍAS es un

pugilista en formación.

i%

con muy buenas cualidades, que podría llegar. Boxea con

soltura, tiene temperamento y está en buena edad para
avanzar más todavía. Enfrento el otro viernes a Juan Torres,
sobre cuya longevidad deportiva se dicen muchas cosas. Fue

un combate intenso, en que la proverbial agresividad de To

rres se estrelló contra la habilidad y superior contundencia
de Farías. Desde la quinta vuílta en adelante, este ultimo hi
zo muy bien todo, menos los golpes de derecha por fuera,
que los tiene feísimos. Preparó bien su faena el discípulo de

Fernandito, y llegó a hacerla lucida en algunos instantes, so
bre todo al finalizar ya el combate, cuando no perdió un so

lo golpe recto y cuando sincronizó éstos con excelentes

"upper-cuts" y "hooks", de ambas manos. Llegando siempre



Torres hizo lo que

pudo; fué hacia

adelante, pero sin

éxito, porque Fa

rías, más tranqui
lo, con mejores
recursos lo esperó
a pie firme para

madrugarlo con

veloces y. certeros

contragolpes. Ata

cando él, también

se vio mucho me

jor Farías.

buena disposición para la lucha franca

cuando llega el caso, que me parece ha

ber visto por última vez en junio de

1953.

Es claro que su inactividad fue muy

prolongada como para que de inmedia

to se vea en plena posesión de todos sus

medios. Pero viéndolo en acción cabe

abrigar la esperanza de que recupere

ese precioso tiempo que perdió desde

que se alejó del ring, desilusionado,

cuando era una de las mejores prome

sas de nuestro pugilismo rentado. Exhi

bió mucho de sus atributos, pero le fal

tó elasticidad: no estaba todavía en

formas para sacar todo el partido que

quiso sacar de su vista admirable, de

su boxeo fluido y elegante, de esa rara

particularidad que tiene como zurdo;

pegar duro precisamente con la mano

que lleva adelante, la derecha.

César Toro es también un buen bo

xeador y ha recuperado mucho de su

capacidad física, seriamente resentida

después que fue a Buenos Aires —hace

ya tiempo— ,
a pelear con José M. Gatica. Toro descansó, se

repuso convenientemente y volvió al ring a tratar de abrirse

camino nuevamente. Fue derrotado por Fernando Araneda, ¡

en la revancha de ese match que sostuvieron hace algunas
semanas y que finalizó de manera anormal, cuando este úl

timo sufrió la rotura de la ceja izquierda, en un cabezazo.

Entonces, también estaba tañando el "zurdo". Pues bien, no

ha de ser desilusionante para Toro este traspié, porque su

pelea fue buena y porque cayó ante un hombre lleno de cua

lidades, difícil, astuto, de limpios y variados recursos.

Fue una lucha rica en alternativas de interés, salpica
da con toques de destreza y de emoción. Hasta el quinto

round, Araneda impuso su boxeo sorpresivo, elegante, mati

zado con acciones recias muy de su tipo, entrando y salien

do, encajando su derecha latigueante con justeza y con su

cesión de continuidad. Pero en el sexto asalto, Araneda exa

geró su facilidad para el esquive, y fue tocado a fondo, tanto,

que se fue mal a su rincón al término de esa vuelta. Confió

mucho en su vista, olvidando que la inactividad le ha qui
tado rapidez a sus reflejos y elasticidad a sus músculos.

Adquirió de ahí en adelante el combate otra tonalidad,

más fuerte. Toro buscó con ahinco la definición, pero se en

contró con que Fernando Araneda conserva también la ca

pacidad de recuperación, la voluntad y la guapeza de sus me

jores años. Cuando parecía que el saldo del combate sería

muy severo para el corralino, se levantó de nuevo; le rom

pieron otra vez la ceja, Toro incurrió en otras acciones pu

nibles, ofuscado quizás al ver que el hombre se le iba. Y Ara

neda s,e enardeció, pero sin perder el

control. Boxeó y peleó, llegando al fi

nal de la dura lucha con el amplio fa

voritismo del público, gratamente im

presionado con el espectáculo. Ganó sin

discusión Fernando Araneda, con dos

méritos remarcables: haberse sobre

puesto a esas contingencias del sexto

round y haber sabido darle un giro to

talmente distinto a su faena cuando

fue necesario.

De izquierda, Ara

neda entra al

cuerpo de Toro.

Un agradable
combate hicieron

estos liviano s.

Venció Araneda

por puntos luego
de lucida faena,
que se le hizo más

difícil a partir del

sexto reunid. OTIAMTTÍ

primero él, tirando sus manos con velocidad y conectándo

las con precisión, fue minando la resistencia del adversario,

que terminó prácticamente a su merced.

HACIA años que no veía a Fernando Araneda. Me pa

reció —antes de que subiera al ring— que sería uno de los

tantos casos lamentables de muchachos que se obstinan en

volver, cuando ya no debieran hacerlo. Conservaba un buen

recuerdo del astuto corralino, uno de los pugilistas nuestros

que mas me han entusiasmado como posibilidad, y tenía te

mor de que aquellos recuerdos pudieran desfigurarse con la

realidad actual. Felizmente no se produjo esa desfiguración,
Fernardo Araneda es el mismo muchacho pulcro, de agrada
ble presencia, de hermoso boxeo, de rápidas reacciones y di-
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Ha saltado Sosa a

cortar y Tobar lo

foulea, antes de que

puedan intervenir

Leopardi o Di Fabio,

que aparece saltan

do. A comienzos del

segundo tiempo,

Wanderers jugó bien

y atacó con cierto

orden.

Nacional jugó al gusto de Wanderers y lo

superó en forma inapelable en su propio

estilo, pero haciendo mejor las cosas.

Cómodamente, Sosa "?;■■:■-,
va a atrapar un cen

tro alto, adelantan- ¿feí:*?-
dose a la acción de

Nicolás Moreno,

mientras Di Fabio,

con mucha tranquili
dad, observa la exptl-

M5(/SALSA
NO

PUEDE dudarse de que Nacional de Montevideo es un team de fútbol posi

tivo. Puede que no sea brillante, que otros luzcan más que él, pero se debe

aceptar que cuesta doblegarlo. Formado por elementos jóvenes y bien entrenados.

con un sentido muy moderno de la defensa y con chispazos de calidad en la ofen

siva, el campeón uruguayo es problema para cualquiera. El miércoles de la sema

na pasada fue a Valparaíso. Se sabe muy bien lo que es Wanderers en su reducto

playanchino. Allí su gente corre mucho, es capaz de disputar fieramente todas las

pelotas y, con su empuje, suele apabullar al más pintado. A Peñarol, hace. algu

nas semanas, no lo dejó jugar, prácticamente. íin embargo, contra Nacional, sus

virtudes no resultaron valederas. Y entonces se hicieron más visibles sus defec

tos: la imperfección de su "ntusiasta ataque, el desconcierto de su sistema defen

sivo, la falta de recursos de algunos de sus homores.

SE JUGO a correr y a marcar.

—Ganará —le oí decir a un compañero— el que se desmarque mejor.

Y algo de eso hubo. Sólo que habrá de agregarse que. además, perdió el que

no supo mantener su defensa cerrada. Ya en la etapa inicial habíase advertida

que Raúl Sánchez, el promisorio zaguero centro verde, estaba jugando equivoca
do. Quizá por haberlo dispuesto así el director técnico o por propia iniciativa.

Sánchez abandonó con peligrosa frecuencia su puesto y se fue hasta cerca del

medio campo a perseguir a un delantero nacionalista. Esto creó problemas muy

graves en la retaguardia, que. en varias oportunidades, perdió cohesión y mostró

vacias. Se agravó esto ante la escasa fortuna con que actuaba Coloma, y se pro

dujo asi el primer tanto, único de la etapa.

Pero, en todo caso, hasta ese momento, el encuentro, áspero y totalmente

huérfano de calidad, estaba resultando parejo. Se marcaba, se anulaba al contrin

cante, pero se construía poco.

EN COTEJOS así. defensivos, amarrados, suele suceder lo que presenciaron

esa noche los aficionados que fueron a Playa Ancha. Vale decir, que Wanderers

se vino abajo justamente cuando mejor estaba jugando. Bien conducidos por Pi

có, los delanteros wanderinos iniciaron la segunda fracción con un juego vivaz,

pero no tan atolondrado como el del primer tiempo. Llevaron bien los avances,

amagaron seriamente las posiciones últimas del campo oriental, pero les faltaron
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Yerros fundamentales en su estructura de
fensiva y notoria incapacidad de su ataque
empujaron al once porteño al descalabro.

el segundo tiempo, naufragó en forma absoluta.

Juan Félix Martínez,
Bozalla, Coloma. Du-
bost y Sánchez, que
formaron la defensa

extrema wanderina.
Se ubicó mal la re

taguardia local y, en

el remate oportuno y la entrada precisa. Este dominio de campo fue, en parte,
la causa del derrumbe. Entusiasmados con tal dominio, los medios de Wanderers

se adelantaron y descuidaron la defensa. Estando allí dos hombres de rápidas
decisiones y hábiles, como son Romero y Rodríguez Carballo. abrirse en la reta

guardia era jugar con dinamita. Vino un rechazo largo, y en seguida se produjo
el dos-uno. Quedando los defensores de Wanderers en inferioridad numérica. Na

cional, en pocos minutos, estuvo con un tres a cero favorable que. considerando la

poca profundidad del ataque verde, tenía que ser decisivo. De ahí en adelante.

todo era relleno. Wanderers, al tercer impacto, bajó la guardia. Se desalentó su

gente y Nacional pudo, incluso, haber aumentado más la cuenta. Y, aunque pron

to los de casa levantaron el ánimo y lograron un descuento de tiro libre, bien se

veía que el quinteto de ágiles de casaca verde nada podría contra la retaguardia
visitante. Para vencerla, tendrían que haber jugado de otra manera. Sin atolon

dramientos, con más sentido de hondura en sus maniobras, y más seguridad en

sus desplazamientos y mejor visión para la estocada final.

WANDERERS mostró exceso de fallas, de errores visi

bles y de falta de coordinación. Es que no siempre basta con

correr y poner voluntad en lo que se hace. Sobre todo cuan

do está al frente un conjunto cuyos componentes corren tan

to o más, juegan con igual --oluntad y poseen más ricos re

cursos individuales. Nacional, hay que decirlo, se mostró su

perior en la consistencia y solvencia de su defensa y tam

bién en la habilidad y mejor concepción de juego en su

ofensiva. Estratégicamente, Nacional hizo las cosas con mas

sensatez, ya que nunca cometió errores como esos enormes

que se le advirtieron a Wanderers en sus líneas posteriores.
Errores que se agravaron al tener que retirarse del campo
Raúl Sánchez, a causa de una fractura del hueso malar, de
biendo ser reemplazado por Bozalla, y éste por el navalino

Lewis, como half retrasado. Se perdió la cohesión totalmente
con esta nueva alineación y los delanteros de Nacional tu
vieron la suficiente visión como para aprovechar en forma

contundente esas fallas.

PERO QUIZA lo que más influyó en la derrota del elen
co porteño fue el hecho de que se encontró con un cuadro

que corrió más que él, que marcó mejor y que. encima de

eso, contó con mejor material individual. Además, los orien
tales resultaron tanto o más tesoneros que los locales y mos

traron un superior estado atlético. Nacional ganó al cuadro
verde de Playa Ancha, en su propia salsa, con las mismas
armas que tantas veces le sirvieion a Wanderers para anu

lar y superar a competidores técnicamente superiores. Pre
cisamente, porque, tanto en el sentido estratégico como en

el de recursos personales, estuvo muy por encima. Se suele
decir que, a correr, nadie le gana a los porteños. Pues bien.
Nacional les ganó a correr, con la ventaja —para él— que
corrió más ordenadamente, con una mejor concepción del

plan general, con mayor sencido de fútbol v más sólida dis

posición defensiva. A los méritos exhibidos por el campeón
uruguayo, se agregaron los verros del popular conjunto de

Valparaíso.
En suma, un triunfo inapelable, contundente y rotundo.

PANCHO ALSINA

Iloffman con la pelota y Collazo intentando, intervenir.

«i Puntero.s íe Wanderers estuvieron muy bajos durante
todo el partido, pero el izquierdo se vio un poco mejor que
el derecho.



ME
PARECE que el pegador, el auténtico pugilista de

K. O., está desapareciendo del boxeo. Es un con

trasentido, tal vez, pero tengo idea de que es así. Ahora

que el rudo deporte, a causa de la desviación del gusto de

la masa, tiende a hacerse más brutal, menos técnico y

hermoso —

y esta decadencia del estilo partió de los Es

tados Unidos— , lo lógico sería que hubiera aumentado el

número de los noqueadores. Y no es así. Porque el boxeador

de hoy, el Gene Fullmer, el Rocky Marciano, el Mario

D'Ágata, o como se llame, machuca'. Gana por destrucción

—aunque, de paso, se destruye él mismo en parte
—

, pero
no consigue el limpio K. O. de otras épocas.

Es que ese limpio K. O. señalaba también una buena

técnica, una manera depurada de lanzar la mano en busca

del punto débil del rival. Hubo, en los albores del pugilismo
moderno, un zancudo de 75 kilos que fue campeón mun

dial de peso pesado, justamente porque poseía un golpe de

notable técnica: hablo de Bob Fitzsimmons y de su "plexus
solar punch".

Cuando Benny Leonard conseguía un triunfo por K. O.,
lo elaboraba. No trituraba al contrincante. Lo superaba en

estilo, y, al presentarse la oportunidad, pegaba justo y
duro. Benny ganó muy pocos encuentros así, pero ellos

fueron obras de arte.

SE ME HA OCURRIDO escribir sobre esto al ver a

Sergio Salvia, se comprende. Porque este "cabro" tiene

ciertas condiciones como para llegar a ser un artista del

K. O. Primero que todo, la tremenda dinamita de sus pu
ños. Ahora bien, un muchacho espigado, de buena estatura

para la división de livianos, tendría que ser un gran no-

queador. Pero, ante todo, para Sergio es preciso no pensar
en ello. Hay que aprender a pegar, es cierto, hay que tener
desenvoltura para saber lanzar sus manos desde cualquier
ángulo y en toda circunstancia. Ver el hueco y la ocasión

y no dejar pasar el instante. Salvia, si practica mucho, si
se empeña en ello, puede conseguir ese desplante. Eso de

no buscar el K. O., pero nunca olvidarlo.
Luis Vicentini era así.

DESDE LUEGO, no trato de hacer comparaciones. Vi

centini, para la división de livianos, era lento. Posiblemente

por eso pegaba tan fuerte (recuerden ustedes el caso de

Arturo Godoy, peso pesado sumamente veloz, que nunca

tuvo pegada de pesado), pero el hecho es que pegaba...
y que sabía pegar a tiempo. Pero nunca buscaba el fuera

de combate. En los Campos de Sports de Nuñoa lo vimos

pelear 15 rounds con Julio César Fernández, y Lucho nunca

buscó el K. O. Ganó ampliamente por puntos, aprovechó
su mejor boxeo y el temor que el uruguayo tenía de su

derecha. Fernández era una ostra y jamás ofreció blanco.

Lucho no se preocupó de eso. Pero si el oriental le hubiera

dado tan siquiera una oportunidad, ténganlo por seguro

que ahi habrían estado el recto derecho de Vicentini y el

K. O. inmediato.

En su pelea con Santiago Mosca, Vicentini realizó una

faena magistral. No se preocupó del tiempo. Sabía que la

ocasión iba a presentarse. En el cuarto round, el recto de

recho cortó el aire y cayó en la quijada del iquiqueño. No

hizo falta otra cosa.

También cuando peleó con Rocky Kansas, en los Es

tados Unidos. Kansas era un liviano de muchos pergami-
íos, aunque ya un poco veterano. Había peleado tres ve

ces con Benny Leonard, dos con Lew Tendler, con Ritchie

Mitchell, con K. O. Chaney, con Bernstein, con Johnny
Dundee. Kansas era un señor del ring, y esa noche lo es

taba ganando a Lucho. Hasta que se produjo aquello. El

hueco, la oportunidad y el recto derecho cortando el aire.

Fue en el undécimo asalto, y la pelea era a doce. La re

vancha la pactó Kansas más corta —a 10 vueltas— y la

ganó. Y al año siguiente fue campeón del mundo.

YO NO comparo a

Salvia con Vicentini.

Lucho fue conside

rado como el liviano

que más fuerte pe

gaba en el mundo,

en su apogeo. Salvia.

en estos momentos,

Consideraciones alrededor de las posibilidades de un mu

chacho bien dotado que aún está en formación.

Por PANCHO ALSINA

apenas si puede ser estimado como el liviano que pega más

fuerte en Sudamérica. "Pelear con Salvia es una aventu

ra", han dicho varios de sus rivales. Porque en cualquier
momento puede llegar el golpe y todo habrá terminado.

El noqueador no debe ser un peleador endemoniado,
un hombre torbellino. Debe ser un estilista. Pelear con

tranquilidad, pisar y caminar bien, estar siempre bien

armado y en fácil posición para lanzar sus manos en cual

quier ángulo. Yo creo que Salvia está ahora encontrando

el camino. Claro que se atolondra, que cuando las cosas no

le salen como él quisiera, pierde el control y se amostaza.

Vicios de la inexperiencia, vicios que tiene que ir corri

giendo poco a poco. El noqueador, muchas veces, tiene que

olvidarse de que pega fuerte, boxear para ganar por pun
tos. Pero siempre recordar su condición cuando llega el

momento.

HUBO EN nuestro medio un pugilista que podría ha

ber sido el noqueador más perfecto de todos, el maestro

del K. O. Porque, de eso, habría hecho un arte. Desgracia
damente, lo traicionaron sus -manos, que eran débiles. Ha

blo de Fernandito. Tal vez muchos pensarán que se cita

exageradamente a Fernandito en todo lo que yo escribo

de boxeo. No hay remedio para eso, porque nunca hubo

en Chile un boxeador más completo que él, con más fa

cetas. Fernandito lo tuvo todo, menos lo que ya indiqué:
huesos sólidos en sus manos. Fernandito supo, como na

die, ver y aprovechar la fracción de segundo precisa para
el impacto matador. Recuerdo dos casos: aquel del "Sapo"
Azar, en Buenos Aires, y su segunda pelea con el Tani.

Dos derechazos magistrales. Contra el "Sapo" ganó por
K. O., pero si hubiera fallado el golpe habría perdido el

combate, porque se fracturó la mano derecha al pegar en

la quijada del rudo mediano argentino. En el match con

el Tani, Antonio lo alcanzó con un derecho tan corto y

justo en la mandíbula, que yo, que estaba a menos de un

metro de la acción, no alcance a advertirlo.

La otra noche un

amigo se quejaba de

lo que le sucedía con

Salvia:
—

Soy un ferviente

partidario de este
■

muchacho —me de

cía— ; pero tengo
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El K. O. bien logrado es una de las más bellas
[

expresiones del boxeo en todas las. épocas.

Jár-l

mala suerte. Nunca alcanzo a ver el golpe con que noquea.

Gran virtud del noqueador: que no se alcance a ver

el golpe. Que resulte tan sorpresivo, tan veloz, que ni los

espectadores lo adviertan. Es que Salvia tiene eso. No

siempre le sale, pero su golpe es así: fulminante. Ese de

recho con que noqueó a Rafael Azuaga apenas si tocó la

mandíbula del argentino. Pero fue un impacto de medida

muy justa. El golpe de K. O. bien pegado, por lo general
hace que el rival caiga hacia adelante. Porque no lleva ni

una mínima fracción de empujón. Así eran los hooks iz

quierdos de Jack Dempsey. Así también los derechos e iz

quierdos de Joe Louis. Y como el boxeador, por lo general,
está siempre inclinado hacia adelante, al perder momen

táneamente el conocimiento, se va de punta.
A Salvia le falta mucho para ser un gran liviano. Pe

ro, dentro de si, tiene todo lo necesario para serlo. Porque
sus defectos son de esos que se corrigen. Hay que tener,

en todo caso, mucha fe y mucha constancia. Salvia tiene

que insistir en una cuerda: aprender a boxear. Fundamen

talmente, un noqueador tiene que ser un buen boxeador.

El que no lo es dará muchas ventajas. Vicentini boxeaba

muy bien. Tenia una defensa muy cabal, sabía irse abrien

do camino con la izquierda, sus impactos eran de excelente

factura. Yo no entro por esos noqueadores que mandan su

"gualetazo" a la diabja, y que salga lo que saliere. El K. O.

es una de las más bellas expresiones del pugilismo de todos

los tiempos. Pero siempre que sea realizada con estilo.

Cuando el torero sale a matar al bicho, los entendidos no

aceptan su faena si ella no tiene limpieza, si no liquida
al toro con una certera estocada, la primera, El toro, en

tonces, se pondrá de rodillas y caerá suavemente. El K. O.

es un arte.

GERMÁN PARDO estuvo también muy cerca de ser

un gran noqueador. Vivaz, de piernas ágiles, astuto y cer

tero. Pero está cambiando. Ha aprendido otras cosas, es

cierto, pero no posee ese derecho tan puro y exacto de

antes. Salvia, en cambio, es hombre que puede liquidar un

combate con cualquiera de sus dos manos. Entonces, lo

lógico es que se dedique a aprender. La otra noche le ad

vertí algo nuevo. Puede sacar su mano derecha retroce

diendo. Que insista en eso... y en todo lo que le falta. Que

nunca crea que lo aprendió todo, que esté siempre dis

puesto a saber algo más, a corregir detalles. Que, además,

gane en desenvoltura y en defensa. Con su mano izquierda

puede ganar muchas peleas. Usándola en recto y en gan

cho, indistintamente. Para un peleador de su estatura y

de su pegada, un buen recto izquierdo es un arma in

apreciable.

NORBERTO TAPIA fue, en su tiempo, un gran no

queador. Pero, como era de brazos cortos, tenía necesaria

mente que acercarse demasiado, buscar la pelea franca.

Tenía, eso sí, una ventaja: era un zurdo enderezado a

tiempo y boxeaba con su izquierda delante. Y era con esa

mano con la que pegaba. Bernardo Torrijos, que peleó diez

rounds terribles con el Chalaco Icochea, y le ganó con un

solo ojo, se enfrentó con Tapia, y éste lo noqueó en el

segundo round. Es que Tapia tenía golpe de K. O. y "El

Burro" era sólo un gran machucador.

Jack Dempsey poseía algo de las dos cosas: destro

zaba y, además, noqueaba. Es que sus golpes tenían dis
tancia. Viendo la película de su match con Firpo se veía
eso muy claramente: el "Toro Salvaje" cayó siempre hacia

adelante. En cambio, el golpe con que Luis Ángel echó
fuera del ring al "Gran Jack" fue mitad golpe y mitad

empujón.

UNA VEZ que Salvia aprenda a boxear bien, será difí

cil derrotarlo. Porque los rivales, desde que suben al ring,
tienen que estar preocupados de su golpe. Y no se atre

verán a atacarlo a la descubierta, rehuirán los entreveros

por temor a encontrarse con su puñete. Por eso es que

Sergio necesita un buen estilo, una buena sincronización.

Para ir, en lo posible, ganando sus combates por puntos.
Hasta que se presente la oportunidad de pegar la estocada

final.

Jimmy McLarnin fue un gran noqueador, pero ganó
muchas peleas por puntos. El golpe de Jimmy era de puro

brazo, pero de tremenda velocidad. Tony Canzoneri con

quistó su corona mundial de livianos noqueando a Al Singer
en el primer round y en poco más de un minuto. Tony era

un peleador de guardia suelta, y esto lo favorecía mucho,

porque podía sacar las manos desde cualquier posición.
Pero esto podía hacerlo él porque su cuerpo era muy elás

tico, su cintura parecía de goma y tenía vista de águila.
Salvia tiene que pelear más cerrado, taparse más. En este

sentido, no me interesan esos dinamiteros que dicen: "No

importa que me peguen a mí, con tal de pegar yo".

/Continúa en la pág. 24 1
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C^QMO
no querer

j mos aparecer co

mo "generales des

pués de la batalla",

vamos a recordar lo

que dijimos la sema

na pasada, a raíz de

la derrota de Coló

Coló frente a Nacio

nal de Montevideo:
"El campeón traes-

tro ha llegado a du

ras penas hasta el fi

nal de esta tempora-
da internacional de

¡siete partidos. Los

buenos fundamentos

que tiene su juego,
han hecho posible

que, dentro de todo,

su papel haya sido

. airoso, porque ser es

trechamente vencido

Corrijo se ha larfiado

o tierra y lo defien

de Morreo, orí de lo

posible entrado de

Moreno, «I fofword

mis próxima; atrope
llo también Jorge Ro

bledo.
. w



Armónico, señorial, compacto en conjunto y

diestro en individualidades, el campeón ar

gentino lució su juego y su personalidad.

(Comentario de AVER.)

ILSü^'i"''
■ Un tiro libre de

peraando* rebaso

jj^jlfta ,1a, -barreré, y

fin $Wr»i¡í»t¡6 MuBoi,-

'J pero ya Carril o

„",„ ■gran: arqueto-—

, tenía el balín te

luro en tus «na

os. Muy bien te I
ia'.'Tá1

'

extrema cié- "i
ansa de River j
f^

~~~^
'' ■*■ ■

■■

'

facontecimlen
t os,

sin dejarnos _cau-

NÍ'tlvte por la» apa-

I ¡ riendas, Para el

(qué asiste a un

'partido de fútbol
■¡ sin otra résnonía-

billdad que la de

apreciar el espec-
f Wtíeílo, River Pla-
¿, , te lo deslumhró.
i* e* légloo; con eI

simplismo a que
le autoriza su po-

ü, alción sélo puede

l^brindar .elogios a

wWJBKal
-?-.;'-\v .;■■ -,>>
■MSmMa£M!mí&sm

Ü» faena pulcra, bri

llante en lo indivi

dual, armónica en lo

colectivo y convin

cente en la expresión

Íractica,
de los "mi-:

onarios", capí t a-

neados por Ángel
Labruna.

River Píate confir

mó plenamente sus

prestigios de catn-

Seón
argentino, des-:

e aquel punto de

vista. Lució la defen

sa más sólida, mis

experta, de todos ios

cuadros de Buenos,

Aires que nos visita

ron últimamente, y

nos presentó un trío

central, por lo me

nos, a gran distancia

de los que trajeron
quienes los antece

dieron en su paso por

nuestro Estadio Na

cional. El River del

jueves antes pasado,
fue un genuino re-

Fresentante
del viejo

útbol argentino, y

del clásico fútbol de... ,

Siver. Un Juego cu

yo planteo consiste

en la habilidad de

quienes lo ejecutan y
'

en las directrices que

dan en el campo
mismo Rossl y La-

bruna. Los delanteros
1
"millonarios" avan

zan los cinco casi en

una misma linea,
consistiendo su plan
en mover el balón, en

.pasárselo intermina

blemente —eso sí que
tratando siempre de

hacerlo hacia ade

lante—, hasta que se

produzca el hueco y

oportunidad para un

remate infalible. Su

defensa juega —no

podría ser de otra

manera teniendo co

mo eje vital a Néstor

Rossl—. y deja jugar,
cerrándose en última

Instancia sobre el

área y oonfiando en

la soberbia capacidad
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Por 5 a2 venció River a un Coló Coló que le

brindó todo lo que necesitaba para lucirse y

golear.

de Amadeo Carrizo, si esa cobertura rio

impide el paso del atacante. River Pía-

te no se descompone por nada, ni sale

de su ritmo ni de su juego cualesquie

ra que sean las alternativas del parti
do. Todo esto lo hace con velocidad, con

galanura, con extraordinaria precisión;
en la entrega de la pelota, con suficien- ,,

*

cia, con autoridad y personalidad, con

absoluto conocimiento entre sus hom

bres y con una asombrosa seguridad en

sus medios. Hay aún algo más que des

tacar en el campeón argentino, y que

se refiere a su configuración de equi

po. La defensa está formada por hom

bres maduros, futbolística y físicamen

te hablando, y el ataque, por cuatro

muchachos jóvenes
—

que tienen toda- ;

vía "alma de potrero"—, y un veterano

sabio que los conduce con su talento y ,.,,

su experiencia. I ■■".■•'

Asi es River. Asi lo vio el público chi- Jj'
leño. Asi lo vimos nosotros también, pe-

^

ro con una diferencia fundamental de ''r-

plano, de perspectiva, con respecto al -

espectador corriente. Apreciamos todas : ,:

esas aristas sobresalientes de River ,&í

Píate, pero como no tenemos derecho

De Bourgeois, Sivori, Menéndez, Labru

na y Zarate, un ataque que lució mu- .."::;-f'
cho; su trio central mereció continuos I .-: í ' í^tííQ^-;
-plausos por su destreza.

^

h«Sfe>SS,-S¿si

a dejarnos deslumhrar, sin escrutar en las razones que pro

ducen ese fenómeno, llegamos a conclusiones distintas.

Para nosotros, no todo fue producto de la maestría

riverplatense. de su indiscutible capacidad de equipo. Para

que mostrara todas sus cualidades, contó con la colabora

ción decisiva del adversario. River llegó a enfrentar al cam

peón chileno, en el momento más propicio para él; cuando



irimer tiempo, lo vallo de River

asó por frecuentes situaciones de
'

creadas generalmente por Fer-

y Ramírez. En el grabado, la pe

le adelantó mucho al primero de

f.br-aocs. y tuvo asi oportunidad
de arrojarse sobre ello; RosSÍ,

jr¡ y Pérez hacen rueda al for-

Moreno dribleó a Hernández y siguió en carrera, saliéndole al encuentro Pérez, que ,

conjuró la situación. Flojo estuvo el puntero derecho de Coló Coló,

WV*yi->,^ inexplicablemente perdió esta oportunidad de gol Ange] Labruna, dribleó al propio

arquero chileno que le salió al paso, pero su remate posterior dio en un vertical.



En el primer tiempo, a despecho de su desgaste y
de su desorganización, Coló Coló fue buen rival y

sacó cifras ajustadas.

Cuando el score estaba sin abrirse todavía, Jaime Ramírez

ejecutó un sorpresivo "puntazo" que se aclamó como gol; pe

ro la pelota dio en el vertical, cuando, según se ve. Carrizo

estaba fuera de foco en Ui jugada.

M

Coló Coló, como decíamos ya hace una semana, no quiere más

fútbol; cuando varios de sus Jugadores estí n sin contrato —Jo que

los hace recelosos frente a los riesgos que puedan sufrir—; cuando

los fracasos anteriores han minado la moral del equipo y la tran-

: quilldad —reflejada en el discernimiento de la situación—, de quie
nes lo dirigen. Ya hicimos hincapié en la mala disposición de la

i defensa colocollna en otra ocasión, con el elemento de juicio de

; los goles que le hicieron en esta temporada internacional. Esa fla-

Íiuezá
tenia que agudizarse al verse expuesta frente a un cuadro de

a suficiencia del campeón argentino. El ataque de Coló Coló, pu

jante y positivo en los primeros partidos de la serie internacional,

fue decreciendo su producción a medida que se intensificaban las

molestias que experimentaba Hormazábal y que se prolongaba la

situación de incertidumbre, con respecto a su futuro, en los casos

de Jorge Robledo y Ramírez; a medida también que, por regla ge-
•

nerai, el hastio hacia presa de todos, y a medida que el propio

desempeño llamaba a los rivales a extremar las precauciones.
River Píate era una amenaza grande, sin duda. Igual lo era

el estado exhibido por Coló Coló en sus últimas actuaciones. Ma

yor se torno, cuando se vio su alineación en el campo. Según los

planes de nuestros equipos de la actualidad, no puede rendir bue-
'

nos frutos una combinación dé medios zagueros formada por Cubi

llos y Ortiz. Los dos son hombres de ataque. Tampoco puede andar
bien una fórmula de dos Inslders, como José Fernández y Manuel

Muñoz, ambos Igualmente del mismo estilo, útiles en la misma fae-

na. Prácticamente sin nexo —no obstante la generosa prodlgación
'. "de Fernández en este aspecto—, sin orientación de ninguna especie
en sentido defensivo, la batuta tenia que tomarla, sin oposición,
River Píate. La defensa local no mareó a nadie, dejó que los dies

tros jugadores de la banda roja tomaran ei balón cómodamente,

I sin, anticipárseles Jamás a una Jugada, dejándolos accionar libre
mente, lucir su acabada destreza. Coló Coló Jugó "a lo que saliera",

PÍ no se le puede jugar —nos parece que nadie puede darse ese
""

tte-, a un team de los valores y de las características de River

Hernán Rodríguez, que reemplazo a Moreno, dispara violerrtomen

re, pero sin eoiwéeuonclas, antes que se lo pueda impedir Marteaari.

Pete o haberse puerto en 2-3, las posibilidades de Coló Cola en el

segundo período fueron muy pocas.



Rossi y el trío central "mi

llonario" configuraron un

espectáculo de jerarquía.

Hubo equilibrio en

primer tiempo; los
"es de Coló

quemaron sus

ios cartuchos en

fracción. El ata-

de "cinco en lí-

de River per

qué se disimulara mucho la Inconveniencia táctica
de esa combinación de dos medlozagueros de la misma

¡cuerda. Según como se planteó el partido —como Coló Co
ló dejó que se planteara—, los dos tenían que hacer lo

; mismo y aunque sistemáticamente ambos fracasaron en el

«uite,
se vieron bien cuando el balón llegaba a su poder.

lomo la defensa "mlllonarla" no marca en él medio de la

g¡.|cancha, como parece no importarle que el rival, controle la

pelota, también pudieron verse relativamente, holgados Mu-

■' isSP* y Fernández, animosos, luchadores y codiciosos, oon

tiempo y espacio para jugar. Y el score pudo quedar en un

2-1. parcial, con posibilidades para algo más, incluso, por

parte de Colq Coló.

En el segundo periodo las cosas cambiaron radicalmente.
a Coló Coló no tuvo el aliento de los primeros 45' y en-

.jnces pasó a verse con toda claridad la Inconsistencia y

Anarquía de su defensa y la improvisación de su ataque.
fgín físico, se rompió el esforzado equilibrio de la primera
«fracción, y River jugó a sus anchas, cómodamente, explo
tando con naturalidad los vacíos del contrario, que empe
laron

,
en su propia valla, donde Carlos Espinoza fracasó,

¡emplazando a Nitsche. Se produjo aún un último fenó
meno engañoso: el espectacular segundo gol de Coló Coló,
un sobreplque notable de Jaime Ramírez, cuando River es-1

taba ganando por 3 a 1, Se pensó en una posible levantada
del team de casa, pero si esta se produjo realmente, fue
demasiado fugaz e inconsistente como para dar un- vuelco

al partido. Por el contrario, River Píate hizo aún dos goles,
Ecomo para eliminar cualquier posible duda sobre su supe-

||pioridad y sobre sus méritos al triunfo.

$ü , Con otros nombres, vimos al mismo River Píate de slem-

Sré,
señorial, apabullante, en su destreza y su armonía,

e conjunto, brillante en los despliegues individuales. Carrizo,
en tres ó cuatro intervenciones, en el primer tiempo, confirmó

I&líW antecedentes de ser el número uno de su puesto en Ar-'

f
entina. Convenció el back-centro Pérez, muy seguro en el

rea: como siempre atrajo especialmente la atención, Nés
tor Rossi, en plena posesión de sus medios. Brilló el trío

central de Sívorí, Menéndez, Labruna, en el que. hay que
destacar el sentido de penetración del primero, además de

*'íSto: Innato sentido de fútbol, la habilidad, espíritu de lu

cha y facilidad de remate del centrodelaniero, y la lozanía
del longevo capitán.

Coló Coló se mantuvo enhiesto en los primeros 45' y

particularmente, en la primera media hora de juego* su-

(Continúa en to pág. 3G)

"ede dec,r" «•"> «lió «¡ros. de ell.
fUV° a'áua l°b°' v

so ovoc.on a River Plore o'»!' públic.0 WbuW °"¡*o-
o al

espectáculo que brindA
>"9enr,no 03radecen ^\o^ a¡



En la categoría me-

diomediana se en

contraron César Se-

púlveda —pantalón
blanco—, de Santia

go, y Alberto Veas,
de la Naval. El vete
rano peleador metro
politano había saca

do ventajas, pero el

jurado declaró ven

cedor al "marinero".

Fue un combate de

poca calidad.
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DEL CAMPEONATO NACIONAL DE

m

$$

ESTA
en marcha el

Campeonato Nacio

nal de Boxeo Amateur.

Ahora el escenario es

otro, pero la fisonomía

general, la misma de

siempre. HaD venido al

elevado mineral de Chu-

quicamata nueve aso

ciaciones en representa
ción de otras tantas zo

nas en que se dividió el

país; setenta y tres pu

gilistas en total, que da

rán vida nueva, diferen

te, a través del depor
te, a una población
obrera que no tiene mu

chas oportunidades de

asistir a estas ejempla
res luchas. Y como tan

tas veces, ESTADIO es

tá a la orilla del ring,
con un servidor de uste

des, y Hernán. Morales

para la parte gráfica.

PENSE QUE la altu

ra influirá en contra de

El penquista Guillermo

Romero ataca con su

derecha al naval Luís

Gáhiez, que alcanza a

esqkivar. Venció el re

presentante de Concep
ción, que empezó muy

bien, pero se apagó más

adelante.

-«sfflSíáS"
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BOXEO AMATEUR

los sureños especialmente. Sin embargo, no fue

cosa grave. Los que vinieron bien entrenados

respondieron. Por lo demás, en cada rincón ha

bía un tubo de oxígeno y, entre round y round,

los muchachos pudieron sentir sus favorables

efectos. Nada se descuidó en este torneo. La

asistencia médica, magnífica. El facultativo doc

tor Pilotti, junto al ring, estaba atento a lo más

mínimo. Y en la enfermería todo estaba dis

puesto. En este pueblo minero, a más de dos mil

setecientos metros sobre el nivel del mar, se

hacen bien las cosas. Se cuida el detalle, se

piensa en todo. Terreno de ricas posibilidades

para el deporte, con una población entusiasta y

educada. Da gusto ser espectador en este clima.

La noche, fresquita, se prestaba para el es

pectáculo.

ALGUNAS CARAS conocidas. Claudio Ba

rrientos, el tercer campeón olímpico, el más li

najudo de todos, en la reunión inaugural. Y

respondió con prestancia, con arrestos de cam

peón, con aplomo de peleador viajado y sabio.

Tranquilo y consciente en su faena. Sin alardes

y haciendo exactamente lo necesario. Sin apre

suramientos, con una labor bien pensada y me

jor ejecutada. Comenzó su encuentro con el

metropolitano Alberto Núñez encajando un up-

percut derecho a la linea baja, muy seco, aun

que quizá demasiado vistoso. Luego, cuando el

rival se tapó de ese lado, trabajó con la izquier

da, siempre al cuerpo. Faena de ablandamiento

que dio sus frutos. Sobre el final del asalto ini

cial, vino un anticipo de lo que vendría en el

segundo: un gancho de izquierda a la cara estre

meció al santiaguino. Y. es claro, en la segun

da vuelta, el olímpico buscó arriba. Seco, im

perturbable, implacable. El arbitro Sergio Are-

llano, muy a tiempo, detuvo la pelea antes de

Características de gran acon

tecimiento revistió la reunión

inaugural del tradicional tor

neo de boxeo aficionado. Chu-

quicamata está de fiesta.

(Comentario de PANCHO ALSINA y

fotos de HERNÁN MORALES, invita

dos especiales. Gentileza de LAN.)

imptacaOlemen l c

castigó el "olímpi
co" Claudio Ba

rrientos al santia

guino Alberto Nú

ñez. Muy sobrio y

sólido en su ata

que, Barrí entos

venció por K, O.

T. al segundo
round, siendo la

figura de más je

rarquía de la no

che inaugural.

que se hubieran

producido caídas.

Justo antes de

que aquello se

tornara desagra
dable.

Queda dicho

que Barrientos re

sultó la figura
más importante
de la noche.

ME PARECE

En la primera jornada se registró una

revelación: el mediomediano ligero Re

ne Fuenzalida, de Santa Cruz. Se le

ve en el grabado en los momentos en

que derriba a Humberto Codoceo, de

Chuquicamata. Ganó el sureño por
K. O. en el primer round.

BÍHá¿{r¿tfÍí3fllf^ffltfuW80
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Sólo destellos tuvo el mediopesado
santiaguiho Héctor Cabrini, que se vio
falto de preparación, y por esto lo
afecté la altura. En un instante ma

gistral derribó al ferroviario Leoncio

Carrasco, al que, finalmente, superó
por puntos.

que Héctor Cabrini no pelea
ba desde aquel Latinoame

ricano en que se clasificó

segundo campeón, en Mon

tevideo. En ese año, Cabrini
se dio el lujo de derrotar, en
excelente actuación, al que,
años más tarde, se consagra
ra en Meibourne: el sureño

Carlos Lucas. Pues bien, del

Cabrini de esos años a éste

hay una diferencia capital.
Que, en todo caso, puede i

lo ser transitoria. No sé si

sería la puna o acaso su lar

ga ausencia o un entrena

miento deficiente. Pero el

hecho es que, promediando
la primera vuelta, ya Cabri

ni estaba respirando por la

boca y con grandes dificul

tades. Más encima, cometió

el error de no aceptar oxíge
no en los descansos. Y tuvo

que ganar a fuerza de cali

dad. Tan sólo porque, pugi-

lísticamente, era tremenda

mente superior a su antago
nista. De otro modo, pierde.
En el segundo asalto, eso sí,
alcancé a verle chispazos de

lo que es él. Arrinconado por

el ferroviario Carrasco, es

tuvo magistral. Encima de él,
conectó izquierdos y dere

chos muy certeros, de nota

ble factura. Y fue con uno

de esos derechos con el que

envió al otro a la lona. To

talmente agotado, en el asal

to final se dio maña para

seguir imponiendo su mejor
calidad de boxeo, sus recur

sos técnicos y su habilidad.

Ganó por amplio margen,

pero qué durísimo triunfo.

PENSÁNDOLO bien, esta

primera reunión del Nacio

nal Amateur fue, con menos

peleas, ya que sólo se efec

tuaron siete, igual a cual

quiera de las que hemos vis

to en Santiago. Muchachos

de poca técnica, pero valien

tes y con condiciones, triun

fo de los indicados y alguna

sorpresa agradable, Como,

por ejemplo, la novedad de

esos muchachitos de Santa

Crua que ha traído hasta

Chuqui el veterano campeón
Juan Sánchez. Porque hay
en ellos pasta, tienen idea y

uno de ellos cómo pega. Se

presentaron tres, ganaron

dos y el que perdió discutió

su opción hasta el gong fi

nal. Extraña cosa la de esa

pelea de pesos plumas. Ed

gardo Negrete, el peleador
de casa, finalizó el 2iicuen-

tro totalmente agotado, Co

mo si a él le hubiera influido

la altura y no al santacru-

ceño Barrios, que —en ese

asalto— estuvo a punto de

ganar el combate.

Otro ferroviario, Leopoldo

Carrasco, en la categorw,

mosca, perdió por puntos
con Jorge Bollmann, de

Puente Alto. Este esquiva la

derecha larga del perdedor.
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£// ¿a categoría plu
ma. Edgardo Negrelc.

que defiende a Chu-

quicamata, supero
esire c na mente a

Fernando Barrios, de

Santa Cruz. El gana
dor se ve en el grabado perdiendo vistosamente una derecha

Los púgiles que ¡legaron
bien preparados no sintie

ron la altura.

VALE LA PENA irse preocupando de Rene Fuenzalida.

mediomediano ligero de Santa Cruz. Por el momento, no es

como para pensar en que llegará a campeón. No se trata

de eso. Pero lo importante en estos torneos de aficionados

es la presencia de elementos con condiciones, de mucha

chos que. sin tener experiencia ni conocimientos suficien

tes, muestren buena madera, algo con que hacer de ello.**

elementos de calidad. Y, en el boxeo, los que pegan duro

tienen medio camino ganado. Fuenzalida pega. No es un

novato absoluto, puesto que algo ha aprendido ya. Pero le

falta mucho. Lo que no impide que. en cualquier momento.

liquide sus peleas con un solo gancho derecho. Como lo hi

zo en su debut: él minero Codoceo. que se perfilaba bien y

parecía muy superior a él, recibió ese derechazo cruzado

en plena quijada y el pleito se liquidó inmediatamente. En

menos de dos minutos.

HAY CLIMA de gran acontecimiento en Chuqui. Tie

ne el campeonato un público entusiasta y dispuesto a sabo

rear hondamente cada pelea. El lleno absoluto de la noche

inicial tendrá que repetirse más adelante. Son siete reunio

nes y. es lógico suponerlo, el interés tendrá que ir en au

mento, la temperatura deportiva subirá varios grados cuan

do se acerquen las finales, aunque los peleadores d'e casa

queden eliminados.

SIEMPRE HEMOS comentado que muchachos que lle

gan de provincias al Campeonato Nacional e impresionan es

pléndidamente, que muestran ricas condiciones y llaman la

atención, cuando aparecen por segunda o tercera vez de

cepcionan. O se han quedado estancados o han bajado en su

standard. No aprenden y hasta olvidan lo que parecían saber,

Esto, lógicamente, se debe por lo general a que en sus pue

blos no tienen quién les enseñe y quién les haga ver su*?

defectos. Pues bien, en este campeonato se ha observado algo
parecido. Pero no en un provinciano: en un peleador de la

capital. Y esto es más grave. Recuerdo que —pasaron dn

esto varios años— en un campeonato nacional presentó San

tiago a un zurdo que prometía. Bien plantado, sabia apro-

Claudio Barrientos y Alberto Núñez, después del combate,
recio y espectacular, en el que el -olímpico" venció por
K. O. T.

vechar una izquierda muy pesada que colocaba Je preferen
cia al cuerpo. Peleó en la noche del domingo con un ma

rinero que no debe haber hecho en su vida más de cinco

o seis peleas. Un auténtico novicio. Y Sepúlveda, frente a

él, no supo hacer otra cosa que pegar esa izquierda a la

línea baja. La derecha le sirve sólo para andar con ella a

cuestas, porque ni siquiera sabe utilizarla para defender-

íContinúa a la vuelta ¡
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SALVIA Y EL...

VIENE DE LA PAGINA 13

TUVIMOS n o s-

otros un amateur

que siempre habrá

de ser recordado.

Porque, pegando
muy fuerte, gustaba
de boxear: Francisco

Bahamondes. Pudo

tal vez llegar muy

alto, pero resistía

poco de arriba-, y,

además, nunca se

dedicó de lleno al

pugilismo. Pancho

era un estilista de

gran pegada. Lo que,
me parece, es la más

formidable fórmula

del boxeo en todas

las épocas. En ma

yor escala, lo que fue

Ray Robinson. Sien

do tan sólo i'elter y

mediano, Sugar Ray
se ha ganado más de

ochenta combates

por K. O. Y su boxeo

clásico, elegante -

y

est i 1 i z a d o, no en

cuentra parangón al

guno en los últimos

veinte años. El hecho

de que a los 37 años

de edad todavía esté

en el primer plano
del pugilismo mun

dial se debe a eso.

Todos quisiéramos

que Sergio Salvia lle

gara a ser eso. No el

noqueador de suerte,
el que ganó porque

la fortuna lo favore

ció y pudo meter su

puñete, sino el que

elaboró sus victorias

concienzuda-

mente, con calidad,
con prestancia y buen

estilo. Y que, al no-

quear, lo hizo con

arte.

PANCHO ALSINA

CON CLIMA...

VIENE DE LA VUELTA

se. Sepúlveda —

que,

a mi juicio, ganó la

pelea de todos- mo

dos— nada ha pro

gresado. Sabe quizá
menos que en su pri
mer año de boxeador,

Y hasta se justifica
el error de los jura
dos.

POR EL MOMEN

TO —

y sólo he pre
senciado siete en

cuentros— nada nue

vo que no sea ese mu

chacho Fuenzalida,
de Santa Cruz, aue

pega lo suyo. Pero

aún hay mucho por
delante en este cam

peonato que por pri
mera vez se efectúa

fuera de la capital.
En todo caso, ya te

nemos una agradable
comprobación, es un

espectáculo que atrae

enormemente.

un acontecimiento

que apasiona y re

vuelve los días igua
les de estas altas tie

rras nortinas.

CASABE DEPORTES "CHILE''
San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706 - 710.

HUMBERTO SAENZ E HIJO
Pantalones gabardina, con

BASQUETBOL:

Juego de 7 camisetas ameri

canas

Pantalones raso, de primera,
con ribetes y franjas

Pantalones primera, raso,

acolchados, 5 1-100; lisos,
un color

Pantalones acolchados, tipo
americano

Medias lana gruesa, tipo ame

ricano DfiU

Soquetes lana, rayados, $ 500;
un color, par 480

Camisetas para damas, raso,

modelo quimono, juego de

7, numeradas 10.200

Pelotas reglamentarias, mar

ca "CHILE", 18 cascos,

S 6.E00; 12 cascos

Zapatillas "SAFFIE SELLO

AZUL", del 34 al 38, $ 1.550;

del 39 ai 44

Redes para aros, el Jnego . . .

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas, cuello

V, en gamuza de primera:
infantiles, S 5.000; Juveni

les, S 0.200; adultos, $ 6.000;

adultos, cuello sport
Juego 10 camisetas, gamuza

peinada, cuello V, $10.000;
cuello sport, $ 12.000; en

raso, un color, $ 16.000; lis

tadas

Pantalones cotton, niños,
$ 2B0; Juveniles, $ 300;
adultos .. . :

Pantalones cotton, colores

azul y blanco, con hebilla,

430; acolchados

Pantalones en piel, con he-

8.000

1.350

4.800

1.850

hebilla, 5 S50; acolchados.

Bolsas olímpicas, chicos,

Si 400; medianas, $ 450;

grandes, colores café o azul

Pelotas de fútbol "CHILE",
12 cascos, N.9 1, S 1.600;
N.° 2, $ 1.800; N.9 3. 2.000;
N.° 4, $ 2.800; N.í 5

Pelota fútbol "CHILE", IB

cascos, N.° 5

Zauatos do fútbol "CHILE",
Nos 26 al 29, S 1-250; 30 al

33, $ 1.350; 34 al 37, ¥ 1.550,
y 38 al 44

"EXTRA CHILE", Nos. 37 al

44. clavados, par

"EXTRA CHILE", Nos. 37 al

44, cosidos, par

"EXTRA CHILE", Nos. 31 al

44, superior, caña alto, cosi
dos enteros, reforzados ....

Zapatillas de gimnasia, Nos.

30 al 33, $ 675; 34 al 38,

$ 755; y Nos. 39 al 44

Redes para arcos, en lienza

del 14, ¥ 12.500; corrientes

Canilleras de cuero cromo,

par
Medias lana, un color, par.

Medías lana gruesa, punta J

talón reforzados, rayadas,

par, $ 550; un color

COPAS:

N.° 0, de 7 centímetros . , .

Campana, de 8 centímetros,
con orejas

"CHILE", N.° 1, de 18 centí

metros, con tapa y pedestal

"CHILE", N.° 2, de 28 centí

metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N.° 3, de 33 centí

metros, con tapa y pedCBtal
"CHILE", N.° 4, de 40 centí

metros, con tapa y pedestal
Blusones en , gamuza afrane

lada, S 1.000; extrafuerte ,

Salidas de cancha (buzos), en

gamuza extrafuerte, tallas

36, 38 y 40, ¥ 4.100; tallas

CASA DE DEPORTES "CHILE'
San Pablo 2235 — Santiago

Reembolsos en el dio — Absorto seriedad y rapidez

KELd SUIZO fino
eNTRBOAMO» CON SOLO

H000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJAD0S.-

IMPOPJACIQN DIRECTA

SABOR

ESTADO91-5#PIS0 0F. 501
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PARAMAS

APtlMTi
TODO

lo que se haga en deporte en

relación con los niños debe ser es

timulado sin reservas. Ahora, si se tra
ta de una iniciativa seria y formal, de

proyecciones amplias y bien encauza

das, el apoyo debe ser incondicional.

Trabajar con los niños es sencillamen

te trabajar para el futuro, preocuparse
por el mañana, laborar para más ade

lante. Y el deporte nuestro, precisa de

ello en todas sus ramas. El filón infan

til no ha sido aun debidamente explo
tado y de ahí que algunas actividades

carezcan de la reserva humana sufi

ciente como para aguardar los días ve

nideros con tranquilidad. El basquet
bol sin ir más lejos, hace tiempo que

está pidiendo una renovación. Las se

lecciones se han eternizado y no se ha,

brindado a los nuevos la oportunidad
aconsejada por la experiencia y las cir

cunstancias. Conforma y agrada enton

ces el saber que se sigue velando por

los muchachitos, por esa falange de pe-

queñuelos que precisan de canchas, ta

bleros, pelotas y cestos reducidos para

poder practicar su deporte. Niños de

once a doce años que llevan el basquet
bol en sus ilusiones y sueñan con lle

gar a practicarlo cada vez mejor. Con

sagrarse si es posible. Llegar a ser un

Bernedo, un Etchepare o un Mahanna.

Jugar por Chile. Ir a una olimpíada.
Todo eso se agita en sus cerebros cre

cientes y verlos jugar es de por sí una

hoja tierna y un espectáculo alentador.

Por eso, porque a través de sus saltos y

sus brincos, sus lanzamientos y sus ca

rreras, uno mira el mañana y aguarda
el futuro con complacencia.
Es linda esta iniciativa del "biddy"

basquetbol. Linda y plausible. Ya el año

pasado y también el anterior, insisti

mos en *a necesidad de impulsar estos

torneos con el mayor respaldo oficial

posible. Ahora, después de ver el tor

neo de Santiago, nos asiste la convic

ción de que la idea ya prendió y que se

está trabajando a conciencia.

Famae fue el vencedor después de

una campaña intensa y meritoria. Los

"cabros" de Franklin y San Ignacio su

peraron a Luis Marambio, 32 a 25: a

Palestino, por W. O.; a Tropezón, 25-18;
a Sirio 32-17; a Ferroviarios, 25-21; a Mademsa, flamante

campeón del año pasado, 25-21, y nuevamente a Luis Ma

rambio, en el cotejo decisivo. 27-22. Un título honrosísimo de

trás del cual se esconde una labor abnegada y seria. Duran

te todo el año, dieciséis muchachos de diez a doce años es

tuvieron entrenando en forma regular e intensiva, bajo la

mirada y dirección de Mario Rosas Ramos, uno de los bue

nos alumnos de "Caluga" Valenzuela, y también del norte

americano Bertka. Un trabajo metódico en que los niños

fueron estimulados en su formación deportiva y social, sin

apartarse de sus estudios ni los aspectos relacionados con el

Intelecto. Niños que llegaron al Famae, mirando lo que ha

cían los grandes y se decidieron a imitar a Orlando Silva y

Pedro Araya. Niños auténticamente nuestros, que cursan

primero y hasta segundo año de humanidades en diversos

liceos de la capital. La mayoría son del Barros Borgoño. Luis

Mellllán, Alejandro Salinas, Víctor Salas, Eric Cornejo, Jo

sé Ruz, Roberto W. Hodge, Nelson Carvallo. Horacio Gutié

rrez, Félix Valenzuela, Jorge Salas, Mario Cuevas, Juan Sa

linas Mario Farías, Carlos Ramírez. Celestino Molina y Jor

ge Oyarzún. He ahí el plantel. Risueños. Morenos. Animosos.

Típicamente chilenos. El elogio empero, no debe ser sola

mente para ellos ni quienes los dirigen. Debe llegar tam-

El "Biddy" basquetbol, un brote hermoso y

alentador.

bien a todos los competidores, a los que han tomado esta

cruzada del "biddy" con el fervor impagable de las cosas her

mosas. Lejos de declinar o caer en los efectos corrientes

de la monotonía y la rutina, el trabajo debe ser intensivo

y creciente. Es una idea que no conviene olvidar y una

campaña que no debe cejar. Máxime si los pasos inicia

les —

que suelen ser los más difíciles— ya están trazados

con resolución y confianza. Lo exige el futuro de un de

porte que en breves años más precisará en abundancia de

estos ricos brotes para paliar los efectos de una sangría
de valores que ya se siente. Lo exige en suma la causa su

perior del basquetbol chileno. Es lo que queremos des

tacar con esta nota dedicada a resaltar una iniciativa que

ya ha tomado cuerpo en casi todo el país. De Vallenar a

Puerto Montt el "biddy" es una actividad que inunda los

pequeños cestos de ilusiones y promesas. Basquetbol puro,

jugado con dimensiones en consonancia con la edad y esta

tura de los cultores y que no les demanda por ello un des

pliegue físico exagerado. Allí, en los pequeños tableros colo

cados de norte a sur, irán aprendiendo los fundamentos de

un deporte táctico ciento por ciento, para ir esbozando una

generación de la cual se puede esperar un acopio fértil. Bien

orientada en el orden técnico y guiada con tino en el aspec

to humano, es evidente que se trata de una labor destinada

a deparar una cosecha fecunda y provechosa.

JUMAR
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EL
.
cierre de la

Bolsa de Ju

gadores siempre

provoca expecta
ción. Todos los

años sucede lo

mismo. Los clubes

esperan hasta el

último día para

enviar a los ele

mentos que no

llegan a un acuer

do para renovar

sus contratos, y la

lista definitiva es

la noticia del mo

mento en la ma

ñana del I.' de fe

brero. Como se

sabe, la Bolsa és

el procedimiento
que tienen y utili

zan los clubes pa
ra atar a los ju
gadores cuyas

pretensiones son

consideradas ex

cesivas o simple
mente han perdi
do cotización en

el fir m a m é n t o

futbolí s t i c o. La

mayoría de las

veces se les ava

lúa astronómica

mente, para evi

tar que cambien

de tienda y sigan
entonces en el

instituto a que

pertenecen, por el

veinte por ciento

de la suma asig
nada. Aparente
mente se trata de

una reglamenta
ción antipática y,
desde luego, muy

poco humana; pe
ro cabe consignar,

por otra parte,
que el futbolista es el único empleado que, junto con fir
mar un contrato, recibe una gruesa suma de dinero. Y. ese

capital, renovable cada dos años, es el que los clubes de
fienden con la Bolsa. El problema es antiguo y lo hemos
tratado muchas veces. El ideal sería que al término de
su contrato todos los jugadores quedaran en libertad para
decidir sus destinos, pero para ello sería imprescindible su

primir las primas actuales. O bien llegar al sistema eu

ropeo de contratos de larga duración. Y eso, al parecer, no
conforma a nuestros cultores.

CLARO
ESTA que no siempre los elementos colocados en

la Bolsa vuelven irremediablemente o siguen en sus

tiendas. Aún se recuerda el caso de Domingo Pino —za

guero de Magallanes, que Coló Coló adquirió en 180 mil

pesos de hace diez años—
, y es ■ posible que ahora el caso

se repita con José Fernández, que interesa al mismo Coló

Coló. El entreala de Palestino fue el goleador criollo en la

reciente temporada internacional, y eso lo convierte en

elemento útil y deseado en cualquier ofensiva. Y tal como

se estilan las cosas en estos instantes, seis millones de pesos

El rugir de los motores remeció el domingo la grata ¡
quietad de Limadle.'- Y tal como se esperaba, "Papín" <

Jaras se adueñó de ía prueba principal. Sólo seis de los i
nueve inscritos se hicieron presentes en el momento de J
la partida y tres cumplieron con todo el recorrido, viendo <

bajar la simbólica banderita a cuadros. Fue, pues, una;
lueba reducida, y el duelo final se concretó a 'Tapín", j
Pedrini y Teobaldo Díaz, pero sin la réñidez necesaria j
como para gozar de una llegada palpitante. Jaras se ha ,

convertido en el amo de nuestros circuitos, y une a su '

poderosa maquina una calidad y experiencia crecientes, <

Sue
lo están tornando en Agrura poco menos Que imba- ¡

ble. No es otra la conclusión a que se llega después de '

verlo triunfar en las hermosas tierras Umachinas, sin ¡
que su victoria se viera comprometida mayormente, Bne- i
na también la actuación de sus escoltas, ya que muchas' ¡
opiniones se inclinaban por otros competidores para los .

puestos secundarios. Una jornada más del deporte me- ¡
tánico, que sirvió pera mover el ambiente y aligerar un <

poco estos pesados días de estío: .

Coto Coló se habituó a ver a José Fer

nández con la casaca alba. Y no sería

raro que el cambio de colores fuera de

finitivo.

no constituyen una cifra exorbitante para un hombre que

hace goles y, además, se rompe entero cada vez que entra

en una cancha.

(CURIOSO
el caso de los hermanos Robledo, a quienes

j¡ Coló Coló envió equivocadamente a la Bolsa, provo

cando un revuelo innecesario. El contrato de los mucha

chos nortinos criados en Inglaterra termina en abril, en

cuyo caso el reglamento establece que automáticamente se

prolonga hasta diciembre. No cabía, en suma, la actitud

asumida por los albos, y conversaciones posteriores permi
ten suponer que la sangre no llegará al río y que no sólo

se asegurará su participación hasta diciembre, sino que

para un nuevo período por dos o cuatro años. Jorge, al

menos, ha'manifestado repetidamente su deseo de quedarse

definitivamente entre nosotros, en contraste con las con

tinuas añoranzas de Eduardo por todo lo que dejó en la

Rubia Albión.

MAGALLANES
está viviendo momentos críticos. La con

tratación de Orlandelli, aprobada por un amplio sec

tor de directores, trajo consigo la réplica del presidente,

que, a más de no aceptar el retorno del ex jugador y en

trenador, eliminó a varios de esos directores por incumpli
miento de los requisitos para desempeñar el cargo. (Aporte
voluntario de trescientos mil pesos.) La trizadura se pro

dujo, y del inevitable rompimiento, entre el timonel y
ese

grupo de colaboradores ha surgido una situación incierta.

que tarde o temprano tendrá que remediarse, en beneficio

directo del club. Por de pronto, el propio Orlandelli ha

manifestado que no volverá a su alero de antaño —

muy

explicable después de lo sucedido—, y todo permite supo

ner que sólo la salida del presidente podría variar las

cosas. Y eso, en virtud del reconocido entusiasmo del se

ñor Ehrenfeld y por tratarse justamente de la primera
autoridad de la mesa directiva. Es decir, la llamada a

imponer rumbos y determinar normas con mayor propiedad.

BIEN
LE ha ido al Audax en su incursión por el norte.

Pakozdy, al menos, se ha mostrado muy conforme, por

que el viaje y la consecución de los partidos permitirán
alcanzar su mejor forma a una serie de elementos que

partieron con abdómenes bastante pronunciados. Salerno

es el más conforme, porque recibirá a Torres, Cortés, Tello,
Águila y Espinoza bastante trabajados y con quince dias

de fútbol en el

cuerpo. Hasta

ahora los verdes

han experimenta
do una sola de

rrota, frente a

María Elena —

es

tas línea están es

critas el martes—
,

cul m i n a n d o el

viaje en Arica,
donde Tello y
Águila serán reci

bidos en triunfo.
Salieron como

simples valores

provin cíanos y

vuelven como in

tegrantes de la

selección nacio

nal. La reacción,
entonces —cono

ciendo el fervor

provinciano
— re

sulta humana y

explicable.

La lesión de Lewis

Hoad abre una

esperanza a los

ases del tenis pa

ra los próximos
grandes torneos.
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44TVTO NO!

1 1 —han dicho los

YA
DIMOS cuenta de que Santiago se estaba tonifican-

do bien para el duro camino que le espera. La carac

terística de los refuerzos —Ríos, Armijo y Zamorano— nos

permite ahora suponer que el cuadro bohemio está tratan
do de estructurar un equipo especial para el Ascenso. Un

equipo batallador, recio, fuerte. Como lo exigen las rudas

contingencias de un torneo cuya meta es tan codiciada.

desprenderemos de ningún valor necesario

representantes de Ferrobádmin-
ton—. Queremos vivir un campeonato tranquilo, y en lu

gar de desangrarnos, procuraremos fortalecer nuestras fi

las." Lo dicen, lógicamente, recordando ese par de torneos

últimos, en que el cuadro aurinegro ha sido actor invariable
en el drama del descenso. Ya van dos años en que Ferro-

bádminton decide prácticamente en la última fecha el an

gustioso problema de la "cola". El 55 fue con Universidad

Católica, y el 56 con San Luis. En las dos ocasiones el

empate lo salvó. Ahora, con esa tranquilidad con que sue

ñan sus dirigentes, se advierte el deseo de no llegar a la

última jornada con la necesidad imperiosa de un puntito
salvador.

DE
TODOS los suplentes que ha incluido Coló Coló en

sus últimos reveses, el que mejor respondió fue jus
tamente el que ingresó con menos respaldo popular:

Bernardo Bello.

T A noche que

JL-i Wan d e r e r s

enfrentó a Nacio

nal, la comisión

seleccionadora y

el coach fueron a

Playa Ancha a

ver a Sánchez,

Riquelme y Picó.

Se instalaron jun
to al campo mis

mo, y al término

del partido salie

ron un tanto con

trariados. Porque
resulta que el que

más les gustó fue

Tobar.

VIENDO
a la

delantera de

River. no se com

prende el proble
ma de Stábile pa
ra armar un ata-

Hormazábal de ci

vil durante dos

ineses será un pro

blema para la se

lección que irá a

Lima, pero alien

ta la posibilidad
de verlo recupera

do para el próxi
mo campeonato
oficial.

La Confederación Brasileña de De

portes ha designado a la selección del

.Estado de Pernambuco para que re

presente a Brasil en la próxima dispur
ia con Chile por la Copa O'Higgins.
A primera vista, la determinación pue

de provocar desconcierto y sorpresa en

el aficionado chileno: pero quienes co

nocemos de cerca las bondades del

fútbol brasileño y su envidiable pro-

ducción, recibimos la noticia sin m»-

Swr
estopor. Por de pronto, el cuadro

e Pernambuco se clasificó finalista
l :del certamen que une a todos los se-B,
"-: leccionados brasileños y empató a cero ? ¡j
en el primer encuentro decisivo con ;j™s»ifT.
la representación de Río. O sea, que
se trata de un conunto tan potente, PAPÍN JABAS,

...
al parecer, como los que conocemos a ;,:.-,. .

| través de recientes Jornadas internacionales. Brasil sé .;

dio el lujo de enviar al Sudamericano de Montevideo
-la selección de: Sao Paulo, mientras a México viajaba'
la selección de Bfo Grande do Sul, y por Europa sostenía
Una importante Jira la selección de Río de Janeiro. Y

;' conste qué aún no recibe una distinción así la represen
tación de Minas Gerais, que- no le va' en vaga a las an-

t teriores. Junto con intensificar el fútbol en el interior,
Brasil está demostrando, pues, una potencia humana que
ningún otro país sudamericano puede igualar en estos
momentos. Cuatro o cinco selecciones simultáneas, de

veinte o veintidós hombres, revelan Un poderío que no

puede dejar de reconocerse, y es evidente que los bra-

I sueños están tratando de encauzar ese poderío con mi-

í ras al próximo Mundial. He ahí la verdadera explicación
¡ de esta visita del cuadro de Pernambuco para -mediados
í.'íde.aflo.-

'

"''"''''.'•«'

que en los seleccionados. Esa línea mostró al menos un

entendimiento y cohesión muy superiores a los ataques
albicelestes que vimos en Montevideo y Ciudad de México

LA
TOS convulsiva de Claudio Vicuña y el viaje de Pe

dro Prieto con Audax, dejaron a Domingo Santos a

cargo de todos los arbitrajes internacionales. Tanto es así,
que, a más de convertirse en el pito de moda, tuvo que

dirigir a Wanderers y Nacional en el puerto el miércoles

y regresar en el acto para arbitrar Coló Colo-River la

noche siguiente. Una demostración más de la alarmante

escasez de jueces que afecta a nuestro fútbol, y que con

viene remediar desde luego para evitar consecuencias in

gratas en el próximo torneo. Lo advertimos ahora, porque
lo sucedido con Domingo Santos obliga a tomar medidas

con tiempo. Con el plantel de arbitros actual no se puede
seguir. Es imprescindible engrosarlo con elementos selec

cionados en casa o simplemente traídos ,de otros escenarios.

LA
LESIÓN de Lewis Hoad abre una esperanza en el

tenis mundial. Sin el astro australiano —número uno

indiscutido en todos los escalafones amateurs—
,
los próxi

mos grandes torneos pueden constituir una verdadera lo

tería, y adquirir así un atractivo inusitado. Sin Hoad, cos

tará mucho predecir el vencedor. Con el rubio pupilo de

Hopman, ya se sabe que las opiniones no pueden variar.

LAMENTABLE
lo sucedido con Memo Diez, porque era

el hombre indicado para aquilatar el verdadero mo

mento de Pascual Pérez. Frente al mexicano, se hubiese

certificado terminantemente si las últimas actuaciones de

Pérez en largos rounds de combate frente a elementos de

relativo cartel obedecen a un plan preparatorio o simple
mente a una declinación inevitable del campeón mundial.

Memo Diez era el llamado a despejar la incógnita. Le vi

mos la tarde que noqueó al primer round al hispano Mar

tín, y por eso lo decimos.

LA
OPERACIÓN de Enrique Hormazábal no sólo crea un

problema grande en la delantera nacional, sino que

ex, tica, de paso y en forma clara, todas sus últimas actua

ciones, la se veía que esas presentaciones tan opacas te

nían que ser anormales, "Cuacuá" es hombre de 26 anos

y tiene que brindar todavía muchas temporadas felices.

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

NODOLEX

•



DEL'DEPORTE EXTRANJERO

T

EL
4 de julio de

1919, en Toledo.

Ohio, Jack Dempsey
ganó el campeonato
mundial de todos los

pesos, al noquear a

Jess Willard. Este no

pudo salir a pelear al

sonar la campana

del cuarto round.

Después de una pro

longada discusión, los

expertos decidieron

anotar el resultado

como "'nocaut en el

tercer round".

Quienes vieron

aquella pelea, no po

drán olvidar jamás
la terrible paliza su

frida por el gigante
de 120 kilos a manos

de Dempsey, quien se

veía diminuto al la

do suyo. Muchos

quedaron con la im

presión de1 que

Dempsey no pudo
haber destrozado, he- .

rido, abrumado, a

Willard con el sim

ple poderío de sus

puños. Casi todos los

ocupantes de la tri

buna de prensa ex

presaron la sospecha
de que 'algo más es

taba oculto en los

guantes del nuevo

campeón. Y la pelea
Dempsey-Willard ha

pasado a la historia

como uno de los

grandes misterios del

ring, materia para el

estudio de los detec

tives del pugilismo.
Solamente dos per

sonas podrían desci

frar el problema.
Dempsey y Jack

Kearns, quien era su

manager en aquella
ocasión. Dempsey
nunca menciona el

tema. Kearns, en

cambio, ha hecho in

sinuaciones y es po

sible que algún día revele la verdad.

Algunos entendidos aseguran que las manos de Dempsey
estaban cubiertas de yeso. Al endurecerse, quedaron con

vertidas en dos bloques de concreto, que fueron como mar

tillos al estrellarse con la cabeza y el cuerpo de Willard. Si

hay algo de verdad en ello, ¿cómo pudieron Dempsey y

Kearns hacerlo sin ser descubiertos? ¿Cómo se explica que
el arbitro, al revisar las vendas, no se diera cuenta? ¿Por

qué no insistieron los seconds de Willard en ver por sus

propios ojos las manos del adversario? Cualquiera, al ver

a Dempsey subir al ring con los guantes puestos, se habría

sentido sospechoso.
Jimmy Deforest, second de Dempsey, negó siempre la

veracidad de tales rumores. El sostenía que puso en las

manos del campeón una tela adhesiva especial, más dura

que lo corriente y agregó que el secreto de la victoria de

Dempsey estuvo en el exceso de confianza que sentía Willard

al subir al ring. "Jess. decía Deforest. nunca creyó que iba

a encontrarse en el ring con un verdadero superhombre".
Kearns, por su parte, dijo hace poco, que él echó alco

hol sobre las vendas de Dempsey y que éstas se endure

cieron, convirtiéndose en armas poderosas. Una y otra cosa,

tanto la tela adhesiva dura, como el alcohol, son ahora ile

gales. Los guantes se ponen en el ring, delante del arbitro,

el público y los seconds del rival.

Jess Willard siempre ha dicho que las manos de Demp
sey le parecieron duras como cemento. "Es ridículo hacer

acusaciones ahora, dijo recientemente, pero estoy seguro de

que los vendajes fueron tratados con yeso. Fue culpa mia.

Debí insistir en examinarlas. Pero nadie, ni siquiera en los

días en que se peleaba a mano limpia, recibió golpes tan

duros como los que Dempsey me dio. Si se examinan las

demás peleas de Jack. se verá que en ninguna sus golpes
tuvieron un efecto tan demoledor".

Es cierto lo que dice Willard. Y también es cierto que

nunca Dempsey subió al ring con los guantes puestos y que

todos sus adversarios insistieron en examinar sus vendas.

El Dempsey que noqueó a Billy Miske, Bill Brennan, Géor-

¿Qué ocultaban los guantes de Jack Dempsey el día que

destrozó a Jess Willard?

(Traducido por PEPE NAVA, de un artículo aparecido en "THE RING".)

Jack Dempsey con

uno de sus sparrings.
en su campamento
d e concentración,

preparándose para

aquella discutida pe

lea con Jess Willard.

ges Carpentier y Luis

Ángel Flrpo, el que
venció por puntos a

Tommy Gibbons y

perdió dos veces con

Gene Tunney. no pe

gó jamás con la vio

lencia irresistible con

que lo hizo al des

trozar a Willard.

El fin de la pelea
fue también único.

Willard estaba sen

tado en su rincón,

después del tercer

round. Estaba com

pletamente conscien

te. Á los 47 segun

dos del período de

descanso, llamó al

arbitro Ollie Pecord

y le dijo que no po

día seguir. Ike

O'Neill, que era su

second principal,
lanzó una toalla al

ring, y el título cam

bió de manos. Los

19.000 espectadores,
demostraron su eno

jo pifiando a Willard,

pero su actitud era

injusta. El campeón
había entregado el

máximo de sus ener

gías. Literalmente,

ya no podía más.

Es difícil decir cuál

habría sido el resul

tado del encuentro si

Dempsey no hubiera

tenido las manos cu

biertas con vendas

"especiales". Es muy

posible, que Willard

hubiera terminado

en pie. Pero Dempsey
estaba boxeando me

jor, en todo caso, y

habría ganado por

puntos.
Willard demostró ser un hombre de excepcional valor.

Pudo haberse quedado en el suelo, pero se levantó una y
otra vez. Hubo un momento en que sus izquierdas a la

cara estremecieron a Dempsey. pero ya el gigantón había

recibido demasiado y no pudo aprovechar esa ventaja mo

mentánea. Hizo bien en retirarse antes del cuarto round.

Tenía 38 años de edad y había recibido un castigo abruma

dor. Tenía esposa e hijos, y debía pensar en ellos. Dempsey,
en cambio, acababa de cumplir 24 y no tenía que preocupar
se por nadie.

Las sospechas sobre el contenido de los guantes de

Dempsey se ven reforzadas por el desarrollo del primer
round. En esa vuelta, Willard cayó siete veces a la lona.

Willard entró al ring rebosando confianza. Poco antes

de la pelea había dicho a Tex Richard que temía lesionar

gravemente con sus golpes a Dempsey. Las apuestas estaban
en favor del campeón, en proporción de 3 a 2, y muchos

apostadores habían aceptado hasta 20 a 1 contra un nocaut
de Dempsey en el primer round. Willard había entrenado

poco, mientras que Dempsey había trabajado entusiasta
mente.

Hubo algo más de un minuto de finteos y golpes sua

ves. Pero en seguida la pelea cambió 'de cariz. Al minuto y
58 segundos de acción Dempsey metió un tremendo dere
chazo a la mandíbula, y Willard cayó sentado. Se levantó,

pero Dempsey no le dio reposo. Implacablemente, siguió
golpeándolo, hasta convertir su rostro en una masa san

guinolenta. Faltaban segundos para la campana, cuando

Willard cayó por séptima vez. Cuando el arbitro había con

tado tres, el round terminó, pero nadie oyó el gong y

Pecord siguió contando. A los diez levantó el brazo de

Dempsey y éste abandonó el cuadrilátero y se fue a vestir.

El timekeeper. sin embargo, señaló el error y Dempsey vol

vió al ring para continuar la carnicería. ,

He aquí la historia de aquellos tres rounds de pelea, tal
como apareció en el "New York Sun", escrita por Nat

Fleischer. actual director de la revista "The Ring";

á

r
'

ir?;
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El mosaico muestra diversos aspectos del combate del 4 de julio de 1919, en Toledo. Ohio, cuando Dempsey destrozó im

placablemente en 3 rounds al gigante Willard. Esta pelea histórica es la que. remem;c:a Nat Fleischer en este articulo

de "The Ring". '.'""'.',.".

Primer round: Dempsey fue el primero en conectar. Hi

zo una finta con la derecha y llegó con la izquierda a las

costillas. El golpe sonó como un mazazo. Willard estiró la

izquierda, pero Dempsey la esquivó. Willard insistió y llegó
con su izquierda larga a la cara de Dempsey. Este se enfu

reció y se lanzó al ataque. Metió una izquierda al ojo iz

quierdo del campeón y un derechazo al corazón, que estre

meció a Willard. Este se repuso y lanzó otra vez varias iz

quierdas largas, pero Dempsey esquivó bailando. En seguida,
saltando como una pantera, lanzó una andanada de izquier
das y derechas que hicieron tambalear de un lado a otro

al campeón. Willard resoplaba ruidosamente. Vino un tre

mendo derechazo a la boca y Willard cayó a la lona, por

primera vez en su vida. Con dificultad se puso de rodillas.

Después se levantó a los seis segundos.
Tan pronto estuvo en pie, Dempsey siguió atacando con

furia. Nuevamente cayó Jess. esta vez por ocho segundos.
Su ojo derecho, que había recibido varios izquierdazos. es

taba cerrado y sangraba por la nariz y la boca. De nuevo

cayó, por siete segundos. Volvió a pararse y otra vez fue

al suelo. Parecía imposible que se levantara, pero lo hizo.

Su estado era lastimoso. Con valor sobrehumano, se levan

tó' dos veces más, pero tres ganchos izquierdos lo arrojaron
a la. lona por séptima ocasión.

Vino entonces el error del arbitro. Cuando las cosas

se aclararon, Willard fue arrastrado hasta su esquina.
Segundo round: Durante todo el segundo round Demp

sey se mantuvo a la ofensiva, esforzándose por finalizar el

encuentro. Willard estaba indefenso y se limitaba a cu

brirse. Dempsey, sin embargo, pecó de exceso de entusiasmo

y sus golpes no tuvieron precisión. Finalmente, se calmó y

empezó metódicamente a golpear los ojos de Willard. que

apenas podían abrirse. Varias veces Willard logró meter sus

golpes de izquierda, pero éstos carecían ya de fuerza.

Dempsey se veía cansado y no pudo ni siquiera derri

bar a Willard en la tercera vuelta. Los seconds del cam

peón tuvieron que ayudarlo a llegar a su esquina al sonar

la campana.

Tercer round: Dempsey comenzó golpeando a volun
tad a Willard con derechas e izquierdas. Las rodillas del

campeón se doblaron, pero Dempsey no tuvo ya fuerza

para hacerlo caer nuevamente Acostado sobre las cuerdas.

Willard se cubrió con sus largos brazos de la lluvia de gol
pes que caía sobre él. Tenia el ojo derecho completamente
cerrado y el izquierdo hinchado. Su cara estaba hinchada

y la sangre corría por sus mejillas. Hacia el final del round

reunió las energías que le quedaban y metió un buen golpe.
un uppercut de derecha que tambaleó a Dempsey Este son

rió, dio un paso atrás y volvió a la carga. Willard com

prendió que ya no podía hacer nada. Por eso abandonó la

lucha en el descanso.

Esta es la versión de la pelea, según Nat Fleischer. El

reputado crítico nunca ha hecho tampoco menciór otras

observaciones que le mereciera el combate. Aquella tremen

da "paliza" que Dempsey propinó a Jess Willard, ha pa-
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sado a la historia como uno de los grandes misterios del

boxeo, y, naturalmente, ha sucedido lo que es corriente:

con los años, se ha ido agrandando todo, la paliza misma,
la historia de las vendas y de los guantes de Jack. Sólo

queda esperar que algún día Dempsey o Jack Kearns de

cida contarnos la verdad de lo que sucedió aquel 4 de

julio de 1919, y que no podría suceder ahora.

MUEBLERÍA

Cmaíkím Ccamnm
SAN PAÉLO 2790 Y 2795 -STGOr

0FE8TA5 ESPECIALES,

■)

Peloto fútbol N.° 2

$ 1.860/
Peloto fútbol N.° 3 i

$ 1.950

Pelota fútbol N.° 4

$2.750

Peloto fútbol Extra Fina mor

ca "BARRABASES", N.° 5, 18

cascos $ 3.850

Portaequipos en lona, tamaño

grande $ 430

Medías lana gruesa . $ 530

GRAN VENTA ARTÍCULOS

DE VIAJE:

Maletas fibra de 65 centíme

tros $ 2.350

Maletas fibra de 70 centíme

tros $ 2.720

Maletas fibra de 75 centíme-

ARTICULOS SPORT:

tros '% 2.950

Valijas de cuero fi

no $ 2.300

Valijas lona varios

colores .... $ 1.250

Valijas cuero gamu

za $ 1-750

Sacos de lona, para ropa, 70

75, 80 centímetros .... $ 1.750

Maletas de cuero, de 50 centí

metros $ 5.500

Maletas de cuero, de 60 centí

metros $ 6.900

Maletas de cuero, de 65 cm.

$ 7.500

Maletas de cuero, de 70 cm.

% 8.250

Maletas de cuero, de 75 cm.

% 8.930

PARA CLUBES DEPORTIVOS CONFECCIONAMOS CAMISETAS

EN TODOS LOS TIPOS Y PARA CUALQUIER DEPORTE.-

¡VISITENOSI San Pablo 2790 y 2795.



cremas dentales antienzímicas

verde o blanca «.«-sa

nuevas... de fórmula avanzada. •>

NO EXAGEREMOS viene de la pag. 3

fútbol es cada vez más un espectáculo
cultural. Se exponen en el rectángulo
verde virtudes humanas dignas de todo

respeto: la inteligencia, el valor, la

moral, la condición física y la habili

dad. Y como expresión de conjunto,
de varias voluntades intensamente

compenetradas de una misma misión,

llega, con frecuencia, a un grado de

perfección que siempre es difícil entre

los hombres.

Todo esto no puede ser captado por

el espectador a que nos referíamos. A

él, lo único que le interesa es el triun

fo. El va a ver cómo matan al toro.

y el fútbol chileno, precisamente por

todo lo que ha progresado, merece ser

mirado de otra manera.

CENTRO HALF.

DECISIÓN- FELIZ viene de la pag. 6

Que está en edad de aprender mucho

más todavía y que tiene interés en ha

cerlo. En las manos de Tino Porzio

está el futuro de Moreira. El plan in

mediato es esa pelea con G-ermán Par

do; el vencedor enfrentará al cubano

Suárez, que debe llegar en estos días.

En seguida, hay un lindo proyecto, una
extensa jira a Europa, con peleas en

Francia, Italia y Alemania, donde hay
bastante actividad en estos momentos.

Porzio piensa ir con un equipo que lo

formarían Moreira, Ricardo González,

campeón argentino de peso pluma;
Jorge Fernández, un mediomediano que

está haciendo buena campaña en Bue

nos Aires, manteniéndose invicto, y

Jorge Ansaloni, el pesado olímpico de

Londres. Respecto a su combate con

el campeón chileno, Moreira es muy

prudente: "Hace tres años que no veo

a Germán. Cuando fue a Buenos Aires

a pelear con Gómez, lo visité en el ho

tel y lo invité a que se fuera a pasar

un día conmigo a La Plata, pero tuvo

que regresar .antes y la invitación que

dó pendiente"... Pero, ¿y de la pelea?
"En el ring se verá...", es todo lo que

dice. Y de ahí no lo saca nadie. Con

rado Moreira, sintiéndose un chileno

de tomo y lomo, queriendo a su país
como siempre, y viviendo preocupado
de tener noticias de él, desea radicar

se definitivamente en La Plata, que ha

sido para él una especie de "Shangri-
La" o de Tierra Prometida. Quiere ha

cer allí su hogar, cuando sea hora —to

davía es muy temprano, tiene 20 años— ;

pero, aunque no lo confiesa abierta

mente, parece que esos paseos de des

pués de comida no son sólo para "oír"

las serenatas que los muchachos dan a

sus chicas a los pies de los balcones. . .

AVER

EL RIVER DE... viene de la pag. 19

perando las deficiencias de su organiza
ción con valiosos arrestos individuales,

entre los que nos parecieron los más

productivos los de Peña, Farías, Fer

nández y Ramírez. Pero en sentido ge
neral debe decirse que el campeón chi

leno dio una dembstración objetiva de

'cómo no se debe jugar hoy día al

fútbol", menos todavía si no se tiene

la capacidad individual de un River

Píate. Doblemente interesante y opor
tuna nos parece esta demostración,
porque viene a poner las cosas en su

lugar y a aclarar conceptos que están

confundidos, 'sobre el panorama actual

de nuestro fútbol, en momentos" en que
se prepara una selección nacional para
salir a jugar un Sudamericano. Los que
piensen que los progresos alcanzados
autorizan a jugar "a la buena de Dios",
habrán tenido su aclaración. Como la
habrán tenido también los que susten
tan la peregrina teoría de que esto del
sistema y de las tácticas es un síntoma
decadente.

AVER.

SAND!fGOI06Q-CAS!LLA9479

FÚTBOL:

Zapólos "Sportiva", de una pieza,
topetóles sobre puentes do fibra:

N01. 22 al 25 $ 1.385.—

Nos. 26 ai 29 $ 1.455.—

Nos. 30 el 33 $ 1.495.—

No». 34 ol 38 $ 1.850.—

No». 39 al 44 J 1.880.—

Zapotoi "Olímpicas", de uno pieza, loperolcí sobra

puentes de fibra:

Nos. 36 al 44 $ 2.290.—

Zapato! "Scorcr" ( M, R. I , entera

mente tosidos y forrados, con re

fuerzo en la punta, 36 ol 44 ... % 3.400.—

Record, tipo profesional, punta blanda, con refuer

zo, suelo cosido. S 3.800.—

Pelota* de fútbol "Supor-Sporlivo",

N.° 2 $ 1.860.—

N.' 3 $ 1.940—

N.° 4 $ 2.980.—

N.° 5, 12 cascos $ 3.040.—

N.° 5, 18 cascos ? 4.070.—

Pantalones de cotton, coloros blanco,

oiu| o negro:

Con elástico $ 360.—

Con cordón $ 305.—

Can cinturán $ 470.—

Acolchados J 535.—

Medias de lana cualquier color .... $ 470.—

Extragruesa, un color , S 560.—

Extragruesos listadas $ 600.^

Extragruesos bloncas $ 660.—

Camisetas de fútbol, en un color o con

cuello y bocamangas de otro colorí
en juogoi de 10:

Gamuza cardada $ 7.500.—

Gamma peinado, gruesa $ 9.000.—

Popelina S " .000.—

Raso de primero % 13.000.—

Slips elásticos tipo Co-SI, N.° 1 ol 3 $ 780.—

Rodilleros lisos y tobilleras, c/u $ 360.—

Bolsas partaequrpo, en lona gruesa:

Tamaño comento J 490.—

Tomoño grande $ 545.—

Recargo por ol escudo do su club fa

vorito $ 40.—

Redes para arco do fútbol ? 8.000.—

BASQUETBOL:
Comisctas do gamuza extragruasa,

poinada, en un color
■

$ 570.—

Con vivos $ 625.—

Modelo americano, media mango ... S 980.—

Pantoloncí cotton, acolchados % 535.—

Pantalones raso acolchados S 840.—

Pantalones raso fin ocolchodo $ 750.—

Rodilleros óc cuero, ol por % 600.—

Zapotillos de basquetbol: CATECU,
negras, plantilla esponja, 39 al 44 $ 1.765.—

Nos, 34 ol 38 $ 1.490.—

"Playflcí", negral o bloncas, planti-

Nos. 39 al 45, $ 2.635.—; 34 ol 38 $ 2.215.—

Pelotas N.° 6 "Supcr-Sportivo":
Modelo 12 coseos $ 4.150.—
Modelo 18 coicos % 4.395.—

Soquetes de lañe extragruesa. en co

lores $ 470.—

BOX:

Guantes de 6 onzas, el juego (2 pares! $ 4.500.—

Guantes de 8 onzas, el juego (2 pores) $ 4.530.—

Guontci de 10 onzas, el juego (2

pores) $ 5.065.—

Guantes de 12 onzas, el juego (2

pores) % 5.090.—

Pera de puchingball con blader de

válvula J 3.160.—

Puchingball de cuero cromo de 1.*:

Liviano, $ 4.700.—

Medianos $ 5.500.—

Petados % 6.300.—

Zapatillas de box, caño alta, con suela

cromo, 36 ai 44, par $ 3.135.—

No despachamos reembolsos menores de $ 500.

Poro reembolsos por vía aérea exigimos abono de

un 20'. sobre e¡ valor del pedid- c->l¡r¡te nuestras

listas completas de precios. ¡GRAIV--
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Viejos rostros amigos a la orilla de
Los recuerdos del "Negro" Riveros.
Sergio Arellano, el "superdotado".
Los apuros de Juan Sánchez con un pupilo
porfiado, que sale con la suya.

CHUQUICAMATA
—

Viejos rostros amigos me encontré
en Chuqui. Veteranos campeones amateurs, que ahora

aparecen como entrenadores de diversas asociaciones, a

quienes, después de muchos años, volví a estrechar entre
mis brazos. Y fue como si de nuevo volviera el tiempo
nuestro, como si hubiéramos echado atrás el calendario.
Arturo Riveros, aquel negro santiaguino de boxeo vibrante
y espectacular. Juanita Sánchez, el tantas veces campeón de
Chile de peso gallo y padre del puntero internacional de la
"U". Walfango Melgosa, el liviano de Lota que disputó tantos
torneos nacionales. Enjuto, valiente, siempre fue un duro
adversario para los mejores de su división.

Melgosa es ahora entrenador en Concepción. Y se me

ocurre que debe pesar menos que cuando peleaba. Por lo
menos está aún en el peso. Y si no estuviera tan calvo,
podría creerse que vino también como peleador.

RIVEROS trabaja aquí en Chuqui y entrena a los pú
giles de la población. Siempre alegre, siempre optimista.
Era negro antes, ¡figúrense cómo estará ahora, con este
terrible sol nortino! Y tiene un "cabro" que es pugilista.
Más alto que él y delgado. Ya debe haber peleado, porque
estaba programado para el martes.

—Yo no quería que peleara —me contó el "papy"— ,

porque es muy nuevo. Tiene cuatro o cinco peleas y le falta

aún aprender mucho. Pero él se empecinó y lo dejé que
se sacara el gusto. A lo mejor le hace bien, como expe
riencia. Y yo le digo que lo haga como el "Flaco" Torres,
¿se acuerda? El de mis tiempos. También era welter, y con

su recto izquierdo los mantenía a todos fuera de distancia.

Y si alguno
'

se le metía, lo enganchaba con el uppercut
derecho. Vamos a ver si lo hace así y si sabe aprovechar
su estatura y sus largos brazos . . .

Charlé largo con el negro. Y, es claro, le recordé sus

peleas con Osear Giaverini.
—¿Sabe quién le mandó saludos? —le dije—. Osear

Giaverini. . .

w %

Juan Sánchez y su pupilo, el noqueador Rene Fuenzalida.

— ¡Ni me lo nombre, por favor! —me contestó muerto

de risa—. ¡Qué malas eran las peleas que hacíamos los

dos! ,¿no es cierto? No sé lo que me pasaba. Pero "Corvi

na" se me ponía al frente y yo me perdía en seguida. Nos

agarrábamos, nos refregábamos y no conseguía meterle bien

las manos. Siempre bajaba yo del ring derrotado y, ade

más, muerto de rabia.

JUANITO SÁNCHEZ comenzó como para llevárselas

todas. Se ganó las dos primeras peleas del campeonato y
estuvo a punto de ganarse una más, contra Negrete. Me

habló de Fuenzalida:
—Es muy buen muchacho, pero porfiado. Se tiene mu

cha fe, y a veces hace todo lo contrario de lo que yo le

digo. No entiende eso de precaverse, de no arriesgar. "O

lo pongo K. O. yo o me pone él', me dice. Esta noche, antes
de iniciarse el combate, lo aconsejé largamente. ¿Y sabe lo

que me contestó? Pues: "No me hable tanto, Juanito. ¡Pa'
lo que va a durar la pelea!" Y lo peor es que siempre tiene

razón. Pero —continuó— es una. lastima que no haga caso.

Porque tiene muchas condiciones y pega terriblemente
fuerte.

CLAUDIO BARRIENTOS pelea muy a lo campeón.
Muy seguro, muy sobrio, como si, antes de empezar, les
tirara a los rivales encima su titulo de tercer campeón
olímpico. Le gusta mucho pegar abajo, y quizá si se des
cubre demasiado arriba, confiado en su vista y su buen

esquive. Pero su faena convence, aplasta. Antes era un

buen campeón, un brillante amateur. Ahora es, además,
un pugilista viajado..

EL MAYOR Sergio Arellano descubrió la manera de

repicar y andar en la procesión. Ha oficiado de anunciador,
y está bastante bien en su papel. Es, además, ayudante
del director del campeonato, arbitró varios encuentros y
fue jurado en los demás. Le llaman "El Superdotado"...

PARA QUE el oampeonato fuera más parecido a los
del Caupolicán, hasta hubo un mal fallo.

La diferencia estuvo en el público. Es más educado
éste de Chuqui que el nuestro.

PUEDE que sea este seco clima de la cordillera norti
na; lo cierto es que aquí todo el mundo baja de peso. Los
muchachos que andan a los puñetes con el límite de la

categoría están de fiesta, y otros se han venido tan abajo
que realmente asombra. Me contaba el entrenador del equi
po de la FACH lo que le sucedió con Juan Díaz:

—Este cabro tenía unas dificultades terribles para ha
cer el peso pluma, y fue por eso que el año pasado deci
dimos inscribirlo en liviano. El cambio fue favorable y,
usted lo sabe, en Montevideo estuvo bastante bien. Vea lo

que le sucede ahora. Lo pesé ayer y la romana dio 55 kilos

y unos cuantos gramos. Peso liviano y con 55 kilos. ¿Qué
le parece?

PARA LA historia del campeonato: ese peso mosca

pelea por Santa Cruz y se llama Jorge Bollman. Todo esto
no tendría trascendencia alguna, Pero resulta que este
chico ha sido el primer ganador del primer Campeonato
Nacional de Boxeo Amateur que se efectúa fuera de San

tiago. Y pertenece a una asociación que por primera vez

participa en esta clase de competencias.

LA *A

OCINA
Trajes de medida y Confección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M R.l

SAN DIEGO N.° 285- FONO 66665

ueoiros



POR JUMAR

EL
"ñato"

dreira es una

e las figuras más

ntorescas de

ontevideo. Hom

bre ocurrente y

cargado de anéc

dotas, todo el

mundo lo conoce

y aprecia. Vive

entre saludos, ri

sas y palmoteos.
Fue jugador del

Sudamérica —él

mismo reconoce

que de los malos—

y hoy es un fun
cionario popular y

pudiente. Un señor, como dicen por esos lados. Una tarae

jugaba contra Peñarol y, por esas cosas de Dios, el par

tido se mantenía cero a cero. Para un club modesto como

Sudamérica, el empate era un triunfo. Los minutos fue

ron corriendo, y se llegó al segundo tiempo con la cuenta

en blanco Entonces vino el drama. Porque Sudamérica

entró a defender el empate con dientes y muelas. Algo

heroico. La pelota no sa

lía de su. campo, vero el

gol de Peñarol no llegaba

Y, cosa curiosa. A pesat

de todo, el "nato" no veía

una. Corría y corría sin

poder tomar una pelota
Ya al final el tiempo se

vino encima y empezaron

los descuentos. Pedreira

no daba más y el arbitro

ni siquiera consultaba el

reloj. Era un pito uru

guayo a quien el "ñato"

había hecho blanco de su

ingenió en un partido

anterior. Un hombre muy

pulido, que se descubría

al hablar con los jugado
res. Pedreira no aguantó
más, y en un comer le

gritó desesperado:
—Pero, vea. ¿A qué

hora va a terminar esto?...

—Cuando usted agarre

una pelota —le replicó el

juez.

OCURRIÓ
la otra noche en el partido de Wanderers y

Nacional. El arbitro, Domingo Santos, expulsó a Car-

bailo, porque "le dijo algo", y, como sucede siempre en

estos casos, el público no se percató de la falta. La de

cisión entonces provocó sorpresa. Pero Santos hizo ade

manes enérgicos, destinados a mantener su decisión. En

tró a la cancha un dirigente, de sombrero de pita, y tras

largo conciliábulo convenció al juez que reconsiderara

su medida. Un cabildeo prolongado, en que el personaje

de civil se mostró diplomático y tenaz en su intento.

Todo el mundo creyó que era el presidente de la delega

ción uruguaya, porque Carballo siguió en la cancha. Des

pués se supo que el dirigente era Pancho Candelori, an

tiguo delegado de Audax, que oficiaba de director de tur

no. Los chilenos somos así...

N Valparaíso, y en pro

vincias en general, la

ropaganda electoral no es

.m profusa como en San

tiago. No se ve ese desplie

gue de letreros, ni las ca

lles aparecen desfiguradas

por carteles interminables.

Sorprendido, un santiagui-
no preguntó si no había en

el puerto una fórmula que

contara con todas las sim

patías, y la respuesta se

la dio el propio chófer que

lo llevaba a Playa Ancha:

—Si, hay una. Riquelme-
Picó . . .

A HORA que la borrasca

se reunía todas

las tardes en el.

Café Sao Paulo y'
permanecía horas

y horas en enig
mática charla.

Llenos de papeles,
lápices y fórmu

las. Hasta el miér

coles explicaba
la derrota antee \^
rior. De ahí para.^""*
adelante empeza

ban a ganar e]

partido próximo...
Lo curioso es que

con el correr de

las fechas la vaji

lla comenzó a jugar un papel importante. Porque toda

la estrategia era simbolizada con tazas, platillos, vasos

y demás enseres del caso. Algo realmente pintoresco. Co

rrían y ubicaban las piezas a su entero antojo. Y ahora

se han sabido las causas de algunas derrotas fundamen

tales del querido "Chaguito". Porque ocurre que varias

veces los garcones levantaron un vaso o una taza sin que

los estrategas se dieran

cuenta, y ello provocó
todo el derrumbe del

plan. . . Sin quererlo.
llevaban el back-centro o

un half de apoyo a la co

cina . . .

LO
contó uno de esost

enamorados . atléticos

que asisten hasta a los

entrenamientos. El "gor-
.-^
VI

do" Diaz está todavía / ^\
^"^

confundido con lo que vio í
y aprendió en Meibourne. |
Vive un período de tran

sición, que se refleja en\

sus marcas por debajo de

las habituales. Buscando

el perfeccionamiento del

"nuevo estilo"
,
ha perdido

por el momento algunos
metros. Por eso, cuando le

preguntamos si creía po

sible que el "gordo" lle

gara a 54 metros, apunto/
filosóficamente :
—Si sigue así, yo creo'*

Le va a costar, pero lo puedeque puede llegar a 42 .

conseguir. . .

A pasó, los propios diri

gentes del Santiago cele

bran el recuerdo. Durante

1 torneo último, un grupo

/^UANDO apareció la fotografía en los diarios, se supof*-■
que Valentín Beperet también iba en la jira. Se creyó

^

que quedaba en casa por estar seleccionado. Pero la re

solución del "gaita" tiene su explicación. Lo han selec

cionado muchas veces, pero sólo una vez quedó en el

equipo. Para el Sudamericano de Lima, cuando fue su

plente de Roldan. Ahora había tres llamados en su puesto;
Isaac Carrasco, que es número puesto; Daniel Morales y
el "gaita". Y, es claro, Beperet vio que una vez más co

rría el riesgo de entrenar para quedarse en casa, y optó
por lo más seguro. Por el viaje. Lo dijo en Los Cerrillos

antes de partir:
—Estoy cansado de que

darme sin pan ni pedazo..
Aqui por lo menos ya es

toy viendo el avión . .

LO
decía don Andrés Ló

pez, el tranquilo vice

presidente de Coló Coló:

Cuando Coló Coló no 'juega
con su camiseta parece otro

equipo. Como si en ese co

lor albo estuviese parte de

su fuerza. Por desgracia,
Vasco, Nacional y River

también visten de blanco,

y en los tres últimos en

cuentros el campeón nues

tro no pudo lucir su uni

forme. Lo peor de todo es

que los jugadores le han to

mado alergia al rojo. Yo no

sé qué va a pasar con la se

lección. Cuando vean las

casacas rojas no van a que
rer fugar . . .

/vstT\0



SAFFIE SELLO AZUL ¿M¿*#

<*

EMITA
^yk&fl tipo de zapatilla de BASQUETBOL, cien tíficamente fabricada,

ft

• Planta prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de esponja doble.

• Materiales de primera calidad.

• Confeccionada con procedimientos americanos,

• Garantía de duración por su "Sello Aiul".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello ozul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

Fabricadas por:

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

WILLIAMSON BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

MANUFACTURAS 'CHILENAS DE C A U C H Ó. ;L T"P;:A*

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1957,
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La Crema

perfecta

para
afeitarse

/ahora da\
(premios 1

Impóngase de

las bases del

CONCURSO

3
Ventajas

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.

MUEBLERÍA

€wa(k lasCcmmnm
SAN PABLO S790Y2795-STGO.-

OFERTAS ESPECIALES, ARTÍCULOS SPORT:

Peloto fútbol N.° 2

$ 1.860 ,. y
Peloto fútbol N.° 3

'

$ 1.950

Peloto fútbol N.° 4

'■.... $ 2.750

Peloto fútbol Extro Fino mor

co "BARRABASES", N.° 5. 18

cascos $ 3.850

Portoequipos en lona, tamaño

grande $ 430

Medios lono gruesa . $ 530

GRAN VENTA ARTÍCULOS

DE VIAJE:

Moletos fibra de 65 centíme

tros $2.350

Moletas fibro de 70 centíme

tros $ 2.720

Moletos fibro de 75 centíme

tros S 2.950

Valijas de cuero fi

no $'2.300

Valijas lona varios

colores .... $ 1.250

Valijas cuero gamu

za $ 1.750

Socos de lona, para ropa, 70

75, 80 centímetros ... $ 1.750

Maletas de cuero, de 50 centí

metros $ 5.500

Moletas de cuero, de 60 centí

metros $ 6.900

Moletas de cuero, de 65 cm.

- $ 7.500

Maletas de cuero, de 70 cm.

$ 8.250

Maletas de cuero, de 75 cm.

$ 8.930

PARA CLUBES DEPORTIVOS CONFECCIONAMOS CAMISETAS

EN TODOS IOS TIPOS Y PARA CUALQUIER DEPORTE.

¡VISÍTENOS! San Pablo 2790 y 2795.
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Comodidad y dutaclon

como corbata" de lana



ÍWBKS

a manera
d*

empana »*%

No es ^fi^L in<H»w«n^cte *^. i» flaea. iW»""'«¿gen-

SSS. Ek^wLx&TÍV.iffS *■« i«e!««¿

nacién «^«JgÜK esta»»» ***"?&£, ieson»»^ e» » *°Xd0 h»<*

tareera»»j" l*P»f ¿levado »^t «tad^tendW^S í»?6 «0!n

«enda *»***»* »-P*wKí InoTael
'bW«e«K>l f^e? Aires,

S^r«B¡S«ass5neios» •*?"« «i Bí» de fjane«™<
v

^.«»«a«e en «na

wW*?1 *»ter el tetón á n5*K JÍV técnieos F't^f^ntten^»9

EQ T A P> I f\
AS0 Xvl — N- ns — PUBLICACIÓN SEMANAL — SANTIAGO DE CHILE,

o I r\ U I KJ :;. ,;?;> 15 de febrero de 1957 ¿,,¡ ..s«í;-.¿í,

REVISTA GRÁFICA

DEPORTES

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

BÉillfeMMHlMMMM
ncs en el extranjero: Un año: USS 7. Recargo por vía cirtiíicá'Sa
USS 0,30. Otros países: USS 5.20. Dirección y Administración 5»!
3er. píSO, Cnsül.. -ttlld Knnn IO-JUí: Ii-pf« ™»Í¿1..:,. .jj«-^--:-:'

'



:iA'.M

DESDE Lfl RITURR
HAY

informa

ciones ca-

blegráf i cas

que presentan
a Unión Española en difícil situación en Colombia. Una

mala planificación de su jira tendría al equipo "varado"

en Bogotá, sin programación a la vista. Esto sucede, se nos

ocurre, por la entrega total de los equipos que desean viajar
a los manejos no siempre claros ni solventes de un em

presario.
Las relaciones entre los clubes de un país a otro deberían

regirse por intermedio de las asociaciones o federaciones

respectivas. Las jiras deberían tener el respaldo de estas ins

tituciones responsables y pactarse sólo bajo su patrocinio
y vigilancia. Debería ser atribución exclusiva de las enti

dades superiores, tanto más cuanto que ellas participan
de los beneficios económicos de los encuentros interna

cionales.

Lo que le sucedería en estos momentos a Unión Española
no es nuevo. Equipos de diferentes nacionalidades han

sido víctimas otras veces de la insolvencia, cuando

no de la inescrupulosidad, de estos promotores, que,
sin conocimiento de la cosa deportiva y sin se

riedad en lo económico, exponen a menudo a

los cuadros que contratan a esta clase de

peligrosas aventuras No negamos que

hay excepciones, que existen auténticos

A juzgar por

las contratacio

nes que anuncia

la Católica, na

se sabe si va a

actuar en la com

petencia oficial o en un torneo de

veteranos.

pro

fesiona

les en e

ramo, riguro
sos en el cum-

LA UC renovó con Lívingstone y

piensa contratar a "Jucho" Mén

dez. ¿Qué esperan para traer a Mo

reno?

MAGALLANES ho iniciado con

muy buen éxito su jira por el extran

jero. Ganó en Malloco y en Peña-

flor.

NADA más lógico que Paco Mo

lina venga al Audax Italiano. Lia

'mandóse Paco tenía

que actuar por el *

cuadro verde . . .

EVERTON ha traído al paraguayo
Roión para que haga lo que hacía

Lourido en aquellos años de los dos

campeonatos. Ahora tendrá que con

tratar a Meléndez, que era el que le

CACHUPÍN

plimiento de los compromisos que contraen y cuidadosos

del aspecto deportivo de estas excursiones. Desgraciada
mente, ellos pagan por aquellos que han hecho del fútbol

un tráfico lucrativo para sí, a expensas de sus contratados,
a quienes engañan con compromisos sin fuerza legal, porque
son suscritos al margen de toda autoridad reconocida y

respetable. Las asociaciones o federaciones de los diferentes

países no pueden ignorar más la tuición que les corresponde
en las relaciones internacionales de sus afiliados; es a ellas a

quienes compete el fomento del intercambio entre los clubes,
sobre bases reglamentarias y responsables. Tácitamente, todo
match de fútbol entre conjuntos afiliados se desarrolla bajo
el imperio de la reglamentación internacional, que las aso

ciaciones o federaciones deben hacer respetar. Corresponde.
a éstas la designación de un arbitro y perciben un por

centaje de las entradas. Pero es ésta, hasta aquí, toda

su participación en un relacionamiento que debería

estar exclusivamente en sus manos, como parte pri
vativa de sus funciones, y en resguardo de los in

tereses de sus afiliados, muchas veces expuestos
al arbitrio de un empresario sin responsa

bilidad.

A. V.

ponía la pelotá,'

EXPLICACIÓN
de Tello y AguP
la por su retraso

a lo selección:

como son de Arica, los retuvieron

en la Aduana.

LA Católica está trabajando po

ro el futuro. Está formando un lindo

equipo para ganar el Ascenso del'

58.

ALGO tiene asegurado para su

regreso la delegación de la Unión.

No le van a cobrar
'

.,wft. i kilos dé exceso.

BASSO quedaría
mejor en Green

Cross que en la Ca

tólica. Así podría
jugar con Coppa.

TAPIA ni siquie
ra ha utilizado sus

puños en Chuqui.
Moquea a sus riva

les con su medalla

olímpica.

LO único que le

falta a Tapio es

ganar por K. 0

cuando lo estén

anunciando.

UN slogan que

le faltó.«I dirigen
te Carlos' Pittborn
como candidato : Del

Congreso de
'

Lis

boa al de Santiago...

PARECE que por
fin los diablo» rolos
se van a presentar
en buen estado fí-

.

sico este año.

DESPUÉS del

Panamericano dip
México, Sandoval!
comprendió quedro
le venían bieíijjo

'

400, después de

Meibourne ha deci
dido que rio le cua

dran los 800 y se

dedicaré a losl.SOjy
y 5.000. Con otro

viaje tendremos un

buen ntara tonista.

TAMBIÉN hay,
circo en verano.

Flamengo y Hon

ved levantaron la

carpa en Río de

Janeiro y se la lle

varon a Caracas.
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Nacional, de Montevideo, nos demostró, junto a su buena técnica, un planteamiento muy eficiente, fruto de las inquie- «;

ludes tácticas de su entrenador.
'

&
" """'"
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forasteros que nos visitan siempre traen en sus ma

letas alguna experiencia nueva que nosotros no hemos

vivido. El viajero, que está de paso, muy rara vez se va

sin dejar alguna lección. Siempre es útil el contacto con

gentes de otras tierras. Las costumbres de otros, su mane

ra de ser, y de pensar, y de vivir, pueden significar motivos
suficientes para hacer de pronto una revisión de todo lo

nuestro. En la comparación afloran cosas buenas, que nos

otros tenemos, y otras que vemos mejores en el huésped.
Así, el contacto, sin que nos demos cuenta," resulta útil,

provechoso, Es como si ante las visitas se nos abriera me

jor nuestro propio panorama. Lo que somos y cómo somos,

en contraste con lo que nos muestran los que vienen de

afuera.

Por eso en el deporte es indispensable el continuo roce

internacional. Sólo siendo anfitrión o huésped se puede ob

tener la visión cabal de progreso, de mejoramiento o de

todo lo contrario. El fútbol chileno sabe todo esto muy bien.

Siempre se miró a sí mismo a través de sus amigos del

continente. Los equipos que lo visitaron fueron su pauta
y su metro. Ellos le dijeron, en el continuo alternar, qué
era malo, sin remedio aparente, en tiempos pasados. Y le

fueron indicando más tarde que sus avances eran impor
tantes. Hasta llegar a los últimos años, en que se

reconoce su calidad como un hecho indiscutible. Todos sa

bemos cuáles fueron las causas de este progreso insospe
chado. Conocemos muy a fondo el proceso que se operó en

nuestro deporte popular -

para que se levantara tan airo

samente. Sabemos que se disciplinó y ordenó. Que un grupo
de técnicos logró el milagro de hacer cambiar virtual-

mente la concepción del juego en nuestros jugadores. Que
los sistemas por ellos impuestos se hicieron costumbre en

tre nuestros cuadros. Que incluso la generación siguiente
captó la nueva manera de jugar al fútbol. Los entrenadores
estudiaron a fondo tácticas y estrategias. Los partidos se

hicieron mucho más interesantes para los protagonistas,
porque acudieron a ellos a desarrollar planes, a usar el

cerebro en la concepción de las jugadas. No sólo los pies,
como lo hacían antes. Se comenzó a buscar el triunfo por
medios más nobles. El fútbol pasó a ser más cerebral, sin

que por eso perdiera su condición de deporte popular. Se
tuvo la evidencia de que nuestra juventud está dotada para

practicar un deporte que exige, además de las indispen
sables condiciones físicas, una mente despierta y ágil, ca

paz de hacer funcionar sus músculos con inteligencia y

aplicándose a planes preestablecidos. Y así fue cómo se

operó el milagro. El

fútbol chileno levan

tó cabeza, ante la

admiración de sus

rivales de siempre.
Mas, siguen lle-

?ando las visitas. Y

de nuevo son ellas

las que nos. obligan a

mirarnos a fondo. A

revisarnos una vez

Las últimas actuaciones internacionales del fútbol chi

leno, a través de sus clubes, descubren un peligroso sín

toma de retroceso.

(Escribe CENTRO HALF.)

más. Y para ello, la última temporada internacional, en

la que alternaron los éxitos con los fracasos, puede ser un j
buen espejo. Como de costumbre, no nos referimos a los

fracasos mirando las cifras anotadas en la pizarra. Nin-

guna derrota nos impulsa a escribir estas líneas. No los j
goles hechos o dejados de hacer, sino los partidos mis- j
mos en su aspecto general. Cómo nos vimos ante las visitas. ¡

Y a consecuencia de esta manera de mirar la tempo
rada internacional, nos invade una inquietud. Hubo par

tidos en que no vimos en el cuadro local aquellas cosas que

aprendimos en los últimos años. No hubo planes bien rea

lizados. Caímos, en algunos casos, ante las tácticas del I

rival, tan conocidas por nosotros, como si constituyeran ¡

aspectos totalmente nuevos e ignorados por nuestros téc-

nicos. Hubo partidos que se jugaron a la buena de Dios. ¡

Como antes. Sin oponer a las mejores aptitudes personales i,

de los integrantes de los cuadros rivales el contrapeso de |
una estrategia inteligente, de tácticas apropiadas, de orden' I

y aplicación a determinadas misiones específicas, como

venía siendo nuestra costumbre. ¿Es que nos estamos olvi

dando de la lección? ¿O, confiados en algunos éxitos, pre

tendemos no necesitar ya de aquellos recursos? De aqui

nuestra inquietud.
Hace algún tiempo hicimos un comentario similar. Nos

parecía advertir negligencia en algunos equipos para con- !

templar estos aspectos tan importantes del juego. Algunos

entrenadores hacían entrar a la cancha a sus hombres

sin mayores instrucciones. Sin haber estudiado previamen
te al rival, las cualidades o defectos del propio cuadro, y

sin extraer, en consecuencia, de todo esto, un plan útil.

Parecía como si algunos equipos menospreciaran algo que

tanto trabajo costó aprender y que tan buenos resultados

había ofrecido al fútbol chileno.

Creemos que ahora como nunca debemos aplicarnos. De

no hacerlo así, corremos el riesgo de, retroceder. De que

damos atrás de nuevo. Chile partió antes con las nuevas

fórmulas, pero ahora todos, aunque algunos no lo confie

san, están siguiendo el mismo camino. Para muestra están

ahí, muy frescas, las recientes presentaciones de Nacional.

Un entrenador con moderno sentido futbolístico y un once

que aplicó bien en la cancha lo que su director de juego

planeaba para ellos. Y está también, para mostrar el otro

aspecto de nuestra referencia, la actuación de River Píate,

de Buenos Aires, equipo al que se le dejó jugar y brillar sin

oponerle freno alguno. Y están, por último, aquellos se

gundos tiempos, en los que, más que una baja circunstan

cial del equipo de

casa, nos pareció ad

vertir la corrección

de algunos errores en

los cuadros visitan-'

tes, qvidencia de que

en otros países hay
técnicos estudiosos.

capaces y dedicados

ya' al fútbol cons

ciente y científico.
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CORRIERON rumores : "Ramón

j Sandoval no quiere saber nada

más con el atletismo... Cortó brus

camente su estada en los EE. UU—

Peleó con Laipenieks, su entrena

dor... Ha vuelto decepcionado de

la Olimpíada..." Todo eso se dijo

y algo más .

Con Ramón Sandoval somos viejos

amigos. Varias veces nos hemos

sentado, sin poses ni cortesías, a

charlar sobre cosas que pasaron o

que podían pasar. No sólo de depor
tes. Es hombre viajado, que ha ido

de un mundo a otro, recogiendo

impresiones. Sabe mirar y ver, y

como está lejos de ser un parlan

chín, sabe escuchar y decir lo justo.

Siempre habla en esencia.

Tengo que confesarlo. Creí un poco en esos rumorcillos

que chisporrotearon en el ambiente. Porque Ramón, que

es un muchacho sano, serióte y reconcentrado, deja la

impresión de que en su ser introspectivo esconde algo de

insatisfecho, de inalcanzado, y que en su tranquilidad de

agua mansa, hay mareas submarinas que se revuelven su

jetas, esperando alzarse como un azote, como un chasquido
o como un fulgor explosivo.

—Cierto, don Pampa. Estaba desesperado; sufrí esa

crisis que pasamos cuando las cosas nos cercan demasia

do y se nos' cuelgan con veinte uñas en el cuello, para

herirnos y desgarrarnos. No era para menos. Fui a una

Olimpíada. ¿Para qué? Para sentirme pigmeo en una fa

lange brillante de atletas magníficos, para darme cuenta

de que, con mí título de campeón y de recordman sudame

ricano, era sólo uno del montón. Y me acosaron los pen

samientos más negros de rebeldía y de protesta, por ser

de un país en que se mira y se trata a un atleta, por

muy descollante que sea. como algo baladi, soso y frivolo.

Yo me sabía capaz de más, de bastante más, pero, llegado
el momento de la gran oportunidad, donde más debía lu

cir con mi exacto rendimiento, donde estaba obligado a

exhibirme por sobre mi propia dimensión, aparecía como

jinete desmontado, como riflero sin bala, para luchar en

condiciones por demás desventajosas. Era para sentirse

desolado.

"Usted sabe. Yo no quería ir a la Olimpiada, una vez

que aprecié la impo
sibilidad de prepa

rarme como debía.

Después del último

Sudamericano, tenía

el plan listo, y me

dije: "Llegaré a

Meibourne bajando,

por lo menos, dos

segundos mis re

cords. Se me prome

tieron facilidades, al

calor de la euforia

de los triunfos. Yo

las creí, y en esa ba

se elaboré mi progra

ma, pero pasaron

uno, dos y tres me

ses, y todo se olvidó.

Usted conoce las pe

ripecias que me su

cedieron y que malo

graron mis propósi
tos.

"Es lo que yo me

pregunto : ¿Por qué
somos así? ¿Por qué
no tenemos lo que

otros tienen y dan?

¡Qué grandes atletas

se podrían formar en

nuestro suelo, si

dispusiera de pistas
y gimnasios, y nues

tros muchachos tu

vieran el tiempo ne

cesario que hay que

dedicar todos los

días! Que cada uno

se sintiera estimula

do, reconocido, y en

contrara en todos la

palabra, e! consejo,
la ayuda que no

cuesta nada brindar

con la estimación.

Que al deporte se le

otorgara, de una vez,

la valia que tiene,
como cosa indispen
sable para fortalecer

el cuerpo y el espí
ritu, y como escuela

para armar a seres

fuertes en la dura

lucha por la vida. He

recorrido Europa,
Rusia, China, y aho

ra Norteamérica y

Australia, y com

prendo por qué esas

naciones lanzan ge

neraciones cada vez

más fuertes en cali

dad y en cantidad.

Por qué el Gobierno

y la ciudadanía en

tera respetan y aprecian al deporte como una religión, como
un crisol, por el cual deben pasar todos en la época de
la niñez y la juventud.

"Por todo eso levanté los puños al cielo, grité y dije
cosas ásperas. Por eso..."

Me quedo mirando a Ramón Sandoval, con su sonrisa
alba y ancha, que parte su vigoroso rostro moreno, y de

súbito me asalto la duda. ¿Me ha dicho o no estas fra

ses? ¿Hablaba él con voz estremecida y angustiada? No.

Había cerrado los ojos y escuché todo eso, pero no a él,
porque sólo en este instante venía llegando. Bueno. ¿Qué
pasó? ¿Me lo dijo o no? No; no lo ha dicho, pues sólo
ahora lo veo corpóreo y real.

—Nada de eso —me dice— ; al contrario. Yo quedé
satisfecho de mi actuación en la Olimpíada. Sentí que no

fuera mejor, no por mí, que nunca espero_ milagros, sino'

por quienes esperaban más de mi campaña, sin antece

dentes de mi preparación. Ese cuarto puesto en la íerie,
bregando con el británico Derek Johnson, que luego fue

gran segundo en la final: con el húngaro Zhengali, con el

mejor francés, fue muy honroso para mí. Porque no tenía
entrenamiento para eso, y el minuto 51,9 que anotaron

los cronógrafos para mi carrera, fue mejor que lo calcu

lado. Corrí en punta hasta los 720 metros, y luego me pa
saron tres en la recta, por mayor velocidad. Mas aventajé
a otros, y entre ellos, al alemán Walter Ríchtzenhain, que
después fue segundo en la fina', de 1.500, y que, sin duda,

ESCRIBE DON PAMPA

Con lo que vio y apreció en Meibourne, Ra
món Sandoval se irá a distancias más largas.
1.500 será su fuerte para ¡legar a los 5 mil.



debe haber errado su táctica de carre

ra en los 800; es hombre de 1.45.

"Los 1.500 metros los hice sólo por

cumplir; no había entrenado para esa

distancia, y marqué 3.58. Allí corrí sin

Dontrol, como lo prueba el hecho de que

después de ir último pasé a tres y marqué 3.58. Una carrera

pobre, sin duda.

"No me siento decepcionado de lo cumplido. Rendí' más
de lo que debía, en tales condiciones. Se sabe que pensé
no ir a Meibourne, pero cuando se me eligió, recapaci
té, pues me dije: "Debo aceptar, porque no tendré otra

oportunidad de ser olímpico. En cuatro años más habré

desaparecido del mapa atlético. Fui y no me pesa."
Dice bien nuestro campeón, porque ese viaje, que se

lo merecía, le ha sido muy provechoso. No ha sido viaje
perdido. De ninguna manera, tratándose de quien tiene

inquietud de aprender y progresar. Es tercera vez que >alia
de las fronteras sudamericanas, o cuarta, contando el Pan

americano de México. Antes, estuvo en los Juegos de Bu-

carest y Varsovia, y la verdad es que en cada una de esas

ocasiones en que salió de sus canchas, anduvo mal, no al
canzó figuraciones destacadas, aun las dignas de sus mar

cas. No faltaron los inconvenientes, que se confabularon
para que no llegara a la pista de la competencia en su me

jor estado. Sin embargo, cada viaje enriqueció su bagaje; de
cada uno se trajo enseñanzas y experiencias, y basta lle
varlo a su tema favorito |>ara 6comprender que es hombre

sstudioso, que sabe captar y asimilar. Es muchacho cons

ciente, que ha ido moldeándose al compás de su volun
tad dirigida y que, oyendo a atletas y entrenadores de di
versas nacionalidades, observando a otros, ha dado con la
fórmula que le conviene para sus posibilidades. Se ha diag
nosticado y escrito su propia receta.

—Creo que nadie podrá conocerme mejor que yo mis
mo. He confeccionado mi propio diagrama, recogiendo las

opiniones de los más entendidos. Conozco mis dificultades
y también cuál es mi meta, reducida por causas ya insal
vables. Mi falla mayor está en la falta de velocidad. Ha
sido sensible que ingresara al atletismo un poco tarde.
El fútbol me endureció los músculos y me restó posibili
dades para el sprint. Si hubiera comenzado a correr a los
15 años, en vez de los 13, podría ahora cubrir 100 metros
en 11 segundos, y 400 en 48, y mis records en el medio
fondo habrían sido notoriamente superiores.

"Esta falta de velocidad me está llevando a distancias
en las cuales no había pensado. Comencé con los 400 me

tros, porque me pareció la prueba más dura, la más valiente
de todas. Y después de dejarla por falta de sprint, sigo cre

yendo que es la más difícil de todas. Carrera de preocupa
ción, de suspenso, desde que uno se agacha en el sitio de la

largada, centímetro a centímetro. Prueba linda. Me gustó
el atletismo, por Recordón, creo haberlo dicho en otra opor
tunidad. De verlo en aquel Sudamericano del 46, me dije:
"Yo tengo que hacer decatlón", y con esas miras me metí
a la pista, pero pronto me di cuenta de que, por físico por
piernas, por elasticidad, no era decatleta. Entonces escogí
ios 400, y ya ve, poco a poco, voy a llegar a los 5 mil.

"No era capaz de correr 100 metros en 11 o en me

nos, y nada tenía que hacer en los 400. Pasé a los 800, y
en esta distancia logré mis mejores victorias en Sudamé
rica; aquí podría y puedo reinar, porque los buenos es

pecialistas no son rápidos; mas, una vez que traspasé el

Atlántico, y en el viejo mundo encontré a muchos semi-
fondistas iguales o mejores que yo, comprendí que poco
tenia que hacer si no corría los 400 en 48 o en menos.

Fue mi primera experiencia en Bucarest. Confirmada lue
go en Varsovia, y ahora en Meibourne. Los 800 metros es

una carrera de sprint. Se liquida en la recta, y así todos
los que llegaron a la final de los 800 olímpicos corrían
como gamos. Con mucha velocidad.

"Vuelvo de Meibourne, convencido de que mi prueba
son los 1.500 metros, y que debo ir pensando en los 5 mil
metros. Todos los planes de entrenamiento, los consejos
que recibí de entrenadores y atletas experimentados de

Hungría, Alemania, Francia y Australia están orientados
a esas distancias. Pirie, el fondista británico; Stefens, se-

mifondista y fondista australiano, me dieron una pauta
bien clara, que, dicho sea de paso, no hizo más que ra

tificar todo lo que ya había lucubrado a través de mis

experiencias, de mis cálculos, de lo que había oído y de
ducido de los entrenadores extranjeros que han pasado
por Chile.

"Entrenaré fuerte para 1.500 metros, y esa práctica
me servirá para lanzarme en 5 mil metros. Nunca he co

rrido antes más de dos kilómetros, pero creo que mi or

ganismo responderá; todo lo hecho hasta ahora será base

para la prueba de fondo. Sí, también he pensado en esa

observación. Para el iondo tendré que cambiar mi tranco,
hacerlo más corto y más ligero.

"He estudiado y observado los diferentes sistemas de

entrenamiento; todos, en realidad, son iguales en su esen

cia; las variaciones se generan en la necesidad de adap
tarse a las condiciones de clima de cada pais, como también

a los temperamentos de los lumbres. He escogido el de

Practicará el entrenamiento

húngaro, que se aviene con su

temperamento y su agrado.

los húngaros, que está de acuerdo má?

a mi agrado. Creo que los magyares le

idearon basados en los sistemas suecos.

Es aiferente al alemán, menos severo

y rígido. No exige ni estruja tanto al

atleta. Es más cómodo y económico.

Tiene mucha semejarla con el que me indicaba Edgar

Lapenieks. y es la diferencia que resalta con el más exi

gente que usa en Chile Aibert Mainella.

"Habría tanto que hablar sobre métodos —continúa

Sandoval—. Sobre la conveniencia de unos y otros. Me

gusta el húngaro, porque considera el ánimo del atleta.

Se trabaja fuerte sólo cuando el cuerpo resiste; en los días.

flojos se trabaja suave. Nada de excesos, ni de esfuerzos

inauditos. Nada de forzar la máquina. Eso me parece bien.

Trabajo de preparación al organismo, trote, gimnasia, aire

ñor las mañanas, y en ia tarde carreras repetidas de ve

locidad. Me contaba Stefens, que cuando estuvieron en

Australia los astros húngaros Iharos, .Tabori y Rozavolgui.

improvisaban la faena como muchachos traviesos, pero, en

cambio, en otras tardes, corrían como salvajes. 4 ó 5 ve

ces. 800 metros, en 1.56, con diez minutos de descanso en

tre prueba y prueba. Este es un detalle interesante de la

característica húngara. Da descanso entre esfuerzo y es

fuerzo; sólo pnsa de íuin a otra Urea, una vez que se hn

Según los planes ele Ramón y los progresos que ha hecho

Waldo en el fontlo, lio sería raro qúií a fines di; año ya vié

ramos a los dos hermanos Sandoval como grandes figuras
de las distancias largai".

expelido la fatiga. El alemán no perfnite eso; los hombres

casi exhaustos, van de una prueba a otra. Es matador, a

mi juicio. Por ejemplo, si corresponde, en una tarde, hacer

diez veces 200 ó 400 metros, el húngaro los hace si los

puede hacer; en cambio, el alemán exige cumplir en cual

quier forma. El húngaro trabaja mucho en el pasto, en el

bosque, sin conocer distancias.

"Vi entrenar varias veces a Gordon Pirie, el astro

británico, que es de los implacables. Creo que su sistema

es todavía más duro que el de Zatopek. Lo vi varias veces

casi desmayarse en el esfuerzo por cumplir sus programas

diarios. Pese a que fue superado sin apelación por Kuts,
el fenómeno ruso, que en magnifico estado de prepara

ción soportó todos los cambios de velocidades y la guerra

de los rivales, creo que Pirie es notable, de ritmo agresivo,
va siempre buscando marca y se rompe tras este fin. Hará

cosas grandes, pues sólo tiene 25 años, y es rápido, con

muy buenas marcas en 1.500 metros.

"He llegado a la conclusión de que el atletismo es algo
así como las matemáticas. Es cuestión de tomar un papel
y hacerse un plan: tal entrenamiento en este mes, tal en

el otro, así en toda la temporada, para en tal fecha hacer

la marca. Uno pone el organismo, la voluntad, y la marca

sale en la fecha convenida, si todo se ha hecho bien. Du

rante ese largo tiempo, debe tenerse sólo esa meta, la mar

ca mejor; se puede competir, pero con miras a aquello, a

manera de entrenamiento.

Es la razón por qué había pensado no competir en este

Sudamericano; venía dispuesto a comenzar de inmediato

mi plan, para en octubre próximo hacer marcas en 1.500

y en 5 mil metros. Pero no podré hacerlo, ya que tendré

(Sigue a la vuelta)

■U

lr.'-J



t^ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,

pimpón, etc.

Extenso surtido de copas y trofeos para premios. Medallas de

metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías al triunfo.

Artículos recién recibidos:

Raquetas de tennis marca Slazengers. Pelotas de Tennis Sla-

zenqers, en tubos de 3 pelotas.

CASA OLÍMPICA

MAS MIRADAS ...SI ESTA PEINADO

con

60MINÁMantea
FIUA B/EJV TOOO EL. DIA

VIENE DE LA VUELTA

que .someterme a las exigencias.de los compromisos actua

les. Debo competir en abril, y tendré que hacer un entrena

miento relámpago para competir y figurar en la mejor for
ma posible. Sostengo que esto es dañino para el atleta

que tiene fines de superación y perfeccionamiento. Saldrá
una marca aceptable en el Sudamericano, mas luego ven

drá la declinación, porque se romperá la linea progresiva,
se carecerá de base para seguir en grado ascendente. Se

volverá atrás. Sólo después del Sudamericano podré Iniciar
el plan que me había propuesto. Y no tengo por qué encu

brirlo; creo que llegaré a correr los 1.500 metros en 3.44, y
los 5 mil metros en 14.10, desde luego, nuevos récords sud

americanos. Para ello me entrenaré en esta temporada, que
espero sea de adiós al atletismo.

El atletismo, como lo entiendo, es duro y de sacrificio.

Con ocho años de dedicación, es suficiente. Después, a pen

sar en otra cosa. Ahora tengo dos meses de preparación

para este Sudamericano, y doce meses para el otro. A tra

bajar se ha dicho." DON PAMPA

Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

| pqewfes
CMCABUeOS-A

LUIS GONZÁLEZ V., fabricante de la famosa pelota de
fútbol Super vulcanizada, "Wing y Sport".

Pelota de fútbol, modelo Wing, N.° 5, sin telo $ 3.950
Pelota de fútbol, modelo Wing, N." 5, con telo $ 5.500
Pelotas de fútbol, modelos Zig-Zag y Olímpico, N.° 5, con tela . . $ 4.900

Pelotas de basquetbol, Wing, Zig-Zag y Olímpico, N.'S $ 5.700

Pelota de fútbol, N.° 5, de 12 cascos, con tela $ 3.500
Peloto de fútbol, N.° 4, de 12 coseos, con telo $ 2,950

Medias en todos los colores, extro gruesas, $ 540; corrientes, $ 420; juveni
les, $ 360; infantiles $ 340

Zapatos de fútbol, modelo extra, 38 al 44. $ 2.600; corriente, $ 2.20O; Super
Wing, $ 3.100; Wing forrado y cosido $ 3.800

Pantalones piel fino, $ 680; piel fina, con hebilla, $ 740; acolchados $ 680
en cotton corriente $ 360

Bolsones azules, portoequipos $ 440

Juegos de 10 comisas, en raso listado, $ 14.800; en raso un color, $ 13.500;
en gamuza de primera (para todos los clubes) $ 8.200
Camisas en gamuza de primero, con cuello sport $ 9.500

Slips, U.° 3, $ 880; N.» 2, $ 760; N:' 1 $ 720

Canilleras de cuero de primera, $ 360 por. Rodilleras, para arqueros. $ 1.200
par. Vendas elásticos, $ 410 cada uno. Mallos para orcos, N.' 14, $ 10.500;
tipo corriente, $ 9.500. Zapatillas de basquetbol "Finta" sello azul $ 2.700.

Soffie, corriente, 39 al 44, $ 1.750; 34 al 38 $ 1.500

Despacho de reembolsos a todo el país. Por vía ocrea se exige

anticipo del 40',,' del valor del pedido.

Por mayor a comerciantes, precios especiales.

CHACABUC08-A



NOTAS DE NATACIÓN
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La primera exhibición

de Clotworthy se efec

tuó en le piscina

temperada, en un ta

blón corto, que, pese

a la dificultad, sirvió

para que el campeón

olímpico mostrara lo

que vale desde el pri

mer impulso.

ALA
NATACIÓN se le lla

ma deporte chico en

nuestro ambiente. Debe ser

porque técnicamente no ha

alcanzado alta vara interna

cional, 0 porque, con sus re-

duohtos '.. 'medios económicos,
no ha ponido expandirse a la

medida de sos deseos y aspi
raciones. Sin embargo, como

pescado que no se ahoga en

jgBBsa-agua; se. debate, se es-

tuerta y se levanta. La direc-

ggffljnacional, que preside
ente Isaac Froimo-

desde que tomó en sus

.ñor el mando, se ha empe-

¡8Id^'tm>deinostrar que, por

UbonotldÁd y empeño para

IvenéeT la» dificultades, no se

Sedará
atrás, y en este plan

. denotado afanes plausi
bles.

Como pocas veces, ha
cum

plido labor efectiva y valiosa

que al mantenerse en tal rit

mo tendrá que producir poco
a poca efectos^ saludables.

J*
Nombres que han remecido el deporte-^
acuático del momento. El Nacional de

Viña piomete registrar el esfuerzo la

borioso de los dirigentes.

Con un equipo selecto de valores fue a competir a

Argentina, luego consiguió la vuelta de mano, y

buenos elementos vinieron del otro lado, Efectuó
un curso técnico en la capital para elementos es

pecialmente venidos de provincias a fin de prepa

rarlos como entrenadores, a cargo de Ishiharada y

Moreno Toledano. Luego envió al técnico japonés
a. hacer charlas a Iquique. Propició la visita riel

astro olímpico Bob Clotworthy, campeón de tram

polín en Meibourne, Joven astro norteamericano

que en estos días es verdadero acontecimiento en

las piletas chilenas, y, por último, se ha promovi
do una, serie de torneos que han movido el agua y

el clima con miras a los torneos nacionales que

comienzan él 21 en Viña del Mar. .

NUNCA ANTES SE VIO en Chile a un;eampeón
mundial de tan fréseos laureles. Bob Clotworthy

hace algo más de dos meses solamente, se con

sagró en él torneo de Meibourne, y ya está aquí

para mostrarnos la belleza de su técnica y la des

treza qué es posible conseguir cuando se llega a

la cima de una condición física, domada con la

tinas acendrada dedicación. Él lo ha dicho: "Es el

producto dé- años de constancia y de estar dos y

tres horas al día en la piscina, tirándose de ca

beza eien veces al agua. Es la única manera de

triunfar en un deporte donde el más leve defecto

puede llevarlo del primer lugar al décimo, porque

saltadores de clase hay por lo menos media do

cena en mi país." ,
.

Se comprenderá que la maestría de Clotworthy

es extraordinaria y ninguna,manera más clara pa

ra señalarla que decir que es un clavadista mejor

que Gunther Mund, nuestro crédito y campeón sud

americano, quien tantas veces se ha hecho admirar

con sus evoluciones desde el trampolín y la pía-,

taforma. Habrá, pues, una competencia dé renova

da jerarquía cuando se enfrenten los dos. Lo ha

rán en varias piletas, pero la nías seria y organi

zada competencia se efectuará en los campeona

tos nacionales dé Viña.

No hay duda de que Bobert Clotworthy es una

grata visita. Es un muchacho alegre, sin poses de

campeón, o, mejor dicho, campeón por los cuatro

costados, porque sabe serlo sin actitudes de jerar

ca o de hombre ensoberbecido, como los hay. Llegó

a ía piscina con el tablón al hombro, saludo como

viejo camarádá, hizo bromas a los fotógrafos, ac

cedió á todo, y luego saltó como un maestro. Todo

'tin darse importancia;. ¡Ü* con ello se ganó las sim

patías del público entero. Un magnifico emba

jador, x; .■-.■;. '".', . '■""■■■'■

m^M

"?***¡xí£4$¡r''
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En la carpa con tira

buzón, al igual que

en sus otros lanza

mientos, se comportó
como un clavadista

¡umodo, por : su

linio de todos los

resortes de la cimbra

y de la técnica. Sin

duda que se superará
desde los tres metros

y en piscina abierta.

LA ACTIVIDAD acuática!

1937 se encuentra én plena
ebullición y los Nacionales!

próximos darán una pauta de

ello. Ya todos los mejores es

pecialistas están sobre sus

marcas, y algunas se han Ido

más adelante, como Heriberto

Alvarado, que es la primera

figura del momento, como lo

han sido en otras temporadas
Villalobos, Marco Antonio

PolBer y Buby Bonder, para
nombrar á los mas recientes.

,' Alvarado parece ser uno de

esos valores que sólo se dan

de tarde en tarde, dotados

para ser de excepción, por lo

(Continúa en te V&B- ¡0)

Heriberto Alvarodo, en menos

de un año, yo esto en el pri

mer plano de lo natación sud

americana con su marca de

2,39,9 pora los 200 metros

estilo máriposd-deltín.



En cada categoría destaca un

par de hombres capaces, pero

en general el panorama no es

alentador.

( Escribe Eanchq -Alsina.— Fotos de

Hernán 'Morales.-— ; Gentileza de ,

-

■. 'LAN.).!.:.

. El campeón nacional de los medióme-
'

díanos ligeros debutó mostrando muy

poco, hasta el puntó de que el público
creyó verlo perder. Ganó por puntos a

Juan Toledo, un inexperto muchacho

de María Elena. En el grabado el per

dedor ha resbalado.

MS

k#"

CHUQUICAMATA.
(Especial para "ESTA

DIO").— Rápidamente hemos llegado a

las semifinales en este Nacional de Boxeo

Amateur. Ellas han sido fijadas para los dias

miércoles y jueves, lo que quiere decir que,

cuando esto aparezca en nuestras páginas ya

se habrán efectuado. En todo caso, ya el pú
blico de Chuqui ha conocido a casi la totali

dad de ios aficionados que, de todos los pun

tos del país, vinieron a competir en el ring
minero. Puedo, pues, formarme una impresión
global del material humano de la fiesta bo-

xística que me trajo a este pueblo cordillera

no, industrioso, amable y entusiasta.

Se han visto figuras de calidad, pero pocas.
También valores nuevos. También pocos. Pe

leas de emoción y de calidad. No muchas, eso

sí. En cada categoría, uno o dos hombres ca

paces, cuando mis. El plantel no es nutrido

pero, se me ocurre, con él se puede formar un
team sólido para el Latinoamericano próxi
mo, quizá con algunos vacíos, pero con deter

minados pesos muy bien cubiertos. Además,

Carlos Lucas ha cruzado de derecha al ma

rinero Aranda y éste se desploma. Segundos
después decidió no seguir combatiendo. El

ansia de noquear hace verse desmadejado al

tercer campeón olímpico de mediopesados.



No hay livianos en el amateu-

rismo chileno. La categoría
clasica es la que se ve más po

bre en Chuquicamata.

El peso gallo de la Naval, Hugo Díaz,
debutó con un K. O. espectacular, so

bre el santacruceño Carlos Morales. Es

tá éste ya vencido, y acuden a ayu

darlo su director técnico y su vencedor,

un rival bastante difícü y de muchas

condiciones como es Iván Obreque, lo-
tino de excelente estatura y boxeo muy

bien orientado. En cuanto a Sepúlveda,
eliminó al antofagastino Alan Araya,

gracias a que supo aprovechar su es

tatura y sus largos brazos.

EL PESO GALLO, que parece el más

rico ríe la competencia, nos ofrece has

ta el momento dos nombres. Uno, pres

tigiado y consagrado ya internacional-

mente: Claudio Barrientos. El otro, un

marinero de tortísima pegada, que ya

(Izquierda). Demasiado temprano se.

encontraron los dos mejores moscas del

torneo: Julio Barrera e Iván Obreque.
Venció Barrera en buen combate. En

el grabado, el ganador aparece de es

paldas al lente.

hay que considerar que a la cita faltaron

varios consagrados, como el valdiviano Se

gué], los hermanos Cornejo y Guillermo

Águila. Este último vino a Chuqui, pero

cuando ya las inscripciones estaban cerradas.

JULIO BARRERA Y Rubén Sepúlveda han

destacado, con características muy diferentes,
en el peso mosca. El aviador es el mismo de

siempre. De pelea larga, con un recto izquier
do más que discreto y ciertas condiciones de

fensivas recomendables. Ya, me parece, este

muchacho no llegó. Hace tiempo que compite
y, aunque siempre está entreverado con los

mejores, nunca falta quien lo elimine. Julio

Barrera es, eso sí, un chico promisorio. Pe

leador de chispa, con un boxeo muy parecido
al de Pelodnro Lobos, aunque aún en forma

ción y sin las virtudes del campeón profesio
nal, creo que puede ser un buen mosca de

campeonato, ,-iempre que corrija algunos de

fectos y afine sus armas. En todo caso, es una

posibilidad y una grata revelación. Ganó a

En 59" definió su primer combate el vice-

campeón olímpico. Resultó poca cosa para él

el novicio Kendall, de Santa Cruz, que se va

desplomando en el grabado, tocado a fondo
por el derechazo de Tapia.
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El nortino tira muchos golpes al aire, pero suele encajar uno que define
la pelea.

agradó en sus presentaciones del campeonato de 1955. Díaz posee un gan

cho de izquierda mortífero, es valiente y seguidor —típico gallo de riña—

y posee un boxeo, aunque excesivamente a cara descubierta, sumamente

efectivo. El tercero en discordia es, otra vez, el morenito Manuel Vega, de la

Fach, que quedó bye y entró a las semifinales sin competir. Hugo Díaz de

butó con un K. O. espectacular, escalofriante. Encajó su gancho de zurda

en plena quijada del santacruceño Carlos Morales, que lo habla frenado al

comienzo con secos contragolpes de derecha, y lo durmió sin apelación.
Junto a sus virtudes de contundencia innegable, tiene el marinero muchos

defectos defensivos que pueden serle muy perjudiciales. En todo caso, re

sulta un peligro vivo para el más pintado.

EN PESO PLUMA, el mejor no actuó antes de las semifinales. Me refie

ro al campeón Alfredo Ortúzar. Los otros plumas son Edgardo Negrete, que
se vio muy mal físicamente en su debut; el iquiqueño Alejandro Ossandón y

el naval Mario Torres. Por lo que se les ha visto, Mario Torres es el que más

convence. Es canchero, astuto y se las compone muy bien para pegar y que

no le peguen. Además, este zurdo pega io suyo y no es como para descui

darse con él. En cuanto a Ossandón, es un peleador difícil, de golpes rectos

al rostro; muy monocorde en su acción y de recursos limitados. Pese a ello,

puede dar dolores de cabeza, aunque me parece que no irá muy lejos. To

rres noqueó a un adversario de muy poca monta; así es que una impresión
definitiva sobre sus aspiraciones tendrá que esperar. Posee, como recomen

dación más firme, un triunfo sobre Claudio Barrientos, obtenido el año pa

sado en Talcahuano.

¿QUE SE HAN hecho los livianos en nuestro país? Se han visto varios

en esta competencia, pero ninguno termina por convencer. Juan Díaz, pare
ce ser el mejor, pero está muy bajo en el peso. Por lo demás, aunque ganó
claramente al zurdo Olivares, de Santa Cruz, no produjo una performance
como para entusiasmar. Bien en su rccco de izquierda, bien en su defensa,

pero muy imperfecto con la derecha, fuera de distancia y demostrando que

todavía no ha aprendido a atacar a fondo. Se desdibuja demasiado, le falta

consistencia a su acción y, pese a su buena línea técnica, no le encuentro

chispa. Además, insisto en que su mano derecha no ha sido bien trabajada;
se advierte que le ha hecho falta un buen director técnico que lo corrija y

le aproveche sus virtudes. El penquista Romero no está mal. pero, igual que
Jorge Contreras y Froilán Muñoz, es hombre de poco vuelo, por el momen

to. Muñoz quizá si será duro escollo para cualquiera, porque es el más

canchero.

En todo caso, la categoría es pobre y sólo podría haber esperanzas en

jue Juan Díaz se fortaleciera más y ganara en consistencia y mejorara su

mano derecha, que —

por ahora
— es perdida.

LA ACTUACIÓN DE Manuel Alvarez, en su primer match, fue desalen
tadora. Ganó apenas frente a un muchacho de María Elena —Juan Tole

do— , que mostró tan sólo gran entusiasmo y que, con eso únicamente, apa

bulló al campeón nacional en la última vuelta. Vicente García, el penquista,
va lo conocemos de años antes y no ha cambiado. Valiente, buscador, de

juego corto, pero de muy reducidos recursos técnicos. Luis Castro, el vete

rano de Antofagasta, es el mismo de otros campeonatos. Atropellador, tira

muchos golpes al aire, pero es fuerte v se impone a veces con su pegada.

De todos, el que puede brindar algo as Rene Fuenzalida, de Santa Cruz.

Porque se trata de un elemento nuevo, que pega mucho. Ninguno me pare

ce adversario para Alfredo Cornejo.

LUIS NUÑEZ es el primer actor en mediomedianos. Los tres semifina-

— 10 -



Abrumado por el gancho de izquierda
de Hugo Díaz, se desploma sobre las
cuerdas Carlos Morales. La categoría
gallo parece ser la más rica del certa
men de los amateurs.

Los
'

olímpicos Barrientos, Tapia y Lu

cas, atracciones máximas del torneo. Los

tres están respondiendo a sus pergaminos.

La presencia de Ramón Tapia fue suficiente para pro

vocar el mayor lleno del campeonato. El subeampeón
olímpico

'

agradece la ovación con que se premió su

limpio triunfo del debut.

listas: Veas, Amador Fernández y Bertino, son valores

menos que discretos, de conocimientos muy precarios y

sin condiciones dignas de señalarse.

La división de medianos ligeros también es pobre.
Hernán Rodríguez, el campeón de Chile, obtuvo un

triunfo espectacular al noquear en el primer round a

Jorge Cortés, mediante dos derechazos notables. El im

pacto que produjo el K. O. resultó de precisión ex

traordinaria y gran potencia. Pero no podría asegu

rarse que Rodríguez pueda repetirlo así como así. El

santiaguino Sergio Vergara es un p|úgil de ciertos ri

betes de estilo. Calza bien las manos, con limpieza y

claridad, pero a veces se apabulla cuando lo hostigan.
Su boxeo es aún incompleto, pero hay algo en él que

agrada. Trata de hacer las cosas de acuerdo a los cá

nones, pero me da la impresión de que le falta un po

co de solidez y tal vez otro poco de experiencia y des

envoltura.

RAMÓN TAPIA ganó, en la noche del domingo, por K. O., a los 59

segundos del primer round. Pudo haberlo hecho antes, si se lo hubiera

propuesto. Porque Kendall, su adversario, es un muchacho muy joven y

novicio absoluto, ya que no ha realizado más de cuatro o cinco combates

en toda su vida. Tapia lo trabajó suave, pero ya al primer derechazo que

le dio estuvo por irse a la lona. Tapia no tendrá dificultades para ganar su

cuarto título de campeón nacional. El poder de su pegada es impresio
nante y, además, tiene cancha, estatura y los conocimientos suficientes

como para ser un amateur poco menos que imbatible en Sudamérica.

CARLOS LUCAS noqueó al marinero Francisco Aranda, pero sin con

vencer del todo. Por lo menos, no estuvo a la altura de sus antecedentes

olímpicos. Se atolondró, perdió compostura y quiso liquidar el pleito en se

guida, sin mantener una línea de buen boxeo, como se le ha visto en otras

oportunidades. Me parece que el solitario peleador de Villarrica, en su afán

de estar a la altura de su condición de tercer campeón olímpico, busca el

K. O. rápido, apasionante, y esto lo hace perder su sensatez.

En cuanto a Adrián Prieto, el rival con el que debe haber peleado el

miércoles, es un mediopesado que pega, pero al que le falta —

y ya es di

fícil que lo consiga
— calidad técnica. Él zurdo Farías, que ahora pelea

por la Fach, tuvo un debut muy pobre. Se vio falto de recursos, reticente

y sin vida en los tres rounds.

Será cuestión de saber si Héctor Cabrini ha alcanzado a recuperarse,

porque, de otro modo, Lucas no tendrá muchas dificultades para ganarse,

una vez más, el título de campeón nacional.

NO TENEMOS pesos pesados. Hasta el momento sólo he visto a dos,

y ninguno es como para hacerse ilusiones. Luis Concha, de Concepción, que
ganó estrechamente pero sin apelación, y el ferroviario Mario Vergara, zur

do, que, siendo más joven, nada mostró como para pensar que llegue a ser

solución en la categoría. Los otros inscritos —Trujillo, Juan Muñoz y Ed

gardo López— quedan para segunda discusión. López es joven y fuerte, pero
excesivamente nuevo. Los. otros están ya sobradamente vistos y sabemos to

dos los puntos que calzan.

EL BALANCE, a primera vista, no es muy alentador. Barrientos, Hugo
Díaz, Ortúzar, Mario Torres, Juan Díaz, Luis Núñez, Ramón Tapia, Lucas,

Cabrini, entre los conocidos, son hombres como para tener confianza en

ellos. Julio Barrera, Réné Fuenzalida, Sergio Vergara y otros, entre los nue.

vos, son como para pensar en que, más pulidos, habrán de llegar a ser ele

mentos útiles a corto plazo.

Escena curiosa, en que se ve al arbitro más activo del campeonato, el

"mayor" Arellano. cuando resbala y va cayendo. No alcanzaron a contarle...

PANCHO ALSINA, Enviado Especial de "ESTADIO".

\



COMENTARIOS DE BASQUETBOL

Juan Arredondo, . técnico

chileno, señala la necesidad

de renovar tácticas para no

quedar rezagados en los

progresos.

NOTAS de DON PAMPA.

JUICIOS
y opinio

nes de todos por

tes se han escuchado

o leído de quienes

presenciaron el bas

quetbol en Meibour

ne. La-s más sensatas

son agoreras para lo

que espera a Chile si

no reacciona ante lo

demostrado en la

justa olímpica. Es

cierto que no hablan

de fracasos, mas no pueden menos que tocar la campana

de alarma para lo que ven venir, y se atreven a exclamar:

"¡De otra no nos escapamos!"
Juan Arredondo, el entrenador de la selección que ac

tuó en Meibourne, de temperamento reposado y observador,

sobrio en sus expresiones, nos entregó parte de sus expe
riencias ya pasado un tiempo de su regreso. Fue sintético

y preciso.

ARREDONDO también presenció el Mundial de Río

de Janeiro, que no siendo de tan reciente data —se efectuó

en noviembre del 54— ,
ha resultado diferente, en forma, de

producir un violento choque. Se conocen opiniones de ju

gadores que enjuiciaron el basquetbol visto en Meibourne,

mas ésta del entrenador es penetrante y definida sobre lo

que cabe hacer.

—Con el basquetbol que ahora jugamos no podemos ir

a ninguna parte. Es indispensable buscar nuevas normas

—dijo, firmemente convencido—. Con el actual no se puede
luchar con posibilidades de éxito, porque el deporte del

cesto, en constante evolución, exige cada vez' mayor capa

cidad física y atlética, estatura y agilidad, dominio de los

lanzamientos en carrera y saltos. Es la única manera de

superar a defensas y marcaciones muy competentes y du

ras. El lanzamiento con pie en tierra ya poco rinde; los

hombres deben tirar al cesto en carrera, de salto, para

aventajar a defensores de altas dimensiones, para dejarlos
fuera de posición.

"La nueva reglamentación es terminante en la nece

sidad de ir al ataque y lanzar para no caer en la sanción

de los 30 segundos, y las defensas cercarán cada vez más

para evitar que salga el disparo en ese tiempo ítlámpago.
Se requerirá entonces de mucha movilidad y de un óptimo
entrenamiento físico.

"ESTATURA y estatura,

es indispensable, porque hay

que tener los rebotes para

jugar. Quien no aproveche
la pelota que cae de los ta

bleros sucumbirá, sin nin

guna duda.

"Quedé con la impresión
de que todos los equipos cre

cen; me parece que estaban

más altos que en el Mun

dial. Hasta Japón, siempre
reconocido por su mediana

estatura, ahora era más alto

que Chile. China, un poco

más bajo que Japón, y sólo

Filipinas tenía el porte nues

tro, que estaba entre los más

bajos.

— ¿QUE cabe hacer aquí?
—Lo dicho: jugar en otro

plan ofensivo, aplicándose
en cierto modo a lo que ju

gaban los norteamericanos,

Juan Arredondo ha enfoca
do acertadamente el momen

to actual de nuestro basquet
bol Con la experiencia que

le dan los dos últimos tor

neos de mayor importancia
—él Mundial de Rio de Ja

neiro y la Olimpíada de Mei

bourne—, tiene clara visión

de lo que debe hacerse para

reaccionar y de lo que suce

derá si no se hace nada.

,A

rWií.

La base de la selección fe

menina de Chile en estos

momentos la forman Amalia

Villalobos. Ismenia Pau

chard e Irene Velásquez; en

el grabado están las dos úl

timas, con Carmen Carna

zón, otra internacional útil

y destacada.

Nunca vi a un equipo más

impresionante en el ataque

que este de ÉE. UU., invicto

en Meibourne. Con decirles

que a ratos era todavía me

jor que aquellos enfocados

en el cine.

"Estudiar nuevas tácticas,

otros procedimientos, y

adiestrar a la gente para

que pueda ejecutarlos con

intensidad, con rapidez y

presión constantes. Será ne

cesario mayor y mejor en

trenamiento que el actual.

Que los seleccionados, tra

tándose de compromisos in

ternacionales, se concentren

con anticipación, no menos

de tres meses, y luego que

esos cuadros deben ser exi

gidos en partidos prepara

torios, ante rivales superio
res y equipos extranjeros,

ojalá fuera de nuestras

fronteras.

"El equipo chileno en

Meibourne jugó todo lo que



AMALIA VILLALOBOS

por lo menos una

docena de jugadoras
de méritos indiscuti-

dos, pero tres queda
ron fuera de serie.

Ya han sido señala

das: Ismenia Pau

chard, Amalia Villa

lobos e Irene Velás-

quez. Estrellas de

porte mayor, que

gravitaron en tal

forma en la expedi
ción de sus equipos,
que se puede decir,
sin temor a ser des

mentido, que si ellas

no hubieran actuado,

Santiago y Puente

Alto no estarían lu

ciendo los títulos que
se trajeron de Anto-

Una que progresó
mucho y otra que fue
revelación absoluta

en el Nacional Feme

nino de Antofagasta:
Antonia Santamaría,
de Santiago, y Vir

ginia Vilches, de

Puente Alto, respec
tivamente.

tenía que jugar para
sus 40 días de entre

namiento —a g r e g a

Arredondo.

Se vio en Antofagasta: la selección femenina tiene su

columna firmé e imponente: Ismenia Pauchard, Amalia

Villalobos e Irene Velásquez.
^"UNA selección

dispuesta a cumplir bien en un campeonato de importancia
debe estar preparada al máximum, a fin de que pueda
soportar todas las contingencias, que son muchas, y pueda
luchar en toda clase de climas y características de juego.
Y de arbitrajes. . .

"Sí, de arbitrajes —recalca el técnico chileno— , por

que en Meibourne se permitió el "machete". Hubo mucho

juego duro y hasta brusco. Desde luego, las marcadas pol
la espalda quedaban impunes. Muy diferente al arbitraje
del Mundial de Río, donde los jueces eran demasiado

exigentes y cobraban hasta la intención. Chile extrañó ese

arbitraje tan severo, al cual no estaba acostumbrado, como

extraño el olímpico de Meibourne.

"Sucedió el caso curioso de que en esta olimpíada ac

tuaron sólo arbitros europeos y asiáticos. Ningún sudame

ricano
y ningún norteamericano. Hubo arbitrajes pésimos,

que influyeron en los resultados. El italiano Reververi fue

el mejor, y acaso podría decirse el único que satisfizo entre

todos los actuantes.

UNA ULTIMA anotación señala Arredondo:
—Nadie jugó defensa de zona en la olimpíada. Habría

sido inocente usarla ante la capacidad de los adversarios.

Por estatura y puntería. Este detalle corrobora lo que co

mencé a decir: el basquetbol debe Jugarse de otra manera.

Ya ven el método revolucionario de EE. UU., con dos o

tres que se iban sobre el que llevaba la pelota. Sólo la

condición excepcional de sus hombres les permitía entrar

en esa fórmula, completamente contraria a los planes pre

concebidos y conocidos.

TRES FIGURAS de máximo relieve, de las que se salen

del marco, tuvo el Nacional Femenino de Antofagasta. Hubo

fagasta. Santiago en su condición de invencible.

Las tres se empinaron para dejar la impresión a quie
nes las conocen, a través de sus campañas, que fueron al

norte a rendir mucho, acaso por sobre la medida máxima

reconocida. Jugaron tanto que, está dicho, se salieron del

marco.

IRENE VELÁSQUEZ fue eje de la selección puente-
altina, vale decir, actuó fuera de puesto. Su característica

es de alera penetrante y embocadora veloz y escurridiza,
astuta e imparable. Esta vez fue centro y llave en todas

las formaciones que usó su cuadro, en zona 3-2, 2-3 ó 2-1-2.

Embolo que brincaba en los dos cestos y en una acción

ahora un tanto lenta, pues pesaba la responsabilidad de

su labor y trataba de jugar sin errores, sin riesgos. Estuvo

magnífica por este matiz técnico, además del otro conocido

£e~-su^jDroducción en los cestos. Goleadora absoluta del

torneo. ^^\_
Ismenia Pauchard impresionó por sus progresos téc

nicos, y no cabe duda de que, al desmenuzar la actuación

de las campeonas, resalta la tarea más trascendental de la

rubia espigada. Es difícil que Santiago hubiera terminado

campeón sin ella en la punta del ataque, y, lo que es se

guro, no habría terminado invicto. Fue la pesa que cargó
la balanza y que no permitió que

las bregas se hicieran equilibradas,
para que en algún momento el team

de la capital entrara en el peligro
de perder un match. Su actuación

habría sido aún más convincente,

mejor dicho, más lucida y brillan

te, si los arbitrajes benevolentes no

hubieran permitido que las defensas

Ja golpearan sin asco y trataran

de compensar la diferencia de ca

pacidad con armas no muy amables.

Así en algunos mat

ches se le vio resen

tida con el handicap
desfavorable que de

cidieron los hombres

del pito para la no

table centro de Santiago.
Amalia Villalobos fue barómetro de regularidad. Sin

ninguna duda, la jugadora de juego más parejo de todo

el torneo. Se le vio desempeñarse con desplante, entereza

y aplomo, como una mujer que no admite las dudas ni las

réplicas. Estrella ciento por ciento.

MIRÁNDOLAS y juntándolas a las tres, pensé, a la

vera del asfalto antofagastino, que no hay problema para

elegir el cuadro que Chile mandará en octubre o noviembre

al Mundial de Rio de Janeiro. Tiene ya su columna verte

bral: Ismenia Pauchard, Amalia Villalobos e Irene Velás

quez. Firme e impresionante.
Hubo otras jugadoras excelentes, dos, a las que surge

el deseo de verlas con más estatura para que la capacidad
de que disponen se exprese en grado- de ponerse sin difi

cultades al lado de las estrellas máximas: Luz Silva, de

Santiago, y Sonia Pizarro, de la "U".

Blanca Romero, de Santiago; Lucila Méndez, de la

:'U"; Adriana Bahamondes, de La Serena, son jugadoras
que demostraron progresos y que deben estar en el grupo
de selección. Carmen Carnazón, de la "U"; Onésima Reyes,
de Tomé, y Marta Ortiz, de Santiago, exhibieron experiencia,
pese a que bajaron en el nivel mejor de otras ocasiones.

También debe nombrarse a Luisa Villazón, de María Elena,

y Antonia Santamaría, de Santiago.
Y queda el saldo de las revelaciones absolutas del cer

tamen, de las caras nuevas, que impresionaron por sus

aptitudes, y cuyos nombres se apuntaron en todas las nó

minas de honor: Virginia Vilches y Alicia López, de Puente

Alto; Justina Fernández, de Valparaíso; María Villarreal y

Auristela Gallardo, de La Serena; María Boisset, de Val

divia, y Oriana Maulen, de Concepción. DON PAMPA
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Sivori y Labruna. Dos generaciones y una sola escuela.

Cuando "Angelito" debutaba en primera, Sivori tomaba la

mamadera . . .

HACIA
años que River Píate no venía por nuestras can

chas Jugó un solo partido y la frase brotó fácil y es

pontánea. Es el mismo River de antes. El River de siempre.

Puede que en figuras, este campeón argentino de ahora

no resista un paralelo con aquel otro de Moreno, Pederne-

ra o Loustau. O con el de Cilaurren, Minella y Cadilla.

Pero su íútbol no ha variado. Los procedimientos no

han variado y el padrón de juego se mantiene intacto Es

lo que los argentinos llaman "la escuela de River . Más

que los títulos mismos, a River lo enorgullece justamente

eso Su fútbol Su calidad. Su prestancia. Oírselo a La-

bruna por ejemplo, es cosa que entusiasma. Porque "An

gelito" es un símbolo de todo eso. Dejó de ser un jugador

para transformarse en un estandarte. Cuando sale al

frente del cuadro parece que fuera su bandera. Eso es La-

bruna La insignia de River colocada en la solapa del fút

bol Y cosa curiosa. Siendo el más antiguo, el de mayores

pergaminos, el hombre al cual se le prepara una fiesta gi

gantesca con motivo de sus bodas de oro, con la banda roja,

es el más afable, el más asequible, el mas cordial. Lo di

cho no implica un reproche a sus companeros, sino un

elogio al veterano, al crack laureado, que no sabe de ac

titudes sobredoras ni miradas de soslayo. Acaso por ello

cada vez que se le nombra por los parlantes del Estadio

Nacional recibe una ovación. El público nuestro —cariño

so y justo por excelencia— lo proclama antes de jugar.

Eso es afecto. Eso es admiración.

¿Fue River el mejor de los siete cuadros que nos visitó

en estos meses veraniegos? Por lo menos, el que más im

presionó Tuvo facilidades, es cierto, pero no todos pue

den aprovecharlas como lo hizo River. Equipo hecho para

lucir, han pasado los días y aún se guarda la visión impe

cable de su fútbol macizo y armónico. Ese fútbol en que

todo parece fácil. Ese íútbol en que la pelota avanza obe

diente y mansito de un botin a otro. Ese fútbol que se

puede evitar, pero que cuando se produce, siempre rego

cija. Ese fútbol que ha hecho famoso a River. Ahí está

Labruna para confirmarlo:

—¿Sabe por qué River no cambia? Porque forma to

dos sus jugadores en casa. Siendo un club grande, un club

de enormes posibilidades, es

valor formado en otro ale

ro. Elementos provincianos,
sí. Grandes sumas, no. ¿Pa
ra qué? Para eso están las

divisiones inferiores. Para

eso está el semillero. Y el

semillero de River no falla.

muy raro que recurra a un

Para el notable entreala, River sigue siendo'

superior, porque trabaja mejor que los demás.

(Escribe JOMAR.) ■'■.'■'Xy

Desde chicos, los "pibes" aprenden a jugar a la manera de

River. Cada muchacho recibe diez o doce pelotas y va

aprendiendo lo fundamental. El dominio del balón. Eso es

lo primordial. Que la pelota no mande al jugador, porque
es uno el que tiene que dominarla. Así se lé toma cariño,
en lugar de repulsión. Y se llega a la división especial
siendo íntimos amigos. La pelota no habla, pero obedece.

A veces se pone díscola y olvida toda amistad. Pero a

la larga vuelve . . . Mire, se ha hablado mucho de mi suer

te frente al arco y de mi oportunismo para aprovechar
cualquier ocasión. Sin embargo, uno de los partidos en

que he perdido más goles fue en Chile. ¿Se acuerda de

aquella final con Vasco da Gama por el Campeonato de

Campeones? No me diga los años, porque me hace vie

jo. . . Bueno, esa tarde malogré por lo menos seis o siete

oportunidades inmejorables. Esas oportunidades que rara

vez se presentan en una final y que no se pueden perder.
Sin embargo, las perdí. 'Veía a Moreno agarrarse la cabeza

y me desesperaba. Y por tratar de asegurar los tiros, por
tratar de mandarlos a los rincones, se me iban fuera. Aho
ra con Coló Coló me ocurrió igual en el primer tiempo.
Cuando vi que pasaba también al arquero y quedaba ten

dido, levanté la vista para asegurar el gol. Tenía poco án

gulo, pero el arco estaba desguarnecido. Rematé suave y
de izquierda. La pelota dio justo en el vertical y cayó en

las manos del muchacho que suplió a Escuti. Eso le prue
ba que no siempre el balón llega donde uno lo dirige. En
cambio, hay veces que se dispara a un costado y la pelota
se clava invariablemente junto a un poste. Y esos centí
metros, más o menos, son los que suelen decidir los par
tidos. Por eso, nunca se llega a dominar el balón lo sufi
ciente como para llegar a la perfección. Los chilenos han
progresado mucho en eso. Ahora se mueven bien en la
mitad de la cancha, y sacan los avances desde atrás Me
gusto muoho el equipo de Montevideo, porque jugaba con
una tranquilidad que nunca le vi al fútbol de este lado.
Recuerdo que en algunos Sudamericanos nos hicieron la
vida imposible con una marcación estrictísima y desagra

dable. No habla manera de

pasar. Siempre aparecía
una pierna que enviaba el
balón a cualquier parte.
Puede que dé resultados, pe
ro yo el íútbol lo concibo de
otra manera, y creo que a



una cancha debe entrarse a construir y no a destruir. Lo

contrario es admitir de plano la inferioridad. Me parece

si, que al fútbol chileno le falta personalidad. Esa final

de hace dos años, ustedes la perdieron nada más que por

eso. El cuadro valía y lo demostró en esa goleada tremen

da contra Paraguay. Esa tarde vi realmente obscuro el

panorama para nosotros. Después, cuando le ganamos

seis a uno a Uruguay, recobré el optimismo. Y no dudé

del triunfo la noche misma del encuentro, cuando pasamos

poco menos que inadvertidos ai entrar a la cancha. Salió

el equipo chileno, y el estadio se vino abajo. "¡Cómo gri
tan! —me dijo Vairo— . Déjalos que tiren cohetes. Mayor
es la responsabilidad"... Y a los treinta minutos, cuando

la presión empezó a aflojar y Dellacha mantuvo totalmen

te el dominio del área, el propio Vairo me gritó: "Los te

nemos tragados "Angelito" . . . Este partido es nuestro" . . .

Y fue nuestro, a pesar de que Chile tuvo el ataque más go

leador del campeonato. Ese partido, Argentina y Uruguay
no lo pierden en casa por ningún motivo. ¿Vio lo que

pasó al año siguiente en' Montevideo? Ganaron ellos. Eso

creo yo que le falta al fútbol chileno. Confianza. Seguri
dad en sí mismo. Personalidad. Y además debo decirle

otra cosa. (Me parece que no andan bien de arqueros. Me

refiero a los grandes arqueros que siempre tuvo Chile. Pa

ra qué le voy a hablar de Livingstone. Para Argentina fue

una verdadera sombra negra. Cómo atajaba contra nos

otros. Gran muchaoho el "Sapo". Un señor del arco.

También recuerdo a un rubiecito que fue el 46 a Buenos

Aires. Se llamaba Fernández, y después nos lo topamos
aquí en el Campeonato de Campeones. Tapaba muy bien.

Y ahora cuando fue Coló Coló a Buenos Aires, le aseguro

que Escuti paró una barbaridad. Pero no ha salido otro,
al parecer. Otro de las mismas hechuras de los de antes.

En cambio, hay más delanteros. Hormazábal, Meléndez,

Robledo, Ramírez, ese "pibe" Sánchez que fue a Monte

video, son hombres de peligro para cualquier defensa. El

terceto que fue a Uruguay jugaba bastante bien. (Se re

fiere a Hormazábal-Meléndez-Muñoz). Un poco blando,

pero hacía goles. Se me ocurre que los delanteros chilenos

no siempre actúan con confianza. Hay partidos en que pro

ceden .sin fe. Como si tuvieran miedo de errar. Dicen que

yo tengo suerte para los go

íes, y no hay tal. ¿Sabe lo

que pasa? Que con los añas

se adquiere una noción ins-

ST-

Labruna y Robledo se volvieron a encontrar como capi
tanes. Se les ve serios y preocupados antes del último match.

Según el astro argentino, los delanteros chilenos han me

jorado mucho, pero aún les faltan seguridad y confianza

¡rente al arco.

tintiva de la colocación. Uno entra al área y la pelota

parece que llegara sola a lps pies. De lejos da la impre

sión que el forward se encuentra con la pelota. La verdad,

es que uno está donde debe estar. Lo mismo ocurre con

los arqueros. La experiencia les proporciona el don de la

ubicación. Para mi hubo dos muy grandes en ese aspecto:

Bello y Guaico. No se movían. Surgía el tiro y moría en

sus manos. Nunca se estiraban espectacularmente, ni rea

lizaban intervenciones desesperadas. La mejor manera de

batirlos era por sorpresa. O con tiros pifiados. Tiros ra

ros que ellos no aguardaban, porque la lógica indicaba

otra dirección. Actualmente también tenemos guardapalos

extraordinarios. Lo recalco, porque, de tanto vernos, son

mis mejores camaradas... Me respetan y los respeto. Do

mínguez, Mussimessi, Roma, Carrizo, son estupendos. Otros,

como Alvarez Vega, no han tenido la ocasión nada más,

pero atajan tanto como ellos. En general, estamos mejor

de defensas que de ataques en estos momentos. Debe ser

por eso que todavía juego yo. ¿Quiere que le diga una co

sa? Cuando yo debuté en primera, Sivori tomaba el bi

berón... Ahora somos compañeros. Y hasta hemos jugado

juntos en la selección. Así es River. El tiempo pasa, y la

escuela queda. Aquí han dicho que River es el mejor cua

dro que vino este verano. Que hay diferencia entre River

y el resto. Sin jactancia, creo que esa diferencia radica

justamente en eso. Mientras los demás improvisan, River

construye. Y un equipo (que lanza una generación tras

otra, sin perder potencialidad, tiene que ser un club gran

de. A lo mejor los sentimientos me ofuscan y las palabras
me traicionan, pero cuando hablo de River parece que lo

hiciera de algo propio. River ha sido mi vida. En sus filas

empecé a los trece años, y en su alero terminaré ya cerca

de los cuarenta. Fíjese que me hablaron de Universidad

Católica hace algunos meses. Les dije lo mismo que le es

toy contando. River ha sido mi único club, y mientras no

cumpla con él lo estipulado, no puedo pensar en ningún
cambio. En mayo celebro mis veinticinco años con su ca

miseta, y ya veremos lo que se hace. No me siento ter

minado, y ya habrá tiempo de hablar. Quién le dice que
a lo mejor termino jugando en Chile. Total, si Moreno

vino a la Católica, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Pero.
como el "Charro", ninguno. ¡Qué jugador! Van a pasar

mi iW liHrlllipnuJiif
muchos años antes que ten

gamos otro igual. El y Adol-

Entrenamiento intensivo, único secreto de su

longevidad deportiva/ v : , <

(Continúa en la pag. 30)



Iniciado el com

bate, Moreira bus

có el cuerpo a

cuerpo, expidien
do s e acertado-

mente en esa mo

dalidad.

Germán Pardo, rápido, vigoroso, i

en su ofensiva, derrumbó en tres ro

minuto a Conrado Moreira

(Comentario de GUANTE)

/

.#:#$#

son esa carta BunmttH» .rwe.'.gl
espectáculo deportivo ■ fdjgma^
pectación, la nerviosidad, el ar

emoción. Es que era noche vdej
boxeo. Pardo ponía en WéJBgr
de campeón de Chile de lo» i

cas, exponía en corona ¡(J
indisciplinas han hechaí
orea vacilante. Loa dooe rounds. el

elco anuncio "match por. «ítbHB
campeón de Chile", etc., tienen alio i

embrujo deportivo. Por «so íSaif^
¡ches de gala del boxeo »ní*
llenos espectaculares, 'oOn;:jí||§
lioso colorido, con extraías jr i

tes vibraciones. , ,
**..fj

Los prolegómenos no fueron,!
pos del drama; Esos dos nn

sonrientes, tranqnlloi, optlmli
vimos en los camarines, cordl

si, no permitían hacerse efó
dos pequeños terribles gladl
mhiatos mis tarde Iban, ,«,:,;
lona enrarecidos, con ansn)
rarse, hasta hacer..óreeriMái
habla entre ellos airo n

'

fa rivalidad dejertívafl
ver ¡me Pardo v Moreüm-i
el ring no sólo un "pwtó
sino obscuras odiosidades. N

.v'hia .nada 'de .eso. Podemos i

porque estuvimos con los a

antes . del combate,
■

irorflu#Í
charlar amistosamente- y'/.s

'

; Ittas cuando los totograf I
años de oficio, «1 trato i

boxeadores, nos' penal
en sos Intimas reacciones .sni?
caraos mucho. '

'«r ■*,«»»•
Lo que sucedió, a ntteiiilfJr"

que el combate revestía

i nna trascendental, una v|fi_
•,,*)», y eso toaí'nBo'.'durojlií

LAS
últimas peleas de

Germán Pardo ha-'

blan. sido deficientes.

Conrado Moreira era

nna incógnita. El re-

cnerdo que se tenia de

él no entusiasmaba.

Sin embargo, el Caupo
licán se repletó hasta el

último rincón y pareólo
cargado de electricidad,

Certero y contundente

estuvo Pardo en media

distancia, luciendo varie

dad de golpes, dentro de

su solides habitual,

cuando está en buen es

tado físico. En el graba

do coloca un uppercut

de izquierda y prepara

el "cross" de derecha,

que le surtió muy bue

nos efectos. ^
L



La izquierda de

Moreira se insinuó

n t e; í

aprecia en el gra

bado cómo llega y

molesta al c

peón. Por este ca

mino pudo irle

mejor al desafian

te/ pero arriesgó

metiéndose en la

salsa del rival.

Especialmente para
Gorman Pardo sig
nificaba demasiado

esa pelea, por eso fue
inclemente, demole

dor, feroz, si se nos

permite el término.
Con cualquier rival,
fuese quien fuere, el

Vibrantes manifesta

ciones de ¡úbílo híxo

Germán Pardo una

vez que el referee d:o

el "out". Saltó eufó

rico, movió los brazos

y finalmente se con

fundió en un emocio

nado y, jubiloso abra

zo con su manager,

Antonia Fernández.

Fue el trasunto' de la

importancia que para

él tenía este combate

clave en su carrera.



',■?*>■> ^¿¿¿

Se cruzan de izquierda ambos adversarios. Dos rounds espectaculares tuvo el com

bate, mientras el implacable castigo de Pardo no hizo efectos en el fisico de

Moreira. Con todo, al parecer, ha ganado éste en reciedumbre, pues hace dos años

este mismo combate no habría pasado de la primera vuelta.

En dramática posición quedó Conrado Moreira; sufrió dos caídas y estaba deshe

cho cuando el arbitro finalizó la cuenta. Porzio ya está a su lado, y Rafael Azuaga,

eí "second", entra en el cuadrilátero para ayudarlo.

*
*».

y-^tf&lg;';

El perdedor creyó demasiado en

él mismo y muy poco en el rival,

arriesgándose en un planteo im

prudente, que le costó el K. O.

campeón chileno habría hecho lo mis

mo esa noche, porque la verdad es que

allí Pardo se jugaba su destino.

Por eso el combate fue terrible desde

el primer gong. Tuvo un primer round

sensacional, de escasísimos fintcos, de

acciones velocísimas y contundentes,

de cambios de golpes recios. Giro ines-

/; perado del match, porque cabía supo

ner que 3VI'0 reirá trataría de imponer
'

su estilo, su boxeo académico, dejan-

j
do para más adelante los riesgos de

1

'"". j una acción más a fondo frente a un

}';*',i rival cuya solidez no debe haber olvi-

"■■! dado. Pero Moreira aceptó este plan

teo áspero que, a la postre, le significó
la rápida y dramática caída.

Nos parece que Conrado Moreira se
'

-

equivocó, que enfocó mal el match,

¡;/ÍÍ que estaba engañado, como trataremos

:;„•' ■ de hacerlo ver más adelante. De ahí

que fuera él quien saliera a la lucha

franca en el segundo round, a buscar

i sobre todo el cuerpo a cuerpo, metien

do un buen hook al plexo y el recio de

derecha de corta trayectoria. Y surgió,
entonces, en toda su potencia, en toda

su vibrante personalidad, ese pugilista
demoledor que es Germán Pardo.

Apretó los dientes, instintivamente.

hizo a un lado al referee cada vez que

quiso intervenir, para castigar con vio

lencia, sin interrupción, con ganchos
I a la cabeza y con hooks al cuerpo. Hu

bo notable variedad en la faena del

^j J; campeón, y, sobre todo, contundencia,

\ ' sucesión de continuidad en su trabajo
V implacable.
I Cuando sonó la campana para ini-

J ciar el tercer round, Pardo salió co-

._-.^ mo tigre sobre su presa; arrinconó a

om_
Moreira y no le dio tregua; acusó éste

j algunas molestias aparentes en una

pierna luego de un resbalón, pero nos
anos

pareció que sus gestos de aflicción se

debían realmente a los efectos de ese

huracán de golpes que ya no podía re-

ihe- sistir. Fue éste el comienzo del epílogo
oga, y Pardo lo advirtió.

Poco más de un minuto alcanzó a

durar el cuarto round. Un minuto te

rrible, dramático, que conmovió al pú
blico hasta sus fibras más íntimas. De

entrada, chocaron las cabezas y saltó

la sangre del ojo izquierdo de Moreira;
i lo encerró Pardo en un rincón neutral,

y con una derecha larga, de notable

justeza, lo envió a la lona; se levantó

i vacilante y se le fue encima el cam-

k peón con su izquierda potente, en gan

cho, y en seguida con otro derechazo

;ji fulminante al mentón, que derribó

''%, nuevamente al "desafiante". Quedó
I sentado Moreira, con la vista extravia-

- da, en impresionante aspecto. Aún ins

tintivamente quiso alzarse de nuevo,

pero ni las piernas ni la conciencia le

obedecieron.

La euforia del vencedor confirma 1"

que decíamos sobre la trascendencia

\ que para él tenía el combate. Pocas

veces hemos visto reacciones tan vi

brantes como las de Germán Pardo.

que saltó como impelido por un resor

te, con sus brazos en alto y buscó en

seguida a Fernandito para abrazarlo

con extraordinaria efusividad. Hemos

i dicho que Pardo se jugaba su destino

íj en esta pelea. Si perdía la corona sus

| posibilidades llegaban hasta ahí. Seria

Moreira el que enfrentara al cubano
"■'

Suárez, antesala para disputarle a Pas

cual Pérez el campeonato del mundo.

Esa chance, que sigue pendiente, se es

fumaría definitivamente para Pardo,

porque el campeón mundial no le daría

la opción perseguida, luego de ser de-



El encono con que pelearon fué

trasunto de la trascendencia que

para ambos, especialmente para

Pardo, tenía el combate.

rrolado por un hombre que
ya cayó dos veces vencido por
él. Pardo campeón, es atrac
ción para el público local; sin

la corona, pasaría a ser uno

más en nuestro limitado am

biente. El aficionado le había

ido perdiendo confianza a

Pardo por sus últimas actua

ciones, malos frutos de su

falta de dedicación . Todo

eso, pues, significaba para el

campeón de Chile de los pe
sos moscas su match por el

título. Por eso se preparó co

mo siempre debiera hacerlo.

Quince días en la playa lo de

jaron fuerte y animoso, en

óptimo estado físico, que es lo

que precisa, para imponer su

velocidad y solidez, la sucesión
de continuidad de su ataque
demoledor, e] peso de sus ma

nos, muy superior a lo que

sugiere un peso mosca. Subió
al ring Germán Pardo cons

ciente de su responsabilidad,
de la encrucijada que repre
sentaba para él esa pelea —

todo o nada— . frente a un ri

val que se decía había progre
sado mucho y que venía con

el antecedente de haber hecho

luchas estrechas al campeón
del mundo, que es el señuelo

del campeón de Chile.

Pardo hizo las cosas antes

del combato, y ya en él, como
debía hacerlas.

Para Conrado Moreira tam

bién el encuentro era tras

cendental. Tiene una extensa

jira en perspectiva y resulta

ba buen acreditivo el título de

campeón de Chile. Pero de

cíamos que. nos parece, Mo

reira se equivocó. Creyó me

cho en sus progresos y en la

aparente declinación de Par

do. El combate de éste con

Antonio Gómez en Buenos

Aires fue apenas discreto; en

seguida, quien sabe qué dijo

por allá de su pelea con el

campeón chileno el mendoci-

no Miranda, que lo venció de

manera accidental, cuando

Pardo fue retirado por una

herida en una ceja. El caso

es que quedó la impresión de

que Moreira creía mucho en

él mismo y poco en el adver

sario. Porque no se explica de

otra manera su imprudente e

irreflexivo planteamiento; pe

learle golpe a golpe a un Ger

mán Pardo inspirado, en la

plenitud de sus medios. Como

se encanó la lucha, no podía
ser otra su definición; quizás
a la larga Pardo hubiese Sa

nado igual, pero al menos

Moreira debió tomar precau

ciones —

que estaban en su

boxeo— para no apresurarla,
como lo hizo.

El futuro está abierto otra

vez para Germán Pardo. En

unos pocos minutos recobró la

confianza del público. Debe

haber también recobrado la

moral, y comprendido que,

dedicándose, como se dedicó

para este combate, puede as

pirar a un destino mejor.

H

?.■*** '¡*&i.

...*0*

AnS^..

Esta es la expresión doloroso del vencido, atendido solícitamente por su manager y su segundo

priñeí]

Muy pocos momentos de "estudio" tuvo la lucha, planteada desde temprano en un terreno

de inusitada violencia. En el grabadores Moreira el que insinúa el ataque, esperándolo

Pardo a pie firme. Muy bien se vio el campeón de Chile, sobre todo por su acabada

preparación, que le' dio la velocidad y consistencia de que había carecido en sus últimos

encuentros. 3 rounds y un minuto duró el combate.



TEMAS ATLETICQS

DTROVES DE LOS "CHBllEHCÍJ
FINALIZADA

la cuarta y última etapa de los

"chaljenges", me he propuesto darles, en

orden cronológico, un resumen de este comienzo

de año y un "estado" de los valores actuales del

atletismo. En esta "cuenta" cedo a mi descon

tento y sigo mis impulsos, al dar primacía al caso

de Jorge González, el fondista de Iquique, por
su mediocre comportamiento en los 5.000 metros

del sábado 2 de febrero. Creía que las lecciones

del año pasado le iban a ser provechosas; pero

parece que no ha sido así, y ahora tengo

que preguntarme, preocupado, si este atleta —

que tiene calidad indiscutiblemente— llegará al

gún día a sobreponerse a sí^mismo. Jorge Gon

zález es capaz actualmente de correr, sin ningu
na dificultad, entre 14'55 y 15'. El sábado corrió

en . . . 15'28"2, tiempo inaceptable para un in

ternacional aspirante otra vez a la selección.

Algunos podrán creer que el iquiqueño sufre los

efectos del entrenamiento. Puedo demostrar que

no es así. En estos 5.000 metros corrió los pri
meros 1.000 en 2'55, un segundo más rápido que

lo previsto; por el contrario, el segundo kiló

metro lo cubrió en 3'06, haciendo así 6'01 para

los 2.000 metros; el tercer kilómetro fue aún

más lento —310— dando un total de 9'11 para

los 3. kilómetros.

Admito que un atleta pueda sentirse fatigado
al término de una carrera, pero me resisto a

creer que González —

que es capaz de correr el

kilómetro individual en 2'35"8 performance que

realizó el 26 de enero último, los 2 kilómetros

en 5'45 y los 3 kilómetros en 8'45— pueda haber

se resentido por fatiga ya a estas alturas de la

carrera, corriendo en los mediocres tiempos par
ciales indicados más arriba. Lo que sucede es

que González tiene un Verdadero complejo; él .

corre bien, conforme con su capacidad habitual,

Un problema de los fondistas chile

nos sintetizado en el caso de Jorge

González. Bravo, una carta para el

íuturo.

(Escribe ALBERT MAINELLA.)

En la última carrera de 5.000 metros, él porte

ño Bravo corrió a la expectativa, siguiendo de

muy cerca al iquiqueño González, para derro

tarlo al final con facilidad. Bravo surge como

uña gran promesa, en tanto que González se

queda. :

sólo con los atletas a

los que está seguro de

ganar con facilidad.

En esta carrera per

dió confianza cuando

vio que Bravo, de

Valparaíso, le seguía
como su sombra, en

esa primera parte de

la prueba cumplida a

tren relativamente rápido. Su paso llegó a ser desde ahí para adelante

el de un trotador, dando por un momento la impresión de que iba a ca

minar. Aún esperó los últimos 400 metros para ganar en el sprint,

pero se encontró con que Bravo tenía más reservas para aventajarlo en

el "finish" y fue así como el porteño lo ganó en 15'27"2.

Me he detenido en este caso, pues representa el problema común a

todos los fondistas chilenos. Con la excepción de Correa —

que peca en

el sentido opuesto— ,
los fondistas no saben exigirse y aguantar, sin ce

der, el momento crucial de la carrera, aquel en que el atleta se resien

te, en el que se le quitan todos los deseos de continuar, sin esperar lo

que aquí se llama "el segundo aire". Si un corredor de fondo no sabe

o no está dispuesto a sufrir ese momento, es preferible que se dedique
a otra actividad. Jorge González en sus próximas carreras deberá pro

bar que es capaz de sobreponerse a ese instante, si quiere mantener su

chance de ser nuevamente seleccionado nacional.

Jorge Bravo ha sorprendido agradablemente y estoy seguro que

en poco tiempo más será uno de los primeros especialistas chilenos pa

ra los 5.000 metros. Considerando que fue su primera carrera después
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Los decatletas han trabajado bien. Uncuar- >
teto improvisado abrió expectativas para la

->sta corta. -;« .

,/;%-;&.. $tf

ng^

participantes de los "Cha-

de una semana de entrenamiento intenso, su performance abre

buenas expectativas; es capaz de seguir un tren más sostenido

y aproximarse así a los 15'.

Pasemos revista a los principales
llenges".

Al correr en 22" los 200 metros, á pesar de una semana sin

entrenamiento a causa de uña ligera torcedura a un tobillo, Hu

go Krauss dejó entrever que se pueden concretar las esperanzas

que se tienen de él. Lo que alegra cuando se le ve correr es la

firmeza de su acción. Ya no es más el atleta frágil, delicado que

parecía; al contrario, se le ve poderoso, equilibrado, con determi

nación y confianza en sus medios. Todavía no ha trabajado en

velocidad, dedicándose sólo a su resistencia. Ya no es un proble
ma para él repetir ocho veces doscientos metros en 26 ó 27 se

gundos —trotando otros 200 entre cada distancia, para recupe

rarse—. Puede, si se lo propone, correr ¡12 veces 100 metros en 12"5

con sólo otros 100 metros de trote parfi su recuperación. Este sá

bado será puesto a prueba sobre 500 cetros, y quién sabe si no

sea capaz de hacer desaparecer el nombre de Jorge Ehlers, que

sigue siendo el mejor "performer" de la distancia.

De la Fuente que el 26 de enero i había corrido los 100 me

tros en 11"1, demostrando su buen estado físico a pesar de su

escaso entrenamiento, desapareció posteriormente, sin dar nin

guna explicación. Blaske, por el contrario, ha vuelto a calzar

las zapatillas con clavos y luego de su participación en el equi
po mixto de 4 x 100 de la última jornada de los "challenges".
se ha consagrado de nuevo con mucha, aplicación al entrenamien

to, al Igual que Letelier, que puede así ser de nuevo postulante a
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la selección para abril próximo. Jorge Pérez ha te

nido que parar su preparación por un estado gripal
que no ha aminorado, en cambio, su entusiasmo.

"Hace dos días que estoy agripado y que me duele

la cabeza". Así me respondió Fontecilla cuando lo

llamé a terreno, después de los. .1.500 metros del últi

mo "challenge" y que había ganado con el mediocre

tiempo de 3'59"8. Sus aprontes hacían esperar una

performance mejor. Con ese contratiempo se explica
su rendimiento. Después de todo es preferible que es

tas cosas pasen ahora y no en el momento de la com

petencia. De todas maneras, Fontecilla debería ha

berme previsto de su estado antes de la carrera, pues

habría sido preferible que no participara, ya que co

rrer en esas condiciones podría afectar a su prepara

ción. Esperemos la próxima oportunidad para ver si

se ha recuperado y puede batir el récord chileno y

sudamericano de la milla.

No dejaba de ser curioso lo que le sucedía a Dieter

Gevert: lo resintió su reciente paternidad. Van tres

noches que no me deja dormir" me dijo, hablan
-

dome de su hijito de tres semanas de edad. La conse

cuencia de este íntimo contratiempo fue que un hom

bre que en entrenamiento lanza 10 veces a más de 44

metros, sólo haya podido llegar en el último "cha

llenge" a 41.99... Como necesitamos a Gevert en el

máximo de sus condiciones para abril, me parece que

tendré que ir a hacer entrar en razón a su pequeño
vastago . . .

Los decatletas se hicieron presentes con toda regu

laridad en los "challenges", en todas sus etapas. En

primer término, Leonardo Kittsteiner que en el cur

so de las cuatro competencias ha realizado las si

guientes mejores performances: 23"8 en 200 metros,
13.71 metros en bala. 53.12 metros en jabalina, 1.60

metros en salto alto, 34.31 metros en disco, 16"8 en

110 metros vallas. Por razones de su trabajo, no pue

de dedicarle más tiempo, como él quisiera, al entre

namiento, pero pese a ello su condición actual es me

jor que el año pasado a la misma época.
El otro decatleta, Hernán Figueroa, alejado mucho

tiempo de las pistas, ha vuelto a la actividad en este

comienzo, de año. —"Tampoco su trabajo le permite
entrenar como él deseara —me ha dicho su entrena

dor, Huerta— , pero participará en el mayor número

de competencias que pueda, que le irán sirviendo de

entrenamiento". A juzgar por sus performances del

mes: 11 "7 en 100 metros, 12.40 metros en bala, 6.20

metros en salto largo, 50.11 metros en jabalina, 37.88

(Continúa en la pág. 24)



—En María Elena está el mejor boxeo del

Norte. ".'..

—Se encontraron demasiado temprano los

doí- mejores "moscas" del torneo.
—Buen trabajo de los jurados,
---£/ derechazo de Hernán Rodríguez.

(Escribe PANCHO ALSINA. Fotos de HERNÁN MORALES.)

Una de las figuras predilectas en Chuqui ha sido Claudio

Barrientos, a quien contemplan maravillados unos simpá
ticos muchachitos del mineral, cuando el ''olímpico" le

pega al saco.

CHUQUICAMATA.—
Para completar las diez reuniones

que se habían programado, al acortarse el campeonato,
los organizadores tuvieron que armar dos veladas de re

lleno. La que se efectuó el sábado contó con un grupo de

peleadores de María Elena. Y así he podido darme cuen

ta de que son los de María los más competentes del norte,
en estos momentos. Varios de los chicos que vinieron a

completar el programa del sábado podrían haber actuado

con decoro en el Nacional y habrían ganado más de una

pelea. Entre ellos, el veterano Rubén Ramírez. Lo recuer

do muy especialmente porque me ha tocado viajar con él

al extranjero en dos oportunidades, el año 47. En septiem
bre al sudamericano de novicios de San Juan y, a fines de

año, al Latinoamericano de Sao Paulo, donde se clasificó

campeón de medianos, en empate con Matuk y Dogomar
Martínez. Rubén no ha subido de peso a pesar de que, de

1,»,

aquello, ya han pasado cerca de diez años. Y aun tiene

capacidad como para ganar a muchos elementos jóvenes
de su división. Ramírez se ha aporreado bastante y ha

debido trabajar duramente por estas tierras nortinas. Éso

lo mantuvo varios años alejado del deporte y ahora, cuan

do estaba comenzando de nuevo, debió operarse y eso lo

atrasó. De otro modo habría actuado en este torneo y

habría sido carta la mar de difícil.

UN ZURDO, Edmundo Gó

mez, impresionó también en

esa reunión informal del sá

bado. Como que, siendo un li

viano neto de 60 kilos, derro

tó a Ernesto Rojas, el medio-

mediano santiaguino. Mucha

cho nuevo, se me ocurre que

todavía habría tiempo para

enderezarlo, porque tiene con

diciones, pega y aguanta y co

loca bastante bien las manos

al cuerpo y en ganchos altos.

Un típico peleador de media

distancia que podría dar más

de un dolor de cabeza a los

más linajudos,

FROILAN Muñoz, el liviano

de María Elena, usa una ven

da en un muslo. Y es tan

flaco que aseguran que la ven

da le sirve para que lo vean.

JULIO BARRERA, mosca

metropolitano, es peleador de

garra y posee ya un estilo bien

definido. Es como un calco to

davía imperfecto de Pelodu-

ro Lobos. Uno lo ve moverse,

avanzar oscilando, metiendo

sus izquierdos al cuerpo y no

puede dejar de advertir la si

militud con Lobos.

Esa es una de las ventajas

que tienen los aficionados de

Santiago : poder ver en acción

a los profesionales y aprender

mirando. Barrera, que posee

un físico que se amolda bastante al juego de Peloduro, lo

ha tomado como ejemplo y se está haciendo pugilista en

su molde. Tiene aún fallas defensivas —también Peloduro

las tiene—
, pero me parece que es una de las más promi

sorias cartas jóvenes que se han revelado en este campeo

nato.

LASTIMA que Barrei'E

~

GIMNASIO y
SCCRELTAPlü

se haya encontrado, en su pri
mer cómbate, con el penquis
ta Ivan Obreque. Porque, de

otro modo, tengo la impresión
de que los dos podrían haber

llegado a la final. O por ahí

cerca. Obreque es un mosca

muy bien dotado. De buena

estatura, con gran alcance de

brazos y con un muy recomen

dable recto de izquierda. Per
dió con Barrera que, al final,
lo abrumó. Pero el sábado hi

zo una pelea brillante contra

un chico que no había actua

do en el campeonato y al que

noqueó en el primer round. Se

vio desenvuelto y tranquilo, lo

que no sucedió en el debut.

Con Barrera se atolondró, en

tró al juego que más le conve

nía al rival y lo destrozaron

Pero pienso que Obreque debe

ser considerado para una posi
ble selección. Posee habilidad

y es cuestión de llevarlo bien,

de orientarlo en un estilo que
esté de acuerdo con sus medios

tísicos. Es joven y se va a abrir

camino muy pronto. ,

"GALLINA" Guerra ha ve

nido como entrenador de los

marineros. Aprovecha su ex

periencia el flaco, y, en el rln-

Tres veteranos que ofician de

entrenadores: Juan Sánchez,

Arturo Riveros y Walfango

Melgosa, de Santa Cruz, Chu-

quicamata y Concepción, res

pectivamente.



VOLTAIRE VASQUEZ tenía mucho miedo la noche que peleó con el pen

quista Luis Núñez, y no lo disimuló. Peleó muy cubierto —una verdadera os

tra— y sólo se dedicó a lanzar, de tarde en tarde, un gancho derecho sorpre

sivo, a ver si así acertaba uno .bueno y pegaba el batatazo. Pero Núñez. muy

sobrador, muy en academia, se dedicó a pegarle puntazos de izquierda a la fren

te, esperando el hueco. Y, cuantas veces se le presentó la ocasión, metió sus

manos al cuerpo. Me quedé con las ganas de ver a Núñez, esta vez, porque el

aviador —

que anduvo por tierra cuatro o cinco veces— no dio oportunidad pa

ra que se pudiera conocer el actual estado del mediomediano de Concepción.

Total, ahora que en la categoría no hay "Cornejos" que lo paren, Núñez

puede conseguir —

por fin— el título nacional.

NI CABRININ NI Lucas se han visto bien. En todo caso, fué mejor la

actuación de Lucas, que está mejor entrenado y muy contundente. Lo lógico

sería que los dos llegaran a la final, pero el santiaguino está muy atrasado

y no sé si llegará a ponerse en forma como para eso.

Pero —se me ocurre— lo importante es otra cosa: para el Latinoamericano,

Cabrini, que llegó a Chuqui pasado en cuatro kilos, podría subir al pesado,

dejando a Lucas en la categoría qua a este más le gusta. Así se llenarían las

dos divisiones altas con hombres muy capaces y de buena calidad técnica.

ESE DERECHAZO con que Hernán Rodríguez liquidó su pelea con e!

"Mochito" del cobre fué algo que no se ve todos los días. Un puñete rebo-

leado con tremenda potencia que dio exactamente en la punta del mentón

del adversario. Uno de esos impactos matadores que pueden buscarse infruc

tuosamente durante años y que surgen cuando menos se piensa.
Creo que tendrá que pasar mucho tiempo para que el marinero campeón

pueda repetir un mamporro como ese.

con, lo está haciendo lo más

bien.
—Es más bonito el boxeo

desde fuera —me decía la otra

noche—
. Uno ve mejor las co

sas y no corre el riesgo de que
lo machuquen. . .

DOS DETALLES muy ca

racterísticos de este campeo
nato de altura: casi to3os los

competidores han bajado de

peso y nadie tiene dificulta

des con la romana. Hasta el

momento, el único caso ha si'-
do el de Luis Castro, que es

taba pasado en 100 gramos. La

otra característica corresponde
a los peleadores dueños de ca

sa. Está resultando que los

que se apunan son ellos y no

las visitas. Porque siempre ter
minan sus peleas tremenda

mente agotados y, los que han llegado al tercer round, lo

han heoho muñéndose. Hace falta un mayor cuidado en

la preparación física de estos cabros.

JORGE CORTES, el "Mochito" que Chuqui presentó
en medianos ligeros, es un entusiasta bárbaro por todo lo

que se refiere a deportes. Lector incansable, está al día

en todo lo que se publica en Santiago y le gusta conocer.

Le tocó de entrada con el campeón de Chile Hernán Ro

dríguez, pero esto no lo achicó.
—No importa comenzar con el campeón —me confesó

la mañana de su pelea—. Es mejor. Porque si él es cam

peón de Chile, yo soy campeón zonal. Y lo voy a ganar.

Estoy seguro de eso.

Bueno, Rodríguez, a los pocos segundos de pelea, le

encajó un derechazo terrible, que lo pilló frió. Se levantó

bastante maltrecho, y, cuando ya se estaba reponiendo,
■ecibió otro, esta vez en la punta de la pera. Y lo manda

ron a dormir sin apelación.
EN GENERAL, se ha fallado bien, durante el campeo

nato. Y, sobre todo, con un criterio parejo. Como que los

jurados han sido casi siempre los mismos, lo que es una

/entaja. Cuando Caupolicán Riveros peleó con el santa-

cruceño Amador Fernández, el público se entusiasmó de

veras con la pujante reacción del flaco púgil local y lo

alentó ruidosamente hasta el final. Pese a ello, el mucha

cho perdió apenitas.
—Esta vez —comentaba alguien— los jurados podrían

haberse apartado un poco de la fría realidad del puntaje

y haber tenido una gentileza con los dueños de casa. To

tal, la pelea era estrecha y el de Chuqui perdió ahi no

más.

Pero no hubo caso. Los jueces fueron implacables.

Fue un golpe como para que todos nos acordáramos de

que Rodríguez es campeón de Chile, nada más.

CARLOS LUCAS es un lector asiduo de "Estadio" y un

hincha de las Migajas. Anda buscando afanosamente ma

terial para esa sección y ya me amenazó con que teniy

un buen surtido, traído especialmente de Meibourne. Bue

no, la otra noche me contó una de "Culebra" Muñoz, eJ

pesado de Puente Alto y Hernán López, el anunciador de

la Federación. Según asegura Lucas, Muñoz ha estado du-

-ante varios días anunciando que le va a dar una pali
za a "Callampa" López (así llaman sus amigos al popu

lar anunciador) que tendrá que recordar éste toda su vida.

Y agrega el mediopesado sureño que le ha' costado mucho

hacer entender al "Culebra" que el López anunciador na

da tiene que ver con Edgardo López, el rival que el puen-
tealtino tendrá en su debut.

HAY AQUI un terceto, de oro, en materia de atencio

nes de despliegue de actividad. Ellos son Rolando Hammer,

jefe de deportes, Prieto y Alfonso Gacitúa. de relaciones in

dustriales. Están atentos a todo, prepararon el campeonato,
atienden a los visitantes, les organizan distracciones, }os

hacen conocer lo más interesante de] pueblo y de la región

y todavía les queda tiempo para sus ocupaciones habitua

les. Prieto y Gacitúa escriben y planean íntegramente un

semanario en el que se resume toda la vida del mineral.

Le han puesto "Oasis" y no está mal el nombre. Chuqui

es, en medio de esta naturaleza seca y desolada, un verda

dero oasis.

PANCHO ALSINA, enviado especial de "Estadio".



CASA DE DEPORTES
San Pablo 2235

"CHILE"
Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706 - 710.

HUMBERTO SAENZ E HIJO
Pantalones gabardina, con

BASQUETBOL:

Juego de 7 camisetas ameri

canas ¥ 8.000

Pantalones raso, de primera,
con ribetes y franjas 900

Pantalones primera, raso,

acolchados, $ 1.100; lisos,
un color 850

Pantalones acolchados, Upo
americano 1 250

Medios lana gruesa, tipo ame

ricano 630

Soquetes lana, rayados, $ 300;

un color, par 480

Camisetas para damas, raso,

modelo quimono, Juego de

7, numeradas 10.200

Pelotas reglamentarlas, mar

ca "CHILE", 18 cascos,

£ 6.200; 12 cascos 4.8110

Zapatillas "SAFFIE SELLO

AZUL", del 34 al 38, $ 1.530;
del 39 al 44 1.850

Redes para aros, el Juego ... 450

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas, cuello'

V, en gamma de primera:
Infantiles, $ 6.0110; Juveni
les, $ 6.200; adultos, $ 9.000;

adultos, cuello sport 8.200

Juego 10 camisetas, gamuza

peinada, cuello V, £10.000;
cuello sport, $ 12.000; en

raso, un color, $ 16.000; lis
tadas 16.000

Pantalones cotton, niños,
, $ 260; Juveniles, $ 300;
adultos 320

Pantalones cotton, colores

azul y blanco, con hebilla,
420; acolchados 6Z0

Pantalones en piel, con he-

""": acolchados ... 350

gabán

hebilla, $ ¿50; acolchados

Bolsas olímpicas, chicas,
9 400; medianas, $ 450;

grandes, colores café o azul

Pelotas de fútbol "CHILE",
12 cascos, N.5 1, $ 1.600;
tí» 2, $ 1.800; N.? 3, 2.000;
S.o 4, 5 2.800; N.? 5

Pelota fútbol "CHILE", 18

3.300

,
N.°

Zaoatos de fútbol "CHTLE",
Nos 26 al 29, $ 1.250; 30 al

33, S 1.350; 34 al 37, $ 1.550,
y 38 al 44

"EXTRA CHILE", Nos. 37 al

44. clavados, par
"EXTRA CHILE", Nos. 37 al

44. cosidos, par
"EXTRA CHILE", Nos, 37 a]

44, superior, caña alta, cosi
dos enteros, reforzados

Zapatillas de gimnasia, Nos.

30 al 33, $ 675; 34 al 38,

S 755; y NoB. 39 al 44

Redes para arcos, en lienza

del 14, $ 1C.S0O; corrientes

Canilleras de cuero cromo,

pw

Medias lana, un color, par.

Medias lana gruesa, punta y

talón reforzados, rayadas,
par, $ 550; un color

COPAS:

N.D 0, de 7 centímetros . . .

Campana, de 8 centímetros,
con orejas

"CHILE", N.° 1, de 18 centí

metros, con tapa y pedestal
"CHTLE", N.« 2, de 28 centí

metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N.» 3, de 33 centí

metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N." 4, de 40 centí

metros, con tapa y pedestal
Blusones en gamuza afrane

lada, $ 1.000; extrafuerte .

Salidas de cancha (buzos), en
gamuza extrafuerte, tallas

36, 38 y 40, $ 4.100; tallas

3.300

A TRAVÉS DE...
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■ílembolsos en el día — Absoluta seriedad v rapidez

VA DE BOCA

EN BOCA...

m/n/ dent

la genuina crema dental

amoniónica.

REFRESCA y AGRADA.

LIMPIA Y PROTEGE.

Usada por quienes pre

fieren lo mejor.

M. R.

metros en disco, 1.75

metros en salto alto

y 3.30 metros en ga

rrocha, el campeón

panamericano
de 1951 demuestra

que está todavía en

condiciones de com

petir con argentinos
«.«o

y brasileños, y cono

ciéndose su coraje, su

voluntad y amor pro

pio, puede pensarse

que defenderá con

dignidad la chance

chilena.

Janis Stendzeni-

eks, a despecho de

sus años, confirma

en cada ocasión que
8 <"">

es el mejor jabaline
ro de Chile. Un ho

nor para él, sin du

da, pero muy poco

para los Jóvenes es

pecialistas. Termina
da la temporada,

propondré a la Fede

ración un plan para

buscar nuevos valo

res en esta especiali
dad y en otras en

que estamos relativa-
M!0 mente

'

débiles. Juris

2.200 Laipeniecks, un joven
de porvenir, debe ser

seguramente el se

gundo de Stendzenl-

eks para el triangu

lar, pero esta segu

ridad no debe ser

óbice para que pro

siga su preparación y

su actuación en competencias prepara
torias.

En salto largo, sólo Rossi, de la Ca

tólica, y Gaete, del Stade, merecen una

mención "más que regular". Sus per

formances, alrededor de 6,30 metros, no

son suficientes para quedar incluidos

en la selección. Los 13.21 metros de

Gaete en la única prueba de salto tri

ple realizada este año le abren a es

te atleta, sin embargo, las posibilida
des de ser seleccionado, tanto más

cuanto que no tenemos Mucho que es

coger.
Héctor Henríquez, en las vallas, me

ha parecido, a través de los "challen

ges", superior a lo que estaba a esta

misma fecha el año pasado. El 26 de

enero registró 16"1, relativamente bue

nos, si se tiene en cuenta que corrió

efectivamente 111 metros, pues la li

nea de partida estaba mal trazada. 'La

pérdida de tiempo que este error pudo

costarle a Henríquez, es secundaria al

lado de la pérdida en el ritmo que en

trañó para el ataque a la primera
valla.

Conviene hacer mención especial del

equipo mixto de 4 x 100, improvisado
a último momento, y formado, según
orden de relevos, por Jorge Pérez,

Eduardo Krumm, Patricio Letelier y

Teodoro Blaske. Este cuarteto, al hacer

durante la última etapa del "challen

ge" 43"4, ha demostrado que Chile pue

de presentar un equipo entre 41"2 y

41"7. Actualmente los cuatro atletas

que participaron en esta posta están

alrededor de los 11 "2 en la prueba in

dividual, o sea, con un total de 44"8

para los 4. La diferencia entre . este

tiempo y el de posta es de 1"4"10, éste
sin haber trabajado la pasada del bas

tón. Si para abril tuviéramos tres co

rredores en 10"8 y uno en 11", el equi
po puede rendir: tres veces 10"8 más.

11", igual 43"4, a lo que es preciso res

tar alrededor de tres veces 6" —

porque

los corredores parten lanzados—
,
o sea,

41 "6.
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BLANCA
Romero León es alegre y menuda. Conversar

con ella es sentirse optimista y juvenil. Volver a otra

época. Retornar a los libros bajo el brazo. Tiene diecio

cho años y practica basquetbol desde los doce. El primero
que le enseñó fue Roberto Sola, aquel arquero elástico y

pintoresco que trajo Iquique a las justas amateurs. Sola

practicaba basquetbol y como buen vecino en el barrio

Independencia hizo labor con varias muchachitas ansiosas

de aprender los primeros secretos del tablero y los ces

tos. Cuando llegó a la cancha del Quintín Vargas, donde

actualmente vive, Blanquita ya jugaba promisoriamente y

era un auténtico botón. El resto lo hizo justamente esa

familiaridad con ese asfalto y esos arcos que ya son parte
de su vida.

El Quintín Vargas es un club modesto y entusiasta.

Uno de los tantos clubes nuestros que viven, palpitan y

crecen sin más aguijón que el incentivo espiritual y el fer

vor popular. Enclavado a dos cuadras casi de la Plaza Cha-

cabuco, desarrolla una labor meritoria y valiosa con sus

ramas, su cancha y su mística. Son lindos los clubes de

barrio. Para nosotros al menos, tienen mucho de tónico y

oasis.

En su sencillez y su humildad, estas entidades popu

lares en que todo se hace con esfuerzo y buena intención,
trasuntan la médula misma del deporte. De ahi que todo

estímulo sea poco y todo elogio merecido. Allí, en la calle

General Saavedra, a cien metros de Independencia, está

el Quintín Vargas. Tras el comadreo de las aceras y esos

arboles típicos que esconden la poca luz de nuestras ca

lles, se encuentra una cancha que no sabe de inactividad.

Limpia, iluminada, bien tenida. Un poco más allá, la clá

sica pieza con fotos y trofeos, el casino donde la charla se

prolonga y el frontis con su plancha simbólica y orgullosa.
Hasta equipos extranjeros han ido a jugar bajo sus focos

y diariamente pueden verse equipos masculinos y femeni

nos en pleno adiestramiento. Justamente el equipo de Blan

ca Romero —Santiago Morning— entrena allí. Pero ella

es dueña de casa. En esas piezas vio morir a su madre y

en ellas sigue con su progenitor, como algo más que cui

dadora. Para todos es centinela, estímulo y símbolo.

Se repite la historia de los recogedores de pelotas trans

formados en grandes tenistas y la práctica cotidiana al ser

vicio del deporte. No otro es el secreto de muchos triunfos

rutilantes y tantas carreras ascendentes. Blanca Romero

todavía no ha ingresado a la "élite" de nuestro basquetbol.
No está aún en el plano de Amalla Villalobos, Ismenia Pau

chard, Irene Velásquez, Marta Ortiz, Onésima Reyes, Car

men Carnazón y demás estrellas internacionales. Pero va

para ello. Por de pronto ya sabe de una jira a varias pro

vincias argentinas con Santiago Morning, lo cual consti

tuyó su bautismo en la materia. Fue seleccionada de San

tiago en el reciente nacional de Antofagasta y viajó tam

bién a Quito como suplente del cuadro que regresó con el

título. En una palabra, está en el umbral. Como es alera

izquierda le gustaría jugar como Irene Velásquez. Es su

sueño y puede lograrlo. Tiene velocidad y puntería. Son

sus armas fundamentales. Especialmente la rapidez. Le

falta, lógicamente, fogueo, porque la competencia oficial no

basta. Ella misma lo reconoce sonriendo como una colegia

la. Santiago Morning fue cuarto en el último torneo y pudo

llegar más arriba a no mediar arbitrajes muy deficientes.

Pero ninguna emoción mayor a la experimentada en Quito

cuando Juan Arredondo le ordenó entrar en el encuentro

con Colombia. El partido ya estaba asegurado y como es

peraban al cuadro nuestro compromisos muy fuertes, se

utilizó a las suplentes para irlas acostumbrando a los trotes

internacionales. Sus progresos notorios datan precisamen
te del año pasado. Ese viaje a Ecuador, su campaña en el

quinteto bohemio y el torneo de Antofagasta, en el cual

Santiago fue campeón indiscutido, permitieron ver el en

cumbramiento de una nueva figura en alza. Todas las com

pañeras coinciden en su buen futuro. No sólo las de San

tiago Morning, donde existen valores cotizados como Paz

Garcia y Berta Bravo, sino también las consagradas. Las in

ternacionales. Las que ella admira y ya son compañeras de

selección para el mundial de Río.

JUMAR

En Blanca Romero, el basquetbol nacional

vislumbra ya una nueva estrella.

ÉL



DESPUÉS
de todo,

este receso viene

proporcionando noti

cias más importantes
que los anteriores.

En materia de trans

ferencias está resul

tando un verano

bastante pródigo.
Tres nombres de pe

so y de pesos han sa»

cudido ya las redac

ciones con sus viajes

y sus traspasos. Rene

Meléndez, Paco Mo

lina y Máximo Ro-

lón. El traslado de

Meléndez a la capital
fue cosa que se dio

por hecha muchas

veces. Sin embargo,
contra todas las pre

dicciones, el discuti

do piloto viñamarino

siguió en la Ciudad-

Jardín. Abandonó

Everton cuando me

nos se pensaba, cuan

do, al igual que en el

cuento del lobo, ya

no se creía. Y, a juz
gar por los entrena

mientos de la selec

ción, parece que es el

mismo Meléndez de

siempre.

ON Paco Molina

C

ROLON

ocurrió algo si

milar. Sorprende su

incorporación al Au

dax, porque muy po

cos esperaban ya su

retorno. Y Paco, que,

por sobre cualquier
otra consideración,
no ha desmentido en

Madrid su fama de goleador, tiene que ser obligadamente
figura de atracción en nuestro medio. Lo mismo puede
decirse de Rolón, ese entreala astuto y peligroso que tanto

nos ha hecho sufrir en las selecciones paraguayas. Rolón

es joven y fue el mejor forward guaraní en el último

Sudamericano. Razón sobrada para considerar que su1 ve
nida a Everton significa también un golpe y un tónico

innegables. Tenemos, pues, tres nombres y tres noticias en

este receso. Y conste que aún falta la palabra de Coló Coló.

DECIMOS
esto, porque no se concibe un verano sin gran

des noticias albas. Coló Coló ya acostumbró a sacudir

a los suyos y al ambiente en general con contrataciones

rutilantes, y de ahí que se espera de un momento a otro

algún anuncio de su parte. Coló Coló siempre tiene que
hacer algo por renovar su plantel, porque ello involucra

atracción, Y por ser justamente el elenco de mayor arras

tre, es el que -más precisa de nuevas luminarias o inyec
ciones espectaculares. ¿Cuál será la próxima conquista
alba? ¿Fernández? ¿Ortiz? ¿Cubillos? ¿Clíment? Sus diri

gentes hasta ahora han guardado hermético silencio. Pero

bien se sabe que es muy difícil que Coló Coló afronte el

próximo campeonato sin una "novedad". Máxime si otras

fuerzas de atracción como Audax y la "U" no quieren ser

este año meras escoltas del elenco popular.

VOLVIÓ
la calma a Magallanes. Imperó el espíritu ins

titucional y la trizadura directiva fue soldada a tiem

po. Ahora, a trabajar, a preparar el cuadro para el próxi
mo ajetreo internacional. Defensivamente hablando, el

cuadro albiceleste está bien. Su bloque posterior fue en ver

dad factor fundamental de su campaña anterior. Pero no

creemos que la vanguardia merezca iguales conceptos. Y el

panorama hasta el momento no es del todo claro en la

vieja academia. Focchi ha declarado que no vuelve a Ma

gallanes. Soto parece que será transferido a la U. C. Ba-

rrionuevo no renueva, según se dice en la propia tienda

albiceleste. Flores se fue definitivamente a Concepción.
¿Quiénes quedan? Arroqui y "Pemil" Torres. Hablamos ló

gicamente de titulares, de los hombres que actuaron el año

pasado. Por eso han venido algunos elementos argentinos
—Del Corro es el de mayores antecedentes, como titular

en Ferrocarril Oeste hasta el torne- '.¡timo—
, y se dará

al mismo tiempo la oportunidad a los lorwards que venían

destacando en la reserva. También se habla bastante de

un muchacho Pérez, extraído del filón amateur. Un insider

del Iriarte Hermanos, que juega con mucha soltura. Es

probable que nombres no falten para armar un ataque, pe

ro lo difícil es eso precisamente. Armarlo. Llegar a formar

una línea que se entienda y produzca, que rinda y camine.

Y eso a veces no se consigue en dos o tres meses.

MUY
contentos regresaron del norte los jugadores de

Audax. Una sola derrota a través de siete partidos.
Más que nada, el viaje sirvió para que Pakozdy diera un

"apretón" a los hombres que se encontraban fuera de forma

y viera otra vez de cerca la alineación defensiva que al

parecer será la titular. Yori, Torres, Logan, Vera y Cortés

fueron piezas inamovibles durante el viaje, y con ellos —

más Chirinos en el arco— estructuró el elenco itálico su

engranaje de retaguardia en las diferentes plazas pampinas,

ESPECIAL
conformidad mostraron los viajeros con el

rendimiento de Carlos Tello. Acaso por la cercanía con

bierras que le son muy familiares, lo cierto es que se le

vio ganoso y desenvuelto. Hizo muchos goles y en todas

partes fue el hombre más peligroso, el que provocó las

mayores zozobras a los defensas nortinos.

CUANDO
Boca Juniors salió de Buenos Aires, sus diri

gentes no disimularon una ambición. Repetir el viaje
de River. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta

para los boquenses. Porque, luego de perder su match en

Santiago y dos más en Lima, el cuadro de Mussimessi ha

caído estrepitosamente en Quito y Medellín. Lo que viene

a probar las palabras de Labruna y lo que los propios afi

cionados chilenos pudieron certificar a través de esta últi

ma temporada internacional. La diferencia entre River

Píate y los demás equipos argentinos es manifiesta.

TIENEN
razón los argentinos al suponer que con tres

elementos que acaban de pasar por nuestras canchas

se puede armar un lindo trío central. Maschio, buena figu
ra de Racing; Angelillo, temible goleador de Boca, y Sivori,
el astro que entusiasmó en River. Si se entiende, ese ter

ceto puede aliviar mucho la pesada tarea de Domínguez,
Dellacha y Vairo, en todos los encuentros sostenidos por

Argentina de dos años a esta parte.

LOS
peruanos han atacado duramente a nuestro buen

amigo Jorge Orth, porque no incluyó en el plantel na

cional a varios "eternos" de las selecciones peruanas. Y a

lo mejor, en la ausencia de esos veteranos está la gran

solución del fútbol del Rímac.

NOS
parecen bien esos dos encuentros con San. Lorenzo

antes de partir a Lima. Tales pruebas son cada vez

más necesarias, y la experiencia aconseja insistir en ellas,

La característica misma de San Lorenzo, similar a la de

varios rivales del Sudamericano, implica un buen examen

para nuestros representantes. El asunto es que el público

PANCHO SEGURA
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Águila, Tello y Espinoza, tres seleccionados de Audax que
se vieron bien en el norte. Tello, especialmente, se vio ga
noso y acertado frente al arco.

sepa comprender el significado de estos partidos y no

confunda, como otras veces, su finalidad. Hay que insistir

en esto para evitar que los viajeros no reciban antes de

partir el estímulo que merecen. Ese par de cotejos con San

Lorenzo permitirán apreciar todas esas fallas y vacíos que
en los entrenamientos es Imposible advertir. Para eso se

conciertan estos exámenes. Los errores se ven jugando, y
nada más adecuado que hacerlo con fuerzas de clubes, con

> Dos deportes vivieron Jornadas muy felices en los últimos días. La natación, con la

visita de Bob Clotworthy. El ciclismo, con ia presencia de Humberto Furtado. Jornadas

IfnbftúlteS, que contaron con el respaldo popular, y que hacía tiempo no matizaban nues

tros recesos. Si en la pileta temperada, la natación recordó sus mejores tiempos con su

, lleno del sábado, el ciclismo ofreció al día siguiente, en el Estadio Nacional, una tardle

también muy hermosa. .'',.'

Furtado fue el astro. El primer actor. Se impuso en pruebas llamativas, como son

los mil metros contra reloj y la Australiana. Peto Hernán Má

sanos y Andrés.Moraga no le fueron en zaga, y resultó alen

tador comprobar el buen estado de nuestros mejores pedaleros.
Si Furtado borró el antiguo record de Cortón!. Masanés rebajó
su propia marca, y Moral» batió la que mantenía Carlos Vega

í*en los 50 kilómetros, de modo que se trata de registros de cate

goría, registros antiguos qne ya estaban desafiando al tiempo.
'..Muchos anos mantuvo Cortoni el record argentino de los

• mil contra reloj, con 111'! 4110. Ahora Furtado corrió en l'll" 1|10.
Másanos hizo lo propio con el record chileno, rebajando de

1'12"9, a 1'12"2. Y la marca que rebajó Moraga —1 hora U mi

nutos 34 segundos 5|10, para los cincuenta mil metros— la

mantenía Carlos Vega desde el ano 45 con 1 hora 17 minutos 15

/segundos. Diferencias apreciables que hablan de la bondad de los

registros y la superación de quienes los mejoraron en una tarde

de calor implacable. A pleno sol. ¡

experimentada por Segdman frente al ecuatoriano. Segura

prácticamente lo barrió del court. Y, junto con demostrar

que es tan campeón como el otro Pancho, se echó al bol

sillo 4.500 dólares. . .

MIENTRAS
los médicos y periodistas de Argentina y

México dan lugar a una apasionante controversia so

bre el verdadero estado de

^ Memo Diez, otro campeón
i mexicano y mundial sigue

j imponiendo sus puños.
"Ratón" Matías apabulló al

español Cárdenas, y la

verdad es que cada vez son

menos los que creen que el

s azteca es sólo un campeón
a medias. En ese combate

con D'Agatta, que fatal-

: mente tendrá que hacerse,
Matías aparece ahora con

tanta o mayor opción que

el monarca de los gallos
según la versión europea.

H. MASANES.

Lo importante es que se vio" progreso: Juan Vallejos y Juan

Ramírez fueron también figuras nuevas que se agregaron al buen
balance de la reunión, con actuaciones muy valiosas. No es pri-

i mera vez que elogiamos al joven pedalero de Green Cross, que
! hace meses viene destacando; pero en cambio Ramírez nunca

¡ 'había competido con tal éxito y en tan cotizada compañía, de
1
•podo que también el muchacho de Quinta Normal invita al es

¡¡Simuló sincero." Lo lamentable es que el deporte del pedal no goce mas a menudo de

Hitas, jomadas tan lucidas. Ahora que tiene timoneles que a todos conforman por su ab>-

Jwolon.y
entusiasmo, bien puede ser cierto eso de que espera un gran ano al ciclismo

leño

equipos armados y de potencialidad innegable. Los resul

tados no interesan. Lo importante es ver cómo funciona la

máquina, para arreglar los desperfectos con tiempo.

HONVED
no actuará en Argentina ni Uruguay. El as

pecto reglamentario pudo más que las razones senti

mentales, y la FIFA no tendrá, que afrontar el temporal

que muchos vaticinaban. Lamentable por todo concepto lo

sucedido con los astros húngaros, ya que nos hubiese agra

dado mucho verlos por estos lados. Con

forta, empero, lo sucedido, porque el

fútbol chileno, fiel a sus inalterables

principios de respeto y disciplina, fue

el primero en acatar la decisión del

organismo máximo en nuestro conti

nente. ••

SE
ha llegado a decir que Pancho

González nació para el tenis o que

el tenis se Inventó para él. Eso mismo

otorga renovado valor al triunfo que

alcanzó Pancho Segura en Sidney, al

adjudicarse el torneo profesional de

Australia, después de dar cuenta de

todos los ases que encabeza el norte

americano. Dicen que el público aus

traliano -^experto en tenis cual nin

guno— observó con estupor la paliza

INICIANDO
estas líneas,

hablamos de tres trans

ferencias importantes en

este receso. Al entregarlas
se produce la cuarta. Tan

espectacular como las an

teriores y protagonizada por
un club de Ascenso. Carlos

Verdejo a La Serena. Se

repite así el fenómeno que

inició Domingo Pino hacs
largos años, cuando, coloca.
do en la Bolsa por Maga
llanes, fué adquirido por

Coló Coló con no poco es

tupor de la propia entidad
albiceleste. Ya hemos co

mentado que los "clubes en

vían a la Bolsa a los ele

mentos en litigio para re

tenerlos y no para des

prenderse de ellos, como

pudiera creerse aparente.
mente. Pero La Serena estimó que el avalúo de Verdejo en

seis millones no era desorbitado, y dejó al instituto viñama
rino con un palmo de narices. Porque después de tanto dis
cutir sobre Meléndez y Verdejo, terminó por quedarse sin
los dos. Tomando en cuenta la edad de Verdejo y las aptitu
des que ya ha mostrado, no cabe la menor duda de que se

trata de una contratación afortunada. Es un jugador para
mucho tiempo, y uno de los forwards realmente promisorios
del fútbol nuestro.

PELOTAS PARA TENNIS

Pelota s "Phillips"

$3.2 00 docena

Ventos por Mayor y Menor.

BESA FERNANDEZ L T D A
AV B OHICCINS 6Í6- STGO.



Adolfo Hitler, ! furioso, abandonó el estadio, y el

mundo deportivo elevó a Owens a un pedestal, en

el cual se mantuvo por dos generaciones.
Pasaron veinte años. El 3 de agosto de 1956. nue

vamente banderas de fiesta adornaron el Estadio

Olímpico de Berlín. Pero sus graderías estaban ca

si vacías. Apenas cuatro o cinco mil personas, ca

si todas pertenecientes al ejército norteamericano.

Se hizo un esfuerzo por dar pompa y solemnidad a

la reunión, pero sin éxito. Se trató de una reunión

de familia, aunque el general Charles L. Dasher,

gobernador militar norteamericano en Berlín, le

diera el nombre de Juegos Internacionales Mili

tares.

Sin embargo, en ese ambiente algo gris, surgió
de pronto el chispazo del genio deportivo. Nueva

mente en la pista olímpica de Berlín, correspondió
hacer historia deportiva a miembros de la raza de

color. Habían transcurrido apenas cincuenta mi

nutos de los Juegos Internacionales Militares,
cuando Willie

t
Williams, estudiante negro de la

Universidad de Chicago, hijo de un obrero indus

trial, ganó su segunda serie de los 100 metros pla
nos, en 10" 1|1Ó. Lá era de Jesse Owens había ter

minado.

Por esa marca, igualada más tarde por Ira Mur-

ehison, sobre la misma pista, los Juegos Interna
cionales Militares se convirtieron en un momento

estelar del deporte. Pero los que conocieron los

entretelones del torneo saben lo cerca que estuvo

de perderse es¡e record extraordinario.

En primer lugar, tanto Willie Williams como Ira

Murchíson hablan viajado de mala gana a Berlín.

Un mes antes, ;en medio del sofocante calor de Ca

lifornia, habían participado en la selección nor

teamericana .para los Juegos Olímpicos de Meibour

ne. Murchison se clasificó. Williams, no. Pero los

dos habían realizado un gran esfuerzo y querían
descansar. Para Williams, la temporada habla ter

minado. Murcjiison, en cambio, necesitaba recupe
rar energías para correr en Meibourne. 'Sólo la

disciplina militar, a la que estaban sometidos en

su calidad de soldados rasos del ejército, los hizo

emprender la fatigosa jornada.
Willie e Ira pe parecen en muchas cosas. Los dos

pertenecen a [la clase media negra del norte de

Estados Unidos, que ha logrado liberarse de las

condiciones desfavorables en que viven sus herma

nos del sur. Los dos son hijos de obreros industria

les. Willie es de Chicago, gran ciudad fabril; Ira

■nació en Gary; la capital del acero.

La tolerancia racial que hay en el norte de Es

tados Unidos, unida a sus hazañas deportivas, le

permitió ir a ! la universidad. Los dos aspiran al

mismo futuro. ¡Williams será profesor de Educación

Física apenas salga del Ejército. Murchison obten

drá su título dentro de dos años.

También físicamente se parecen. Ira es más pe

queño, con sólo 1.51 de estatura, mientras Williams

mide 1.72. Pero los dos ostentan idéntico bigote,

igual corte de1 pelo, los mismos músculos fuertes,

que recuerdan | algo los de Jesse Owens.

Psicológicamente, -en cambio, son del todo dis-

Historia íntima del récord mundial de los cien

metros.

(Por PEPE NAVA, con datos de "Sport ct Vie".)

EL
l.i de agosto de

1936, en Berlín,

Jesse Owens hizo

historia d e portiva.
El Estadio Olimpico
estaba totalmente

repleto. Se inaugu

raban los Juegos.
Una hora después de terminada la ceremonia inaugu

ral, el negro norteamericano, de 21 años de edad, ganó la

segunda serie de los cien metros planos en 10" 310. Poco

después, se impuso en su serie de los cuartos finales, co

rriendo la distancia en 10" 210. El tiempo no era válido,

porque tuvo viento a favor. Pero Jesse Owens era de to

dos modos el recordman del mundo. En el mes de junio

había alcanzado también la misma marca, al ganar el

Campeonato Universitario de los Estados Unidos.

Dos días después. Owens ganó la final olímpica de los

cien metros, aventajando por un metro a Metcalfe y al

holandés Osendarp. El tiempo fue 10" 310. Ese fue el prin

cipio de una de las hazañas mayores en la historia del

deporte. Al día siguiente. Owens ganó el salto largo; un

dia después, se impuso en los 200 metros. Al otro, igualó

el record mundial de la posta de cuatro por cien, con 40"

clavados, y, finalmente, un dia después, lo batió, en com

pañía de' Metcalfe, Draper y Wyfcofí. al correr en 39" 8 10.



Cómo son los hombres

que batieron la marca de

Owens. Los problemas

que tuvieron que superar

para lograrlo.

tintos. Williams es

callado, taciturno,

ponderado y profun
do. Antes de hablar,

reflexiona. Ira se

mueve c o n stante -

mente, tiene siempre una canción en los la

bios. Baila continuamente; se ríe mucho.

Carece completamente de complejos.
Los atletas hicieron el record a regaña

dientes. Los dirigentes, por su parte, estu

vieron a punto de echarlo a perder. El día

anterior al campeonato, los jefes militares,

Inexpertos en deportes, anunciaron que ha

bría solamente seis cronometradores por

Drueba. Uno para cada corredor. Los perio
distas protestaron, pero los organizadores se mantuvieron firmes. Fue necesario

que se unieran todos los competidores extranjeros para que cambiara esa acti

tud. Se pidieron jueces a la Liga de Atletismo de Berlín, que los proporcionó.
Sin ellos, el record no habría valido, porque los reglamentos exigen tres cronó

metros para que una marca pueda ser homologada.
Otro peligro surgió en el momento de iniciarse la reunión Inaugural. Los

periodistas notaron que no había anemómetro junto a la pista. Los reglamen
tos señalan que no podrá homologarse ningún record cuando el viento sople a

más de dos metros por segundo. La única manera de comprobarlo es consultar

el anemómetro, aparato cilindrico, que lleva en su interior un contador de la

velocidad del viento. Los organizadores no se habían olvidado de él. Simple
mente, ignoraban que existiese o que hiciese falta. Al dar la alarma los cro

nistas, se descubrió 'que el estadio disponía de un anemómetro, y que sólo era

necesario instalarlo. Tres cuartos de hora más tarde, al establecer Williams su

nuevo récord, el juez de viento anunció que éste soplaba a un metro por se

gundo. La marca era válida.

La carrera de Williams fue limpia y sin tropiezos. Saltó de los tacos enco

gido, corrió veinte metros con furia, y, una vez tomado su ritmo normal, se ir-

guió. Parecía volar. No se notaba su esfuerzo. Todo su poderío estalló en el
esfuerzo victorioso. En la llegada, el segundo, que era Cahen, de ¡Francia, quedó
a cinco metros de distancia.

Murchison quedó triste. Habría querido ser el primero en correr los cien

metros en 10" ljlO. Pero, al dfa siguiente, antes de- salir a la pista, declaró:

"Hoy me toca a mí". Y le tocó, efectivamente. Empató el record que su com

pañero de equipo y de raza había est'ablecido 24 horas antes.

El 5 de agosto, antes de la final, Murohison hizo una nueva predicción:
"Vamos a tener que esperar la foto para saber el vencedor y el tiempo será 10"

clavados". Apenas terminaba de hablar, cayó sobre Berlín una lluvia torren

cial, que Inundó el estadio y empapó la pista. Se postergó la final para permi
tir que el terreno se secara. Williams ganó por 30 centímetros y corrió en

10" 1|10. Muchos expertos consideraron que, si no hubiera llovido, el record

hubiera sido nuevamente batido.
Llamados a explicar sus tiempos, los corredores enumeraron una serie de

factores favorables. Las condiciones de tiempo habían sido ideales. La pista era

muy liviana y en línea recta. El ambiente era de competencia internacional,
pero sin el nerviosismo que causan los grandes públicos. Llegaron a Berlín casi
una semana antes de la prueba, teniendo tiempo para ambientarse y descansar.

El orden de la vida en un cuartel les permitió dormir entre once y doce horas

por noche, y no tuvieron que preocuparse de nada antes de la carrera. Final

mente, habían tenido un mes de reposo después de la selección de Los Angeles
y sus energías se habían repuesto.

Antes de abandonar Berlín, Murchison hizo otra predicción: "En Meibour

ne, es probable que Bobby Morrow me gane. Yo soy el mejor partidor del mun

do, pero él tiene más potencia. En todo caso, el hecho de ser el recordman

mundial será un factor en mi contra porque el público me exigirá más. Aun

que parezca que no, esa expectación de las tribunas afecta a los atletas."
Fueron proféticas las palabras de Ira Murchison. Como se recuerda, en

la pista Olímpica de Meibourne, el rublo Morrow se adjudicó los 100 metros.
Lo que no debe haber' entrado en los cálculos de Ira es su cuarto lugar en

esta ocasión —la que más ha tenido que interesarle— cuando llegó a Austra

lia como gran favorito, Justamente por el recuerdo de su hazaña en Berlín.

Pero la verdad es que

esto no hace al ca

so. Lo hecho en aquel
festival denominado

"Juegos Internacio

nales Militares" ya

habla entrado a la

historia del récord

mundial de los 100

metros, cuyos capí
tulos culminantes es

tuvieron separados
por 20 años. El pri
mero lo escribió Jesse

Owens el 1.' de agos

to de 1936, y el segun

do, Ira Murchison, el
1.° de agosto de 1956.

Los 10"3 de Owens en

la final de Berlín,
aventajando a Met

calfe y a Osendarp.
Veinte años después,
en esa misma pista,
otros dos negros nor

teamericanos supe
raron la hazaña de
Jesse Owens.
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Juego luz francés $ 3.800

Juego frenos LAM $ 4.200

Juego de mazas

importadas . . $ 2,500

Mazas FB, par $ 5.850

Cadena Brampton $ 750

Juego volante

francés $ 2.995

Juego Racores

HERVEX $ 2.900

Juego frenos

Agrafi $ 4.950

Campanilla
francesa .... $ 380

Sillín francés

Ideal $3.500

Puntillas

Christophe... $ 690

Rayos ingleses

Philips $ 15 c/u.
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CHARLANDO CON LABRUNA viene de u pasin» is

fo. Lo que pasa es que Moreno duró más. Su reinado fue

más largo, y todavía juega en Colombia. José Manuel fue

completo Descolló en todos los sectores de la cancha. Y

con un corazón del porte de una casa, pedernera, otro

maestro. Creó toda una época. Mientras todos los centros

se mataban en el área, él demostró cómo se podía condu

cir un ataque desde atrás. Y el que "iba al dulce" era yo.

Sin embargo, he tenido suerte en materia de lesiones. Ya

ve usted lo que pasó con Coló Coló. Salí en medio de una

expectación tremenda. Y al final no fue nada, una torce-

dura y nada más. Casual, totalmente casual. Debe ser por

que siempre he empleado la mejor política: respetar para
ser respetado. . .

Se produce una tregua. Lo quedo mirando, y me in

terpreta en el acto: "Sí, tengo 38 años. Ni uno más ni uno

menos. No lo niego, porque ése es mi orgullo. Otros du

raron mucho, pero en escenarios menos exigentes. Y lo

difícil es eso. Sobrevivir en Buenos Aires, donde el torneo

es duro y se juega sin contemplación. ¿Secreto? Ninguno.
Entrenamiento, y nada más que entrenamiento. Actual

mente entreno mucho más que hace quince años. Pero,

mucho más. Antiguamente se podía "farrear" un poco en

la cancha. Darse un respiro. Mirar para la tribuna. Aho

ra, usted lo sabe muy bien. Se corre los noventa minutos.

Eso es el fútbol de hoy. Velocidad, desmarcación, piques

CLOTWORTHY ...

VIENE DE LA PAG. 7

menos, en nuestro

medio. Sólo hace

un año fue neta

revelación en el

Su d a m e r i-

cano cumplido en

febrero de 1956,

en Viña del Mar,

y más que ningún
otro ha progresa

do en tal forma

que su reciente

record chileno de

los 200 metros en

mariposa delfín

ya tiene categoría
sudameri-

cana. Sus 2 mi

nutos 39 es
■

mar

ca que Sólo un

par de los mejo
res especialistas
de Argentina y

Brasil pueden su

perar. RON.

constantes, muchos piques. Y esa preparación constante

es la que me ha permitido mantenerme en pie hasta es

perar otra generación. No crea que es adulación lo que

le voy a decir, pero en Chile es una de las partes donde

juego más a gusto. Me han ensalzado tanto, que cada vez

que me anuncian y me aplauden no me hago el propósito
de jugar sino de agradecer. ¿Lima? No, no nos veremos

en Lima. Va un plantel bastante renovado y se está tra

bajando ya con miras al Mundial de Suecia. Me quedaré
en casa escuchando los pormenores. Un torneo bravo.

Brasil, Uruguay, Paraguay, nosotros, ustedes, los mismos

peruanos, que, a pesar de que se han quedado un poco, a mi

juicio, contarán

con la ventaja de

ser locales. ¿Un
pronóstico? No,
es muy difícil.

Cada vez los Sud

americanos son

más equilibrados,
y no se pueden
hacer vaticinios.

Pero no sería ra

ro que se repitie
ra la final del

año pasado...
Una final riop'a-
tense... A lo me

jor" . . .

JUMAR

BICICLETAS
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Juego volante tres potas .... $ 3.500

Bombín acero alemán $ 780

Te de aluminio $ 550

Rayos cromados alemanes ... $ 15

Pedales alemanes de goma ... $ 1 .520

Conexión larga, alemana ... $ 140

Sillín media pista, importado . $ 2.185

Cuadro completo con juego di-

rección y motor $ 13.700

Puntillas "CHRISTOPHE",

francés, par $ 700

BOMBÍN de aluminio ZEFFAL $ 1.300

Sillín media pista "IDÉALE",

francés $ 3.150

Campanilla AFA FRANCESA $ 390

Cambio "SIMPLEX" con piñón

triple $ 4.480

Juego de luz "MILLER" .... $ 5.500
faro compra! mayores de $ 15.000 noy
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MADRID, enero.—Parece increíble que

hayan tenido que pasar 36 años pa
ra que las selecciones de Holanda y Es-

pana volviesen a cotejar sus fuerzas en
un campo deportivo. Desde aquel 6 de

septiembre de 1920, en Amberes, con mo

tivo de la olimpíada, cuando España ganó
por 3 a 1 y conquistó el segundo lugar.
Demasiados años, si se considera que unas
cuantas horas de avión separan ambas

capitales, y si se toma en cuenta el fre
cuente contacto futbolístico que hay en

Europa entre los diferentes países.
Para los lectores de "Estadio", junto al

partido mismo, que ganó España por 5
a 1, hay otros aspectos que pueden resul
tar de interés, por tratarse de un match
entre dos selecciones, y una de ellas un

tanto ignorada en nuestro país.
Holanda, desde la instalación de un se-

miprofesionalismo —en los años recien
tes—

, dejó de ser el "sparring" de cuanto
seleccionado nacional quería ponerse en

forma; su fútbol adquirió consistencia, y
varios de sus cracks, repartidos en otros

países, en busca de mejores horizontes,
retornaron al viejo solar, entre ellos Fass

Wilkes, uno de los jugadores que alcan
zó más renombre en los últimos años,
vistiendo la casaca del Torino, en Italia,
y del Valencia, en España, y que hoy
ocupó el centro del ataque, a despecho de
sus 34 años. La campaña de 1956 resulta
elocuente: logró 5 triunfos, sobre Alema

nia, Suiza, Bélgica (en dos ocasiones) y
Sarre; empató con Dinamarca, y tuvo

una sola derrota, ante Irlanda. Para Es

paña el conjunto de Holanda ofrecía el

incentivo de reanudar las confrontaciones
con otro país del mismo continente y que
utilizaba como sistema defensivo el "ce

rrojo", el que constituye la característica
esencial del equipo de Suiza, al que debe

enfrentar en marzo por las eliminatorias
del Campeonato Mundial de 1958.

Siete meses han pasado del último match

Jugado por la Selección A de España,
desde aquel bullado y bochornoso fracaso

ante la representación de Portugal, que

España, vencedor de Holanda por Sal.

Forman el cuadro; parados: Ramallets,
Orue, Campanal, Valero, Maguregui y

Garay; hincados: Miguel, Kubala, Di Sté
fano, Suárez y Genio.

CMM/Ñ4S4MéC/Jl
significó la caída de un seleccionador y que arrastró en

ella a varios jugadores. La directiva de la Federación

planteó como uno de los puntos esenciales de su labor el

iniciar por nuevos caminos una tarea llamada a levan

tar el prestigio en el concierto internacional. Se desig
nó —

y con buena renta— a Manuel Meana, seleccionador,

quien asiste a los principales partidos en las diversas ciu

dades, concurre a ver entrenar a los jugadores en sus res

pectivos clubes, para ir conociendo sus mejores virtudes y

defectos. Su debut fue con el Seleccionado B, ante Italia,
hace un mes y medio, ganando por 1 a 0, en Cagliari; se

impuso hoy (30 de enero) ante Holanda por 5 a 1, y tiene

ante sí la prueba que podríamos llamar crucial: las eli

minatorias con Suiza y Escocia por el Campeonato Mundial

de Fútbol 1958.

Estos son los antecedentes de los rivales que hoy, tras
36 años de distancia, volvieron a encontrarse en ún césped,
el del Estadio de Chamartin, y ante 90.000 espectadores,
con el laudable propósito de lograr fondos para las vícti

mas de Hungría.
Dos tiempos diametralmente diferentes. El primero,

opaco, especialmente desde el punto de vista del equipo

local, al que habia . que exigirle más por esta condición y

la calidad de sus hombres. El cerrojo holandés, perfecta
mente sincronizado, no dejó resquicio por dónde pudiera
filtrarse la delantera que dirigía por primera vez, como ciu

dadano español, esa rutilante estrella que es Alfredo Di

Stéfano. i

La situación cambió totalmente en el período final. Al

minuto de juego Di Stéfano marcó el segundo gol. y ocho

minutos más tarde

hizo el tercero, en

una jugada de acuer

do a su reconocida

calidad. En este mo

mento quedó totalmente decidido el curso que seguirían las

acciones. La delantera, con constantes cambios en sus

puestos de Kubala y Di Stéfano, la atinada acción de Luis

Suárez, muchacho de 21 años y la revelación del fútbol

español, junto al trabajo ,
de los aleros muy rápidos, se"

desenvolvió con maestría y de acuerdo a lo que todo el

mundo esperaba. Tuvieron tiempo para brindar un juego
de jerarquía, y Alfredo Di Stéfano, de regalar a ese pú
blico ansioso de goles y fútbol alegre, dos nuevas demos

traciones de su calidad indiscutible. Las ovaciones que re

cibió traducen el cariño que le profesa el público hispano.

que premian su intenso trajín durante los 90 minutos y

los goles que llevan su rúbrica. Con otro gran atributo
—ayudado indudablemente por la suerte— : no ha estado

ausente en ningún partido oficial a través de las tempo
radas que ha jugado aquí, y cumplió hace poco los 100

partidos continuados, .

Las lineas posteriores también experimentaron mejoría
en su labor; los hombres se vieron más aplomados; hubo

más orden, y la entrega de pelota ganó en certeza; favo

recidos por el desarrollo que seguían los acontecimientos,
donde los goles ablandaron la defensa —lo mejor de que

disponía la escuadra holandesa—
, y su ataque se veía cada

vez más lento, ingenuo e irresoluto. Un gol de penal, co

metido por Campanal y servido por el interior derecho
Bosselaar. significó la única conquista de la escuadra ama

rilla, cuando el score era de 4 x 1.

Esta fue la primera presentación del Seleccionado A

de España después de 7 meses. Un conjunto de renombra
das figuras; pero que en materia de juego colectivo, como

equipo, no está exen

to de critica.
h ';',rM

España y Holanda jugaron en Madrid, preparándose pa
ra las eliminatorias del Mundial.



N UN CARRO

espec i a } que
man tienen los

FF. CC. del Esta

do para difusión

cultural y religio
sa, salieron en ji
ra al norte los

entrenad ores de

bá s q u e t b o 1 del

club ferroviario ,

Reyes y Rodrí

guez, acompaña
dos del Dr. Lisan-

dro San Martin.

En cada pueblo
del recorrido daban charlas técnicas y médicas como

también clases prácticas de basquetbol y preparación
física. Al llegar a Pueblo Hundido, el coche abrió sus

puertas, y de inmediato varios chicos se agruparon alre
dedor del" Dr. San Martín,
para pedirle: "Una meda-

llita, padrecito". Costó con

vencerlos de que se trataba

de misioneros deportivos y
no religiosos.
Cansado de que .no le cre

yeran, el Dr. San Martín

optó por bajar la cabeza y
mostrarles su abundante y

ensortijada cabellera.

pSO DE QUE los chilenos
Lj son "pat'e perros" no lo

creen en Australia, porque
en el lejano continente no

hay uno ni para remedio,
como lo aseguraba el pro

pio cónsul de Chile en Mei

bourne.

Cuando llegó Sergio Mo-

der, como un chileno olímpi
co de avanzada, él cónsul lo

présenlo a todas sus rela

ciones y lo exhibió con en

tusiasmo para que vieran

que existían diversos tipos y algunos tan pintorescos y

eufóricos como Sergio Moder, que de entrada se popu

larizó con sií barba francesa y su desaliño bohemio.

LOS
BASQUETBOLISTAS chilenos que fueron a la

Olimpíada presenciaron varios partidos del torneo

de fútbol y .'-egresaron decepcionados de la calidad de

juego exhibido. Todos sólo se referían al hecho curioso

de lo que sucedía cada vez que se enfrentaban equipos
de la Cortina de Hierro. Rusos con búlgaros o yugosla
vos o húngaros. "Era una ensalada de patadas que no

se entendía", y ponían en práctica aquel refrán tan co

nocido de ".Quien te quiere te aporrea".

LOS
basquetbo

listas chilenos,

al regreso de la

Olimpiada hicie

ron aquel viaje de

esfuerzo de atra

vesar el territorio

de EE. UU. en to

do su ancho, de

Los Angeles a

Miami. a fin de

tomar un avión

que les permitiera
llegar a Santiago
antes del 25 de

diciembre, para

pasar
• la Noche

buena en sus ho

gares, pero tal es

fuerzo resultó in

útil; la Nochebue

na los sorprendió
en Panamá y en

el casino del

puerto aéreo, ya

que sólo estuvie-

POR DON PAMPA
¡

ron algunas horas

alli, se d\eron los

abrazos y se be

bieron algunas
"coca-colas'' de

celebración, ade

más que se hicie-,
ron mutu\os regí
los. Habían acó:

dado antes, qu*
cada uno compra
ra un obsequio de

un dólar, y los

echaron a un sa

co común. Llega
do el moln ento

cada uno recibía un regalo de Pascua y un abrazo del
sus cobipaneros. Pese al barullo que armaron los mu

chachas, fue una Pascua triste. Un "Merry Christmas"

empañado por la nostalgia que les apretaba el corazón.

ÓSCAR
PAZ, el Veterano l

y prestigioso periodista
limeño, estuvo de paso en

Santiago, hace poco, y al

inquirir noticias de ¡ la pre

paración del equipo chile- *

no de fútbol, que irá al S. A./
de Lima, exclamó: |
—Cómo es de cierto eso de'

que chilenos y peruanos nos\
parecemios mucho.] Mirar,
qué es increíble esto de que
al seleccionado para un

torneo tan importante lo

vayan a concentrar ¡sólo dos/
semanas antes de la partí- 1
da.
— ¡No puede ser!' —grita

ba, tomándose la dabeza.

r A BANDA DE músicos de

un regimiento q%e ame

nizaba las noches del Nacio

nal de [Basquetbol Femenino, en Antofagasta, a, veces se

mostraba reacia para ejecutar sus melodías alegres, pero.
en cuanto se demoraba más de lo debido, saltaba la tallan
oportuna.
Una de las más celebradas fue aquella de:
— ¡Ya, pues, maestro; hágale empeño a los quinque

nios!
r

U
NA DE las piezas musicales más conocidas! para el

público del Nacional de basquetbol era el vals "An

tofagasta" y no se sabs por qué causa tino de i los pis
tones $e la banda desafinó. En ese momento e| control
de los (partidos preguntó: ¿De quién es el foul«f
—Del maestro de la banda.

SE
ROMPIÓ la

red de uno de

los costos de la

cancha, en pleno
Nacional

, femeni
no de basquetbol,
y apareció el en

cargado de arre

glarla con la esca

lera necesaria pa

ra alcanzar el ta

blero, y estaba en

la cancha, en ese

momento, Isme

nia Pauchard,
centro del equipo
de Santiago.
En cuanto uno

de la galería vio

al hombre de la

escalera, le gritó,
,
con voz muy lle

na:

¡Viejo! ¿Vas a

peinar a Ismenia?

o



activo y que necesita

andar siempre

elegante, la mejor

inversión es un temo

en legítimo

*M. '/

Empre« Editora Zl -Zoo, S. A. — Santiago de Chile, 1957,
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MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA

HERMOSA BICICLETA "EIFFEL" QUE CON FA-

CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

LUIS GONZÁLEZ V., fabricante de la famosa pelota de

fútbol Super vulcanizada/ "Wing y Sport".

Pelota de fútbol, modelo Wing, N.° 5, sin teta $ 3.950
Pelota de fútbol, modelo Wing, N.° 5, con tela $ 5.500
Pelotas de fútbol, modelos Zig-Zag y Olímpico, N.° 5, con tela . . $ 4.900

Pelotas de basquetbol, Wíng, Zig-Zag y Olímpico, N.° 6 $ 5.700

Pelota de fútbol, N.° 5, de 12 coseos, con tela $ 3.500
Pelota de fútbol, N.° 4, de 12 cascos, con tela $ 2.950

Medios en todos los colores, extra gruesas, $ 540; corrientes, % 420; juveni
les, $ 360; infantiles $ 340

Zapatos de fútbol, modelo extra, 38 al 44. $ 2.600; corriente, % 2.200; Super
Wing, % 3.100; Wing forrado y cosido $ 3,800

Pantalones piel fina, $ 680; piel fina, con hebilla, $ 740; acolchados, $ 680
en cotton corriente J 3$Q

Bolsones crules, portaequipos
, % .440

Juegos de 10 camisas, en raso listado, % 14.800; en raso un color, $ 13.500;
en gamuza de primera (para todos los clubes) $ 8,200
Camisas en gamuza de primero, con cuello sport $ 9,500

Slips, N.° 3, $ 880; N.° 2, $ 760; N.M $ 720

Canilleras Je cuero de primera, 5 360 par. Rodilleras para arqueros, $ 1.200
par. Vendas elásticas, $ 410 cada uno. Mallas para arcos, N.? 14, $ 10.500;
tipo corriente, $ 9.500. Zapatillas de basquetbol "Finta" sello azul $ 2700'
Saffie, corriente, 39 al 44, $ 1.750; 34 al 38, $ 1.500.

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS^

TlomsqIEuós;
«<£, ¿, Q m

de ALONSO HERMANOS,
ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS

FONO 90681 — CASILLA 4640 — SANT

HAGA UN RECALO PRAC

TICO A SUS HIJOS

PARA ELLOS

TENEMOS EL AGRADO DE

OFRECERLE ARTÍCULOS

GARANTIDOS DE NUESTRA

PROPIA FABRICACIÓN.

FÚTBOL

Zapatos fútbol, del

24 ol 29.$ 1.700 por.

Zapatos fútbol, del

30 al 35 í '•«>

Zapatos fútbol, del 36 al 38 ... . $ 2500

Zapatos fútbol, del 39 al 43 $2.700

Medios, lona, cualquier color, poro infantiles
29

Medias, lana, cualquier color, para juveniles,

35

Medias, lana, cualquier color, para juveniles.

38 $ 580 par.
<•"*"*

Pantalones fútbol, negros, ozules o blancos

$ 350 c/u.

Camisetas fútbol, pora niños, de 6, 8, 10 años, de los clubes:

Coló Coló. U. Españolo, U. Católica, U. de Chile, Magallanes, Fe-

rrobádminton, A. Italiano, Everton, Wanderers, Rangers, O'Higgins,
Palestino, San Luis, Green Cross y Santiago Morning ... $ 630 c/u.

Camisetas fútbol, pora niños de 12, 14, 16 años, de los clubes:

Coló Coló, U. Españolo, U, Católico, U. de Chile, Magallanes, Ferro-

bódminton, A. Italiano, Everton, Wanderers, Rangers, O'Higgins, Pa

lestino, San Luis, Green Cross y Santiago Morning . . $ 790 c/u.

Pelotas fútbol, "Crack", N.° 1. con válvula $ 1.900 c/u.

Pelotas fútbol, "Crack", N.° 2, con válvula % 2.200 c/u.

Pelotas fútbol. "Crack". N.° 3. con válvula $ 2.500 c/u.

Pelotas fútbol "Crack". N.° 4, con válvula $ 3.900 c/u.

Pelotas fútbol, "Crack". N.° 5. con válvula $ 4.000 c/u.

Pelotas fútbol. "Crack", reglamentarias, con válvula $ 5.500 c/u.

Equipos completos pora niños, 6, 8, 10 años, compuestos de:

Zapatos, 24 al 29, medias, pantalones, camiseta y bolso

$ 3.540 jgo.

Equipos completos para niños. 12, 14, 16 años; compuestos de:

Zapatos, 30 al 35; medias, pantalones, camiseta y bolso

$ 4,000 jgo.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN JUGUETES NACIONALES E

IMPORTADOS

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

ÚNICA DIRECCIÓN
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DESDE ID HTIIRfl
E8TA-

mos de

reg r e s o.

Han queda
do atrás los

ariscos cerros

del cobre, las frescas noches de Chuqui, la amabili

dad de esos hombres aue, a más de ríos mil ochocien

tos metros sobre el nivel del mar, han encontrado

una suerte de Shangri-La forjado con esfuerzo, con

noble dedicación y con bondad auténtica. Estamos de

nuevo en lo nuestro, mirando otra vez el viejo parque,

charlamos en el café, nos incorporamos a la rutina

diaria que, de lejos, no parece tan rutina y hace falta.

Pero, ahora que Chuqui ha quedado atrás en nuestrD

calendario de cronistas, sentimos que hayan pasa

do tan velozmente esos quince días inolvidables.
—Lo único que deseamos —nos dijo Rolando Ham-

mer en una de nuestras últimas noches en el mine

ral, junto a una mesa amistosa y alegre— es que
ustedes se vayan contentos.

-Imposible, Rolando —le respondí— . No podre
mos partir contentos. Partiremos tristes. Por

que dejamos aquí demasiados recuerdos

dables y porque la estada, siendo mag

nífica^

fue ex-

cesivamen-

t e breve.

Cuando pi
samos por

primera vez esta ciudad que ustedes forjaron, pen
samos que medio mes era muy largo para estar me

tido entre estas montañas áridas. Ahora, el corazón

se nos encoge al pensar que la partida está tan pró
xima'. .

Y era verdad. Verdad en el sentimiento de todos

los que fuimos huéspedes de la ciudad trabajadora y

hospitalaria, entusiasta y tesonera. Los que, durante

16 días, habitamos el inolvidable Rancho 609 estare

mos recordando por mucho tiempo la amistad que

ustedes nos dieron generosamente, sus desvelos por

que todo fuera amable para nosotros.
— ¡Qué lástima que esto haya terminado! —ex

presó en nuestra última comida un vecino mió—.

Echaremos de menos estas noches de boxeo

Pero nosotros, queridos amigos, echaremo

de menos Chuquicamata.

PANCHO ALSINA

EL público de,

Chuqui también

tira monedas al

ring, cuando un

fallo le parece
mal. Sólo- que, a

diferencia de el del Caupolicán, tira
monedas de diez pesos.

HA bajado tanto el valor del pe

so, que el campeón de Chile de los

livianos es este año un muchacho

de 55 kilos.

formaciones sobre la Unión España-
la. Resulta que fueron los rojos los

que dejaron botado al empresario.

con la selección

de Rengo. Enten
demos que los

'

jugadores habrán

tenido' que:: sar;
car pasaporte

para poder hacer el viajé.

DESCARTARON en Uruguay al

famoso equipo de polo "Los Tortu

gas": Lo encontraron muy lenta.

MUY explicable la última con

tratación de La Serena. Por esos'

lados quieren estar bien; con Ver

dejo...

PESE a que ganó, Claudio Barrien

tos recibió en su pelea con Manuel

Vega más puñetes que en todas la;

que disputó en Meibourne.

EN el Nacional

de Boxeo los únicos

que se apunaron
fueron los peleado
res de Chuqui.

ANUNCIARON el partido del do

mingo como la selección de Chile

CACHUPÍN

LOS campeones
de boxeo amateur

estuvieron a gran
altura.

Claro. 2.800 me

tros sobre el nivel

del mar.

: KRAUSS y Ruby
Bonder no han ho

mologado SU mejor
record: El de la?

distancias raras.

MAGALLAN

sigue su jira triun

fal. Añora ganó
«iQuillota.

HABÍA un peq

ño error en las

PASCUAL Pérez va a combatir 3

ahora con Hernán Rojas. Pensán
dolo bien, el campeón mundial no

es Posciralito, sino el que lo dirige.".

MELÉNDEZ no

estará listo para

marzo. Acaba de

ingresar a la "U" y

ya aplazó un exa

men.

YA se sabe lo que

le pasó a los pugi
listas de Chuqui.

"
'

Extrañaron el cli-

NO se sabe si la

ausencia de Miguez
en la selección uru

guaya se debe a

una medida disci

plinaria ' o a una

solicitud de Escuti.

YA que Paco Mo^

lina no puede ir a

Lima como juga
dor, debía ir por
cabala.



HABLAR'
con Pe

dro Rachet

hablar de ciclismo .

Es su vida, su meta

su pasión. Le conoz

co hace una punta dé años. Para ser más preciso, desde

los viejos de colegio, cada día mas imborrables y añorados.

Puedo entonces escribir con propiedad. Más que eso, con

profundo agrado. Porque el actual timonel de nuestro ci

clismo es uno de es'os hombres que contagian, y dirigente

digno del mayor estímulo. Está empeñado en levantar al

ciclismo chileno. Remecerlo, sacarlo del nivel consuetudi

nario en que se encuentra, sustraerlo de la monotonía o la

vida limitada. Planes no le faltan. Ideas, tampoco. Y

como al frente del ciclismo santiaguino hay otro hom

bre de su misma cepa y entusiasmo —Ángel Muñiz— ,
se

ha dicho que el deporte pedalero encontró los hombres que

precisaba y que 1957 puede ser un buen año para sus ac

tividades.

Muoho de cierto hay en lo expuesto. Rachet-Muñiz es

binomio capaz de luchar con denuedo en pos de cualquier

empresa, y los dos son dirigentes simples, pero ejecutivos.

Ellos no se entretienen en declaraciones huecas o perora

ciones improductivas. Sencillamente, preguntan qué hay

que hacer. Por eso, porque se tienen fe y se saben capaces.

Porque son ejecutivos.
Para nadie es un misterio que el deporte pedalero, co

mo muchos otros en nuestro país, vive y palpita dificulto

samente. La falta de medios, escenarios y recursos cons

pira contra su desarrollo y su suerte. Un problema ya fa

miliar para nosotros que, día a día. podemos palpar la tra

yectoria realmente heroica de muchas agrupaciones y en

tidades merecedoras de mayor comprensión y estímulo.

Dignas de un apoyo en consonancia con la labor que rea

lizan. El ciclismo ha tenido que luchar duramente para

sobreponerse a cuánto obstáculo ha encontrado en el ca

mino; pero, felizmente, parece que por fin sus ruteros vis

lumbran un horizonte más halagüeño y dias menos in

ciertos. El año ha empezado bien. El asunto es que todos

los recodos que faltan sean cumplidos sin contratiempos.

Con la misma confianza y el mismo éxito.

Se ha pedido comprobar en estas jornadas iniciales.

La otra tarde sin ir más lejos, el ciclismo vivió en el Es

tadio Nacional una tarde que hizo evocar tiempos mejores.

Una tarde hermosa, vibrante, emotiva. Cayeron algunos

records y junto a fi

guras consagradas,
como Furtado, Ma-

sanés y Moraga, pu
do apreciarse el alza

cada vez más notoria de un Vallejos o un Ramírez, desti

nados a empinarse prontamente también si no se les des

cuida y mantienen su fervor. Eso es lo qué le hace falta al

ciclismo nuestro, sin lugar a dudas. Estímulo, torneos.

campeonatos, selecciones, vida, en una palabra, y eso es

lo que, al parecer, tendrá desde ahora.

Los proyectos son en verdad estusiasmadores. Se habla

de torneos interciudades, llamados a remover antiguas y

leales rivalidades, que, lógicamente, involucran superación.
Se habla de temporadas internacionales en pistas con lu

chas y figuras de cartel, qué signifiquen atracción para el

público y lecció'n para los locales. Importación de repues
tos y creación de una casa destinada a ser el hogar del ci
clista. Justamente la Federación y la Asociación Santiago
tendrán su sede bajo ese techo llamado a unir a la familia
en pos de aspiraciones, proyectos y sueños comunes. Pedro

Rachet, dirigente magnánimo y desprendido, con reacciones

propias de su juventud, ha prometido salir adelante con

todo. Con los tubulares, con la casa, y, si es posible, con

el velódromo... Y junto con creerle, hay que ayudarle.
Por el ciclismo. Por una actividad digna de mejor suerte.

Por el deporte nuestro. Firmas comerciales ya han apor
tado su concurso y se autorizará a todos los astros santia-

guinos para que compitan en las pruebas provincianas.
Hay que llenar las carreteras de tricotas multicolores, hay
que construir un velódromo aunque sea de madera' hay
que dar vida a la cartelera ciclística semanalmente,' si es

posible. Un velódromo modesto, pero a disposición del ci
clismo. Revivir las 24 horas con todo su encanto carna

valesco y su embrujo de Nochebuena. Levantar el ciclis
mo. Para marzo se anuncia, justamente, una nueva edi

ción de las 24 horas, destinada a emular aquellas viejas
fiestas de Torremocha y Santa Laura. Soplan buenos
vientos, en una palabra, para el deporte pedalero. Por de
prentc. el ano ya empezó bien. Queda la parte más dura
Todos debemos poner el hombro para lograr esta sacudida
que se proponen dirigentes activos y desinteresados, que
no buscan otra cosa que la cristalización de sus propios
anhelos. Y trabajar con fe. Con la misma fe de ellos.

JUMAR
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Hombre del fútbol y de los negocios, Sergio Uving-

stone se hizo tiempo entre la atención de sil esta

blecimiento vara tener amable e interesante cftorio

con ESTADÍO.
I

NUNCA SE DEBE perder la oportunidad de ha

blar de fútbol con Sergio Livingstone, Esos veinte

años que él recuerda no los ha perdido. No es un

misterio para nadie que el fútbol es una auténtica

pasión en la vida del celebrado arquero. Un viejo
amor ni se olvida ni se deja . . . La prueba está en

que no se decide todavía a dejarlo; cada vez que
las lesiones —especialmente este último tiempo—
le hicieron entrever el momento del adiós, luchó

—a veces terriblemente— para volver, Y siempre
volvió. Le ha "sacado el Jugo al fútbol", en cuan

to a materia de preocupación, de estudio, como

fuente de emoción, de alegrías, de recuerdos y de

experiencias. Jamás hubo un partido que no le de

jara nada para hurgar en ello, para hacer compa

raciones, para estudiar y archivarlo finalmente en

su propia historia. Ahora es más Interesante que
nunca hablar de tútbol con "El Sapo", porque ha

ido condensando sus experiencias, cerca quizás del

resumen final. Y porque en los dos últimos años ha
sido muchas veces espectador. Interesante desdo

blamiento que enanchó su panorama y que hace
fértil el terreno —generoso ya de por sí—

, para el

cronista.

Nos sentamos a charlar, pues, como tantas ve

ces. Estamos a las puertas de un Sudamericano
más. Todo el mundo habla de eso. 'De que vamos

mal, que las últimas temporadas internacionales

han dejado en claro un retroceso, Que hemos vivi

do equivocados, sufriendo del fenómeno de espe
jismo, muchos años.

—¿Qué te parece a ti, Sergio?

—Que negar el progreso experimentado es acu

sar ceguera u obstinación. ¿Que no hemos ade

lantado tanto ni tan rápidamente como todos de

seáramos? Lo concedo. Se dice muoho que el sis

tema fracasó o que nos estamos, apartando de él.

A mi Juicio, ni lo uno ni lo otro, Lo que se recono

ce como bueno hoy no puede considerarse malo

mañana porque sí, porque se perdieron dos o tres

partidos. No hay efecto sin causa, y todos conoce

mos perfectamente las razones que decidieron los

últimos resultados. El 65, en Santiago, y el 56, en
Montevideo, nos pareció muy bueno nuestro "sls-

~;.H
TAS ido a los entrenamientos de la selección?...

'/.i-i. —Anoche, precisamente, estuve en el Nacional.
U

—¿Y?...
—Mira . . .

, podría estar peor, considerando que ha en

trenado con tantos tropiezos. Esperaba ver a todos los se

leccionados por primera vez. Ya estaban de vuelta los

"viajeros" de Audax y los "veraneantes" de Coló Coló. . .

Pero ni con eso pudo reunirse el plantel completo.
—IQué lástima I... Genio y figura hasta la sepultura.

Voy a tener veinte años en el fútbol, y nunca vi que se

hicieran las cosas como corresponde. A mí no me pre

guntes de quién es la culpa, no me corresponde juzgar, sino
señalar hechos concretos, Irrefutables. Recuerdo que el 41

y el 46 tuvimos largas concentraciones, pero resultaba peor
el remedio que la enfermedad; la gente se aburría, andaba
de mal humor, las cosas se hacían a regañadientes y lle

gaba a los partidos enferma de los nervios. Ahora se ha

buscado una fórmula mejor; se pasa el día en el Estadio

Italiano y se va en la noche al hotel. Es mejor, pero resul

ta que este régimen sólo puede hacerse unos pocos días . . .

porque no hay tiempo para más. Yo creo que ha llegado a

ier tan desusado esto de que juegue la selección nacional,

que cuando llega el caso, se le da el carácter de un acon

tecimiento que hay que montar con demasiado aparato.
Se buscan todas las complicaciones posibles. Las actuacio

nes internacionales del seleccionado deberían ser cosa de ru

tina casi, un partido más, cada vez, de un equipo en el

que deben formar los mejores valores de la competencia.
Como se estilan las cosas entre nosotros, la selección nun

ca va a poder dar una medida del standard de nuestro

tútbol, porque nunca las condiciones en que Juegue van a

ser norma-les, las habituales al jugador. Para éste, todo es

nuevo, desconocido, distinto de lo que hace siempre. Todo

es artificial, la preparación apresurada, el ambiente sacu

dido por lo Insólito que resulta ver Jugar al seleccionado,

y, como consecuencia, el público nunca ve al jugador de

siempre, al de todos los domingos. Yo creo que hay que

partir por ahí. Por hacer de los encuentros del seleccio

nado nacional una cosa natural, lógica, habitual, sin ne

cesidad de "mise-en-scéne". . .

—O y e, Sergio

¿vamos a almorzar

v seguimos charlan

do? Está interesante

esto. . .

Sergio Livingstone, con la amplia perspectiva de sus

veinte años de fútbol, habla de . . . íútbol.

tema". ¿Es que se volvió malo en el tiempo que se demo

raron nuestros jugadores en viajar de la capital uruguaya
a la mexicana? Absurdo. Más todavía, cuándo Coló Coló

le ganaba a Racing por 3 a 1 al término del primer tiem

po, el sistema era perfecto. Pocas veces he gozado más

viendo fútbol que durante los primeros 45 minutos de ese

partido. La segunda parte fue otra cosa, y Racing empató;
¿se volvió malo el sistema en el descanso? ilnfantill La

gente es muy Inclinada a confundir las fallas Individuales
con las fallas de la estructura. Y de aquéllas si que hubo

en todas las ocasiones a que me he referido.
—En el otro aspecto del asunto, ¿estamos concediéndo

nos demasiadas licencias en las defensas?
—Tampoco lo creo. Precisamente, me parece que el

progreso general trajo consigo esa apariencia de desvío.

Antes, nos defendíamos exclusivamente. Nuestros volantes

eran instrumentos nada más que de defensa. Podíamos

hacer un gol de casualidad. Con eso lográbamos resultados

muy ajustados, pero Jugando muy poco. Ahora se domina,
se trabaja en el medio de la cancha, se avanza. Es lógico,
entonces, que los contrarios tengan más posibilidades de

hacernos goles, pero las posibilidades nuestras aumentaron

muchísimo también. Y eso es progreso. Tal vez lo que

haya, es un error de concepto, pero Imputable a determi
nados jugadores, no al sistema. Es cierto que algunos equi
pos han exagerado el repliegue, han confundido lo que es

"cerrarse" con lo que es "retroceder". Y esto se debe ex

clusivamente, a mi Juicio, a un hombre: el back-centro y

determinados backs-centros. Opino como arquero. A mi

me gustan las defensas que saben cerrarse —en este sen

tido, creo que la de la Católica del 49 y la de la selección

del 50 se acercaron

más a mi gusto—,

pero eso no signifi
que el zaguero
ral tenga que ir



El cuadro de 1950, Mundial de Brasil,

fue, a juicio del experimentado guar

davallas, uno de los mejores que salie

ron de Chile o competencias en el ex

tranjero, especialmente por el funcio
namiento excelente de su defensa.

retrocediendo hasta .meterse adentro

del arco. En una defensa que se cierra

bien, el back de área no es el último

nombre, no tiene por qué temer salir a

atacar al hombre que viene. Me refie

ro cuando éste viene ya metiéndose en

el cuadro grande, no cuando inicia el

avance en mitad de cancha o a tres

cuartos. Para eso es el "cierre", para
atacar en posición favorable, no para

quedarse estático haciendo bulto en el

área. Eso he observado, pero ya te di

go, es imputable a las características

individuales de determinados jugado
res.

—Me decías que aceptas que no ha

yamos progresado en la medida y tiem

po que la gente deseara . . .

—31. Por ejemplo, nuestra ,Ünlca
manera de atacar sigue dependiendo
del punta de lanza. Y eso no puede
ser. Nos marcan bien a ese hombre y

nuestras posibilidades se reducen mu

cho. No se puede negar que hemos

progresado; hay más cantidad de juga
dores, ya no es necesario improvisar a

un insider como wing, o a un half co

mo centro fonvard, hay muchísimo

mejor estado físico; no tenemos "vir

tuosos" en el manejo de la pelota, pe
ro se ha conseguido un aceptable nivel

de capacidad en este sentido. ¿Y todo,
para qué?... Para seguir entregando
toda posibilidad de hacer un gol al

punta de lanza... Eso nos falta, Jugar
más en parejas, el insider con el wing,
el centrodelantero con el insider, al es
tilo de Coll y Pérez, por ejemplo. El

dos para uno sigue, a mi juicio, siendo
uno de los pilares del fútbol. El tiene

aue
conducir a la jugada en profundi-

ad, que será más sorpresiva para la
defensa, que la encontrará menos com

puesta. Si no es necesario para esto Jugar como Juega
River Píate, que llega al arco mismo con pasecitos de cen

tímetros.

Livingstone tiene en la cabeza otras Ideas que aclaran
aún más su exposición de conceptos. Por ejemplo, me di
ce:

—I Si los progresos son lentos, es por algo de Idiosin

crasia, de temperamento, porque creo que somos un poco
pusi I 'limes Si las cosas nos salen bien, somos unos cam

peones; si se tuercen, nos venimos abajo. A veces, con que
salgan "un poco bien", nos contentamos. SI esto se ve to
das las semanas en el entrenamiento. Si el partido se ga
nó, van todos a la cancha y trabajan más que nunca. SI
se perdió, sobran los lesionados, los que no tienen ánimo
para nada. Cuando deberla ser al contrarío. SI se va ga
nando por dos a cero, nos basta con eso. Creo que el Ju
gador nuestro vive en constante pugna con el público, una
pugna Interior, se entiende, preocupado de lo que va a

decir, de cómo va a reaccionar. Por eso —entre otras co

sas—
, soy hincha de los argentinos y de los uruguayos;

porque, para ellos, mientras más gente, mientras más con

trarios tengan en las tribunas, tanto mejor. Tú ves cómo
grita Rossi en la cancha. Lo silban y él más grita, se

enardece, siente la necesidad de luchar contra el ambiente.
Nosotros no. Nos apocamos con facilidad. Al jugador chi
leno las dificultades no lo estimulan lo aplastan.

Matizamos la charla con algunos recuerdos; nos des

viamos un poco del tema, pero siempre volvemos a él;
—Creo que en el íútbol chileno no se le da debida Im

portancia al entrenador. Todavía se sigue creyendo lo que
suelen creer algunos del director de orquesta, que está na

da más que para mover la batuta como parte del espectácu
lo, sin tener nada que ver

con los músicos... Me pa
rece que faltan profesiona
les que puedan enseñar la

mecánica del fútbol; todos

saben Indicar cómo hay

Defensor del sistema, puntualiza su opinión

sobre la realidad del momento. ;^s,»*l

Entre muchos equipos que enfrentó, guarda especial recuer

do de este de Brasil, en el Sudamericano de 1945, con la

delantera de Tesowrinha, Zizinho, Heleno, Jair y Adhemir,

que fue el producto de un largo trabajo y de muchos

ensayos.
•

hacer una posta, cómo y cuándo un cambio de Juego,

cuándo debe avanzar un medio zaguero y quedarse el otro

atrás. Pero pocos son los que enseñan a poner el pie para

pegarle a la pelota, cómo hay que mover el cuello para

cabecear correctamente, cómo debe ir el cuerpo para ha

cer un dribbling. Como muy pocos se han preocupado de

eso, es que los progresos del fútbol chileno son más len

tos. Porque sin un dominio perfecto de la mecánica, el do

minio de los demás se hace más difícil.1 Por eso yo no he

pensado dedicarme todavía a entrenador. Porque esas co

sas hay que estudiarlas para enseñarlas y si no se ense

ñan, el trabajo vale poco. . .

/Volvemos a la hora del bajatlvo a ésta selección na

cional que va a salir para Lima. Y a éste próximo Sud

americano, en general. Comento algo que ya hemos escri

to, respecto a que cada vez se le hace más difícil al fútbol

chileno enfrentar a las potencias del continente, porque
en ellas también se hizo el descubrimiento del sistema, qui-
siéranlo o no. "El Sapo" no ve un gran peligro en este

giro de los otros, y lo explica asi:
—Sí. Te refieres a lo bien que marcó Nacional de

Montevideo. En eso nos llevan ventaja; pero ellos en

ataque se mantienen igual, en el mejor de los casos. Nos

otros progresamos en ofensiva; entonces el equilibrio se va

a mantener, me parece. Antes, ellos explotaban nuestra

debilidad de ataque, y nosotros, sus licencias en defensa.

Ahora ellos tendrán que cuidarse más de nuestros delan

teros, y nosotros de sus defensas. Estamos a mano... Yo

sostengo que hemos progresado en materia de forwards. Y,

¿sabes? Creo que Jorge Robledo tiene una influencia de

cisiva en este aspecto. Jorge le dio peso a eso de ser ata

cante, le dio colorido a la función del delantero, le dio una

Jerarquía que nosotros estábamos ignorando. Jorge puede
rendir poco en determinados partidos, pero siempre está

dando una pauta de lo que

jebe hacer y cómo debe ha

cerlo un delantero.
—

¿Te satisface esta selec

ción, Sergio?
(Sigue a la vuelta
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Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:
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Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

VIENE DE LA VUELTA

—No soy yo el llamado a juzgar a quienes son mis compañe
ros de "oficio", aunque con la autoridad que me dan ''los

años" podría hacerlo sin herir susceptibilidades. Pero no es

ése el caso, porque en líneas generales, sí, me satisface, dentro,
claro está, de las posibilidades que hubo para formar un buen

seleccionado, Me refiero a posibilidades de tiempo,- de pers

pectivas, etc. Si yo hubiese sido "seleccionador" y hubiera

podido hacer las cosas como creo que deben hacerse, además
de los convocados habría llamado a Contreras y Mario Soto,
de Magallanes; a Manuel Contreras, de Unión Española; a

Tobar, de "Wanderers; a Badía, de La Serena, al ala iz

quierda de San Luis y a algunos otros que hay por ahí.

Será porque ya no entro en la conversación —dice Li

vingstone, riéndose— , pero ahora me parece que hay que

renovar, que hay que buscar algo más de lo que se conoce.

No hay peor batalla que la que no se da, dicen los estra

tegas. A lo mejor, hace unos años, me habría declarado

enemigo absoluto de los "experimentos"... pero todo esto

requiere tiempo, y jugar, jugar siempre, con quien sea y

donde sea. Me cautiva ese aforismo de los húngaros, que,

mientras preparaban su gTan cuadro, contestaban a cada

invitación: "Cuando qiliera y dondequiera". Ya ves lo que
hicieron los alemanes. Ganaron el Campeonato Mundial y
salieron a jugar, sin importarles en absoluto los resulta

dos, sin temor a perder su prestigio de campeones del

mundo. Necesitaban puntos de referencia, perspectivas pa
ra sus futuras campañas. Ya sabrán a qué atenerse con

respecto al Mundial del 58. ¡Pensar que nosotros juga
mos..., UN PARTIDO internacional en el año, aparte ds

los campeonatos!... ¿Te acuerdas de cómo llegó Brasil a

formar ese cuadro del 45?... Ensayando fórmulas y- más

fórmulas, hasta que ¿dieron con esa delantera de Tesou-

rinha, Zizinho, Heleno, Jair y Adhemir —

que es una de

las más grandes que yo he visto—
, y con el sistema de

Píavio Costa. . .

"Nosotros no podemos hacer estos ensayos, porque nun

ca tenemos tiempo para nada. Y en fútbol nunca se sabe

de dónde sale un acierto que nadie esperaba. ¿Te acuer

das de la "improvisación" de Farías como back-centro en el

Mundial? Ahí lo viste, internacional indiscutible en ese

puesto durante muchos años. Personalmente, creo que

Braulio Musso, por ejemplo, es un jugador útilísimo, que

está mal aprovechado. Igual que Leonel Sánchez. ¿No po
dría ser Gonzalo Carrasco un notable back-centro?... En

fin, cosas que nunca se sabrán, porque no habrá oportu
nidad para probarlas.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: SanHaguillo 706 - 710.

HUMBERTO SAENZ E HIJO
Pantalones gabardina, con

BASQUETBO
Juego de 7 camisetas ameri

canas $
Pantalones raso, de primera,
con ribetes y franjas ......

Pantalones primera, raso,

acolchados, $ 1.100; lisos,
un color

Pantalones acolchados, tipo
americano

Medias lana gruesa, tipo ame

ricano

Soquetes lana, rayados, $ 300;
un color, par

Camisetas para damas, raso,

modelo quimono, Juego de

7, numeradas

Pelotas reglamentarias, mar

ca "CHILE", 18 cascos,

$ 6.Z0O; 12 cascos ....

Zapatillas "SAFFIE SELLO

AZUL", del 34 al 38, 5 1.550;
del 39 al 44

Redes para aros, el Juego . . .

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas, cuello

V, en gamuza de primera;
infantiles, $ 6.001); juveni

les, S 6.200; adultos, $8.000;
adultos, cuello sport

Juego 10 camisetas, gamuza

peinada, cuello V, ? 10.000;
cuello sport, $ ie.000; en

raso, un color, $ 15.000; lis
tadas

Pantalones cotton, niños,
S 360; Juveniles, $ 300;
adultos

Pantalones cotton, colores

azul y blanco, con hebilla,
4a0; acolchados

Pantalones en piel, con he

billa, S 700: acolchados . . .

hebilla, 5 650; acolchados.

Bolsas olímpicas, cuicas,

$ 400; medianas, 9 450;
grandes, colores café o azul

Pelotas de fútbol "CHILE",
12 cascos, N.í ■

1, * 1.600;
N.° 2, S 1.800; N.í 3, 2.000;
N.° 4, 5 2.800; N.' 5

Pelota Íútbol "CHILE", 18

cascos, N.° S

Zanatos de fútbol "CHILE",
Nos 26 al 29, ? 1.250: 30 al

33, $ 1.350; 34 al 37, 5 1.550,
y 38 al 44

"EXTRA CHILE", Nos, 37 al

44. clavados, par

"EXTRA CHILE", Nos. 37 al

44, cosidos, par
"EXTRA CHILE", Nos. 37 al

44, superior, caña alta, cosi
dos enteros, reforzados ....

Zapatillas de gimnasia, Nos.

30 al 33, ? 675; 34 al 38,

? 755; y Nos. 39 al 44

Redes para arcos, en lienza

del 14, $ 12.501); corrientes

Canilleras de cuero cromo,

P?-r

Medias lana, un color, par.

Medias lana gruesa, punta y

talón reforzados, rayadas,
par, 5 550; un color

COPAS:

N.° 0, de 1 centímetros . ■ .

Campana, de 8 centímetros,
con orejas

"CHILE", N."> 1, de 18 centí

metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N.o 2, de 28 centí

metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N.o 3, de 33 centí

metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N.° 4, de 40 centí

metros, con tapa y pedestal
Blusones en gamuza afrane

lada, $ 1.000; extrafuerte .

Salidas de cancha (buzos), en
gamuza extrafuerte, tallas

36, 38 y 40, $ 4.100; tallas

CASA DE DEPORTES 'CHILE'
San Pablo 2235 — Santiago

Reembolsos en el día — Absoluta seriedad y rapidez

Sin pensar se nos fue el tiempo. Eran las cuatro y

media de la tarde cuando salimos a la calle, hablando to

davía de fútbol. Es que a Sergio es cuestión de ponerle el

tema no más. La cuerda la pone él...



LAS FIGUKAS DEL
ANO.— La Organiza
ción "B'Nai B'Kith", de
Nueva York, en su tra

dicional banquete anual

en el Hotel Baltimore,
ungió a las seis figuras
que más han destacado
en la temporada "por
sus elevados principios
y dotes deportivas". En

1956 estas figuras han

sido, de izquierda a de

recha: Franlt Gifford,
half-back de los Giants

de Nueva York; Glayd
Patterson, el nuevo

campeón mundial de

peso pesado; Elmer Ri-

pley, entrenador de

basquetbol ; P a t r icia

MacCormick, a o b J e

campeona olímpica de

saltos o i n amentales;
Tom Cournel, vencedor

de los 800 metros en

Meibourne, y Sal Ma

güe, beisbolista, que re

gresó a los diamantes

para merecer el título
de "El rey del año".
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EL "ETERNO"— Stanley
Mattews, un prodigioso caso

de longevidad deportiva, sigue
siendo prinierísima figura, en

el fútbol inglés, cuando ha

cumplido ya los 42 años de

edad. En el encuentro entre

su club, Blackpool, y Charlton,
jugado en Londres, los críticos
estuvieron de acuerdo en ca

lificar al veterano puntero de

recho como una figura excep
cional. Venció Blackpool por
4 a 0, y en los cuatro goles
tuvo participación Mattews, a

quien vemos cuando es car

gado por Syd Ellis, back iz

quierdo de Charlton, quien,
según las crónicas, "se vio

desesperado e impotente ante

el genio de su adversario".

'■i=3GU,
(ARRIBA.) MAS PREMIOS.— Ira

Murchison —

uno de los records mun

diales de los 100 metros planos— , si

gue cosechando triunfos y trofeos. En

los "Juegos Nocturnos" de Wash

ington arrasó con entera facilidad con

las 70, 80 y 100 yardas. Muestra or

gulloso sus medallas.

CONFIRMO SU CORONA— Por K.O.,
en el undécimo round, venció Joe

Brown —campeón del mundo de los

livianos— a Wallace (Bud) Smith, en

el match revancha de aquél en que
Brown le ganara el título, el año pa

sado. El grabado muestra una caída

del ex campeón desafiante, en el dé

cimo round.
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a destino.
1

EL
publico se aburrió, silbó, protestó a lo largo de todo

el primer combate Internacional del viernes pasado, el

que animaron Rafael Azuaga y Jorge Mayorga. Y aplaudió
a rabiar, se entusiasmó de veras con los cuatro rounds que

alcanzó a durar la segunda pelea de fondo, la que Roberto

Lobos ganó por K. O. al cuarto round a Osvaldo Pérez.

Estas distintas reacciones habrá que sindicarlas como

'síntomas de la época". La gente no quiere boxeo, quiere
riña. No quiere esquives al centímetro, ni esgrima de iz

quierdas sin Intención; no le satisface el golpe medido,

Justo, correcto en su ejecución, si no lleva dinamita. No

quiere elegantes "side-stops", sino cambios de golpes, aun

que los impactos vayan totalmente divorciados de lo que

puede llamarse la "ortodoxia" del boxeo,

Azuaga y Mayorga boxearon, y fueron silbados, Lobos

y Pérez pelearon —de manera absolutamente antiestéti

ca, en el caso del pugilista argentino— , pero el público sa

lió hablando de esos cuatro rounds suyos, olvidando los

El boxeo de Mayorga y

Azuaga aburrió al público.
La "pelea" de Lobos y Pé

rez le gustó por las aristas

que impuso el chileno' y por
el desenlace.

(Comentario de GUANTE)

diez de los anterio

res. Para nosotros lo

Interesante e s tuvo

en el primer comba

te. Boxeo limpio, ya
olvidado por desgra
na, entre dos hom

bres que saben mu-

oho, pero que no

tienen consistencia.

Jorge Mayorga es el

típico pugilista que
no llego a realizarse,



Los ganchos de Mayorga
hicieron estragos en el

agotado físico do Ázua-

Azuaga, asunto terminado.

Con su boxeo blando, Ma

yorga lo superó con holgu
ra. Cuando Lobos pegó al

cuerpo, Pérez se le derrum

bó. K. O. al cuarto round.

gorque
teniendo muy

uenas cualidades, le
faltaron las primor
diales para este de

porte: velocidad y

contundenola; eje
cuta cosas muy bue

nas Mayorga. Sus

golpes son variados

y técnicamente muy

correctos, pero no

hacen nada, no dañan en absoluto. Superó con holgura
a Rafael Azuaga, hasta el punto que, según nuestros

apuntes, él chileno perdió el primer round, emparejó el

¡flgundo y el quinto ,y ganó los siete restantes, pero no en

tusiasmó, como no na entusiasmado ni entusiasmará nun

ca, a gente que quiere otra cosa, menos académica, menos
correcta, pero más intensa, más emotiva, más completa.

Rafael Azuaga es asunto terminado. Ya nos lo pareció
asi cuando se derrumbó al primer impacto serio de Ser

gio Salvia. Quedaba aún la posibilidad de que se hubiese

tratado de un golpe de suerte, que pudo sorprender frío al

argentino. El viernes tuvimos la confirmación de que se

trata de un caso definitivo, En dos años, Azuaga se vino

abajo por efecto de los golpes recibidos. No coordina bien.

no se resuelve a sacar sus manos por temor de abrirse
mucho y dar blanco al adversarlo, y apenas lo tocan con

relativa reciedumbre, se resiente, acusa los golpes visible

mente, queda mal parado en los talones. Mayorga no pe
ga, y, sin embargo, su gancho Izquierdo estremeció varias
veces a Azuaga. En pasajes de acción blanda, académica.
la pelea fue muy grata para quienes gustan todavía del

(Continúa en la pág. 30)

Esta parecía la caída definitiva de

Pérez, pero se levantó a los 7, para
caer de nuevo.

rieron bien las cosas

Mayorga y Azuaga, pe
ro al público no le gus
tó .



La gimnasia ha resulta

do fundamental en los

primeros quince días de

entrenamiento, ya que

muchos hombres se en

contraban afectados por
■

el receso. Todos han co

laborado con entusiasmo

y disciplina al trabajo
impuesto por Raúl Mar-

chant, que tiene a su

cargo la preparación fi-
'sica. La foto fue tomada
a las nueve de la maña

na en el Estadio Ita

liano.

porteño se desgarró y
Moreno mostró en los

internacionales recien

tes que no está aún

para estos trotes. Pro

mete, pero le falta. Por

eso se lleva a Ramírez

a la derecha y se deja
a Sánchez y Águila a la

izquierda. "¿No recuer

da lo que le sucedió a

la selección argentina
del 46?" Es Salerno

quien habla sentenclo-

Paulatinamente, aunque con retraso, la se

lección va adquiriendo forma y estado.

(Comenta JUMAR)

LA
selección que

irá a Lima

está trabajando
con libertad. Es lá

primera impresión

que se recoge en

el Estadio Italiano, el Hotel Lancaster, el viaje a Rengo o la simple ida al
cine para aliviar el sueño. No hay opresión ni restricciones enojosas. No se

advierten esa cosa uniforme de la concentración tipo militar ni la imposición
por mandato, siempre molesta. Puede ser peligroso el procedimiento, porque
la libertad mal confundida suele deslindar en libertinaje. Pero esta 'vez lle
van las riendas hombres bondadosos, y el contenido humano prevalece por
sobre cualquier otro predicamento. Partimos, pues, de la base que entre

dirigentes y dirigidos las relaciones son francamente amistosas. No podía
ser de otra manera estando José Salerno de entrenador y Pancho Candelori
a cargo del equipo. Los dos pertenecen al tipo reconocido de hombres
bonachones.

¿RAMÍREZ va a jugar por fin a la derecha? Sí. Va a jugar a la derecha.
Y me dan las razones sin lugar a réplica. Jaime juega muy bien al lado

izquierdo. Rinde más a ese costado que al derecho. Pero ocurre que para esa

punta hay varios nombres y en la otra no. Junto a Ramírez se me nombra

a Leonel Sánchez. Raúl Águila, Guillermo Díaz, de Palestino; Manuel Con

treras, de la Unión. ¿Derechos? Riquelme. Musso. Moreno... Nada más. El

Muchas zozobras ha pasado Gonzalo Carrasco a raíz de su lesión. Le sor

prendimos mostrando el informe médico al entrenador. Felizmente, el des

garro cedió, y formará en la delegación.
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La defensa deMontevideo* con Peña o Valdés

en lugar de Alvarez.
Tiene razón Almeyda
para sentirse tan

contento. Después de

larga ausencia se há

recuperado totalmen

te y será titular como back-centro. Ortiz y Peña comparten
su satisfacción después de una práctica nocturna.

sámente. Bueno, se ubicó a Pedernera como wing derecho,
en circunstancias de que era un centro extraordinario. Pe

ro ocurre que Adolfo era mejor que todos los punteros del

momento, y para conducir el ataque había varios astros.

Entre ellos Pontoni. Y la línea quedó entonces con Peder-

ñera, Méndez, Pontoni, Labruna y Loustau. También Bra

sil hizo lo mismo con Ademir en el Sudamericano anterior,
en Santiago. Ademir vino de wing izquierdo, en circuns

tancias de que era un central notable. Pero en la punta

izquierda rendía más que todos, y como conductor estaba

Heleno, que era tan astro como él. La línea quedó entonces

con Tesourinha, Zizinho, Heleno, Jair y Ademir. Siendo

grandes pilotos, Pedernera y Ademir llegaron, pues, a sa

crificarse y jugaron en las puntas. Es lo que tiene que
hacer Ramírez en nuestras selecciones, por el contraste de

valores entre un costado y otro.

ESA JIRA de Audax les vino muy bien a los defen

sores verdes. Los cinco seleccionados llegaron en buen pie
de preparación y el contraste ya no resultó tan duro. To

rres especialmente, que viajó al norte convertido en un au

téntico peso pesado, volvió con un abdomen más en conso

nancia con lo que debe, ser un zaguero internacional. En

general, la parte física no ha sido descuidada, y puede
afirmarse que esta selección lucirá el mismo estado de las

anteriores. Puede que el plantel esté cansado. Pero Mar-

chant ha trabajado a conciencia, y atléticamente el grupo

partirá en forma.

LAS LESIONES en una selección que se apresta a salir

siempre cobran visos de tragedia. Después de todo se pierde
algo más que una inclusión, como ocurre en el torneo ofi

cial. Es la oportunidad de salir, de conocer, de participar
en un Sudamericano, de consagrarse internacionalmente.

Todo eso se refleja en el rostro de Gonzalo Carrasco, que
hasta el lunes se mantenía de civil, a raíz de un inoportuno
desgarro. Morales, más optimista, confiaba en abatir total-

Pasando por un arco de macrocarpas, Prieto y Sergio Val

des caminan alegremente, mientras gozan de la brisa

matinal. La sorpresiva inclusión de Prieto obedece a le.

confianza dispensada por el entrenador.



Salerno cambia impresiones con Robledo y Fernández, la

noche que se incorporaron al plantel, después de unos días

de playa. La atención con que le escuchan denota la buena

armonía con que se está trabajando.

mente la furunculosis que lo ha tenido en las tribunas, y

Meléndez tuvo una explicación muy suya: "¿No voy? Mala

suerte. Pero es mejor asi. El 53 me fue muy bien en Lima,

y no me hubiese gustado borrar ese recuerdo ... De no Ir

bien, es preferible no ir". Tres reacciones distintas frente

a un mismo problema. Meléndez, resignado. Morales, con

tranquila confianza. Gonzalo Carrasco, el más Joven, con

una preocupación que a. estas horas ya debe haber termi

nado, porque, en definitiva, el informe médico fue favorable,

HAY ALGO que parece definitivo. Leonel Sánchez ac

tuará adelantado. En todas las prácticas, al menos, por In

formales que hayan sido, el puntero azul se ha mantenido

en una franca posición de avanzada. Nada de retrasos in

útiles. Siempre a tiro de gol. Cerca del área. Donde están

sus mejores posibilidades. Y cosa curiosa. Esta vez habrá

dos hombres de disparo fulminante en el ala Izquierda.
Porque el arma principal de José Fernández sigue siendo

su remate. Lo lógico entonces es que el resto de los forwards

traten de buscar justamente los claros propicios para que
los artilleros de la izquierda abran fuego sin contempla
ciones. Se nos ocurre que eso deben tenerlo muy en cuenta

Robledo y los integrantes del ala derecha.

AL FINAL de cuentas, la defensa será la misma de

Montevideo, con Peña en lugar de Manolo Alvarez. Los

otros cinco mantienen sus puestos. Escuti, Almeyda, Ca

rrasco, Cortés y Cubillos. A falta de tiempo para ensayar
otra cosa, se ha optado entonces por el camino más corto,
por lo conocido. En materia de comprensión, ese bloque
tiene que andar bien, porque ha jugado ya muchas veces

junto. Y estando bien, Cortes-Cubillos es fórmula que sa

tisface a la mayoría para copar la media cancha. Siempre,
claro está, que Cortés cubra la espalda a Cubillos y no se

le permita entreverarse con los delanteros, como lo ha he

cho en las prácticas. Entendemos que Salerno hará lo mismo

que en el match con Checoslovaquia, cuando retrasó a

Cortés Junto a Torres y dejó a OrUz más cerca de los

delanteros. Ahora tiene que hacer lo propio con Cubillos.
No cabe otra cosa.

DESGRACIADAMENTE, Picó no ha podido desempe
ñarse como auténtico nexo en estos partidos preparatorios,
porque se juega a voluntad, sin rival, y no hay necesidad

Vn poco de basquetbol nunca está de. más. Torres se

apresta a convertir un doble, sin que Cubillos pueda im

pedir su lanzamiento. Peña observa sin poder intervenir.
Todo esto en el Estadio Italiano.



Un ala izquierda con dinamita, esperanza del

ataque de ¿Salerno. Por qué juega Ramírez a

la derecha.

DE LOS once titulares de Montevideo, aparecieron siete

en este cuadro que posó ceremoniosamente para los fotó

grafos metropolitanos en Rengo, Los cinco defensas men

cionados y los punteros. Cambia el trio central. Hormazá-

iiul-Meléndez-Muñoz ceden su lugar, por causas diversas,

Isüac Carrasco sometido a un masaje.
antes de una práctica nocturna. Valdés

y Musso aguardan turno, en cordial
■ charla con el zaguero de Coló Coló,
que, como siempre, será número puesto.

entonces de bajar en procura del Juego,
Habrá que esperar estos cotejos con

San Lorenzo para ver bien si el entre-

ala caturro responde a su condición de

substituto de Hormazábal. Conviene si

adelantar que, con mejores compañeros
que en Wanderers, ha hecho cosas que
nunca le hablamos visto. Y hasta se

ve menos atolondrado que cuando viste

los colores caturros.

NO DEJA de ser extrañó lo sucedido
con Verdejo. Puede ser la fabulosa con

tratación que ha protagonizado o su

constante cercanía con Meléndez; pero
ahora que lo hemos visto día a día y
más de cerca, nos parece que, Involun

tariamente, ha caldo en un juego que
no le conviene. En el Juego de Melén

dez. Ha perdido rapidez y ya no se

desprende del balón con prontitud. ¿Por
qué? Ahora estima imprescindible rea

lizar un drlbbllng antes de ejecutar
un pase, o eludir dos hombres para

probar puntería. Error grande, que
tiene desilusionados a los seleccionado-

res, que hablan pensado en Verdejo
como punta de lanza veloz y resuelto.

Es la causa por la cual Picó, Robledo

y Fernández salieron como centrales

en Rengo en ese equipo inicial que se

presume como titular.

SALERNO tiene una confianza inti
ma en Sergio Espinoza. No de ahora.

Se trata de una ilusión de siempre.
Oree el coaoh nacional que todavía es

tiempo de esperar buenos frutos del

forward Itálico en una selección. Y

desde un comienzo adelantó que lo

llevará a Lima, En Rengo lo ensayó
de entreala derecho. Un ensayo nomi

nal, porque prácticamente jugó en el

sector acostumbrado. Atrás. Constru

yendo Juego. Creando avances. Lo que
hace en Audax, en una palabra, ¿Ope
rará Salerno el milagro? Puede ser.

Pero llevamos varios años esperando
que Espinoza produzca en la selección

lo que rinde en Audax.

OTRO QUE se ha ganado la confianza del entrenador

es Prieto. ¿Pensaba alguien hace seis meses que el "Chu

leta" pudiera ser seleccionado otra vez? Conviene explicarlo
entonces para aclarar la sorpresa de su designación. Prieto

conquistó a Salerno con su amor propio, con su dedicación

y, muy especialmente, con su campaña de la tercera rueda

en la Católica. Ausente Hormazábal, se pensó en alguien
para cubrir la media cancha, alguien que pudiera compar
tir el puesto con Picó, y surgió entonces la figura de Prieto,
mandando en esos partidos decisivos de la U. C. Voluntad

no le falta al Jugador, pero se nos ocurre que físico si.

Máxime si en los Sudamericanos se Juega sin miramientos,

y casi todos los encuentros son de trámite rudo. En ese

fútbol de choque, Prieto no es la solución. Pero actuando

con soltura, mantiene su fluidez y buen concepto del fútbol

como expresión de Juego armónico y asociado. Por ello,
"Chuleta constituye una verdadera incógnita. Una incóg
nita que abre un paréntesis extraño y expectante en torno

a su recuperación.

Hacen bien en saltar vallas Cortés y Cubillos. Los medíozagueros de Montevideo
encontrarán muchos obstáculos en Lima y conviene ir bien preparados. Se

confía en ellos por su capacidad individual y porque ya se conocen.

a Picó-Robledo-Fernández. Ese es al menos el pensamiento
superior. Incluso parece que se cambiará el procedimiento
ya estable de ataque con un insider atrás, un piloto en

posición intermedia y un punta de lanza. Tomando en

cuenta las características de los hombres, es probable que
ese terceto ataque buscando siempre el dos-uno o con los
dos entrealas intercalando sus misiones, para aliviar a Picó
o aprovechar mejor el disparo de distancia de Fernández.
Nada puede afirmarse por el momento, porque recién en

Rengo aparecieron todas las figuras y por primera vez

pudo armarse un cuadro con visos de titular. Y el rival —

tan débil como noble en sus procedimientos— no exigió
mayormente a las visitas ni obligó a la selección a mostrar

sus vacíos y virtudes. Simplemente se Jugó a voluntad. Por
ahora se está trabajando con tranquilidad y buen humor.
Sin optimismo desmedido, pero sin nubes derrotistas tam

poco. Serenamente. Con calma. Habrá que esperar.
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Propósitos renovadores ani

man al deporte acuático para

desprenderse de moldes que

ya son anacrónicos e

inservibles.

Notas de Don Pampa.

DE
LA NATACIÓN chilena po

dría decirse que inicia un mo

mento crucial en su vida. Como la

dama que cambia de estado y que,

inquieta y convulsionada, va en los

trajines de su atuendo nupcial y de

su nueva instalación. El deporte

acuático está nervioso, dinámico y

seguro de que dará un paso hacia

un mejor futuro. Hay afanes de

renovación, de hacer algo distin

to. Dirigentes y entrenadores han

terminado por convencerse de que

su deporte se queda, o, por lo me

nos, no avanza en el ritmo reque

rido. Que camina con ruedas

,de carreta, y que no se des

envuelve en el lógico proceso que

ha hecho avances notables en otros

países, especialmente de los veci

nos. ¿Por qué? Es cierto que en

nuestro medio se tropieza con la

escasez de dinero, y, desde luego, la

natación no dispone del número

mínimo de piscinas temperadas y

del escuadrón de técnicos necesa

rios para el adiestramiento de quie

nes se tiran al agua, con propósi
tos de nadar bien y cada vez más

rápido. Es cierto todo eso, pero aún

concretándose a lo que ha cumpli
do con esfuerzo y sacrificio en las

piletas chilenas, se rinde poco. Ha

llegado el momento de las grandes
resoluciones. La Federación ha de

signado un departamento técnico,

que estará formado por los entre

nadores especializados de más re

conocida actuación, a fin de que es

tudien el problema, propongan pla
nes y los entreguen a la directiva,

que, ya animada en el predicamen
to renovador, sólo espera esos in

formes para ponerlos en práctica.
Se ha dado el primer paso, el más

importante: reconocer que el de

porte acuático se debatía amarrado

en viejos moldes, tanto por una re

glamentación inadecuada como por

la falta de programas más prácti
cos y atractivos. En mejores pala
bras, la natación era una chica a

'

¿np'i

irrJTy

-A

Guillermo Villalobos

seguirá reinando en

las distancias largas.

No se ve quiénes pue
dan reemplazarlo en

400 y 1.500 metros.

la antigua, a la cual es conveniente

e indispensable sacarla a otros ai

res, a un ambiente más moderno y

renovador. Propósito, que, desde lue

go, no puede ser más oportuno, y

que cabe aplaudir y apoyar sin re

servas, a fin de que no se quede en la tentativa.

JUNTO CON EL Campeonato Nacional que ha comen

zado en Viña del Mar. se efectuará un congreso nacional

con la presencia de los hombres que seriamente están in

teresados en la suerte de su deporte. Allí se adoptarán

resoluciones trascendentales. Se asegura, porque se han

efectuado conferencias previas y se conoce el pensamien

to favorable de todos para terminar con los males que han

marchitado a nuestra natación.

Se planearán nuevos programas de competencias, se

uniformarán los planes de trabajo en todo el -país, se se

ñalarán las marcas que dividirán la capacidad de los na

dadores además de las normas técnicas que se difundirán

al máximo en todo el territorio. Se abogará por la aboli-

s#.-

ción de puntajes acumulados para el triunfo de los equi
pos, tanto en competencias de las asociaciones como de la

Federación, mal mayor, ya que va contra la especiallza-
ción del nadador, que compite en muchas pruebas con el

fin de dar y dar más puntos a su enseña. Que compiten
a veces hasta en forma dañina hasta ¡más allá de lo que
le da el cuero.

El Departamento Técnico, que presidirá Julio Moreno

Toledano, se preocupará de estos puntos y de otros, y es

probable que el actual certamen en Viña del Mar sea el

último en el sistema de atosigamiento de pruebas, que vir-

tualmente son imposibles de realizar en 3 ó 4 días. Se

proyecta terminar' con el Nacional para infantiles, los

cuales sólo tendrán competencias en sus propias asociacio
nes. El Departamento Técnico trabajará con entrenadores
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Nuestra natación, vista en negro y blanco, en su momento actual.

Reflejos que resaltarán en las aguas del Nacional de Viña.

para cada rama del deporte acuáticos dos en natación, dos

en waterpolo y dos en saltos ornamentales.

LOS PROPÓSITOS reorganizativos no pueden venir en

mejor momento, y no hay duda de que a los dirigentes los

ha impresionado, en primer término, el hecho convincente

que resalta de los campeonatos sudamericanos, panameri
canos y olímpicos. Como cada vez son más sorprendentes
los progresos de los nadadores de otras banderas, y como

en Chile, salvo una que otra excepción, el resto se debate

en las mismas marcas de hace diez o quince años.

Algo andaba mal, sin duda. Moreno Toledano, que es uno

de nuestros "coaches" más acuciosos señalaba este otro

detalle. Hace 16 años que se efectúan los campeonatos in

fantiles, desde 1940, y no se conoce de un sólo nadador

que haya seguido el proceso lógico hasta llegar a la cima

ansiada. Que haya subido toda la escala, lo cual demues

tra que el método no rinde. .

EN BUENAS CUENTAS, la natación chilena ha re

suelto sacarse la venda de los ojos. Hay quienes sostienen

que actualmente los triunfos son vistosos y alcanzan sólo

á los dirigentes que recogen los trofeos y sirven para la

fmblicidad*. Disponen de unos cuantos competidores de ca-

idad, que son los que acumulan los puntos, pero detrás de

la cortina de oropel hay muy poco, casi nada. El nivel

de un deporte no se puede medir por la marca de un cam

peón o del ganador de cada prueba, sino por el rendimien

to colectivo en cada especialidad, por el término medio,

Cuando en la llegada hay cuatro, cinco o seis, que se ga

nan sólo por tocada de mano, con marcas aceptables, sólo

entonces, puede hablarse de progreso o buen estado. Tras

ese propósito luchará la Federación con Isaac Froimovich,

que está empeñado en planes modernizantes, a fin de que'
en cada especialidad no sólo exista un competidor de gran

marca, y para que no sólo existan una o dos asociaciones

fuertes en el país.
Cuenta la Federación para tal cruzada con el apoyo de

sus asociaciones más competentes: Universidad de Chile y

Santiago, dispuestas a someterse a las nuevas disposicio
nes y a adoptar sus actividades a aquellas normas que

significarán verdadera revolución en programas y siste

mas. Se piensa que en los campeonatos nacionales, los. tro

feos más valiosos sean destinados a las asociaciones de

provincias que más se levanten de su nivel, y que para las

asociaciones grandes, digamos, las dos de la capital, se

reserven premios que incrementen el afán de anotar re

cords, que indique más calidad. Que para ellas, el ganar

la competencia por altos puntajes, no significa ninguna

gracia, dados sus mejores contingentes y mayores medios.

Tienen todo mejor.

SE PIENSA TAMBIÉN que es hora de que se preste
más atención a las asociaciones, donde el esfuerzo es más

incipiente y difícil. Que lo que se hace en la capital está
más o menos enrielado, y requiere menos preocupación en

En seis pruebas competirá Ruby Bonder en el Nacional de Viña, anorma
lidad impuesta por las circunstancias. Está en el grabado con su entre

nador, Julio Moreno, que presidirá el Departamento Técnico del Torneo

organismo encargado de revisar los procedimientos de este deporte
(Derecha.) Heriberto Alvarado es número puesto en estilo mariposa-delfín
De él se esperan las mejores marcas.

'.
"

•■

El primer nadador chile

no que baje del minuto

en ios iuij merros crawl

libre, puede ser Darío Con

treras. El Campeonato Na

cional es su oportunidad.

la directiva superior. Es

en provincias donde la ac

tividad requiere de más

apoyo y estímulo. Que ha

ya mayor difusión en el

norte y en el sur. La hay

por el norte, en razón de

que por su clima benigno

pueden hacer natación al

aire libre, mientras que en

el sur la carencia de pis
cinas temperadas y cerra

das limita en mucho la ac-
„„,,„-,

tividad y así se ve que. en deporte acuático, Ch le ^rmma

en Talca No se sabe de nadadores en Concepción ciudad

universitaria- Temuco, Osorno, Valdivia, Puerto Montt y

Punta Arenas. Y eso no es posible aceptarlo.

EL NACIONAL DE VIÑA será un reflejo de lo que la

natacicín chilena es en el momento, y convendría guardar

el recuerdo de su producción, para compararlo a la vuelta

de un año con lo que resultará del próximo, cuando ya

haya transcurrido el primer intento de renovación. Habrá

en algunas pruebas algunas marcas que levantaran el en

tusiasmo' pero, en cambio, en otras, en la mayoría, se

reflejará la mediocridad de nuestro medio. Se sabe que no

hay fondistas y Guillermo Villalobos seguirá reinando en

400 y 1.500 metros. Lo grave es que no se ven venir los

nuevos que reemplazarán a breve plazo a un campeón de

su talla y su dilatada actuación, y que, sin embargo, tie

ne todavía para varios años más de mandato. Por la fal

ta de buenos valores en esas distancias, Villalobos, que

posee el record nacional de los 1.500. en 19.43, seguramente

ganará en Viña con 21.10 o 20.50; pero el que llegue se

gundo, lo hará en 22 ó en 23, demostración más evidente

de la 'pobreza chilena en el fondo. Es uno de los efectos

desastrosos de la falta de especializaron. Pocos se esme

ran en hurgar en el estilo la superación constante, y hay

casos evidentemente inconcebibles. Por ejemplo, Ruby

Bonder, la estrella de nuestras piletas, competirá en 5, 6 ó

7 pruebas, en el afán de que aporte el mayor número de

puntos. Además del pecho clásico actuará en todos los

estilos. Esta enormidad, en menor escala, la practican

muchos de nuestros nadadores. También se luchará por

poner atajo a esos excesos.

Puede producirse una grata sorpresa en los cien me

tros crawl libre: que por primera vez un nadador chileno

bajo del minuto. Darlo Contreras, joven crawlista, ha pro

bado buen estado en sus entrenamientos y

está en condiciones de acometer el record

chileno. Si todo es favorable, el día de la fi

nal puede que esa marca tan esperada, se

abra como una luz de esperanza.

EL NACIONAL de waterpolo 1957 prome
te ser el más concurrido de cuantos se re

cuerdan. Siete equipos 'juveniles y siete de

primera división, todos seleccionados de aso

ciaciones están inscritos. Tarea ardua será

acomodarlos en el programa tan extenso de

los torneos chilenos con numerosas pruebas
de natación, además de los ornamentales.

Deberán jugarse hasta seis partidos diarios

para cumplir en las fechas fijadas.
Tendrá la novedad este certamen de contar

con la colaboración de un arbitro argentino,
Manuel Segura, de indiscutida competencia.
Dirigirá los partidos más importantes. Buena
medida de la Federación de invitar a este

juez, con lo cual se evitarán las incidencias

tan comunes en este deporte un tanto violen

to. Se espera, por lo tanto, que sea el primer
Campeonato Nacional de Waterpolo, sin re

clamos e incidencias enojosas. Ojalá que así

resulte. Por otra parte, la expedición del ar

gentino Segura, dejará provechosas lecciones

entre los arbitros nacionales y entre los pro

pios jugadores, que bastante falta les hacen.

DON PAMPA
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ninguiio mostró de

seos dr actuar en esa

ALFREDO 0RTU2AB,
pluma

Desteñido fue el

combate final de pe

so liviano, en el que

Juan Díaz superó a

Froílán Muño/,, gra

cias a su mejor bo

xeo. Los dos rivales

aparecen anulándose

. jjS&BB&H**-:"



HERNÁN RODRÍGUEZ,

mediano ligero

M;,-f^'élX.\

*TO PODRÍA dc-

I eirse de este rca>

li/ado en Chuquica-
niata lo que se ha

dicho muchas veces.

Que fue un campeo
nato mas. Aunque,

en cuanto a razones

puramente pugilisti-
cas, así sea. Aunque
-'•■. hayan visto en

s competidores las

virtudes y los defec

tos de siempre. Sen

cillamente, porque

fue un campeonato
distinto. Con un cli-

a diferente, con

una s i g n if icacióu

que nunca tuvieron

antes estas fiestas

de los puños ama

teurs. Lo que en

Santiago es cosa de

rutina, en Chuqui
fue auténtico acon

tecimiento'. Con ca

lor de gran compe

tencia, con signifi
cación humana y

ciudadana, que nun

ca tienen las com

petencias de esta Ín

dole efectuadas en la

capital. Chuqui vibró
con el torneo, se in

teresó por él desde

principio hasta el

__ i, aun cuando los

suyos no respondie

ron como para entu

siasmar.

Ahora bien, en lo

que se refiere a va

lor técnico, es difícil

acertar con la nota

que se merece el tor

neo. Porque hubo de

todo: bueno y malo,

Porque en ciertas

categorías presencia
mos encuentros vi

brantes y de gvan

colorido, y en otras.

nada hubo de eso.

Además, figuras co

nocidas se agranda
ron o bajaron en su

rendimiento. Y hubo

algunos valores nue

vos que, aunque to

davía no están m:i-

diiiros. prometen

mucho..

kl RAMÓN TAPIA,
mediano

CARLOS LUCAS,
mediopesado

EDGARDO LÓPEZ,
pesado .

Alberto Veas toca el

rostro de Luis Núñc/,

que, agazapado, bus-

cu acortar distancia

para conectar sus

mortíferos gauchos.

""—

LA CATEGORÍA

mosca clasificó un

ripeo n que, dig
namente, se mereció

la ganó con calidad,
con inteligencia y
con superación. Nun
ca había visto yo ¡

Rubén Sepúlveda .-—,■■

y conste que lo vi

muchas veces— con

/:
ty/&*m

%'



El balance, pese a los vacíos de

algunas categorías, deja un sal

do favorable para nuestro bo

xeo amateur. ;i¿

tanta prestancia como en

esta oportunidad. Gano, en

las semifinales, al extraño

Jorge Solimán, sin perder
el tino y sin seguir al cru-

cefio en sus maniobras un

Íoco
estrafalarias. Y en la

inal snperó al minero

Renato Alvarez, boxeando

con habilidad, dejando ti

rar sus golpes ¡vi vacío y

fustigándolo con su buen

r recto de izquierda, ade

más de castigarlo severa-;
-

mente con contragolpes de

1 derecha, cuando el de la

casa quiso ensayar una

arremetida;' En la semifl-!
'

nal había sido eliminado
'

el metropolitano Julio Ba

rrera, a Causa de un vere

dicto en el que influyó no-

Muy abierto ataca ei an-

tofagastino Luis Castro, y

Vicente García está listo

para conectar su recto de

recho al cuerpo. Durante

todo el combate, el pen

quista superó a su oponen

te mediante una inteligen

te acción of

H, mm

m

Después de recibir el terrible cross derecho de Luis Nunez.

Alberto Veas fue a, la lona totalmente deshecho. Al dé

cimo segundo, el marinero, valientemente, trato de levan

tarse, para volver a caer.

derosa y decisivamente el escenarlo mismo. Los mineros,

entusiasmados con lo que hacía su pollo, crearon un clima

>de efervescencia, al qué no se pudo sustraer .el jurado. Y,

habiendo ganado Barrera, las tres tarjetas del jurado fa-

vorecieron a Alvarez, que luego perdió la final sin apela -

U -P'EitítBdo'-caso, hay que dejar constancia de que Barre

ara: «!B,oSi8., que haber sido el finalista y que las circunstan

cias 4ios?privaron de un encuentro que tendría que haber

sido interesante. Barrera, que se clasificó al. final tercer

campeón, debe ser señalado como una de las pocas reve-

laciones' del campeonato. ,

■ '■ ÑÓicABE duda de1 que uno de los cotejos más sensar

cjónales-y dramáticos, de los más vibrantes del campeonato,

fue la final de poso gallo. La mejor categoría del torneo

brindó el encuentro más terrible y el más apasionante. Te-

rrlble fue el 4e la semifinal de Hugo Díaz con Manuel

'Vara une ganfi¡este último por K. O. técnico en el tercer

asaltó luego de una paja enconada y vigorosa. Interesan-
•

te la final. BitrrieníqSj, pese a sus pergaminos olímpicos,

es todavía un fighter lleno de imperfecciones. Es

abierto, muy poco defendido I contra los derecnosadveijí
ríos. Pelea oon la cabeza levantada,; a la tfttempertój*

■»

to puede causarle muchos dolores de, cabeza en sus futí

campañas. Se encontró con un Manuel vega muy :

dado, en gran estado físico, valiente 7 tere»,
'

. . ¡JBQÍ
olímpico por duros aprietos, y al término del segundo 1

to parecía estar perdido. En la vuelta «nal, BarrieirtoSfse»

Jugó con todos sus restos. Y promediando el round se re

virtió que el aviador comenzaba a flaquear. Perdió inu

.lnn. perillo el chíspalo y se dejo dominar. Barríenti

que lució su capacidad en Meibourne; tuvo que -««gH
para obtener una victoria de fallo fotográfico. En UípJWEr
esas peleas, en las que suele decirse: "SI se pudiera dalis

empate, esta pelea habría sido exactamente eso1'. '-*
.

'

Barrientos no quiere corregirse, o nadie le ha dlcno|
que lo haga. Lo cierto es que va muy descubierto a busoaili,

al adversarlo, y eso es muy peligroso cuando se Jleroia
frente a él a un rival como Manuel Vega, que BO JfKOK'
oportunidad para zaherir al contrario con bueno» reotos ,f

ganchos de las dos manos. Barrientos es fuerte, es ■

Pero no como para pelear así. Me parece que el 1

está viviendo un período de transición. Que no sabe.»*

peleador neto o » es un técnico sereno y seguro'"?*8bJj
mismo. Sucede que por el momento no ha podido slne
nizar el ataque con la defensa y que.no se pronuncia. T

ne algo de esas dos condiciones del boxeador y inV'

decide por una ni por otra. Lo que ha hecho que baje en%n
su rendimiento.

DE TODAS LAS FINALES, ninguna como esa de.lgaH
líos. Es que fue la de 54 Ulos la más socorrida, la
brindó los mejores encuentros.

-

Ya había sido de

emotividad la semifinal, en la que Vega, mediante

certeros contragolpes y su veloz recto de derecha,

impedido al marinero llegar hasta el término estij
y mejor aún fue la final, en la que el olímpico
apenas, como dicen los hípicos, "por ventaja perceptij
ble". Después de dos asaltos vibrantes —uno pera t

uno—, Vega aflojó promediando el asalto final, y auT'J»«r-T3
rrientos logró establecer : esa superioridad niftitm^ cómo]j|
para adjudicarse el cetro nacional y responder/;' a su eon-fi
dición de tercer campeón de Meibourne. !iá SÍ

Ha mejorado en forma harto visible el negrito de .1M;I
FACH. pero me parece que también hay:qué';-J(ispaH6¡que'¿
Barrientos no ha progresado y sigue siendo &'¡ÍJBuh del,
poca defensa, muy abierto arriba y sin la velocidad á»r*-f|
piada como para, con ella, suplir esas deficiencias ano

tadas

NUNCA PUDO Alfredo Ortuzar, en todos los comb

tes que realizó en este campeonato, estar en U brU
de otras temporadas. Vino atrasado en su. prepusacUlí
no pudo acomodarse á tas condiciones del miwiaJjdrapSSL.,»
ello, logró establecer ana «lara superioridad sobre e)TrejBÍo||
de los plomas, exceptuando a Mario Torres, al que ganó esas
trechísimamente. ( Es -que, pqrjr otra parte, Torres .es :



■:%.

Ramón Tapia no tuvo .adversarios que lo exi

gieran, y esto le impidió brillar como todos

esperaban.

adecuada. Frente a Luis Castro, atro

pellados impulsivo y fuerte, supo

plantarse frente a él sin temor, pero
sin darle en el gusto. Cada vez que

Castro quiso llevárselo por delante;

con sus arremetidas desordenadas y

espectaculares, lo frenó con severos

rectos al cuerpo, completando su ac

ción con ganchos altos de la misma

mano. Desde el principio hasta el fin.
García fue el amo de la situación, y

siempre pegó él y dejó en posición des

airada al antofagastlno. Fueron, los

triunfos de García producto de una

excelente orientación táctica, en la que
tienen que haber intervenido el des

pierto espíritu del peleador y. la buena

dirección técnica que tuvo en el vete

rano lotino Wolfango Melgosa, entre
nador de los púgiles de la asociación

rW&á/^*^^

La caída definitiva de Ernesto Trujillo. en la final de peso

pesado, se produjo en el segundo round. Nuestro reportero
gráfico captó exactamente el instante en que el peleador
de la FACH se derrumba definitivamente.

fieleador
difícil, de muchos recursos, de guardia invertida,

río y sabio. En la final, Ortúzár estuvo muy cerca de la

derrota. Una derrota que no se merecía un muchacho co

mo él, de probada capacidad, de juego brillante y efectivo.

Por segunda vez, el lotino se adueñó de la corona na-

'iclonai. Es un real valor, que, disminuido como estuvo en

fChuqui, consiguió salir avante, graciada sus recursos mul

atajr a. su dominio de ring.
■'"

JALGO PROFUNDAMENTE sintomático fue esa final

de peso liviano, en la que se enfrentaron Juan Díaz y

"Milán Muñoz. Se ha dicho que estamos endebles en la

alegoría clásica, que no han aparecido hombres para re

mplazar a quienes, como Fernando Araneda, Andrés Oso-

Üt~o Fernando '■«»»*»
—para nombrar sólo a los más

riéntes—<, supieron estar bien en las competencias ¡n- ;

otoñales. Existió —después del torneo del año pasa-
i Montevideo— grande esperanza en Juan Díaz. Pero,
digo, esa final del domingo pasado fue sintomática.

, J»V disputando el cetro de los livianos, subieron al

Bjgdas auténticos pesos pluma. La balanza dio para Froi-

^jMufioz 57 Míos, Y para Juan Díaz, que se Clasificó,

eón, apenas 55. Un muchacho que se pasó apenas en

... Uo del límite del peso gallo resultó campeón de 11-: -

:f^riaiiOB.:':-- v?''i "'■■'■& : :

VA Dtaa! le falta chispa. Es un buen peleador de retro-

se$rDi,-y todo lo hace justamente andando para atrás. Cuan- i

gído trata dé atacar, me descompone, pierde la linea, desluce.
wjTo'jsabe.. Hacerlo, :y por «so lo evita. Lo comprendo muy-'
tplén.. Pero me parece que lo que no se sab» se debe apren-

'

Idér. Y Días tiene,qué ponerse de cabeza en eso. En buscar i

JU;>manera de Ir adelante, de-Hostigar con su buen recto'

"i; izquierda al rival, pero sin estar retrocediendo sistemá-
nente. De esa, manera es difícil ganar peleas en com-

acias uiternaclonales. Por lo demás, la gama ofensiva-:
ste nortino es muy limitada. Se refiere únicamente a

*>s golpes: rectos. Muchas veces lo vi en excelente posición.
""•a conectar sus manos en uppercut, pero nunca lo hizo.:.

que no está acostambrado a hacerlo. Hay veces en que.'
¿Indispensable un buen cross, pero esas veces Juan Díaz

deja pasar la ocasión.

, .yfi un boxeador hábil, no cabe duda, pero tiene, nece
sariamente, qué aprender a avanzar y conseguir una ma-

,yor variedad ofensiva. En bien de su futuro.

M,:,:; VICENTE GARCÍA nunca ha sido un peleador brillan-
Et**..vE»máa, siempre se le ha considerado de muy limitados

íljeemrsos, muy rudimentario en su gran voluntad. Pues

agüen, en este campeonato García ha demostrado una clara
-iintelirencia de peleador. Aprovechó siempre al máximo sus

'

¿virtudes y «upo acomodarse con habilidad frente a sus

'3pia. peligrosos adversarios. Frente a Fuenzalida, se dio

)Jptnafr|r» nunca dar al noqueador cruceño la distancia

CUANDO, en rueda de cronistas, di

rigentes y gente del boxeo, se discutió

sobre cual había sido el ; mejor cam

peón de la competencia, saltó Inmedia

tamente á la mesa el nombre dé Luis

Núñez, medlomediano penquista. Es

que sin duda alguna fue Núñez él
más espectacular y el más contundente
de todos. En su debut-ganó por pun
tos, pero sólo a causa de que su rival,

IVoItairé Vásquez, escapó sin disimulo

Esta escena se repitió con frecuencia en los combates de
Ramón Tapia. Tocado a fondo, el minero Hernán Cerda

el arbitro inicie la cuenta.

durante los tres rounds, y Núñez no se esforzó grande
mente por ranse^nbuite decisión contundente. En cam

bio, en sus ojtrórdos prtáeúíaokines, estuvo soberbio como

.noqueador, A'Bertlno lo liquidó con un corto hook izquier-
do aLbigado. Y a^AlbertorVeas, con un gancho derecho a
la quijada, de notable potencia y precisión. Núñez pega
muy bien, y pega muy fuerte. Cierto es que arriesga de-
i™*™*»0' «B§» sS?* »e»íO«úp^e los golpes del cOn-V

l|pf (Continúa en la pag. 24)



DEL TORNEO DE LAS ESTRELLAS EN LIMA

LIMA
18 (PARA "ESTADIO" ) .—No puede discutirse que

el torneo de las Estrellas Sudamericanas ha alcanzado

el interés y la jerarquía esperados, desde que sus organi

zadores, la Liga de los Balnearios de Lima, decidieron

afrontar este certamen de proyección internacional. La Im

portancia vital se ha afirmado en la calidad de los equipos

y de las jugadoras que los íorman, porque en la mayoría

de los casos cada equipo de club campeón ha mostrado

fisonomía de seleccionado nacional. No son exactamente

seleccionados oficiales de cada país, pero en sus alineacio

nes sobresalen dos, tres y hasta cuatro figuras descollantes,

las mismas que lucieron el año pasado en el Campeonato
Sudamericano de Quito. La calidad no sólo es apariencia
en el papel o en el rostro de los equipos, sino que luego se

refleja en la expedición. Así se ha visto desde la primera
noche en la madera de la Plaza de Acho. un anfiteatro

construido hace siglos para corridas de toros, que se presta

admirablemente para el juego de basquetbol, con sus apo-

sentadurías amplias y cómodas, instaladas en forma cir

cular alrededor del cuadrilátero; el mismo que fue esce

nario brillante del Sudamericano Femenino cumplido en

Lima el año 50. Allí estos equipos de clubes campeones han

jugado tan buen basquetbol, que a ratos han hecho olvidar

que no se trata de un Sudamericano auténtico. No sólo eso, sino que en varios

encuentros, como el que animaron Coló Coló, de Santiago, y Fluminense, de Río

de Janeiro, se jugó un partido tan estrechamente disputado y en un fino nivel

técnico, que los cronistas exclamaron: "¡ Nunca, ni en un Sudamericano, vimos

en Lima jugar mejor!"

Las jugadoras de

Coló Coló se han

convertido en las

favoritas del pú
blico limeño, que

las alienta cons

tantemente en la

Plaza de Acho,

escenario del tor

neo basquetbolls-
tico. En la foto

grafía, Luz Silva

y Laura Pina con

versan con el

doctor Armando

Vidalón, de Perú.

que ha sido desig
nado para aten

derlas. También

puede verse a Ma

ribel Soto.

ESTÁN compitiendo ocho

equipos, que representan a

cinco países. Eran más, pero
a última hora desistieron al

gunos; desde luego, la au-

Técnica y emoción han predominado en los

encuentros más lucidos del torneo de clubes

campeones de basquetbol femenino.

sencia más sentida; el equi

po Marina, de México. Y

Argentina, que no pudo asis

tir por asuntos reglamenta
rios. Coló Coló, de Santiago;
Fluminense, de Río; Olimpia,

de Asunción, y Pichincha, de Quito, son los ouadros

extranjeros. Perú está representado por cuatro equi
pos: Universidad de San Marcos, de Lima; Atenas, de

Arequipa; el Francisco Burga, de Chiclayo, y el selec

cionado de la Liga de los Balnearios, La verdad es que

Perú diluyó su potencia basquetbolística al no presen
tar una especie de seleccionado nacional afirmándose

en un solo cuadro, y tal predicamento le ha restado

posibilidades. San Marcos es el que, a través de las

primeras fechas, se ha mostrado como el más capaz
de entreverarse con los grandes. Liga de los Balnea

rios, que tiene en sus filas mayor número de figuras
internacionales, no pudo presentarse en toda su di

mensión, debido a ausencias muy lamentadas de dos

o tres de sus principales jugadoras. Cabe considerar

este asunto desde otro ángulo. Perú aspira a organizar
el próximo campeonato sudamericano, el de 1968, y
el Torneo de las Estrellas es una especie de prepara
ción en cuanto a organización de un certamen ínter-
nacional, como también de tanteo para su público.
Además, la forma en que ha encarado la competición
con cuatro equipos hace suponer que ha predominado
entre sus dirigentes la inteligencia de foguear el ma

yor número de elementos, con miras a la selecelón

nacional del 58. Así se explica la inscripción de cuatro

equipos. Buena y plausible medida, por cierto.

DOS EQUIPOS van corriendo fuerte hacia el titulo

y en las opiniones se les señala ya como los más po
sibles campeones. Coló Coló, de Chile, y Olimpia, de

Paraguay, son los cuadros más firmes y completos.
Podría decirse que son tres, porque Fluminense, de

Brasil, es team de la misma jerarquía, pero que ya
se ha quedado un tanto rezagado, a causa de que en

la programación se fijó temprano este primer choque
de grandes. Es el match que todavía se comenta en

Lima. A Fluminense, tan capaz como Coló Coló, le

tocó caer en los últimos dos minutos, por cuatro pun
tos: 59-55. El campeón brasileño no sólo perdió ese

matoh, sino que parece quedó resentido para su si

guiente compromiso, y es así como se vio en muohOB

apuros para superar a San Marcos, de Lima, triunfo

que sólo se registró en el último minuto, por un doble

conseguido por Marta Kaupmann, ya sobre la hora:

50-48. Otro match estremecedor, que levantó al pú-
blido de sus asientos, el cual alentó Incesantemente,
como era lógico, a las locales. Fluminense posee una

ofensiva sobresaliente, respaldada en la capacidad
rebotera de Marlene Bento —más alta que Ismenia

Pauchard—
, y un sistema defensivo zonal de dos-tres

de mucha envergadura.

Marta Kapmann, de Fluminense, camiseta tricolor,
salta con la defensa ecuatoriana, en el match que el

equipo de Rio ganó al de Pichincha, de Quito, 49-33.

El cuadro campeón de Brasil es veloz y certero.



Laura Rodrigues,
María Lucia. Mar

ta K apmann,

Aglae Giorgío y

Marlene José

Bento forman el

quinteto base de

Fluminense, uno

de los grandes del

torneo Estrellas

Sudameri canas,

que frente a Coló

Coló animó el

partido llamado

de oro del torneo.

OLIMPIA es el 'adversario

fuerte, que está codo a codo

con Coló Coló. La verdad es

que a través de lo exhibido

es difícil señalar al posible ganador. El team chileno se

ve más ágil y embocador; pero el paraguayo es más fuerte,
más pujante y tenaz y emboca con mucho acierto. Los or

ganizadores se han mostrado sabios en la programación, ya
que en el "fixture" aparece como último match del torneo

el de Coló Colo-Olimpla, lo que hace notar que de ante

mano se suponía que eran los más Indicados a disputar el

titulo. Tendrá ese cotejo también el atractivo que enta

blará el duelo de los dos centros considerados, después del

Sudamericano de Quito, como los más notables de las can

chas sudamericanas: Edith Núñez e Ismenia Pauchard.

El cuadro campeón paraguayo va invicto, al Igual que
Coló Coló; pero resulta más valiosa la línea chilena del

momento, que ya -pasó sobre el campeón brasileño, cotejo
de difícil consecución.

LUIS "CALUGA" Valenzuela, entrenador del equipo de
Coló Coló, declaró por radio, luego del triunfo de las suyas
sobre las brasileñas; "Me satisface, por sobre todo, que
Coló Coló está jugando en Lima en el grado de calidad

propio del basquetbol femenino chileno, es decir, en la

linea del equipo que fue campeón invicto en el Sudame

ricano de Quito",
Estas frases elocuentes destacan además, considerando

la sobriedad que caracteriza al profesional chileno, el ren

dimiento notable del equipo campeón de Santiago, que con

tres refuerzos: Irene Velásquez, Luz Silva e Isabel Valen

zuela, ha tomado envergadura de casi selección, lo cual

Índica que el club albo, con lo suyo, también ha respondido
notablemente, pues, además ,de Ismenia Pauchard, que es

su gran baluarte, han descollado en Lima Marta Ortiz,
Laura Pina, Edelmlra Gatica, y también las reservas, como

Maribel Soto, Mercedes Pavez, Ruth Osorio y el resto. Con
todas ellas se ha formado un plantel solvente, que dirige
con su capacidad reconocida "Caluga" Valenzuela.

Coló Coló tiene tres victorias a su haber: sobre Pi

chincha, de Quito, que es la selección de Ecuador, 43-17:

Fluminense, de Rio, 59-55, y Atenas, de Arequipa, 57-19.

Olimpia, de Paraguay, ha vencido por su parte a Burga,
de Chlclayo. 64-36; Atenas, de Arequipa, 60-20, y Pichin

cha, de Ecuador, 48-26. Tres a tres.

TODOS LOS Juicios generados alrededor de la justa
que se desarrolla en la Plaza de Acho, de Lima, coinciden
en ponderar la calidad del team chileno, que llegó a su,

expresión máxima en aquel cotejo con Fluminense, y que
abarcó dos cosas que no siempre se equilibran en lucha de

Intensa emoción: brega intensa, sin desfallecimiento, sin

que las Jugadoras olvidaran las rutas que se les inculcaron

para un mejor rendimiento técnico, Koko Cárdenas, pres

tigioso crítico peruano de basquetbol, escribió para "El Co

mercio", de Lima, su Juicio entusiasmado sobre este gran

cotejo :

"Técnicamente el cotejo fue sobresaliente —dice—. Hu
bo pasajes de acertado planteamiento. Claramente se vie

ron la premeditación en las jugadas de ofensiva y el buen

trazo defensivo. Y al lado de esa armonía en el conjunto.
resaltó ese factor Importantísimo que se llama la Inspira
ción individual y que en muchas oportunidades reemplaza
a la labor de conjunto, porque las Jugadoras saben resolver

Coló Coló, de Chile, y Fluminense, de Brasil,

animaron, en la Plaza de Acho, un partido

de oro. Asunción, de Paraguay, otro grande.

en el momento más preciso la ju
gada final. Y esto fue lo que vimos.

Tanto Coló Coló como Fluminense

brillaron en este aspecto, y lo no

table fue que la inspiración afloró

en casi todas las jugadoras. Coló

Coló ganó el partido porque supo

ingresar a los tres minutos finales

con un punto a favor, y fue en ese

momento donde se apreció la no

table capacidad del cuadro chileno,
al serenar y ordenar el control de

la pelota, en acertado carrusel, y

en seguida imponer condiciones en

el minuto final y aumentar la cuen

ta. La clase y experiencia interna

cionales de Coló Coló quedaron de

mostradas en los dos minutos finales, al mantener una

impresionante retención, que fue el factor que lo llevó al

triunfo. Y así fue rubricada una victoria que quedará gra
bada en la mente de los aficionados que tuvieron la suerte

de presenciar un partido que calificamos como una de las

más brillantes competencias del basquetbol femenino en

Sudamérica.

"En su ataque, Coló Coló, sobre la zona de las brasile

ñas, empleaba el ataque triangular, que Ismenia Pauchard

supo culminar bajo el tablero e Irene Velásquez con su

efectivo tiro de media distancia. Y cuando la ofensiva chi

lena sacó beneficio del tablero, usó una penetración de

corte que también Irene Velásquez finalizó con mucho éxito.

Fluminense presentó la mar

cación zonal dos-tres y en

su ofensiva usó el desplaza
miento con continuada cir

culación para el corte; Mar

lene José Bento fue el puntal
del ataque en esta modali

dad.

"Cuando Coló Coló perdió a Ismenia Pauchard por lí

mite de fouls, parecía que Fluminense, medíante Marlene,
Iba a dominar en el rebote y lograr un mejor score; pero

vimos cómo la fórmula defensiva de Coló Coló enmendó

su planteamiento para cerrar el paso a la más penetrante
de Fluminense."

(Continúa en la pág. 30)
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CHUQUICAMATA.—
En las semifinales se produjeron tres fa

llos que fueron decisivos para la tabla del campeonato. Por

qué esos fallos eliminaron a tres pugilistas que tenían enormes

posibilidades de ser campeones. Julio Barrera, en mosca; Manuel

Alvarez, en mediomediano ligero, y Sergio Vergara, en mediano

ligero. Por lo menos, puede decirse que los dos últimos, en las

semifinales, perdieron injustamente la corona nacional. En cuan

to a Barrera, sería cuestión de verlo peleando con Rubén Sepúl

veda. Porque el mosca de la FACH está ahora mejor que en

todos los campeonatos en que anteriormente ha intervenido y

ganó todas sus peleas con calidad.

JORGE BOLLMANN es un chico medio payaso. Algo así como

el "Max Baer de Santa

Cruz". Realiza sobre el ring
unas maniobras de lo más

extrañas. Salta hacia atrás

o hacia adelante, se acerca

al rival muy cubierto, y de

repente lanza unos swings
muy "maleros", que a ve

ces le dan excelentes re

sultados. Todo esto lo

acompaña con un rostro

sonriente y picaro que le

conquistó muohas simpa
tías. Perdió con Sepúlveda,
pero se divirtió bastante.

Anduvo muerto de risa los

tres rounds y brindó toda

su gama de payasadas.

-—Tres fallos decisivos pa
ra la tabla.

—-Los rivales de Tapia se

tenían mucha confianza...

- —Dos competidores para

Mimoun y Kutz.

—El fin de Edgardo Ne-

grete.
—Hernán Rodríguez, un

extraño campeón.

I;

He aquí o los diez campeónos del boxeo amateur chileno, fotogra

fiados después de haber recibido sus premios, la noche de clausuro.

Ellos son, do ixquiorda a derecha, Edgardo Lopes, pesado de Santia

go; Carlos Lucas, mediopeíado de Temuco; Ramón Tapia, mediano

de Santiago; Hernán Rodríguez, mediano ligera de la Naval; Luis

Núfiex, mediomediano de Concepción; Vicente García, mediomediano

jigero de Concepción; Juan Díax, liviano de la Foch; Alfredo,Orrúrar,

pluma de Concepción; Juan Barrientos, gallo de Concepción, y Rubén

Sepúlveda, mosca de la Fach. La Asociación de Concepción se clasi

ficó campeón o, e inscribió su nombre en la "Copa Anaconda". La aso

ciación que la gane tres veces, conseguirá su posesión definitiva.

~c
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Pero apenas subían al ring se veía a las cla

ras que estaban esperando la primera opor

tunidad para quedarse en la lona.

Todo estarla muy bien. Pero esto perjudica
a Tapia directamente. Pelear así no es pelear.,
Y el olímpico necesita pelear, estar en acti

vidad, para responder, en el Latinoamericano

de marzo, a su condición de segundo me

diano amateur del mundo.

SON MAGNÍFICOS estos muchachos del

boxeo. Deportistas, hidalgos, "cabros" maca

nudos y aguantadores. Cuando dieron gana
dor a Renato Alvarez, en la semifinal de

moscas, Julio Barrera no pudo ocultar su

dolor. Sabía él que había ganado bien la pe

lea y había soñado con ser campeón de Chile.

Se le saltaron las lágrimas. Pero reaccionó

en seguida. Fue en busca del rival, lo abrazó

cariñosamente, lo felicitó y lo levantó en sus

brazos, reconociéndose derrotado . . . , aunque
sabía que no era cierto.

Algo muy parecido sucedió en el combate

de Manuel Alvarez y Luis Castro. No hubo

un asomo de amargura ni de desagrado en

el rostro de Alvarez. Aceptó el veredicto son

riendo, feliz, sencillamente, porque había

brindado un gran combate y había peleado
como auténtico campeón. El resultado, en ese

momento, era lo de menos. Lo que valía era

la satisfacción de haber luchado bien, con

dignidad y bravura.

Dos ejemplos, entre muchos, que nos están

diciendo que la hidalguía de los luchadores

del ring se mantiene Inalterable.

Pero en la disputa del tercer puesto, t^-rera no le

dio tiempo a reírse. Desde el comienzo planteó las cosas

en un terreno que no era para bromas. Y le pegó con

tanta rudeza, que lo obligó a tomar más en serio el problema.

HAY ALGO formidable: cada vez que se anunció una

pelea de Ramón Tapia se tuvo la misma noticia: el ad

versario no le tenía miedo alguno. Sistemáticamente, todos

se creían capaces dé repetir la hazaña del ruso Chatkov.

CREO QUE se han clasificado, en este cam

peonato de boxeo, dos candidatos a derrotar

al ruso Kutz, en los diez mil metros, o al

francés Mimoun, en la maratón. Son ellos

Voltaire Vásquez y el mediopesado penquista
Adrián Prieto. Claro que Vásquez, de la

FACH, es superior a todos. Durante tres

rounds corrió desesperadamente por el ring,
escapando de los golpes de Luis Núñez, y consiguió su ob

jetivo, ya que
—

pese a las cinco caídas que tuvo— llegó
a la meta entero. El caso de Adrián Prieto es diferente. Al

final del primer round Lucas le dio caza y lo mandó al

rincón muy mareado. En el segundo, lógicamente, corrió

mucho más. Pero de nada le sirvieron sus piernas. Por ahí

lo encontró Lucas y lo mandó a dormir.

VÍCTOR GONZÁLEZ, el mediano ligero ferroviario, se
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cuentan, se hizo algo así como un

IHflMrJPn promedio de dos mil por día . . .

YA SE ACABO Edgardo,-Ne--

grete. ¡Tantos años que fue a Santiago y bregó valerosamene -en

procura de. la corona de campeón! Más de una vez estuvo muy

cerca de lograr su sueño, pero nunca faltó uno que lo postergara.

Perdía, pero al año siguiente volvía con el mismo entusiasmo, de,

tendiendo los colores de Pedro de Valdivia. Me lo he vuelto á en

contrar, ahora como pluma de Chuqui, en este campeonato. Llegó

hasta las semifinales y Mario Torres lo ganó bien. Pero no es

cuestión de que ganara o perdiera. Total, nunca llegó a la cumbre.

Lo triste es comprobar que ya se terminó. Este año estuvo inferior

a otras veces, con menos chispa, con menos fe. Como si ya supiera

que su destino era ese: ser el eterno segundón en todos los cam

peonatos.

CONTINUA el reinado del marinero Hernán Rodríguez, en me

dianos ligeros. Por angas o por mangas, el naval ciñe sobre su

frente la corona de su división. Esta es ya la tercera, y será cues

tión de ir pensando en que tiene algo. Pero resulta que uno lo ob

serva, estudia con tranquilidad su accionar, y, a la postre, nada

encuentra en él que justifique tan largo reinado. Por lo demás,

no hace más que unos meses que fue al extranjero. Y, en el ring

del Palacio de Peñarol, el repetido campeón chileno cumplió una

actuación pobrísima.

LA PELEA que sostuvieron por los terceros puestos Sergio Ver-

gara y Pedro Cancino fue suspendida en el tercer round, y no se dio

fallo. Quise saber la razón de esa decisión tan absurda e injusta.

Y se me dijo que se sabía que Vergara "iba para atrás", con el

objeto de favorecer en el puntaje a determinada asociación. Lo ex

traño de todo es que hasta el momento de la detención del match

Vergara tenía ventajas abrumadoras y estaba peleando cómoda-

En este ring se efectuó, por primero vez en la historia del boxeo chi

leno, un campeonato nacional amateur fuera de la capital. Le corres

pondió ese honor, y respondió a él, a la Asociación de Chuquicamata.
La noche de clausura, el gimnasio del Club "Chuqui" tendría que

haber doblado su capacidad para albergar a todos los que querían
asistir a la reunión.

salió de un libro de estampas del boxeo

antiguo. Porque tiene una guardia muy
anterior al novecientos. Más o menos de

la época del puño desnudo, allá por el SO

del siglo pasado. Con su izquierda muy

levantada y sus piernas abiertas, recuerda
a Bendigo, a Daniel Mendoza o a cual

quiera de los gladiadores de aquellos años

lejanos.
Pero este anacrónico pugilista tiene su

gracia: con una sola pelea se clasificó

subeampeón. Le bastó ganar a Pedro Can

cino, modestísimo mediano ligero de la

FACH, para conquistar el segundo lugar
en la categoría. Porque en su segundo
match lo ganaron en una pelea sin glo
ria. Pero ¿qué le importaba? Ya era sub

eampeón.

A RATOS pienso lo que pudo haber si

do Luis Castro, ese recio peleador de An

tofagasta. Con su aguante, con su deci

sión, con lo que resiste cuando le pegan,
si le hubieran enseñado a tiempo, acaso

habría llegado tan arriba como su con

terráneo Andrés Osorio. Pero, siendo ba

talladores los dos,' mientras Osorio trató

siempre de mejorar su estilo, de aprender
algo, de pulirse, Castro se desentiende de

la técnica, no le interesa el boxeo como

ciencia y se conforma con ser como es.

Y resulta que, por eso mismo, desper
dició su oportunidad hace ya bastante

tiempo.

RUBÉN SEPULVEDAr actual campeón
chileno de peso mosca, es peluquero en

la FACH. Bueno, llegó a Chuqui, y pocos

días más tarde fue a cortarse el cabello.

Cuando ya estuvo sentado en el sillón del

fígaro, le dijo:
—Oiga, póngale tinca y córteme bien.

Mire que yo también soy peluquero...

—¿De veras que es peluquero?
— ¡Claro que sí!
—Entonces, ¿por qué no trabaja con nosotros mientras

dura el campeonato? Aquí hay mucho trabajo y estamos

cortos de personal. .

Se llegó a acuerdo en seguida, y Sepúlveda se ganó
en Chuqui no sólo la medalla de oro de campeón de Chile,

sino un buen montón de billetes como peluquero. Según

El público de Chuquicamata te apasiona con sus ídolos, como todos los pú
blicos del mundo, y también silba los fallos que no le gustan. Pera es en el

fondo un público educado y comprensivo, que sabe respetar y que aplaude
al que ha sabido ganar con buenas armas, aunque el" vencido sea uno de los

suyos. Se entusiasmó con el muchachito minero Renato Alvarez, y con el an-

tofagastino Luis Castra, ídolo del norte. Pero en la noche final, cuando am

bos fueran derrotados, ese mismo público que deliró de entusiasmo con ellos

unas noches antes, aplaudió con calor a quienes los postergaran en la can-
'

tienda decisiva. Es un público que gusta del deporte; y que responde cuando

se le ofrece un espectáculo arráyente, aun cuando én 41 no intervengan los

astros locales.

^

mente, manteniendo esa ventaja sin exigirse a fondo.

Esta determinación inconsulta e ilógica me hace re

cordar ese combate entre Kid Charol y Víctor Contreras,
en el que el cubano le dio a Contreras una paliza tremenda

y no quiso noquearlo. El arbitro, que entonces daba el fallo,
declaró la pelea en empate. Y luego explicó que, con :ese

fallo, había querido castigar a Charol porque no había

Querido noquear al campeón chileno...
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trario. Pero cuando mete él, es difícil que el adversario quede en pie.
Le ha costado muchos años el poder conquistar la corona de campeón na

cional a este paciente peleador de Concepción. Pero ahora, cuando la conquistó,
lo hizo con brillo, y con la convincente expresión de sus K. O.

HACE DOS años que decimos lo mismo: la más pobre de las categorías
nuestras es la de medianos ligeros. Esa división en la que Ramón Tapia fue

campeón durante dos años seguidos ha quedado huérfana. Y Hernán Rodrí

guez ha vuelto a ceñirse la corona. Rodríguez, cuando vino por primera vez a

los campeonatos, dejó la impresión de ser una real promesa. No porque boxeara

bien, sino por todo lo contrario: porque, sin poseer recursos técnicos, ganaba a

fuerza de pujanza, de vigor y de exuberante juventud. Han pasado dos años, y

Rodríguez sigue siendo el mismo novicio de aquella oportunidad.
Y esto es desalentador. Creo que en las semifinales fue favorecido por los

jurados en su pelea con el santiaguino Sergio Vergara, que lo superó con creces

—

y boxeando mejor— en los dos primeros rounds, Y porque s,e agotó en el

último —sin que hiciera Rodríguez gran cosa por el triunfo— , lo dieron per
dedor.

Del naval sólo puede decirse lo mismo que se dijo cuando vino por primera
vez. Es fuerte, voluntarioso, pero sabe muy poco de boxeo. Creo que todavía

está a tiempo para aprender, porque es joven y sano, Pero parece que hasta

ahora nadie se ha preocupado seriamente por enseñarle.

EL CASO de Ramón Tapia es serio. Cuando estuvo en Santiago, el invierno

pasado, entrenando con profesionales en el gimnasio de San Francisco, progresó
muchísimo. Y logró no sqlo ese convincente triunfo de Montevideo, sino que

obtuvo el título de subeampeón olímpico; de regreso de Meibourne, no encontró

la oportunidad de trabajar duro, como a él le hace falta. Y en Chuqui. no tuvo

rivales que lo exigieran, que le dieran ocasión de esforzarse. Parecía que todos

subían al ring dispuestos a ser noqueados cuanto antes. Y, es claro, esto no te

sirve a Tapia. Necesita puja, dificultades. Y no encuentra cosa alguna que se

le parezca. Por eso se vio mal en el match final. Le faltaron puntería, distancia,

seguridad en el remate. Cosas que ponen en evidencia la necesidad de probarlo
más a fondo, aun

que sea en entre

namiento. El mes

venidero' tendre

mos un latino

americano en ca

sa. Y quisiéramos
que en él Ramón

Tapia revalidara

la legitimidad de

esa medalla de

plata obtenida en

Meibourne.
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OFERTAS ESPECIALES, ARTÍCULOS SPORT:

.■¿*;
Pelota fútbol N.° 2

$ 1.860

Pelota fútbol N.° 3

$ 1.950

Peloto fútbol N.° 4

$2.750

Pelota fútbol Extra Fino mar

ca "BARRABASES", N.° 5, 18

cascos $ 3.850

Portaequipos en lona, tamaño

grande $ 430

Medias lana gruesa . $ 530

GRAN VENTA ARTÍCULOS

DE VIAJE:

tros $ 2.950

Valijas de cuero fi

no $ 2.300

Valijas lona varios

colores .... $ 1.250

Valijas cuero gomu-

w $1.750

Sacos de lona, para ropa, 70

75, 80 centímetros ... $1.750

Maletas de cuero, de 50 centí

metros $ 5.500

Maletas de cuero, de 60 centí

metros $ 6.900

Maletas de cuero, de 65 cm.

Moletas fibra de 65 centíme $ 7.500

tros $ 2.350 Maletas de cuero, de 70 cm.

Maletas fibra de 70 centíme $ 8.250

tros $ 2.720 Maletas de cuero, de 75 cm.

Maletas fibro de 75 centíme- $ 8.930

PARA CLUBES DEPORTIVOS CONFECCIONAMOS CAMISETAS

EN TODOS LOS TIPOS Y PARA CUALQUIER DEPORTE.

¡VISÍTENOS! San Pablo 2790 y 2795.

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

"POMPEI A"

"REVÉ d'OR"
Perfumes típicomenre franceses

en

LOCIONES

ESENCIAS

POLVOS

JABONES

La tradicional categoría de la

perfumería francesa esté pre
sente en la calidad de los finí

simos productos Pompeio y
Revé d'Or.

L. T. PIVER
PARÍS

parfume le monde

entier depuís 1774

M. R.

LA DIVISIÓN de mediopesados tiene, actualmente,

dos muy buenos representantes: Carlos Lucas y Héctor

Cabrini. Y a pesar del indiscutible triunfo obtenido por

el muchacho de Vlllarrica en la final del domingo pasa

do, aún queda la duda. El año 53, el santiaguino venció a

Lucas y lo envió a la lona, incluso. Ahora, éste se tomo

el desquite, y en el segundo round estuvo brillante. Muy

bien puesto, utilizando un seco recto de izquierda y lanzando

de cuando en cuando una derecha de buena factura. En

ese asalto, Cabrini no supo entrar. Siempre se estrelló con

ese izquierdo mortificante y con los hábiles desplazamlen^
tos del adversario. Por eso extrañó lo sucedido en la tercera

vuelta. En ella, Cabrini se jugó. Y entonces Lucas vacilo.

Perdió su compostura, se atolondró, anduvo desconcertado.

Cabrini hasta lo hizo sentir sus golpes, lo obligó a refu

giarse en el clinch, a defenderse desesperadamente, a ra

tos. Las ventajas del sureño, eso sí, eran tan amplias, que
Cabrini no las pudo descontar en ese esfuerzo final. Pero

lo sucedido en los tres minutos finales sirvió para que

subsistiera la duda. ¿Qué habría sucedido si Cabrini se

decide antes a asumir una ofensiva franca?

TODAVÍA no tenemos peso pesado. Pero me parece

que tenemos una posibilidad harto halagadora en ese jo
ven Edgardo López, actual campeón nacional. Porque es

un muchacho muy nuevo aún, a pesar de lo cual tiene

bastante Idea. Y, al parecer, pega. Por lo menos con la

potencia normal de un peso pesado. López tiene muchos

kilos de exceso. Sus 94, bien trabajados, pueden llegar a

86. Conviene, entonces, cuidar y llevar con tino a Edgardo
López. Alejarlo un tiempo del boxeo para cultivar su fí

sico. Para dejar su organismo apto para las luchas del

ring. Hay que educar primero su cuerpo, y, en seguida,
adiestrarlo para el boxeo.

PANCHO ALSINA
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SI
las actuaciones de Enrique Hormazábal en la ultima

temporada internacional causaron alarma, su Inter

vención quirúrgica posterior provocó preocupación. Junto

con explicar esos cometidos flojos y extraños, la operación
del Insider albo abrió una interrogante que aún no se

despeja con claridad. ¿Quién va a sustituir a "Cua-Cuá"?
'

¿Quién va a cumplir su misión en el cuadro que ya hace

las maletas para Lima? Preguntas Inquietantes, derivadas

de una pobreza manifiesta de entrealas organizadores en

nuestro medio. Para cualquier plaza hay dos o tres hom

bres que conforman o con diferentes partidarios. Almeyda.
Torres, Farías, entre los zagueros centrales. Valdés, Paña

y Beltrán a la derecha. Carrasco, Morales y Beperet a la

Izquierda, ¿Medioz¡agueros? También existe abundancia.

Cortés, Godoy, Climent. Ortiz, Cubillos, Contreras, en fin,
una lista larga y nutrida. Igual en la ofensiva. Sin pen

sarlo dos veces se pueden armar tres alas izquierdas. Te-

llo-Aguila. Fernández-Ramírez. Verdejo-Sánchez. Al cen

tro existe hace años una trilogía de modalidades diferen

tes, pero de merecimientos indiscutibles: Robledo, Meléndez.

Espinoza. Sin embargo, a la derecha, los nombres escasean.

No sólo en materia de entrealas, sino que también de pun
teros. De ahí que Ramírez tenga que jugar obligadamente
en las selecciones en un costado que no le es habitual, y

que, ausente Hormazábal, se origine un problema que a to

dos preocupa,

¿Quiénes son los creadores de Juego en nuestros equi
pos? En Audax, Sergio Espinoza. En Everton, Fonzallda.

En Coló Coló, Hormazábal. En Green Cross, Acuña. En

Ferrobádmtnton, chlrico. En Magallanes, Soto o Focchi. En

Palestino, Ooll. En 'Rangers, fue prácticamente Solano

Muñoz. En Santiago, Guillermo Díaz. En Universidad Ca

tólica, Baum. -En La Serena, Maturana. En la "TJ", Díaz

o el propio Musso. En la iTJnión, Velásquez. En San Luis,

Maidana. Y en O'Higgins, Fuenzalida. Unos son argenti
nos. Otros no poseen la categoría suficiente para integrar
una selección. Hormazábal es. el más completo y sobresale

por ello nítidamente. Después, Picó. Otros ya alcanzaron

el cénit, y no constituyen ninguna novedad que permita
abrigar esperanzas certeras. Algunos realizan esa función
desde otras plazas, a raíz, justamente, de la crisis que co

mentamos. Quizás si la sorpresa más grata de la última

temporada la constituyó Guillermo Díaz, que brindó desde
esa nueva ubicación una campaña realmente encomlable
en Santiago Morning. Pero no fue tomado, en cuenta, y
como 'último recurso y confirmación de lo expuesto, se lla
mó a Prieto, con la ilusión de que el repunte observado en

los últimos tramos del ascenso pueda ser el paso Inicial

de una verdadera recuperación. Las prácticas, empero, han
probado que el más indicado para sustituir al ausente es

Picó. Por físico, por disposición, por costumbre de hacer
lo mismo en Wanderers, el porteño es el tipo de obrero que
más acomoda para la pesada faena de media cancha. Le

dicen '^Polilla", Justamente por eso. Porque es capaz de

seguir a un contrario y laborar toda una tarde sin Inter

mitencias. Desgraciadamente, no es sólo eso lo que se pre
cisa en el cuadro nacional. También es necesario llevar la

pelota, darla al compañero mejor ubicado, hacer cambios

de Juego sorpresivos, rematar de distancia. Todo lo que
hace "Cua-Cuá" cuando está bien. Y Picó parece que
también puede hacerlas. He ahí la grata conclusión de sus

últimas prácticas en la selección. Por amor propio, porque
se da ouenta de la gran oportunidad que se le ofrece o en

virtud de la. capacidad de los forwards que le acompañan,
Lo cierto es que Picó viene brindando una serie de aspec
tos y cosas que escapan a los cálculos que se hacían de su

capacidad. Se le ve más cauto y menos atolondrado. Más

seguro en el pase y menos alocado en el dribbling. Más

macizo en sus desplazamientos y su juego. Más compe
netrado de su función. Y hasta la puntería parece también
más afinada cuando le ha tocado liquidar un avance. Al

escribir estas líneas, es el indicado para salir en Lima co

mo titular. No imponemos, sino que simplemente comen

tamos. Y, al enfocar estos trajines previos del plantel via

jero, no asoma otro "número ocho" que colme mejor las

aspiraciones del momento ■

que el motor porteño. Respon
sabilidad enorme que puede significar, justamente, la con

sagración de un muchacho joven y promisorio, cuyas ver

daderas posibilidades a lo mejor no" sospechamos. La inte

rrogante sigue abierta. Jesús Picó es la esperanza llamada

a despejarla.

JUMAR
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declaraciones de

Pakozdy a su re

greso del norte .

El entrenador de

Audax volvió en

cantado con el

material humano

y los rivales que

encontró en la

jira. Y ha mani

festado sin amba

ges que, hoy por

hoy, se juega más

en el norte que

en el sur. Espe-

y>< w» ;■;', .*m raba ver equipos

H ', 'Jk>- a'^«. IsiSiilitíaH rústicos, incone

xos, tan áridos

como el terreno

mismo, y en todas

partes enfrentó

conjuntos bien

armados y con

amplia noción del

juego. Es más,
según Pakozdy, el

jugador nortino

es técnico por

excelencia, y no

rudo como pu

diera creerse a

primera vista. Ca

si todos dominan

el balón y no hu-

J. MARTÍNEZ bo escenario don

de Audax no tu

viera que actuar seriamente para evitar la derrota.

ENTUSIASMADO,
Pakozdy culminó sus impresiones con

una frase que es toda una sentencia: "No es cierto que

en Chile falten jugadores. Lo que faltan son canchas y en

trenadores". Quiere decir, entonces, que la jira de Audax

fue provechosa en todo sentido. Económicamente hablan

do, le reportó al instituto de colonia una utilidad líquida de

tres millones cuatrocientos mil pesos. En el orden deporti
vo, queda latente esa declaración optimista y significativa
del coach en torno a lo que vio en una zona donde todo

es difícil y demanda esfuerzo. Las condiciones mismas de

las canchas, obligan a los cultores a dominar más la pe

lota, y de ahí que el prototipo del futbolista nortino sea el

que señala Pakozdy. Técnico, sereno, aplomado. Tipo Me

léndez.

PERO
las novedades de Audax y Pakozdy no paran ahí.

También en la escuadra itálica se produjeron algunas
novedades sugerentes. Como el alza de Logan y Juan

Martínez, que recién parecen rendir en consonancia con

lo que mostraron en Iberia y Unión Española. Los dos ju

garon mucho, y con renovada confianza superior se espe

ra que en el próximo torneo justifiquen con creces su con

tratación. Es lo que se deduce de los elogios de sus propios

compañeros .

MARIO
Soto es evidentemente un jugador útil. Entreala

o puntero, es de los que cubren bien la media cancha,

porque le gusta el trajín y tiene sentido del fútbol. Cuatro

millones le costó su pase a Universidad Católica. Aparen
temente, la suma puede parecer un tanto alzada, pero el

papel que desempeñará el forward albiceleste en la ofensi

va estudiantil puede compensar con largueza tal desem

bolso. Laborioso y obediente para cumplir cualquier mi

sión que signifique sacrificio personal en bien del equipo,
Soto completará seguramente el terceto central con Cis

ternas o Infante. O puede ir a la punta si viene un insider

foráneo, como se anuncia. De todas maneras, es jugador
para solucionar cualquier problema de ataque. La UC, al

menos, hacía tiempo que tenía contemplada su contratación.

CON
dos triunfos reapareció Unión Española en canchas

colombianas. Primero el Martálicas de Palmira y lue

go 'el América, cayeron en Cali frente a los diablos rojos.
Más que las conquistas mismas, agradó tener noticias del

cuadro de Santa Laura, cuya inactividad se había prestado

para diversos comentarios. Felizmente, la situación no es

como se había presentado en un comienzo, y. según los di

rigentes hispanos, fueron ellos los que terminaron con el

empresario, y no éste con el equipo. Añaden que tienen en

perspectivas una serie de cotejos en diversas ciudades co

lombianas, y que es muy probable que la jira se extienda

también a Ecuador. Por el momento, los rojos han ganado

cuatro partidos y han perdido uno —escribimos el martes

en la tarde— ; de modo que la incursión es bastante favo

rable. Y- esos seis goles de Cúcuta ya no parecen tan hu

millantes, si se toma en cuenta que Independiente, de Bue-

nos Aires, cayó el domingo en esa ciudad y ante el mismo

rival, por cuatro a cero. . .

Y
algo más para tranquilidad de los hinchas de la

Unión. La delegación viajó con pasaje pagado de ida

y vuelta, de modo que puede regresar cuando estime con

veniente. En ningún caso el plantel quedará "al garete",

como se informó en un comienzo desde Bogotá. Las agen

cias cablegráficas suelen informar espectacularmente de

algunos hechos sin reparar ni medir su repercusión ni

consecuencias . . .

OTRA
para Juan Pérez. Ahora el ciclista olímpico ganó

la Doble Malloa. El esfuerzo de Meibourne, lejos de

mermar su rendimiento, lo ha robustecido en todo sentido

y la verdad es que está imbatible. Corrió los 240 kilómetros

en 7 horas 12 minutos. Bueno el segundo lugar de Luis

Calvo, y significativo el número de competidores, ya que

más de cuarenta se inscribieron para el tramo completo, y

ochenta y cinco para la prueba de novicios hasta Ranca-

gua. Todo esto confirma lo que aseveramos en otras pá

ginas. El ciclismo está viviendo un momento de impulso,

y ese fervor, justamente, debe ser aprovechado para le

vantarlo definitivamente.

SEIS
millones para Everton, dos para el jugador y un

sueldo mensual de 100 mil pesos. He ahí las condicio

nes del contrato y transferencia de Carlos Verdejo a La

Serena. Algo increíble, tratándose de un club de ascenso.

El hecho demuestra tres cosas. La importancia creciente

de esta nueva dívisiójn. La decisión de La Serena de re

forzarse a costa de cualquier sacrificio hasta lograr el tí

tulo. Y la peligrosa y artificial inflación de nuestro fút

bol, que lentamente arrastra a casi todos los clubes a una

bancarrota inevitable. Ocho millones de pesos por un mu

chacho de veintiún años, que pasa de una división a otra,

es algo que no guarda consonancia con las posibilidades
económicas de nuestras competencias.

S curioso lo que está sucediendo con Ferrobádminton.

y se dice que también retorna LorcaE Vuelve Lamas,
Al menos el pilo
to está entrenan

do firme desde

que regresó de

Concepción. Y se

dice que Ramón

Climent ha "co

queteado" con los

dirigentes auri-

negros en vista

de que con Ran

gers no ha llegado
a un acuerdo so

bre su renovación.
Total que Ferro

vuelve a las figu
ras que desesti

mó, porque ha

comprendido que,
con ellas, el cua

dro andaba mu

cho mejor. .. Son

dos años de zozo

bras continuas los

que han hecho

comprender a los

timoneles fusio

nados que, si bien

a ese equipo de

Lamas, Focchi y
Lorca le hacían

muchos goles,
;ambién su ata

que era de los

más temibles y
nunca el cuadro

llegó a vislumbrar

siquiera la posi
bilidad de verse

peligrosa-
mente relegado en

la tabla.

SOTO



MUCHAS
veces hemos estimulado la labor de Iberia. Se

trata, en realidad, de un trabajo paciente y abnegado
con gente joven y criolla. Ahora, el cuadro azul grana an

da por el sur. Una serie de triunfos han matizado su via

je, y nuevos elementos están alcanzando el fogueo necesa

rio para hacer sus primeras armas oficiales en el próximo
torneo de ascenso. En Parral, San Carlos, San Rosendo

y otras ciudades anda Iberia probando gente y preparando
el cuadro para la lucha por los puntos. Sólo cabe esperar

que en esta ocasión el joven elenco no acuse la descon

certante irregularidad del año pasado. No basta con ga

nar a los equipos grandes... También los otros partidos
dan puntos. ..

LA
imposibilidad de radicarse en Rancagua le significó

a Pancho Hormazábal su alejamiento del O'Higgins.
Ahora seguirá Cálvente a cargo del cuadro. Una lástima,
en lo que concierne a Hormazábal, porque con un equipo
realmente modesto, el año pasado logró sacarlo del panta
no hasta alcanzar una posición que en la primera rueda ni

siquiera se sospechó. Explotando al máximo el contingente
a su disposición, Pancho "hizo milagros" en esos cotejos
decisivos, y O'Higgins, a más de alejarse totalmente del

último lugar y sacar el scorer del torneo, terminó en una

ubicación bastante honrosa, tomando en cuenta todas las

dificultades que debió afrontar a lo largo de la temporada.
Pero los dirigentes de O'Higgins deseaban que Hormazábal

viviera en Rancagua —

muy atendible, por ciertQ, el pensa
miento del club también—

, y ello provocó su reemplazo.
Lamentable, por ser uno de los pocos entrenadores nacio
nales que van quedando en primera. Entendemos que no

faltará alero para cobijarlo,

ÓSCAR
Suárez debe ser uno de los pugilistas más caros

que han venido a nuestro país. El mosca cubano que
debe enfrentar esta noche a Germán Pardo subirá al ring
por una bolsa fija de 2.500 dólares, sin contar dos pasajes
de ida y regreso a La Habana, los gastos de permanencia
en un hotel céntrico y los impuestos que demande su pre-

sentacic|i. En suma, más de dos millones de pesos... El

público pagará las consecuencias con precios muy por en

cima de los normales. Una consecuencia mas de la falta
de un estadio techado con capacidad suficiente como para
obtener recaudaciones capaces de financiar cualquier es

pectáculo o visita importante.

CON
entusiasmo y sorpresas empezó el Nacional de Bas

quetbol Juvenil. El puerto ha vibrado con los duelos
de esta muchachada en po

tencia, venida de todo el país,
y de entrada Melipilla supe
ró a Santiago, para dar cuen

ta, acto seguido, de ¡Puerto

Mcntt. También Valparaíso
tuvo un buen debut, y San

tiago se rehabilitó al día si

guiente frente a Viña. Cabe

consignar que en estos tor

neos no hay línea posible de

un año a' otro, porque a mu

chos jugadores los alcanza la

edad máxima, y así se expli
ca que algunos equipos pier
dan potencial rápidamente .

Con todo, los colegas porte
ños apuntan ya a Melipilla
como uno de los candidatos

firmes de este año.

DESPUÉS
de diez años,

Chile entrega el mando

de la Confederación Sudame-

. ricana de Fútbol. En el con

greso de Lima, Brasil se hará

cargo del timón que han lle

vado don Luis Valenzuela y

don Carlos Dittborn a entera

satisfacción. Lo exige una

rotativa reglamentaria, y la

medalla de oro acordada por

Insinuación de Argentina

| Enrique Fernández re

gresa a su tierra. Volun

tariamente anunció so ale

jamiento de Coló Coló ha

ce Tartos meses, y ahora

vuelve a su Montevideo

querido a descansar, a pa
sar con los suyos, a cejar
un poco de tanto peregri
naje. Puede que muchas

-Teces hayamos desaproba
do su labor como director

técnico- del cuadro albo,

pero ello no quita que al

partir le rindamos el tri

buto de afecto y simpatía
que siempre nos mereció,

por su rectitud, caballero

sidad y espíritu de colabo

ración. Todos los cronistas

encontraron, siempre en -el.
coach oriental un guia y

un amigo. Nunca tUTo ac

titudes
'

desmedidas en los

vestuarios, ni gestos poco

cordiales en los entrenamientos. Avezado y canchero, supo

acatar las criticas con resignación y altura de miras. X

para nadie es un misterio que su personalidad y expe

riencia mucho tuvieron que ver en la conquista alcan

zada el año pasado por el conjunto popular, tos propio*

jugadores pidieron su retorno cuándo trato de alejársele

¡después dé tuui temporada inicial; desafortunada, en la

que poco podia hacer con un elenco visiblemente dismi

nuido. El tiempo dio la razón a los defensores albos, y

en cuanto el cuadro se rehizo, Coló Coló fue campeón.
Creemos que Enrique Fernandez", se llera un buen re

cuerdo de Coló Coló. El mismo que deja él en nuestro

medio, donde nunca se discutió su capacidad. Y muy en

especial ,
en quienes tuvimos el agrado de datarlo mas

de cerca y conocer asi a un deportista cabal y caballero.

Con Enrique Fernandez se va un buen amigo. Junto al

clasico apretón de manos habrá que decirle entonces
"

ta pronto, -con sinceridad y ese poquito de emoción

las despedidas que £e sienten.
-■• ^

Brasil, Perú y Uruguay para el dirigente chileno, que en

tregará el mando después de haber logrado en Lisboa la

sede un Mundial para nuestro país, constituye simbólico

y valioso reconocimiento a la capacidad de quien supo lle

var las riendas del fútbol sudamericano con tacto y acierto.

MAINELLA
sigue trabajando firme con los atletas. Los

"challenges" son cada vez más numerosos y la actividad

es creciente. Se entrena con entusiasmo, y tanto los consa

grados como los nuevos buscan marcas y un hueco en el

equipo que competirá con argentinos y brasileños en abril.

Hasta ahora, los resultados técnicos no han acusado aún un

alto nivel, pero semana a semana se vienen produciendo al

gunos registros de calidad, que revelan buena preparación y

espíritu de trabajo. Hugo Krauss fue, sin ir más lejos, la

figura del último sábado. Corrió 500 metros en 1'04"4, lo

que significa el mejor tiempo establecido para esta distan

cia en Sudamérica. Una marca continental, que revela el

buen estado del rubio velocis

ta, que aguarda esta próxima
cita con miras a mejorar en

mucho lo que hizo en el úl

timo Sudamericano, en esa

misma pista. Satisfacen las

actuaciones de Krauss, por

que este registro no consti

tuye un hecho aislado, sino

un brote más de los muchps
que viene ofreciendo desde que
Mainella hizo sonar el clarín.
Krauss empezó bien este tra

bajo preparatorio y parece que

llegará en excelente forma al

duelo de abril.

El movimiento atlético está

en marcha con miras al trian

gular sudamericano; lo im

portante es que los atletas no

rompan la secuencia de sus

entrenamientos, y éste es el

principal propósito de Maine

lla. A los torneos ya cumplidos
se agregará un campeonato
zonal, al cual seguirá el tor

neo nacional, los que irán

elevando paulatinamente el

nivel técnico de los competi
dores. Desgraciadamente, en

la pista no se ha visto a to

dos los que deben estar allí.
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Behra, con su "'Maserati". en plena ca

rrera. Ahorq, aspira a correr por la Ferrari

o la Mercedes-Benz, . las marcas del mo

mento.

JEAN
Behra, el mejor volante que tiene

Francia en la actualidad y uno de los

más brillantes del mundo, es un mues

trario vivo de los peligros del automovi

lismo. Entre 1949 y 1956 ha sufrido 27

fracturas, ha debido operarse del muslo

derecho y la columna vertebral y ha per

dido la mitad de la oreja derecha. Ese

ha sido el precio de su ascensión a la

fama.

Pero él está satisfecho de su vida y

su carrera. Ha cumplido con los impera
tivos de una vocación que sintió desde

niño. Si ella -lleva como agregados esen

ciales esos peligros, Behra los acepta sin

protestas. En
'

cuanto al miedo, asegura

no conocerlo.
—¿El miedo? Francamente, no sé que

es eso. Para mi, el miedo es, o una en

fermedad, o la reacción súbita ante un

peligro inesperado. Ninguno de esos tipos
de temor puede afectar a un volante de

primera clase. Uno no se inscribe a me

nos que esté en perfecta salud. Y no hay,

Las fracturas de Jean Behra, gran volan

te francés, resumen su trayectoria !en el

deporte.

(Por Pepe Nava, con datos de "Sport et Vie")

en una competencia,
ningún peligro que
uno no conozca de

antemano. Antes de

partir, se ha estudia

do todo lo que pue

de ocurrir y uno es

tá preparado para

reaccionar conscien
temente ante cada eventualidad.

"¿Mis accidentes? Yo conozco a fondo la causa de cada uno de ellos,
Entran en la lista, larga por .cierto, de los peligros que un volante debe

afrontar. Nosotros los conocemos y constituye un placer irlos superando.
■ "Ya ve usted. Me habla de peligro y yo le contesto refiriéndome al

placer. Es el gusto de vencer lo que nos hermana con los demás deportis
tas. Lo que nos impulsa a trabajar y arriesgar. Es la ambición la que nos

impulsa. No una ambición sórdida, sino pura. El dinero que ganamos nos

permite vivir. Pero si sólo quisiéramos dinero, podíamos elegir una pro
fesión más fácil. Todos somos excelentes mecánicos y es posible que ganá
ramos más en ese oficio. Lo importante es el placer de la victoria,

"¿Vencer al adversario? No. Más bien, vencerse a si mismo. O, mejor
dicho, vencer. Nada más. Hay en nosotros un pequeño aspecto de Jactan
cia que sería pueril negar. Es agradable pensar que podemos hacer cosas

que los demás sólo, son capaces de Imaginar. Pero también tenemos senti

mientos nobles. Para mi, la principal cualidad de un volante es saber acep
tar la derrota. Otra, más rara, es poder durar. Yo admiro a Fanglo y a

Fausto Coppi, porque ellos han durado mis allá de lo habitual.

"Todos tenemos defectos. El placer principal reside, no en derrotar a

un rival, sino en corregir nuestros defectos. Perfeccionarnos. Eso rige para
todos los deportistas. Los volantes no son excepciones. Todos luchamos

contra nosotros mismos, en el entrenamiento, en las pruebas, en las ca

rreras.

"El miedo no entra en nuestros cálculos. Preparamos cada carrera en

todos sus detalles, incluso los más nimios. Sé, antes de partir, todas las co

sas desagradables que pueden suceder y tengo previstas mis defensas. No

hay nada que pueda sorprenderme. Ni siquiera los accidentes, porque ellos

están incluidos en mi lista.

"Durante la carrera, pienso en mi plan, en la colocación que llevo, en

las informaciones que me transmiten desde mi caseta. No es más que una

rutina. El trabajo creador se efectúa antes, en el taller, en los entrena

mientos.

Jean Behra tiene 35 años, y cinco dé volante de primera categoría. Se

encuentra colocado entre Fanglo, que tiene 46, y Stlrllng Moss, que acaba

de cumplir 26. Le quedan muchos años por delante.

En seis temporadas ha logrado avanzar desde las filas de los descono

cidos hasta el grupo selecto que domina el deporte mecánico. Es ya el

mejor volante de Francia. Lo que consiga en el futuro dependerá de mu

chos factores. Principalmente, de las máquinas que estén a su disposi
ción. Sus primeros triunfos fueron obtenidos como miembro del equipo
de Simca-Gordini, pero si hubiera permanecido allí habría quedado en se

gundo plano. Para destacar tuvo que entrar al equipo Maserati. Y ahora,

no podrá seguir avanzando a menos que vuelva a trasladarse. Porque los

Mercedes y los Ferrari dominan el automovilismo internacional. Gomo dice

el propio Behra: "Fangio es el amo absoluto de las pistas. Nadie ha do

minado el automovilismo como él lo viene haciendo. Pero ha tenido a su la-



rrotó a Ascari. Villo-

resi y Fariña. Pero

esa victoria estuvo

seguida de grandes

desilusiones. Tenia

prácticamente gana

das las 24 horas de

Le Mans cuando le

fallaron los frenos y

debió retirarse. Viajó
a México y ganó la

primera etapa con 5'

37" de ventaja, ba

tiendo el récord an

terior por media ho

ra, pero al día si

guiente cayó a un

barranco y se fractu

ró siete costillas, la

nariz, el brazo iz

quierdo y una rodi

lla. En 1953, a prin
cipios de la tempora
da, sufrió otro acci

dente en que se frac

turó una vértebra

lumbrar y el brazo

derecho. En 1954 ga-

Jean Behra recibe el trofeo del Gran Premio de

Monza. En 1956, su mejor temporada, quedó co

locado en tercer lugar en el puntaje por el

Campeonato del Mundo, detrás de Fangio y del

inglés Collins.

/or el gran progreso de los Ferrari. Los Ma

serati han quedado rezagados y es casi inútil

luchar en esas condiciones".

La vida de Jean Behra ha seguido ordenada

mente el escalafón del deporte mecánico.

Comenzó corriendo en competencias infanti
les de autitos a pedal y en ellas descubrió que

sí se montaba el chasis sobre mangos de es

coba en vez de tablas rígida;-, ello permitía una

cierta torsión que ayudaba a tomar mejor las

curvas. Ya apuntaba su talento mecánico. Des

pués fue corredor de bicicletas. De adolescente,

trabajó en la mejor fábrica de bicicletas de

Niza y allí le dieron permiso para hacerse sus

propias máquinas de carrera. Con ellas, Inter

vino en pruebas de velocidad y en carreras tras

la moto.

El próximo paso era lógico. En 1945 debutó

como motociclista e Inmediatamente ganó el

Gran Premio de la Liberación, corrido en Niza,

Su triunfo fue ful

minante. Durante

años seguidos fue

campeón de Francia.

Otro se hubiera que

dado contento, pero
Behra tenía la vocación de automovilista. El dinero que

ganaba lo guardaba para comprarse un auto de carrera.

Pronto se convenció, sin embargo, de que nunca po
dría realizar ese sueño. Habría podido comprarse un co

che de calidad inferior, pero él veía todos los días el tris

te destino de los volantes independientes, condenados a

escoltar de lejos a los equipos de fábricas. Y Behra no

quería solamente competir. Deseaba ganar. Se dedicó en

tonces a perseguir a Amadeo Gordini, director de la Fábrica

Slmca-Gordini. Como las pruebas de motos se corrían como

preliminar de las grandes carreras de autos, Behra gana

ba la suya y en seguida se iba a instalar al stand de Gor

dini. Tanto lo importunó, que en una ocasión el fabrican

te dio orden de que no se le permitiera más la entrada.

Pero por fin le llegó su hora. José Scarón, del equipo

Gordini, se enfermó pocas horas antes de un Gran Pre

mio, y como Behra estaba disponible, le ordenaron que to

mara el tercer coche de la fábrica. Se clasificó tercero, de

trás de Manzón y Trintignant y batió el récord de la vuel

ta. Fue el 22 de Julio de 1951. Ese mismo día Gordini le

dio un lugar en su equipo.
Un año después, el 29 de junio de 1952, ganó su pri

mer circuito grande. Fue el Gran Premio de Reims y de-

El astro asegura no conocer el miedo. Dice que los acci

dentes son parte inseparable del automovilismo.
nó el circuito de Pau

y fue quinto en Bue

nos Aires, segundo en

Agadir y Silverstone y tercero en Bari.

Hasta entonces había rechazado las ofertas de Masera

ti porque estimaba que tenía con Gordini una deuda de

gratitud. Pero en 1954 comprendió que si quería triunfar

tendría que cambiar de fábrica. Lo hizo, y los resultados

fueron asombrosos. Ganó los circuitos de Pau y Burdeos,
pruebas de autos "sport" en Bari, Supercortemaggiore, el

Murburgring y Porto, fué tercero en Monaco, cuarto en

(-Tapóles, quinto en Bélgica y sexto en Holanda.

Al fin de esa temporada, en el peligroso circuito del

Tourist Trophy, sufrió su peor accidente. Se fracturó el

brazo derecho, cuyos tendones quedaron cortados, y perdió
la oreja del mismo lado. Tuvo que reeducar los músculos.

En 1956, sin embargo, tuvo su mejor temporada. Ganó

los 1.000 kilómetros del Nurburgring, los 1.000 kilómetros

de Paris, el Gran Premio de Bari. fué segundo y tercero

;n Argentina, tercero en Monaco, Reims, Silverstone, Dakar
y Rouen, quinto en Sebring y séptimo en Bélgica. Al final

de la temporada ocupó el tercer puesto en el puntaje por
el campeonato del mundo.

Ahora mira con confianza el futuro. No le quedan
huesos sanos en el cuerpo, pero no conoce lo que es el

temor. "Lo importante, lo decisivo, en esta profesión, es

durar".

k
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boxeo, para quie
nes quisieran que

siguiera siendo

"ej a'rte de la de

fensa propia". Pe
ro tan pronto se

ponía áspero, se

veían la neta su-

periodida del local

y la absoluta im

potencia del visi

tante.

LA ANTÍTESIS

fue el match bá

sico de la reunión.

Roberto Lobos

sólo necesitó

mantenerse sere

no, desembarazar

se de los abrazos

de Osvaldo Pérez

y colocar sus ma

nos —

aunque no

fuese con mucho

vigor— ,
en la lí

nea baja de su

rival, para que

éstense fuera a la lona. También comprobamos, en este caso, la impresión que
nos dejara Pérez cuando debutó frente a Arturo Rojas. Pérez —tal como lo

hemos visto en sus dos combates en Santiago—. es un pugilista que no puede
ser espectáculo en ninguna parte, y que permanecerá en pie mientras le den

las piernas y el rival tarde en botar su "jab" izquierdo. Solucionados los dos

problemas —

que no son difíciles—
,
se terminará el combate.

Así sucedió el viernes. En los dos primeros rounds, Lobos se concretó a per

seguir a su huidizo adversario, sin precipitarse, sin acelerar lo que tenia que

ser un proceso natural. En el tercer round colocó un buen hook. al estómago, y

Pérez se dobló; repitió el golpe y lo envió a la lona por siete segundos; un ter

cer impacto, ahí mismo, produjo un tercer K. D., esta vez por 4 segundos. La

suerte -estaba echada y se concretó en el asalto siguiente. No podía durar más

el combate, entre dos fuerzas desiguales.
Debe decirse que Lobos, pese a la falta de rival, se condujo con criterio, con

mucha tranquilidad esperó los momentos propicios para colocar sus manos con

exactitud y potencia. Ese par de derechazos que recibió, en momentos en que
Pérez retrocedía, deben imputarse a la seguridad de que no corría mayores

riesgos.
No es que pretendamos que todas las semanas se traigan estrellas para po

nerlas al frente de nuestros hombres, pero nos parece que el contrato de Osvaldo

Pérez es una anotación negativa en la limpia hoja de la empresa que le da

vida al pugilismo nacional. Presentarlo ante Rojas y lobos ha sido una irre

verencia para los campeones y una mala jugada al pírblico, que, lo ha probado,
se muestra dispuesto a respaldar la temporada, a poco que le ofrezcan algo
más que un Osvaldo Pérez...

GUANTE

F'JUA B/E/V TODO EL. DIA
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"CRACK"
M. R. N.? 102.057
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LOS DOS INGREDIENTES

TODO EL público limeño que ha prestado su adhesión al torneo —se han

producido concurrencias de cinco y diez mil personas— ha podido apreciar que
el certamen tiene la denominación que se le buscó, que la ha merecido, el de
Torneo de las Estrellas del Basquetbol, porque en la madera de Acho han resaltado

ccn brillo figuras
tan notables co

mo Ismenia Pau

chard, Irene Ve

lásquez, Luz Silva

v Marta Ortiz, de

Chile; Edith Nú

ñez. Gladys Prie
to y Arminda

Malatesta, de Pa

raguay; Marlene

José Bento, Mar-

tha Kapmann y

Aglae Giorgio, de

Brasil ; Riña Es

pinoza, Isabel

Delgado, Doris

Saletti, Consuelo

Sánchez, Giocon

da Fulgosi, de

Perú, y Emérita

Quiñones, de

Ecuador. Conjun
to valioso de es

trellas refulgen
tes.

(Del corresponsal

especial
de "ESTADIO".)
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POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL
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EN CHILE
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El lotino Alfredo Ortúzar confirmó en Chu

quicamata su plena madurez pugilística.

CUANDO
regresaron de Meibourne, Lucas, Tapia y Ba

rrientos, comentando las incidencias del torneo pu-
gihstico olímpico expresaron;
—Si hubieran llevado a Alfredo Ortúzar, las medallas

del boxeo chileno no serían tres, porque el lotino se ha
bría traído otra, igual que nosotros. Y hasta puede que
ésta hubiera sido de oro.

Los tres estaban de acuerdo en esto: Ortúzar, en los

Juegos, habría estado prendido con los mejores y quizá
disputando las finales. Por lo demás, en ese torneo sud
americano extra del Palacio de Peñarol, que sirvió para
que Ramón Tapia adquiriera el derecho de ir a Melborune,
sirvió también para consagrar dos valores más; Alfredo
Ortúzar y Alfredo Cornejo. Acaso si ese campeonato se

hubiera efectuado unos meses antes, el boxeo habría

conquistado más plazas olímpicas y habría desplazado a

algunos que, sin duda alguna, fueron allá nada más que
como turistas.

Yo recuerdo a este chico sureño en sus comienzos.
Recuerdo que vino de Lota en mosca el año 1950 y agradó
por su vivacidad y su buen estilo. Ganó a varios, entre
ellos a Jorge Huineo, y fue Germán Pardo el que lo
eliminó. Para comienzo, no podía ser mejor. Pero al año

siguiente, en gallo, lo borraron en seguida: perdió en el

debut, con el mismo Huineo al que había ganado un año
antes. Y fue otra vez Huineo, en 1952, el que lo dejó
fuera. Pero el fallo fue evidentemente erróneo, y cuando

se trató de armar el equipo que iria al Latinoamericano

de Montevideo, se le llamó a discutir con "Peloduro"
Lobos el derecho al viaje. Ganó Lobos, pero le costó

bastante. Ortúzar ya quedó, definitivamente, incluido en

la plana mayor del amateurismo chileno.

Dos años más tarde se le vio aparecer en peso pluma,
como peleador del Ejército. Y, sorpresa, fue eliminado

en su primer combate, frente al iquiqueño Juan Díaz.

HABÍA IDO progresando año a año; había fracasado

siempre en su afán de ser campeón, pero nunca supo de

desalientos. Continuó con más optimismo, y en 1955, como

representante de Tomé, se consagró: su actuación de ese

año fue brillante. Buen estilista, veloz, sagaz, fue ese año

uno de los más preclaros campeones, y en 1956 fue a

Montevideo como uno de los créditos, pese a su apresurada
preparación, ya que una lesión a la nariz le impidió actuar

y entrenar como pensaba hacerlo. Su calidad superó los

inconvenientes, y regresó a la patria como campeón. .
Como

uno de los mejores, además.

Desgraciadamente, el boxeo chileno jamás ha conse

guido, en número, la representación olímpica que se me

rece. Porque, de otro modo, Ortúzar habría viajado a Mei

bourne, y quizá si habría resultado para Chile una medalla

más. Lo dijeron sus propios compañeros, al regresar de

Australia: si hubiera estado allá el lotino, las medallas

habrían sido cuatro.

LO VI EN Chuqui, hace algunas semanas. Muy dis

minuido físicamente, porque no logró jamás aclimatarse.

Pero siempre animoso, siempre dispuesto a darlo todo. Le

costó mucho ganar la final, frente al canchero y sapiente
Mario Torres. Normalmente, pudo haber vencido' sin ape

lación, atacando más y aprovechando su velocidad de bra

zos.
'
Pero tenía que andarse con cuidado, no malgastar sus

fuerzas, porque la altura fue su rival más enconado y era

peligroso trabajar fuerte y luego llegar mal al round final.

De todos modos, esos últimos tres minutos fueron para él

muy bravos. Lo superó Torres, sobre el final, pero mantuvo

una parte de sus ventajas y conquistó el veredicto. Por

que lo defendieron su calidad, su innata condición de pu

gilista rápido y astuto.

ALFREDO ORTÚZAR, campeón nacional de peso plu
ma para los años 55 y 56, es un valor autentico. Consa

grado dentro y fuera del país, seguro de lo que hace, chis
peante y técnico, escurridizo, hábil, variado en su ofensiva

y con una defensa natural admirable. Con buenos reflejos
y vista' privilegiada, ve los golpes del contrario antes de

que éste los lance, y está siempre dispuesto a llegar pri
mero con los suyos. De rostro afilado, no parece pugilista.
Nada en su físico denuncia al campeón de un deporte tan
rudo y tan arriesgado como es el boxeo. Porque sus vir
tudes no son las que comúnmente encumbran a los jóvenes
en esta rama de la cultura física. Porque sus posibilidades
se basan en su sagacidad, su rapidez, su vista de águiía y
sus reacciones instantáneas, fulminantes y oportunas;
Boxea con los ojos y con el cerebro, esquiva al centímetro

y pega justo. Entra y sale, desaparece cuando -el' rival

quiere pegar, y surge, sorpresivamente, cuando éste „no lq
espera. Pese a ello, es un peleador fogoso, que siempre! está
en actividad, que hostiga, no deja tranquilo al. rival, nq
le da respiros, lo tiene en todo instante preocupado.

Y tiene clase. Se agranda frente a las dificultades, saca
a relucir su coraje en los malos momentos, no se desespera
ni se desalienta cuando el viento se le da en contra. Y;

busca, busca con afán, la mejor manera de ganar.
Le costó llegar a la cumbre. Se estuvo cinco años para

conseguir y realizar sus planes. Y ahora, que está arriba no

se descuida. Tendrá el mes venidero la ocasión de ser
de nuevo el número uno de Sudamérica, como lo fue en

Montevideo.

Es un muchacho inquieto y nervioso. Pero ha demos
trado que sabe esperar.

PANCHO ALSINA
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AY cosas

previstas
se escapad ¡

vigilancia de

organizadores
los espectáculos,
aun de los más

celosos y severos.

Ya saben lo que

sucedió en la

Olimpíada de

Helsinki, cuaifdo

en el momento

más impresionan
te de la ceremo

nia de apertura
'

apareció en la. pista una dama, que todo el mundo creyó
era parte del progr'ama, y que fue sujetada violenta

mente, luego de dar una vuelta a la pista. Se le llamó

la "loca de la paz", y estaba vestida con tules, como una

hada. En Meibourne ocurrió

otro hecho que puso rojos a

los organizadores. Había ter

minado ila prueba del marti

llo y los vencedores estaban
en la tarima esperando a Mr.

Brundage, el presidente del
Comité Olímpico internacio

nal, designado para hacer en
trega de las medallas a los

triunfadores. Cuando el diri

gente olímpico se acercó al

sitio de la entrega, ya un se

ñor, un ilustre desconocido, lo
había substituido.

El hecho pasó inadvertido

para el público, pero no así

para los dirigentes australia

nos, que dieron toda clase de

excusas a Mr. Brumdage. En*

trevistado el desconocido, de

claró que sólo lo había guiado
el deseo de cumplir un sueño

de muchos años: entregar la

medalla de oro a un campeón
olímpico. Que lo perdonaran.

MUCHOS
chascos se pasan

al viajar por otras tie

rras si no se conoce el idioma imperante. Creo que no

existe el viajero que no haya sufrido alguno; pero, en rea

lidad, el de Arere Anentia es para volverse loco. Un atleta

africano de Kenia que fue a Meibourne para correr diez

mil metros; se entrenó dieciocho meses sin descanso y, da

das sus extraordinarias condiciones naturales, se esperaba
que tuviera buena figuración. Era el único atleta que re

presentaba a Kenia. Estuvo en el camarín tres fibras antes
de la prueba, y cuando pasaba el tiempo y no lo llamaban,
salió a la pista, y se dio cuenta de que los diez mil metros

se habían corrido hacía mucho rato.

Como no comprendía el inglés, no entendió el llamado

que oportunamente se hizo a los atletas. "No speak
english."

POR DON PAMPA

de La Serena, un

club de Ascenso,

desoyendo ofertas

de clubes grandes
de la capital.

BOB
Clotworth,

el astro olimpi
co de los saltos

ornamentales, co

mo ya se ha di

cho, es un mucha

cho alegre, senci

lio, sin poses, . al.

cual se le denominó campeón del trampolín y de la

simpatía. Es mucho su parecido físico con Mickey Rooney
Le preguntaron si le agradaría más ser Bob Clotworthy
o Mickey Rooney, ya que tanta gente los confundía.

Y respondió Bob con toda

soltura:
—Me gustaría ser quien soy,

pero con el dinero que gana

Mickey Rooney,

EL
día de la presentación

de los equipos en el Na

clona! de Basquetbol Femenl
no de Antofagasta, el equi]
de La Serena, la ciudad i

los claveles, tuvo un gesto de

Meado. Cada una de las ju
gadoras se acercó al público
y regaló un reventón rojo, el

emblema de su ciudad.

Las aplaudieron mucho, y;
un ocurrente de inmediato,

propuso una moción:

"Chicas de Tomé, sigan
ejemplo. ¡Regalen cortes de

casimir a los buenos mozos!

S^

(.(.OERE todo lo

O Verdejo que

quieran, pero me

agrada la vida

plácida, tranquila
y señorial. Por eso,

de Viña del Mai

me voy a La Se

rena. De la Ciu

dad-Jardín, :

villa florida de'

don Gabriel, por

que me gustan las

flores, los campa

narios, y, las niñas

sencillas. Nada

con Santiago."
-A s í explicaba

Carlos Verdejo, e¡

delantero del

Everton que tiene

en la mochila

bastón de maris

cal, su traspaso al

iquipo de fútbol

I LAS DE TC$IE', PODRÍAN REGALAR
CORTES DE CASIMIR71

"APROVECHA, viejo
■«I dijeron unos amigos al

"Pulpo" Simián—, Aprovecha/
que el fútbol chileno no tienA.

arqueros. Mira cómo al "Sapo" todavía lo tientan como*
a niña bonita. Tiene más ofertas que cuando regresó de
jugar en Racing, de Buenos Aires."

T LEGO BOB Clotworthy a Iquique para efectuar
-L-r exhibición de saltos ornamentales, y como en la pis-\
ana Alcalde Godoy no existe trampolín, se construyó
uno. Gran sorpresa recibió el gringo cuando salió a

probarlo: tenia cuatro metros de altura para una pro
fundidad de agua de metro y medio. "Magnifico —decla
ró— para que salga del agua sin cabeza." Y, nt corto ni
perezoso, tomó un serrucho y él mismo le cortó las

patas al trampo-
""

lfn.

FUE
un exitazo

la presenta
ción del campeón
olímpico de saltos

ornamentales en

Iquique. La pisci
na se desbordó,
pese a que se te

mía por el buen

éxito de la fiesta,
ya que se anun

ciaba una huelga
que paralizaría las

actividades de la

ciudad.

Pero como se

trataba de un

acontecimiento —

un astro olímpico

eji aguas iquique-
nas—

, se suspen
dió la huelga de

los gremios obre

ros.

c
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S A F F 1 E SELLO AZUL ¿%^e&

/<04&ft' 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 que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PaIS;

WILLIAMSOH BAIFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

A

Fobricadas por:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHQ/. LTD*

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Saniiago de Chile, 1957,
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS^

HAGA UN RECALO PRAC

TICO A SUS HIJOS

PARA EUOS

IENEM0S EL AGRADO DE

OFRECERLE ARTÍCULOS

GARANTIDOS DE NUESTRA

PROPIA FABRICACIÓN.

FÚTBOL W*

Zapatos fútbol, del p-*H
24 al 29. $ 1.700 por. Úv

Zapatos fútbol, del H¡l:.«.j¿

30 al 35

Zapatos fútbol, del 36 al 38 .

Zapatos fútbol, del 39 al 43 $ 2.700 par.

Medios lana cualquier color, para infantiles. 24 al

29 ... .' $400par.

Medias, lana, cualquier color, para juveniles, 30 al

1.900 por.

i 2.500 par.

35
$ 450 por

Medias lana, cualquier color, para |uveniles, 36 al

38
$ 580 par.

Pantalones íútbol, negros, azules o blancos

$ 360 c/u.

Camisetas fútbol, para niños, de 6, 8, 10 años, de los clubes:

Coló Coló, U. Española. U. Católica, U. de Chile, Magallanes, Fe-

rrobádminton, A. Italiano, Everton, Wanderers, Rangers, O'Higgins

Palestino, San Luis, Green Cross y Santiago Morning ... $ 630 c/u.

Camisetas fútbol, para niños de 12, 14, 16 años, de los clubes:

Coló Coló, U. Española, U. Católica, U. de Chile, Magallanes, Ferro-

bádminton, A. Italiano, Everton, Wanderers, Rangers, O'Higgins, Pa

lestino, Son Luis, Green Cross y Santiago Morning . . $ 790 c/u.

Pelotas fútbol, "Crack", N.° 1, con válvula S 1.900 c/u.

Pelotas fútbol, "Crack", N.° 2, con válvula $ 2.200 c/u.

Pelotas fútbol, "Crack", N.° 3. con válvula $ 2.500 c/u.

Pelotas fútbol "Crack". N.° 4, con válvula 5 3.900 c/u.

Pelotas fútbol, "Crack", N.° 5, con válvula $ 4.000 c/u.

Pelotas fútbol. "Crack", reglamentarias, con válvula S 5.500 c/u.

Equipos completos para niños, 6, 8, 10 años, compuestos de:

Zapatos, 24 al 29, medias, pantalones, camiseta y bolso

$ 3.540 ¡go.

Equipos completos para niños. 12, 14, 16 años; compuestos de:

Zapatos, 30 al 35; medias, pantalones, camiseta y bolso

$ 4.000 ¡go.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN JUGUETES NACIONALES E

IMPORTADOS

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

ÚNICA DIRECCIÓN

EN BICICLETA!

s> r:A i R---

„r\

y

MAS CÓMODO iLfGARA al ESTADiO En Una

HERMOSA BICICLETA "EIFFEL" QM CON EA

CILIDADES DE PAGO Lí OFRECE

LUIS GONZÁLEZ V., fabricante de la famosa pelota de

fútbol Super vulcanizada, "Wing y Sport".

Pelota de fútbol, modelo Wing, N,° 5, sin tela S 3.950

Peloto de fútbol, modelo Wing, N.° 5, con telo $ 5.500

Pelotas de fútbol, modelos Zig-Zag y Olímpico, N.° 5, con telo .. $ 4.900

Pelotas de basquetbol, Wing, Zig-Zag y Olímpico, N.° í $ 5.700

Peloto de fútbol, N.° 5, de 12 coseos, con telo S 3.500

Pelota de fútbol. N.° 4, de 12 coseos, con tela $ 2.950

Medias en rodos los colores, extra gruesas, $ 540; corrientes, $ 420; juveni
les, $ 360. infantiles $ 340

Zopotos de fútbol, modelo extra 38 al 44. $ 2.600, corriente, $ 2.20O; Super
Wing, i 3 1 00: Wing torrado y cosido $ 3 800

Pontolones piel fina, $ 680; piel fina, con hebilla, $ 740; acolchados S 680

en cotton corriente Í 360

Bolsones arules, portaequipos , J 440

Juegos de 10 camisas, en raso listado, $ 14.800; en raso un color, S 13 500;
en gamuza de primera (para todos los clubes) $ 8.200
Camisas en gamuza de primera, con cuello sport $ 9.500

Slips, N.° 3, S 880; N.° 2, S 760; N.' I S 720

Conilleras.de cuero de primera, $ 360 par. Rodilleros pora arqueros, $ 1.200

par. Vendas elásticas, $ 410 cada una. Mallas para arcos, N.? 14, $ 10.500;
tipo corriente, S 9.500. Zapatillas de basquetbol "Finta" sello azul, $ 2.700.

Saffie, corriente, 39 ol 44, $ 1.750; 34 al 38 $ 1 500

^Despacho de reembolsos a todo el país. Por vía oérea se exige

-. íb:(ss anticipo del 40% del valor del pedido. . -,

ÍG comerciantes, precios espe

wmmw<
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ESTA D I O

DEPORTES

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

SOPLARON
vientos de /ronda en el fútbol profesional, Los jugadores se

leccionados hicieron exigencias perentorias de granjerias superiores a

las establecidas en los nuevos reglamentos, y la Asociación Central se man

tuvo dentro de . éstos. Renunciaron los internacionales. Citados por el di
rectorio de la Asociación, se negaron, en conjunto, a declinar su actitud
—estimada de rebeldía— y pasaron a ser juzgados por el Tribunal de Pe- |
nalidades. No alcanzaron a serlo, en verdad, porque previamente los jueces
conminaron serenamente a los futbolistas a un examen de la situación.

Recapacitaron los jugadores, alentados —según dijeron— por el espíritu de,
comprensión de los miembros del tribunal, y retiraron sus renuncias, po
niéndose incondicionalmente a disposición de la Asociación, acatando las

disposiciones reglamentarias sobre compensaciones, y reconociendo el 'de
recho de la ditectiva a declarar disuelta la selección y convocar dé in

mediato a otra.

Hizo efectivo ese derecho el directorio, y primitivamente convocó a los
mismos, seleccionados, con exclusión de seis de ellos, quienes, a juicio y
por mera impresión de los directores, habrían actuado como orientadores
del movimiento de resistencia.

Posteriormente, y habiendo interpuesto sus buenos oficios el entrenador
Salerno y la Comisión Seleccionadora, se allanó el directorio a escuchar
las explicaciones de los afectados, revocando, finalmente, el acuerdo, de
exclusión.

El problema se ha solucionado. Y queda la alentadora sensación dé que
se echaron las bases de un entendimiento definitivo entre las dos partes.
Porque si bien una y otra defendieron sus posiciones con energía, mostra
ron, en el momento necesario, una amplitud de espíritu, un deseo conci
liador y una intención de buen entendimiento, que abre él camino a una

convivencia pacífica y cordial en el futuro.
Los futbolistas reclamaron compensaciones que estimaron justas, ca

yendo, sí, en él error de hacerlo de manera y en oportunidad que no se

compadecían con las circunstancias. Pero reconocieron hidalgamente su

falla de procedimiento, cuando la situación les fue clara y serenamente

expuesta por los miembros del Tribunal de Penalidades. El directorio de la

Asociación, el Consejo y los presidentes de clubes afrontaron co» decisión
el problema, y estuvieron llanos a atacarlo hasta sus últimas consecuen

cias con el rigor que la situación y sus proyecciones acordaban. Pero, ante
la actitud de los jugadores y posteriormente como fruto de un claro "mano
a mano" con aquéllos a quienes se había excluido de la selección, demos
traron su contenido humano, su acertado enfoque de los hechos, y revo

caron su drástica determinación.

Jugadores y dirigentes se habían mirado mutuamente como enemigos,
desde hace algún tiempo a esta parte. Los acontecimientos de la semana

pasada demuestran que ese concepto puede desvirtuarse plenamente. Por
que en ambas partes hay espíritu conciliatorio, hay deseos de entenderse
y de marchar unidos, como tiene que ser. Hay ambiente ahora para so

lucionar, de mutuo acuerdo, todos esos puntos obscuros de la reglamenta
ción y de la costumbre.
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DUDE IR DLTURP
An

tonio

Fernán

dez fue

quizás el

más inteligen
te de los boxeadores chilenos de todos los tiempos. Con

físico más pobre que otros grandes del pugilismo nues

tro, llegó a alturas insospechadas, figuró durante años en

el privilegiado grupo de los diez mejores medianos del

mundo, pese a que fue a los Estados Unidos cuando ya

estaba al final de su carrera. Retirado del boxeo activo,

siempre se esperó de él que llegara a ser un gran formador

de valores jóvenes. Pero, por diversas circunstancias, Fer

nandito no pudo demostrar, como director técnico, esos pro
fundos conocimientos que puso en evidencia como pugi
lista sobre los cuadriláteros más exigentes de América.

Fernandito estaba en deuda con los aficionados.

Pero ahora lo hemos visto de nuevo tal como es. Con

su exacta visión de los acontecimientos durante el com

bate. Y llegando al ring con su hombre en gran con

dición, dispuesto a responder a todas las contingen
cias y a superar todas las dificultades.

Fernandito es un notable observador del boxeo, un

técnico que sabe mirar y sabe advertir al ins

tante los defectos y las virtudes de los dos

vales

en 1 1

cha. Tie

ne, pues, la

bportun i d a d

de advertir dónde está la falla del rival de su pupila

para insistir por ahí. Y también la de aquilatar rápida
mente los peligros que éste corre ante las armas del con

trincante. A Germán Pardo, en su pelea con el campeón
cubano Osear Suárez, lo llevó de la mano. Contó, es cier

to, con un discípulo dúctil y avisado. Pero es indudable

que ello se debió, en mucho, a la preparación que éste po

seía. Porque Fernandito había trabajado con él a concien

cia, lo había preparado convenientemente como para que

pudiera, en determinado momento, responder a lo que él

iba a exigirle. Una faena muy completa, en la que se con

jugaron el período de preparación anterior al combate y

la acertada dirección del rincón, durante la pelea misma.

Fernandito fue, esa noche un triunfador y estuvo de

aouerdo con sus antecedentes y con su nutrido y bri

llante historial de pugilista inteligente, de visión ins

tantánea y gran sentido táctico.

Tal como quisiéramos verlo siempre.

PANCHO ALSINA.

. HAY un candi

dato fijo paro ef

próximo Premio

Nobel de ia Paz:

Solerno, a sorbítos
les va a deparar
ninguna emoción.

DESPUÉS de lo sucedido ha/ un

cambio de poderes muy aconsejable:
Que el Tribunal de Penas pase a

dirigir ia Asociación Central y el

Directorio de la Asociación Central

oficie de Tribunal.

; TANTO hicieron entrenar a la se

lección con equipos bancarios que

¡d huelga resultó inevitable.

FUE tan conmo

vedor el discurso de

Caupolicán Peña

frente al Directo

rio, del fútbol, que
ahora no saben si

mandarlo a Lima

como zaguero dere

cho o delegado al

Congreso.

nía el viaje asegurado era Isaac

Carrasco. O iba la selección o iba

el Naval.

HAN sufrido tanto los dirigentes
peruanos con este Sudamericano,
que la actuación del equipó ya no

CACHUPÍN

COMO Everton
se trajo a Rolón,
en Lima les

echan la culpa a los viñamarinos de

la ausencia dé Paraguay.

LOS líos de los seleccionados y los

dirigentes de la Central terminaron

igual que las peleas de enamorados.
Ahora se quieren más que antes.

PELEARON un blanco y un negro.
Y ganó un Pardo.

¡EL mejor entre

namiento de la se

lección se produjo
después del lío. ¿No
habría modo de ar

mar otra rosca en

Lima?

LA natación va

a tener que dividir

sus próximos cam

peonatos. Uno pa

ra todo competi
dor y otro para

Ruby Bonder.

DESPUÉS de to

do, el único que te-

OBSERVANDO a

Osear Suárez, uno

llega a la condu

cían de que es bien

poco lo que blan

quea el agua de

Cuba.

HAY un premio
especial al que

acierte el número

exacto de records

que ha quebrado
Ruby Bonder en los

últimos seis meses.

ES increíble, pe
ro Germán Pardo

no figura en lista

alguna para las

elecciones del do

mingo,

PASO un político
por el Caupolicán;
la noche del vier

nes y preguntó:
—¿A quién pro

clamaron?
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Chuquicamata vista desde uno de sus campos deportivos, el e stadic para fútbol y atletismo.

EN
UN PARAJE llamado Montezuma, en plena cordille

ra del cobre y cerca de Chuquicamata, los norteameri

canos instalaron un observatorio astronómico. La razón

para elegir ese punto fue sencilla: por ahí el cielo es más

puro, más transparente que en cualquiera otra parte.

|Ah frescas e inolvidables noches de Chuqui! Noches

clarísimas, cielo diáfano. Parecería como si estuviéramos

más cerca de las estrellas. Y al fondo, negro sobre azul

purísimo, recortados los ásperos cerros cordilleranos.

Por las noches solíamos mirar desde el Rancho la

ciudad minera. Luces, luces, miles de luces. Y era como sí

estuviéramos observando Valparaíso desde los cerros. La

pampa silenciosa semejaba un mar expectante. El gimnasio,
el teatro, los edificios de las plantas, buques en la noche.

A lo lejos, el ruedo luminoso de Calama.

PUEDE QUE haya sido este cielo límpido y azul, cielo

eternamente sin nubes, el que plasmó, el carácter de la

gente de Chuqui. Gringos sin dobleces, con alegrías de ni

ños; rudos mineros que rompen las piedras buscando el

cobre rojo y noble; muchachos gentiles que han logrado

amalgamar el esfuerzo titánico de las plantas y de la mi

na con el esfuerzo saludable y cordial del deporte. Desde

el barrio alto, Chuqui parece una ciudad semidormida.

Parece que todo estuviera en descanso. Y, sin embargo, la

actividad es de cada minuto. Constante, interminable, ren-

didora. Chuqui trabaja, se agita, vive intensamente, por

dentro. En el exterior es agua mansa, quietud, tranqui
lidad.

PARA EL DOMINGO los gringos salen. Se van a jugar
al golf, a pescar en el río Loa, a mirar las ruinas de Pu-

kará de Lasaña, a estudiar la arqueología de San Pedro de

Atacama. Salen a tomar fotografías, a excursionar, a ha

cer deporte. Los criollos suelen también encontrar ale

grías en todo eso. Los mineros juegan al fútbol o asisten

a los encuentros. O van al gimnasio del Club Chuqui a

ver un match de boxeo o de basquetbol. El trabajo está

profundamente amalgamado aquí con la sana distracción

del juego físico. Es imposible separarlos. En el Social y

en el Onilex Club he visto las canchas de bowling más
hermosas de mi vida.

ES ESTE AIRE liviano, son estos cerros estilizados en

su desolada sequedad, es el cielo puro y tremendamente
azul. Es todo este escenario sobrio, de líneas bien defini
das, sin tropicalismos, sin la exuberancia de verdes y de

aguas del paisaje sureño, lo que hizo a estos hombres como

son. De una pieza, leales, amables, acogedores. Hombres
de bueno y fuerte apretón de manos, de entusiasmos juve
niles, de "hobbies" curiosos, de apasionado interés por las
sencillas cosas, de la vida. Ellos, en este paraje de altura,

aprendieron a ser así. A apreciar un buen drive en la

cancha de golf, un cross de derecha sobre el ring, un re

confortante "ficotch" con soda, una melodía que resuena

en los más magníficos aparatos parlantes que puedan so

ñarse, una "doble" perfecta en la lisa pista del palitroque,
un coloquio romántico bajo la luz de la luna, un rojo
atardecer.

ESTA ANDARIEGA profesión de cronista deportivo
me ha llevado a muchas partes. Por ella caminé por las

orillas del Sena, por el boulevard de Saint-Germain-des-

Prés, y, en la alta noche, me empapé de París en la in

comparable Place Pigalle. Por ella caminé por la Gran

Vía, admirando el garbo de las madrileñas, y en el Paseo
de Gracia me sorprendí con los pálidos y hermosos rostros

de las mujeres de Cataluña. Estuve en la Roma Eterna, en

los lagos suizos, en la destrozada y siempre hermosa Ber

lín. . . Vi a los negros con sus largas túnicas en Dakar, y
encontré amigos en Lima, en Buenos Aires, en Montevi

deo, en Sao Paulo.

Para mi carnet de andariego cronista me hacía falta

esta experiencia. Esta alta ciudad minera, donde el aire

es más liviano, el cielo más puro y el apretón de manos

más fuerte y más cabal. Esta Chuquicamata que se pare
ce a la Shangri-La de la leyenda en que en ella nadie pue

de envejecer. . .

PANCHO ALSINA

&&.



Osear Suárez se prepara para

entrar al ring; lo asiste su

manager, Ricardo Riesgo. La

expresión de seriedad del cu-

banito parece desdecir la con

fianza que se teñía . . .

mados campeones, y empezaba
a mirar en ellos a las figuras
del futuro. Los managers acu

dían a los gimnasios a "des

cubrir" en estos pichones in

fantiles a sus pupilos de más

tarde.

Osear Suárez tuvo suerte.

Tuvo un "padrino" muy es

pecial, un hombre especie de

mecenas, que sabe una bar

baridad de boxeo y que ha

conducido con sus consejos a

muchas grandes figuras. Es

"Cuco" Conde, periodista, re

lator en castellano de muchos

combates por títulos mundia

les en el Madlson Square
Garden; amante del boxeo por

encima de todo. Tomó a su

cuidado al muchachito que

empezaba a abrirse paso, le

aclaró el camino con sus con

sejos y se lo abrió con sus

influencias.

—"Cuco" le haló las orejas
a éste —dice Riesgo.
No entendemos nada, y en

tonces, para "aclarar" el con

cepto, agrega:
—Sí, chico; le haló las ore

jas para que entrara en caja...
Reímos los tres, y ponemos

en lenguaje corriente los pin
torescos modismos. "Cuco"

Conde llevó de la mano a)

chico díscolo que era en su

t '■

ÓSCAR,
SUÁREZ es un negrito serio, que habla bajito,

que tiene una mirada profunda, con la que parece

que. estuviera siempre tratando de perforar la intención

del que le pregunta algo. Le cuesta entrar en confianza.

Empieza con monosílabos y con una cara inexpresiva, como
si estuviera aburrido de contestar siempre las mismas co

sas. Con él no hay que ir directo a la charla, a las simples
preguntas y respuestas. Es necesario orillar, hablar de

muchas cosas ajenas al boxeo, para ir forzando el tema

poco a poco. Esa mañana, en el Hotel Mundial, empezamos
a conversar con Riesgo, el manager, que es un típico mu

chacho cubano, alegre, exuberante. Hablamos de Santiago,
del calor de La Habana, de las chicas que se pasean por
Ahumada. Por ahí Riesgo hizo mención a la familia de

Suárez, su esposa y su niñito de dos años. Y se derritió

el hielo. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro moreno,

suavizando el gesto, unos momentos antes ceñudo, cara

"de pocos amigos", como se dice.

Y Osear Suárez se torna de taciturno en cordial y
comunicativo. Lo entrevistamos antes del combate con

Germán Pardo. Estaba tranquilo, como quien se tiene con

fianza. Hizo una reflexión, que nos pareció curiosa, res

pecto a su adversario de días más tarde:
—Pardo tiene que ser buen chico, porque, de lo con

trario, no me iban a traer de tan lejos para enfrentarlo. . .

Para hacerle "carrera" debe haber muchos por aquí cerca...
A través del campeón de Cuba conocemos ignorados

y pintorescos detalles del boxeo de ese país. Por ejemplo,
Suárez empezó a boxear como "semipro"... Ponemos exac

tamente la misma cara que habrán puesto ustedes, y tanto

el púgil como el manager se ríen y explican:
—En La Habana no había amateurs. Sólo semiprofe-

sionales y profesionales. Los primeros eran los chicos que

empezaban a boxear, y ganaban de seis a diez dólares por

combate.

Lo más grande de todo esto es que los "semipro" eran

muchachitos de muy escasos años. Osear Suárez ingresó a

esta clasificación cuando tenía... 11

años, y los había aún menores que él.

Empezó peleando con 95 libras, en ca

tegoría "mosquito". Y existían todavía

pesos inferiores, como "el papel", para
las 80 libras. La gente iba a verlos en

gran cantidad, como si fueran consu-

Osear Suárez, con 23 años de

edad, es un veterano con toda

la barba.

niñez el aspirante a campeón, y lo hizo "entrar en vereda"

cada vez que quiso desviarse, cada vez que tomó con poca

seriedad el boxeo, que debe haber sido muy a menudo,

porque difícilmente a los 11 años hay algo que se toma

en serio . . .

—Estos "mecenas" no son casos raros en La Habana

—nos explican—. Son gente que no persigue ningún bene

ficio; por el contrario, lo dan todo para que los chicos en

quienes pusieron sus ojos salgan adelante y tengan sus

oportunidades. Así pudieron sobresalir "Niño" Valdés y

Kid Gavilán. En otras épocas, Chocolate, Galvani y Tu

nero, que han sido las figuras más grandes del boxeo de

Cuba. Ahora está en el primer plano otro muchacho de

esta misma extracción, Orlando Zulueta, que ya debería

haber tenido su chance para pelear el título de los livianos.

Pero mira, chico, cómo son las cosas. Zulueta ganó a

Wallace Bud Smith cuando éste era campeón del mundo,

y a Larry Boardman cuando ocupaba el segundo lugar en

el ranking, y, sin embargo, no le han dado una pelea por
la corona. . . Por eso es que, habiendo tanto muchacho que
se dedica al boxeo en La Habana, son tan pocos los que

llegan . . .

He aquí una oportunidad para conocer por vía más

directa "la realidad de Niño Valdés", tan desfigurada por

los comentarios; es Riesgo el que habla:
—"Niño" no es un "paquete" —como dicen ustedes—;

es un excelente boxeador; pero ¿sabe?, es terriblemente

supersticioso. Cree que cada derrota es un aviso del destino,

y "por eso ha perdido la confianza, la fe en sí mismo y en

sus posibilidades. Cree que es inútil luchar, porque su suerte

está escrita. . . Mira tu, chico, cómo se puede perder un

campeón. . .

Son éstas las digresiones que hemos hecho para que

Osear Suárez entre en confianza y nos hable más de él.
—El 54 hice mi primera pelea de diez rounds, y desde

entonces no he tenido descanso. De profesional tengo ya
64 peleas, e hice unas treinta y tantas como "semipro".

Últimamente me he movido mucho. Ya

ve, fui a México, a Uruguay, y ahora

a Chile. No me importa viajar, si es

en beneficio de mi carrera. Antes yo

era un muchacho que no tomaba las

cosas muy en serlo; pero desde que
me casé "entré en caja". Creo que
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Curiosidades del boxeo cubano a través de

una charla con el campeón que vino a enfren

tar a Germán Pardo.

como campeón cubano y "ranqueado" entre los mejores del
mundo, tengo una responsabilidad, y debo cumplirla bien.

Suárez figuró en el "ranking" mundial después que

ganó al mexicano Memo Diez, el personaje que está de

moda con su "affaire" en Buenos Aires. A juicio del cu-

banito, 'es un gran peleador, un verdadero perro de presa,

que pega mucho, pero que arriesga demasiado, razón por
la cual debe efectivamente estar un poco resentido. Ganó

y empató con Memo Diez, una figura de prestigio en Nor

teamérica, hasta donde todavía no ha llegado Suárez. Su

colocación en la lista de los mejores del mundo ha fluc

tuado entre el sexto y el décimo lugar; subió con sus

triunfos sobre Diez, Singleton, Cgnon y Joe Erskine y

bajó después de perder con Pascual Pérez. Ahora está ha

ciendo fuerzas para subir de nuevo. Uno de los temas en

pauta cuando se va a entrevistar a Suárez tiene que ser,

naturalmente, el campeón del mundo de los moscas. Y

esa pelea en Montevideo que le ganó a Suárez por K. O. T.

en el undécimo round.
—Vea, chico —dice el cubano—

, modestia aparte y

pasado ya bastante tiempo de ese combate, puedo asegu
rarle honestamente que faltaba mucho por verse todavía,
que pudo pasar de todo aún, en los rounds que faltaban.
Pero en el tercero chocamos violentamente con las cabezas,
y yo salí con una rotura grandota, que empezó a sangrar
muchísimo. Me fui debilitando, además de las molestias

que me ocasionaba la sangre; pero por mí hubiera seguido
hasta el final, y quién sabe qué hubiera sucedido. Me reti
raron del rincón, pero la verdad es que podía seguir pe
leando. Creo sin jactancia que en condiciones normales,
esa noche, al menos, pude ganarle a Pérez.

—¿Y el campeón? ...
—He oído decir que consideran a Pascual Pérez un

campeón de ocasión: siempre se está diciendo que no lle

va bien la corona y que ésta puede caérsele en cualquier
momento. Pero el asunto es que no se le cae. . . La verdad
es que Pascual es un excelente boxeador, un tipo muy can

chero y de juego sumamente completo. Hay un índice que
la gente no toma en cuenta, y que para mí es muy valioso.

Si es cierto que Pérez tiene 33 años, mayor mérito para

él, confirmación justamente de que se trata de un púgil
de excepción, porque un 'mal boxeador no se va a mante

ner tanto tiempo en el primer plano, ¿no le parece?...
Volvemos a hablar de Osear Suárez. Nos dice que ha

ganado muchos combates por la vía del sueño y que él

sólo ha dormido. . . en su cama y por la noche. La mayoría
de sus K. O. han sido producidos por su mano izquierda. A

propósito, queremos que el propio Suárez nos diga cuáles

son sus mejores cualidades pugilístlcas, y su respuesta es

muy sencilla:

—Créame que ni yo sé si verdaderamente tengo al

guna...; pero podría ser una pegada superior a lo que
es corriente en un peso mosca, mi acción a media distan

cia y mi capacidad de asimilación al castigo. La verdad es

que no tengo un golpe favorito. Pa

ra mi el mejor golpe es aquel con

el cual liquido una pelea, o, por lo

menos, el que me ayuda a ganar. . .

—Oscarito no sabe que este re

portaje va a ser publicado después
de la pelea con Pardo —interrumpe
el manager Riesgo

—

; por eso no se

atreve a confesarle que su mejor
arma es el hook izquierdo... Tiene

otras cualidades el muchacho; le

sigue gustando el boxeo como cuan

do tenía 11 años, y no es un "cabeza

dura". Por lo menos eso probó la

noche que enfrentó a Pérez en Mon

tevideo... —

agrega el manager,

riéndose al recordar esa rotura de

la cabeza.. .

Osear Suárez es un joven cam

peón de 23 años; lo observamos de

tenidamente y no advertimos en

su facciones huellas de ese cente

nar de combates que lleva realiza ■

dos, desde que era "semipro". Está

entero, pese a haber enfrentado a

hombres peleadores, como Memo

Diez y el propio Pascual Pérez. Con

sidera que está empezando su ca-

En el ring del Estadio Peñarol, en

Montevideo, enfrentó al campeón
mundial, Pascual Pérez, el año pa

sado, en un match por el título del

argentino. A esa ocasión correspon

de el grabado.

DIJIMOS que el reportaje a Osear Suárez íue hecho

antes de verlo en el ring. Después del brillante cotejo que

sostuvo con Pardo, debemos reconocer que, como pocas

veces, se vio en la práctica lo que el entrevistado dijo o

dejé ver en la charla previa. Efectivamente, lo mejor
del cubano es su izquierda, veloz, certera, potente y va

riada; asimila bien el castigo, puesto que cualquier otro
se habría ido a la lona con algunos de esos recios dere
chazos del campeón chileno.

En la conversación sostenida en el Hotel Mundial, Suá
rez hizo algunas observaciones curiosas; la» hizo también

después de la pelea. Reconoció implícitamente el triunfo

del chileno; dijo que peleando como el viernes, Fardo

podría vencer, a su juicio, a cualquiera de ios grandes
moscas del mundo, incluyendo al campeón Pérez, Y. re

machó su declaración con esta reflexión simpática: "To

tal, chico, que he vivido engañado en Sudamérica. Cuan

do vine a pelear con Pascual me hablaron tantas mara

villas de el, que me preocuparon, me hicieron entrar

"achicado" al ring. Y el león no era tan bravo como me

lo habían pintado. Cuando me di cuenta, ya me había

debilitado mucho con la hemorragia y tuve que abando

nar. Por el contrario, de Pardo me hablaron como de un

"boxeadorcito" de buenos rectos y nada más, y me hi

cieron entrar confiado, seguro, dentro de lo que puede
asegurarse antes de un match de boxeo,' de que ganaría.
Y otra vez me engañaron, porque mi rival del viernes es,
sin duda, un gran boxeador, rápido, astuto, que sabía
cómo tenía que pelearme para anular mis mejores ar

mas. No era precisamente "boxeadorcito"... Me enga
ñaron, chico"...

Suárez reconoció que en el quinto round sintió el recto
de derecha de Pardo y que le molestó bastante el gancho
de izquierda por fuera. Confesó también que se sintió

nervioso, preocupado con las medidas que tomó el pugi
lista chileno para cubrirse la línea baja. Sin insistir de

masiado en el asunto, le dio alguna importancia a la ac

tuación del arbitro, que, a su juicio, le molestó en la inter

pretación de algunas de sus acciones. "Yo no doy cabe

zazos, chico..., en mi estilo es fácil apoyar la cabeza

en el cuerpo del contrario, y eso no es foul en ninguna,
parte; sin embargo, me llamó mucho la atención por
eso y contribuyó a que me preocupara y me enervara. . .

Pero bueno,' chico. . ., son detalles. . ."

Finalmente, tanto Osear Suárez como su manager Ri

cardo Riesgo tuvieron palabras de elogio: para el publico
que asistió esa noche al Caupolicán y que premió con

aplausos al cubanito, antes, durante y después del com

bate.' .

■■

rrera. que tiene ancho horizonte a la vista. Entre sus pro

yectos figura ir a Europa, a Japón y a Filipinas, donde

está la mayor cantidad de rivales. Estados Unidos no lo

tienta por eso, porque los pesos bajos escasean por allí, y

'
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ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.

Extenso surtido de copas y trofeos para premios. Medallas de

metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías al triunfo.

Artículos recién recibidos:

Raquetas de tennis marca Slazengers. Pelotas de Tennis Sla-

zenqers, en tubos de 3 pelotas.

GASA OLÍMPICA

MAS MiRADAS.Si ESTA PEINADO

Viilagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

aon

GOMINAMowka
F I U A B/B/V TODO EL. O/A

VIENE DE LA VUELTA

porque tiene para sí la experiencia de otros compatriotas

a los que todas las puertas se les han cerrado.

—Llegarla a lo sumo hasta California —dice—
,
donde

hay trabajo para los pesos moscas; pero no seguiría para

arriba. Prefiero bajar a Sudamérica, donde la gente es más

cordial, donde el ambiente es más propicio. . .

Suárez no tiene grandes problemas. Nos sorprende

asegurándonos que "no vive del boxeo". Lo que gana en

el ring, o lo gasta, o va incrementando su fondo para el

futuro. Es obrero de una gran fábrica de envases —algo

así como carpintero—, y su sueldo del trabajo es para la

casa. Lo demás es para comprar terrenos y pasar una vida

agradable.
—Eso sí —dice—, no me va a ocurrir lo que parece

ser el destino de los pugilistas, que lo que ganan con tanto

sacrificio, lo malgastan con tanta facilidad...

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pobló 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706 - 710,

HUiVjB

BASQUETBOL

Juego de 7 camisetas ameri

canas $
Pantalones raso, de primera,
con ribetes y franjas

Pantalones primera, raso,

acolchados, $ 1.100; lisos,
un color

Pantalones acolchados, tipo
americano

Medias lana gruesa, tipo ame

ricano

Soquetes lana, rayados, $ 300;
un color, par

Camisetas para damas, raso,

modelo quimono, juego de

7, numeradas 1

Pelotas reglamentarlas, mar

ca "CHILE", 18 cascos,

$ 6.200; 12 cascos

Zapatillas "SAFFIE SELLO

AZUL", del 34 al 38, S 1.550;
del 39 al 44

Redes para aros, el juego . . . 450

FÚTBOL:

Juega de 10 camisetas, cuello

V, en gamuza de primera:
Infantiles, $ 6.000; juveni
les, $ 6.200; adultos, $ 6-O00;

adultos, cuello sport 8.200

Juego 10 camisetas, gamuza

peinada, cuello V, S 10.000;
cuello sport, $ 12.000; en

roso, un color, $ 16.000; lis

tadas j lejoo
Pantalones cotton, niños,

$ 280; Juveniles, $ 9Q0;
adultos 320

Pantalones cotton, colores

azul y blanco, con hebilla,
430; acolchados

Pantalones en piel, con he

billa, $ 700; acolchados ...

620

850

.ERTOSAEZEHIJO
antalones gabardina, con

hebilla, $ £50; acolchados.

Bolsas olímpicas, chicas,
$ 400; medianas, $ 450;

grandes, colores café o azul

Pelotas de fútbol "CHILE",
12 cascos, N-? 1, $ 1.600;
N.° 2, $ 1.80(1; N.P 3, 2.00Q¡
N.° 4, S 2.800; N.° 5

Pelota fútbol "CHILE", 18

cascos, N.° 5 , , ,

Zanatos de fútbol "CHILE",
Nos 26 al 29, 5 1-250; 30 al

33, $ 1.350; 34 al 37, $ 1.550,
y 38 al 44

"EXTRA CHILE", Nos. 37 al

44. clavados, par

"EXTRA CHILE", Nos. 37 al

44, cosidos, par
"EXTRA CHILE", Nos. 37 al

44, superior, caña alta, cosi
dos enteros, reforzados ....

Zapatillas de gimnasia, Nos.

30 al 33, $ 675; 34 al 38,
S 755; y Nos. 39 al 44

Redes para arcos, en lienza

del 14, $ 12.500; corrientes

Canilleras de cuero cromo,

P&t

Medias lana, un color, par.

Medias lana gruesa, punta y

talón reforzados, rayadas,
par, S 550; un color

y blancas, reforzadas S

COPAS:

N.° 0, de 7 centímetros . . .

Campana, de 8 centímetros,
con orejas

"CHILE", N.° 1, de 18 centí

metros, con tapa y pedestal

"CHILE", N.° 2, de 28 centí

metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N.° 3, de 33 centi-

'

metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N.o 4, de 40 centí

metros, con tapa y pedestal
Blusones en gamuza afrane

lada, $ 1.000; extrafuerte .

Salidas de cancha (buzos), en
gamuza extrafuerte, tallas

36, 38 y 40, $ 4.100; tallas
42 v 44

CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 - SANTIAGO - REEMBOLSOS EH El DIA - ABSOLUTA SERIEDAD i
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SU PRIMER TRIUNFO.— El mediofondista húngaro Laszlo

Tabori, que se ha quedado definitivamente en Occidente,

está, participando con buen éxito en los Juegos de Nueva

Yrjrk, que se celebran en el Madison Square Garden. Ganó

las dos millas en pista de madera, con el tiempo de 8'53"4.

En el grabado, el atleta olímpico Horace Ashenfelter, par

ticipante también de la carrera, felicita al húngaro.

(Derecha.) HIJO DE TIGRE.— El ex

campeón mundial de la categoría livia

na, l.ew Jenkins, Doy sargento del :

Ejército de los Estados Unidos, desta

cado en el fuerte MacArthur, aprove

cha sus vacaciones para iniciar a su
.

pequeño hijo en los secretos de la pro- latK'

festón que a él le dio gloria aunque no

fortuna, como se ve El retoño está or

gulloso de sus guantes y del cinturón

de campeón del mundo.

Til
yLTIIiE

(SERVICIO DE LA IKÍTERNATIONAL NEWS PWOTOSJ

(Izquierda.) MEDIA MILLA DE RANGO.— Arnle Sowell,

el gran velocista negro de los Estados Unidos, vence a la

sensación de la última Olimpiada, Bob Morrow, en la

Media Milla deMos Juegos Atléticos de la ciudad de Nue

va York. Sowell estableció un record para esta distancia

en pista cubierta con 1'50"7.

,A

LAS ESTRELLAS SE REÚNEN.— Esta es la primera fo

tografía en que apareció Ken Rosewall, el joven astro

australiano de tenis, como integrante del equipo de Jack

Kramer. Están en Nueva York, poco antes de salir en

tournée para Australia; de izquierda a derecha: Dinny

Fails, asesor de la trouppe; Pancho González, Jack Kramer

y Rosewall. .,



DEL XXX NACIONAL DE NATACIÓN, EN VIÑA

Bob Clotworthy, el

saltador ¡olímpico,
dio especial atracción
a todas las reunio
nes í-del Nacional, y
en cada una de ellas

realizo una exhibi

ción dígita de quien,
desde el trampolín,
es el número uno

,
del mundo.

%

Torneo con muchos records

nacionales, que no sostiene

una línea ascendente.

Comentarios de Don Pampa y

fotografías de Hernán Morales,

enviados de "Estadio".

ALA
natación chi

lena se le exi

gen records, porque
se sabe que se ha

quedado en nivel ba

jo y porque se lucha

para que de una vez

produzca lo que su

giere y señalan sus

exponentes mejor
dotados. Records o buenos resultados colectivos en cada

especialidad. Que si no hay récord, se apunte una marca

buena de parte del vencedor y de quienes lo escoltan, que
lleguen a puesta de mano, valorizando la calidad de la

competencia. Que con ello habrá emoción en la llegada y
espectáculo en la piscina. Sucedió en muy contadas prue
bas de este torneo, y fueron las damas las que se compor
taron mejor. Ellas proporcionaron un rendimiento de más

jerarquía. En el balance, se anotaron tres records de Chile

y el empate de uno en la columna de las damas de todo

competidor. Es la impresión global; mas la verdad es que
el enriquecimiento se debe a una sola competidora. A quien
ya, por habernos acostumbrado a una constante superación,
se ha convertido en estrella rutilante de nuestro deporte
acuático. Ruby Bonder es el ejemplo que flamea como una

bandera y que apuntala el optimismo cuando el panorama
no se abre florecido. Para ella no existen las dificultades,
no surgen los inconvenientes, no esgrime disculpas para

disimular flaquezas, y no hay piscinas cortas ni largas. Con
su voluntad sin par, está sometida al adiestramiento que

da las marcas; cumple siempre, como si no fuera a dete

nerse más en la carrera hacia los records. Pues, esta vez,

dos nuevas marcas chilenas, igualó otra que también le

pertenece y, vigorosa y decidida, se multiplicó para que

Santiago ganara la categoría femenina. Conquistó seis tí

tulos de campeona; hizo 1,28,2 en 100 mariposa, 2,57,8 en

200 espalda y 1,23,2 en 100 espalda, todas las mejores per

formances que se conocen de una nadadora chilena. No

cabe duda de que se encumbró como la figura de más

méritos del torneo. Está dicho que nadó en seis pruebas y

en todas triunfó, y también aportó marcas meritorias,
como 1,13 en 100 libre, 2,45,3 en 200 libre y 5,57,7 en 400

libre, las dos primeras records nacionales. Asi, Ruby Bon

der fue quien levantó en parte el caudal técnico del, torneo,
el único valor consagrado que respondió a este requeri
miento con su calidad acostumbrada.

La natación es un deporte que no puede tratársele con

rigor, pues se conocen las dificultades en que debe deba

tirse. Desde luego, la eterna falta 'de piscinas. Su torneo

no resultó lo que se esperaba en el aspecto técnico; pero

no cabe duda de que en esos ciento cincuenta competidores

escogidos de todo el país hay material y posibilidades, y

que, además, cuenta con un comando que ha de llegar a

alguna parte con tal contingente, pues ahora más que

nunca hay propósitos mejor orientados y se adoptan me

didas de renovación. Quedó marcando el paso, mas en to

dos predomina el afán laborioso, impulsado por el opti
mismo y por aires de reestructuración y enfoques más mo

dernos. En la natación y waterpolo. Aunque los astros se

queden un poco, siempre habrá muchachos que se empinan

para llegar a ellos.

El trigésimo campeonato nacional ha dejado un saldo

favorable hacia el futuro, que no está én las marcas, sinq

en los afanes y los propósitos. Se cierra el torneo con la

esperanza fortalecida de que el próximo será mejor, porque
estará en marcha el plan de remozamiento. Como especr

táculo fue atractivo y mereció concurrencias más numero

sas que las que dejaron a medio llenar la amplia piscina
viñamarina. El certamen contó con dos motivos de fuerza

para ello: en primer término, la participación de un astrp

olímpico: Robert Clotworthy, campeón de saltos ornamen

tales de Meibourne, que, especialmente invitado, estuvo tres

semanas en el país. En las cuatro reuniones, con una vo

luntad impagable que pone incondicionalmente a la orden

de sus invitantes, "y con el afán, de ser útil y de corres

ponder a una acogida muy afectuosa", según sus propias

declaraciones, Clotworthy durante cuatro tardes estuvo

ofreciendo desde el trampolín y la plataforma la extra

ordinaria gama de su destreza y de su arte, como no se

había visto nada igual en nuestro país. Un campeón slp
poses, que asombró con la variedad en una especialidad ep

la cual sobrepasó todo lo que era posible calcular. Sin em

bargo, la presencia de este astro, que causó sensación en

Santiago y en Iquique, no tuvo el mismo efecto en Viña

del Mar, y el público no acudió como se esperaba.



Clotworthy, campeón olímpico de ornamen

tales, dio jerarquía al festival, que, sin em

bargo, no atrajo el público esperado.

A mucha distan

cia, Ruby Bonder

fue la primera fi
gura del Nacional

de Natación; ganó
seis pruebas, esta
bleció dos nuevas

marcas de Chile,

igualó otra, y en

todos, sus triunfos
marcó records de

campeonato.

Hubo otro invitado

que, desde distinto

ángulo, fue resorte

de buen éxito en la

fiesta acuática: el

arbitro de waterpolo
Manuel Segura, de Argentina. Este Juego no ha podido
desenvolverse normalmente y con lucimiento en nuestras

aguas por los deficientes arbitrajes, y una de las decisiones

más oportunas de la Federación fue la de traer a un com

petente juez, con experiencia olímpica y mundial. Bastó

que tomara el control de las bregas más Importantes de

las dos competencias, adulta y juvenil (dirigió casi el 70

por ciento del campeonato entero) y que diera charlas

previas a fin de inculcar las nociones bases del waterpolo
moderno, para que este deporte animara una competencia
lucida y se desenvolviera sin ninguna clase de incidentes.

Con la batuta capacitada y dinámica de Manuel Segura se

desmintió aquello de que el waterpolo no se podía jugar
sin escenas ásperas y reprobables. Hubo mejor juego, más

rápido, más técnico y más certero. Coincidió la visita del juez argentino con

un rebrote que se ve en el país por el waterpolo, como lo demuestra la inscrip
ción de catorce equipos seleccionados, siete adultos y siete Juveniles. Y también

con la evolución de presentar conjuntos a base de nadadores jóvenes, que le

dan fisonomía de deporte ágil y diestro.

Se produjo en esta oportunidad la nota grata de ver en el torneo Juvenil,
que fue el más atractivo, las revelaciones de los cuadros provincianos. Anto

fagasta y Rancagua llegaron a la final, dejando para los otros puestos a los

teams de la capital. Antofagasta obtuvo el título, y no hubo quien dejara de

reconocer los méritos de los muchachos nortinos. Rápidos, con nociones de la

labor colectiva, buenos desplazamientos y disposición fácil para disparar desde

todos los ángulos y algunos ya con la destreza para jugar con medio cuerpo
fuera del agua. Antofagasta fue notable revelación en waterpolo, porque probó
ser la asociación más fuerte del país, al clasificar subeampeón nacional a su

team adulto y campeón al juvenil. El adulto sólo fue batido en la final por

. Universidad de Chile, que, renovado con elementos jóvenes, jugó en ritmo de

acción veloz, eliminado el estilo de viejo cuño. Su expedición en el match final

frente a los antofagastinos resultó convincente. Ganó por 2-0, y así, sin score

concluyente, estableció una superioridad indiscutible. Táctico y técnico en el

segundo período, después de haber anotado las cifras en el primero, se concretó

a mover la pelota y a mantener a sus hombres en desplazamientos rápidos, para
no entregar la Iniciativa a un adversario tenaz y que no se daba por vencido,

y que, al haber estado con más puntería en sus remates, habría hecho difícil

la solución. Antofagasta fue superado, sin dejar de expresar que es un conjunto
que vale y al cual sólo le falta precisar más su acción y disponer de nadadores

tan rápidos como los que puso en su elenco el team de la "U". Villalobos, Aviles,
Carvallo y Bergman fueron los que nadaron en todas direcciones y atrajeron
a sus vigilantes con el propósito de agotarlos y preocuparlos. Esos jugadores

rápidos se afirmaron en la experiencia waterpolistica de expertos como Alejan
dro Ban, Jorge Araneda y Alejandro Escobar. La "TJ" triunfó como un campeón
indiscutido, y Antofagasta se reveló como una amenaza cierta. En la final

juvenil, Antofagasta descolló como un magnífico cuadro, y la verdad es que

En la misma DlschHVde Vlfi»¡dJ|¡35KiSg9
la natación chilena, a un año plazo.

'

hajó el nivel técnico que lució en el

Sudamericano de feBrero He -19S6. En
la escena, nadan los ocho finalistas de
100 crawl, todo competidor. Triunfó
Darlo Contreras, en- 1.00.6.

generó esperanzas muy firmes para el

futuro - waterpolo chileno. Cinco-uno

batieron a Rancagua, que no mereció

ese score, porque en sus filas también

hay jóvenes muy bien dotados; pero

esa tarde el arquero estuvo en una

faena sin chispa y cayó más de la

cuenta. El waterpolo tan promisorio

que llegó del norte vino de una ciudad

que no tiene piscina y que practica en

el mar. Convendría calcular lo que

adelantarán una vez que dispongan de

todas las facilidades. Antofagasta fue

principal animador de una nueva era

del waterpolo chileno.

Fue un certamen discreto en gene

ral y mostró escasas novedades; gana

ron los que tenían que ganar, pero la

esperanza siempre presta para embar

carse en el optimismo, se fijó, como es

lógico, entre los que descollaron en la

serle juvenil. Rodolfo González, de la

"TJ", el ganador de 100 y 200 metros

estilo libre, y quien fue su escolta en

las dos pruebas, el iquiqueño Rodolfo

Torrico. Estos muchachos, y también

Dafne Tassara, la juvenil crawlista de

Santiago, vencedora en sus dos prue

bas, como también en los 100 metros

espalda, fueron las figuras que hicieron

sentir la impresión de ser elementos

que se acercan para convertirse pronto
en figuras de primer plano. Tendrá que
decirse lo que se dice de todos los de

portes: siempre que continúen en la

senda seria y sacrificada, que exige es

tar todos los días en el entrenamiento.

Es en este grupo del futuro en donde

se afirman las mejores posibilidades,
y no son muchos los que allí asoman,

pues el número no fue nutrido. Tam

bién en esta serie está el waterpolo,
pues en los equipos juveniles de Anto

fagasta y Rancagua se alza una gene

ración que enriquecerá el nivel de este

deporte, que estaba bastante decaldo.

Sobre todo con el conjunto antofagas-
tino, que resultó la más grata reve

lación.

Todas esas iniciativas hicieron ale

jarse motivos pesimistas que pudieron
cernirse en esta fiesta de la natación

analizando las marcas, de un balance

discretísimo, y quienes tuvieron a la

vera de la pileta salieron con la im

presión de que el deporte acuático es

llevado de la mano a un futuro mejor.

DON PAMPA



EL
RECIENTE campeonato de boxeo de Chuqui tendrá

que servir para escoger el team que habrá de repre
sentarnos en el Latinoamericano, que, por el momento.
tiene anunciada su iniciación para la 'última semana de

marzo. Y digo que servirá para escoger el equipo, porque,

posiblemente, no serán los diez campeones de Chile los

que lo formarán. Tendrá que haber algunos cambios, no

cabe duda, y siempre es útil tener un cuadro de reserva,

para lo que pueda suceder. En todo caso, los campeones

tendrán que estar presentes en la concentración, y puede
que sea necesario realizar una reunión de selección para

ciertas categorías.
Campeones hay que satisfacen. Barrientos, Ortúzar,

Luis Núñez, Ramón Tapia, Carlos Lucas, por ejemplo, con

casi indiscutibles. Pero...

DE ESE "pero" quería hablarles, justamente. La ca

tegoría mosca está muy embarullada, me parece. No por

que estemos débiles, sino porque estoy viendo varios can

didatos muy dignos de considerarse. Para comenzar, el

campeón. Rubén Sepúlveda ha mejorado, está más expe

ditivo, y tengo la impresión de que ahora comienza a en

contrarse. Su adelanto —mostrado en Chuqui— hace pen-

aunque también ganaría bastante estando aquí un tiempe-
cito, está muy lejos de ser un elemento como para pensar
en él, por ahora.

Habrá que agregar a éstos dos nombres más: los au

sentes del campeonato Guillermo Águila y Reinaldo Se-

guel. Con los que se completaría un quinteto del que ten

drá que salir un buen mosca para la competencia latino

americana.

LOS PROGRESOS de Manuel Vega obligan a que no

se le olvide. Pero la categoría gallo está bien defendida

El problema de Ramón Tapia, al rojo vivo: le faltan rivales que lo exijan y lo

mantengan alerto. Aquí vemos cómo Carlos Villagrán, vencido ya, evita un

mayor castigo.

Héctor Cabrini y Carlos Lucas son dos

medíopesados solventes y con cualquie
ra de los dos puede Chile tcn;:r un

campeón. Cabrini haría también un

buen pesado.

sar en que todavía tiene que dar más. Lo que hace, podria
hacerlo mejor, v sería cuestión de corregirle algunos de-

fectillos, de pulirlo y de sacarle más provecho a su juego,

de buena base, pero aún con imperfecciones. Sepúlveda

boxea desde fuera. Hay que darle más solidez y más pura

trayectoria a su derecha. Hay que afirmar más aún el

recto de izquierda. Y acostumbrarlo a que, en lo posible,
lleve siempre él la iniciativa. Cuestiones de detalles, que

podrían hacer del aviador un muy buen peso mosca.

Tenemos también a Julio Barrera, que no es de des

preciar. Tiene chispa, sangre de peleador. Puede ser un

nuevo "Peloduro" Lobos en la división amateur. Que no

se cubra tanto, pero que no deje de cubrirse cuando es

necesario. Que no se quede cuando acertó un buen impacto.

Tengo la impresión de que, en este peso, es Barrera el más

promisorio de todos. De un estilo totalmente distinto al de

Sepúlveda. puede llegar muy arriba.

En el torneo reciente actuó también un mosca pen

quista que me agradó. Se trata de Iván Obreque, que per

dió con Julio Barrera, y más tarde, en una rueda de per

dedores obtuvo una victoria por K. O. al primer round con

un muchacho local. Obreque tiene estatura para la divi

sión y bastantes

nociones de boxeo.

Si se viniera un

mes a Santiago
mejoraría mucho,

y. aunque no fue

ra él el designado,
ese mes podría ser

decisivo para su

futuro. En cuanto

al subeampeón —

Renato Alvarez—.

El Campeonato Nacional de

Boxeo de Chuquicamata ha

servido para ver en acción

nuestro contingente amateur.

(Comentarios de PANCHO ALSINA)

por Claudio Barrientos. Tan bien defendida, que, tenién

dolo a él, no es necesario pensar en alguien más.

Lo que es injusto con respecto a Vega, que se viene

agrandando, y que en sus tres últimos- encontrones con

Barrientos ha sacado chispas. Vega tiene una mejor línea

técnica en el ataque. Y es muy de riña. Sólo que Barrientos

resulta más fuerte físicamente, más aplomado, más campeón.

ALFREDO ORTÚZAR es el pluma Indicado. Se le

conoce de sobra, se le vio en Montevideo, y nadie lo dis

cute. Sólo como suplente hay que pensar en Mario Torres.

Porque este marinero, de un estilo muy personal, es tam

bién cosa seria. Aunque, por desgracia, use guardia invertida.

Pero algo queda por decirse en esta categoría. Y es

que son dos los campeones: Ortúzar... y Juan Díaz. Por

que el moreno nortino de la Fach, aun cuando se tituló

campeón de livianos, es peso pluma neto. Como que acusó
'

55 kilos durante todo el último campeonato. Y no es po

sible que se piense para defender la opción de los livianos

en un chico de 55 kilos. En esto se produjo algo extraño

en Chuqui: el campeón liviano pesaba menos que el pluma.

Porque, incluso, Ortúzar tuvo en las semifinales dificulta

des para dar los 57 de reglamento.

EL PROBLEMA de los livianos queda esbozado con lo

dicho anteriormente: el campeón pesa 55 kilos. Hace años

que estamos flaqueando en esta división y va a costar

solucionar el problema. Quizá si ese Juan Toledo, de María

Elena, sea la solución. Cuando peleó con Manuel Alvarez,

en welter ligero, le dio un susto grande en la última vuelta.

Y. más tarde, realizó un match muy convincente con un

zurdo de apellido Gómez, que le había ganado al santia-

guino Rojas. Sin apremio, Toledo dio, para su pelea con

Gómez. 60,500 Kg. Lo que quiere decir que entra sin dííi-
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cultades en liviano: bien entrenado dará 60 o menos. Y

tiene condiciones Toledo. Se trata de un santiaguino que

se fue a la pampa y que está bastante bien.

YO SIEMPRE he pensado que Manuel Alvarez no tie

ne físico para welter ligero. Recuerdo que en 1954 lo vi en

el norte peleando con los de 67 kilos y ganando. Pero daba

muchas ventajas. Más tarde lo inscribieron en su peso.

Pero, así y todo, da la impresión de ser más liviano. Como

si anduviera por ahí por los 61 y nunca más. Digo esto

porque AIvfu-pz ns un real valor. Tiene colorido, es vivo,

Tiene muchos defectos, pero se le pueden corregir. Muy
sobrador, despreciando los golpes del contrario, para en

trar él. Tiene que defenderse más, pero también tiene

que entrar. Su eficacia es exclusivamente en corta distan

cia. Sus golpes son todos de ángulo. Cross. hooks, upper-
cuts. ¡Pero cómo pega!

CONTINUA la pobreza franciscana de medianos lige
ros. Otra vez fue campeón Hernán Rodríguez. Y en Mon

tevideo quedó probado que nada puede, en una competen
cia internacional, esperarse de él. Sigue tan novicio como

cuando, en 1954. vino a Santiago por primera vez y llegó
a las semifinales. No puede pensarse que, en un mes o 15

días de concentración, vaya a cambiar.

Entonces ¿quién? Podría ser Sergio Vergara, que lo

ganó por margen muy claro en Chuqui, pese al fallo. No

es la solución ideal, es cierto. Pero, en todo caso, es me

jor que la que brinda el campeón. Hay quienes piensan

que podría rebajarse de peso a Hernán Cerda, que perdió
la final de medianos con Ramón Tapia. Muy discutible me

parece esto. Cerda podría ser, siempre que se le hubiera

trabajado con tiempo. Y su boxeo es muy rudimentario.

A la postre, yo cvpd qnp nos quedamos con Vergara,

Manuel Vega ha progresado y es un gran gallo de ataque. Lástima que,
en esa categoría, el olímpico Barrientos es indiscutible.

Julio Barrera podría ser nuestro representante
en peso mosca, donde hay unos cuantos candi

datos con méritos. Vean aquí, en su match con

Iván Obreque, su postura "tipo Peloduro".

rápido, de buen boxeo. Un peleador que sabe, que tiene

buena técnica. Y al que, únicamente, le falta solidez or

gánica. ¿No será, justamente, porque está actuando en una

división demasiado grande para él? Yo recuerdo las pala
bras de un vic;" entrenador de boxeo, en una cinta cine

matográfica. ( .:indo le preguntaron por qué no dejaba la

profesión, respondió:
—Porque nada hay más hermoso en el mundo que ver

"a good fighter in action".

Un buen peleador en acción. Y eso es Manuel Alvarez^
Por eso es que sus peleas, hasta cuando a él le dura el

fuego, son tan lindas.

VICENTE GARCÍA es el campeón de mediomedianos

ligeros. Un hombre inteligente, pero de muy escasos re

cursos técnicos. Quizá la representación nacional le que

daría excesivamente grande a su modestia. Creo que aquí

tendrá que entrar a tallar Alfredo Cornejo, que, por sus

ocupaciones, no pudo ir a Chuqui. Campeón en Montevi

deo, estilista brillante, es el más indicado. En todo caso.

será cuestión de verlo una vez más con Alvarez.

EN mediome

diano tenemos un

campeón de nota

ble contundencia

No creo que sea

cosa de discutír

sela. Porque Luis

Núñez, si algo de

jó establecido en

el ring del Club

Chuqui, fue eso

el terrible poder
de su pegada.

Pese a que existen algunas

categorías débiles, Chile pue

de formar un team muy capaz

para la cercana competencia

internacional.

que boxea y algo pega, o probamos con Joaquín Cornejo,
campeón de mediomedianos en 1955, que quizá podría aco-

i Covtinva pv la pao 10 i
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Pwerio Montt fue para

muchos el equipo de me

jor basquetbol del tor

neo. Desgraciadamente
al final se vio agotado
y postergado al cuar

to puesto. Manfredo

Meissburgues, Jorge Tri-

viño. Amoldo González

y Dragomar Yankovic

fueron sus mejores ju

gadores.

NO
cabe duda de que

el basquetbol juvenil
es una realidad abierta

en Chile. Si el primer
campe o n a t o nacional,
organizado en Santiago,
fue un adelanto convin

cente, el segundo, que
acaba de cumplirse en

Valparaíso, resultó una

ratificación firme. Tan-

to uno como otro se
^

desarrollaron en plan
de actividad madura, sin los ripios e indecisiones de los ensayos. Nos referimos

al juego mismo, a lo exhibido en cancha en cuanto a presentación y capacidad
de los cuadros. Porque la verdad es que estos torneos juveniles se han consti

tuido en espectáculos de buena ley, porque los seleccionados juveniles juegan
en el mismo grado de los mayores. No cambia ni desmejora la calidad del bas

quetbol, y el panorama general es idéntico. Sólo los portes y las caras son dife

rentes. En Jerarquía de espectáculo, es igual al de los adultos, y a veces hasta

mejor.
No es ésta una apreciación exagerada. Para comprobarlo, no cabría más que

recordar y comparar las noches finales de los últimos torneos nacionales: el de

adultos, efectuado hace cinco meses en el gimnasio de Chuquicamata, y éste, de

juveniles, en el Fortín Prat, de Valparaíso. Es probable que en la comparación
salga ganando el de los muchachos. En la cancha porteña hubo más público,
aun cuando el recinto minero del norte también se apretó hasta la garganta, y

quedó gente sin entrar, pero el Fortín costero dispone de más capacidad, y en

cuanto al espectáculo, abaroando los partidos mismos, el basquetbol juvenil,
afirmado y ejecutado en los mismos principios técnicos, fue mas gustador. El

lampiño tiene el vigor y el desplante de la juventud, de lo mozo, y muestra más

lozanía y menos rescoldo.

Valparaíso, Melipilla y Puerto Montt rati-M

ficaron que el deporte del cesto dispone deJ

rica reserva joven. f t

(Comentario de DON PAMPA, fotos de Hernán
Morales.^

enviados de "Estadio".) ^™

Valparaíso y Melipi
lla fueron los cuadros

que llegaron a la dispu
ta del título sin derro

tas; 'eran los partici
pantes que a través de

la competencia se mos

traron más regulares y

que tuvieron cuerda pa
ra pasar todos los obs

táculos. Jugaron esa

noche en todos los rit

mos para manifestar lo

que todos sabemos, que
el basquetbol chileno

dispone de buenas re

servas jóvenes. Hubo

nerviosidad al comienzo,
y se desarrolló un tiem

po inicial de trajín in

tenso, de arrebatos, pe
ro de muchos errores.

El afán andaba desbo

cado, y en ese plan,
Valparaíso, que era el

más desordenado, es el

que embocaba, y Meli-

Eilla,
el que se esforza-

a en organizarse y en

controlarse. Partió ade

lante el puerto: sacó

hasta nueve puntos, pe
ro en el intermedio la

cuenta anotaba sólo 5

de ventaja: 25-20. Ese

basquetbol de arisco

plan no era deslucido,

porque el interés y el

suspenso estaban en los

protagonistas, y en los

cuatro mil espectadores.
En el segundo período

todo fue mejor y asomó la

calidad. Melipilla se fue a lo

suyo, y probó que por algo
estaba allí, para estirar la

mano y agarrar el trofeo. Se

jugó bien por ambos lados.

Melipilla, eficiente en la de

fensa, tenía frenados a los rá

pidos porteños y buscaba el

cesto de enfrente con esfuer

zo, pero con mejor intención.

Llegó a Jugar más que Valpa
raíso; accionaba mejor; cu

bría bien la cancha y busca

ba el doble a base de uno o

dos pivotes. Así, los rivales

animaron un duelo electri

zante, doble a doble, punto a

punto. Melipilla, con la faena

completa de su cuadro; Val

paraíso, más que todo por la

labor descollante de dos de

sus hombres, notables Jugado
res y figuras del campeona

to: Henry Leason y Federico

Valenzuela; este último fue

proclamado por los cronistas

como el mejor jugador del

torneo. Así, punto a punto, y

sin que la incógnita se des-

Valparaiso, én match muy

apretado, superó a Melipilla.
Dos buenos equipos que rati

ficaron la buena calidad del

basquetbol juvenil. Saltan en

el rebote, bajo el tablero de

Melipilla, Juan Thompson,

defensa que toma la pelota
Leiva y Adelsdorfer, de Valpa

raíso, y Pinochet, de Melipilla.



florara hasta dos mi

nutos antes! del fi

nal, se comprenderá
el suspenso que pre
dominaba en la can

cha. Al final se im

puso el que estaba

más resuelto y se

sentía más dueño de

sí mismo; por algo
jugaba en su cancha

y con su público;
Va 1 p a r a 1 s o fue el

triunfador; tuvo más

velocidad y puntería,
y sus quiebres, cuan
do la igualdad se ha

cía presente, le die

ron los puntos opor

tunos, y así, en los

últimos minutos,
consiguió la victoria

y el titulo de cam

peón: 62-55.
Fue de calidad el

match final; sin emr

bargo, hay unanimi

dad para señalar que
él mejor del campeo
nato no fue ése, sino
aquel que, tres no

ches antes, sostuvie

ron Puerto Montt y Valparaíso. Este

fue el partido épico, cuyo recuerdo

guardaran todos los espectadores por
mucho tiempo. Lo sostienen los porte
ños, que, se sabe, llevan el basquetbol
en las venas.

"Es uno de los más emocionantes parti
dos que hemos visto en está cancha,
escenario de tantas Justas". Y tienen

razón; los juveniles de Puerto Montt

y Valparaíso estuvieron en una noche

genial: eran dos cuadros inspirados,
¡íue Jugaron a todo vapor, que emboca

ron con maestría sin igual; lo dice el

score, 87-84. Se expidieron con el ace

lerador a fondo, pero dentro de un

marco de calidad. El partido, por estos

detalles, será inolvidable. No fue cote-

Jo de bríos, de empujé, de carreras y

Final digna de un torneo de mayores.

Valparaíso pudo &er campeón sólo en los

dos últimos minutos.

Valparaíso tuvo dos juga
dores sobresalientes a los

cuales les debe la victoria:

Henry Leason, que se ha

cortado para lanzar, y Fe

derico Valenzuela, califica
do como el mejor basquet
bolista del torneo. Valpa
raíso venció 62-55, en los

dos minutos finales.

de tiros, sino de basquet
bol ágil, de buen cuño, es

decir, ejecutado técnica
mente bien, y a toda velo

cidad y con puntería des

lumbrante. ¡Cómo no iba a

gustar! Ese match entu

siasmaría en cualquier
parte del mundo. Puerto

Montt, cuadrito excelente,
impresionó como el de me

jor juego; hizo el gasto esa

noche y mereció la victo

ria. Se le creía vencedor,
hasta que Valparaíso, con

su entereza característica,
sacó el empate, justo cuan

do el reloj cerraba la vuel

ta; empate a 76, y se jugó
tiempo suplementario.
Puerto Montt había echa

do el resto, y Valparaíso,
hecho para estos trotes,

siempre con el acelerador

hundido, corrió y saltó

hasta los cestos, y hasta

la victoria: 87-84.

Lindo cuadro el

del puerto sureño,
gustador, por su

prestancia técni

ca, su disciplina,
y sus buenos fun

da m e n t o s. Muy
bien educadito en

las normas bási

cas, de porvenir
halagüeño, y sa

biamente dirigido
por un buen cere

bro: Mario Mar-

chant, el mentor

técnico
'

del cua

dro, que, como se

ha dicho en otras

ocasiones, es un

caballero y una

autoridad en el

Entre las figuras
del certamen tie

nen cabida de

preferencia Raúl

Guerrero (14) y
Juan Thompson
(4), de Melipilla;
este último es ju
gador de adecua

da estatura.

sur, desempeña las funciones de in

tendente de la provincia; enamorado

desde joven de la causa deportiva, se

da tiempo para seguir enseñando con

la capacidad que se le reconoce. Puer

to Montt dio lucimiento a este Nacio

nal Juvenil. Entre los mejores partidos
del certamen se recuerdan los que sos

tuvo con Valparaíso, Santiago, y Co-

piapó. Siempre hubo calidad mientras

estuvo en la cancha el cuadro porto-
montino.

Copiapó fue el otro finalista; era el

más rústico, pero, a la vez, el de mejor
físico. Un conjunto de jóvenes bien

hechos físicamente, y con estatura. Pre-

(Continúa en la pág. 24)

eremos dentales antienzímicas

verde o blanca

nuevas... de fórmula avanzada.
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u;i>,i Habilitado en profundidad por Robledo, Jesús Picó va a señalar el

Wgi segundo .tanto de la selección, que tuvo la virtud de devolver la tni,n-
¡*W.. quilidad al team rojo, cuando el propio público había contribuido a

fes que la perdiera.

Ante un San Lorenzo débil, la Selección Na

cional rindió un examen discreto. Triunfó

sin angustias por 2 a 0.

Comentario ele AVEE.

Pok
lo general, no

satisfacen — no

pueden s a t isfacer

plenamente
— estas

presentaciones de

los seleccionados na

cionales que se pre

paran para salir a

jugar un Sudamericano. La gente quiere un anticipo
de lo que el cuadro rendirá en esa competencia, y,

por diversas razones, esa especie de "sinopsis" no lle

ga a conformar. Hay cosas a las cuales el público
no puede sustraerse. Por ejemplo, que estos partidos
son meras prácticas, en las que no se busca el espec

táculo, ni el lucimiento, ni el deseo de convencer, por

que no es necesario. Los seleccionados están elegidos,

y no pueden entrar a arriesgar. Se produce entonces

un círculo vicioso. El espectador se molesta porque
no ve lo que le gustaría ver, para su tranquilidad, so
bre todo, y hace manifestaciones de su desagrado. E!

jugador, poco a poco, se va enervando con esas mani

festaciones y rinde menos aún.

Lo interesante en estos encuentros previos es

apreciar el padrón de juego, la fisonomía general del

equipo, los elementos de Juicio que permitan a la di

rección técnica sacar sus propias conclusiones. En este

sentido, nos parece que fue provechoso ese match con

San Lorenzo de Almagro —un San Lorenzo que no

resiste comparación posible con otras alineaciones del

mismo club que nos han visitado— ; cómo será que la

selección debe jugar mañana contra el mismo adver

sario. El padrón general —que, por lo demás, nos es

muy conocido— estuvo bien, acertados los planteos y

aceptables las concepciones de conjunto. Individual

mente, mostró fallas la selección, pero se nos ocurre

que son fallas circunstanciales, y que no deben pre

ocupar demasiado. Incluso cabe atribuirlas a esas ra

zones que enunciábamos en un comienzo. Isaac Ca

rrasco, por ejemplo, no estuvo tan certero como acos

tumbra: Carlos Cubillos tuvo una noche desaíortuna-

El centrodelantero Gutiérrez cabecea, apremiado por
Fernández , lo que le impidió darle dirección y mayor
potencia a su remate. Jugó con comodidad la selec

ción, teniendo buenos momentos, especialmente en el

primer tiempo.



Satisfactorios aspectos generales

tuvo el desempeño del team rojo,

acusando sí fallas individuales que

pueden imputarse a las circuns

tancias y al carácter del partido.

Ante la presencia de Marco Antonio,

interior izquierdo, que jugó en el se

gundo tiempo, Almeyda se anticipa
a la intervención de Escuti y recha

za. Los dos defensores internacio

nales se vieron seguros.

y un prudente y lógico instinto de

conservación. Es posible que en el

segundo match con San Lorenzo,

veamos al resto del plantel seleccio

nado, o —lo que nos pareceria me

jor— al mismo cuadro, con dos o

tres valores diferentes para apre
ciar las posibilidades de aplicar
otras fórmulas. AVER

(Abajo.) Leonel Sánchez, en el ata

que, y Ramiro Cortés, en la defensa,
nos parecieron los valores más des

tacados en este "match-práctica" de

la selección nacional. El medioza-

quero anotó el primer gol.

8BKIB

""'■"*||
da, justamente en lo mejor que tiene: el pase; Jaime Ramírez se diluyó mucho en

una laboriosidad desordenada; José Fernández no encontró claros para su dis

paro fulminante; y, precisamente, son hombres en quienes nos parece se puede
confiar en el momento del torneo, porque se sabe lo que juegan y lo que rinden

cuando el asunto va en serio.

Nos agradó el fútbol que jugó la selección en el primer período; ese fútbol

simple, sólido, con peso, que es característico de nuestros seleccionados. Nos pa
rece que si el primer gol hubiese salido antes —vino a producirse a los 38' de

juego— , el cuadro habría Jugado con más tranquilidad, con más aplomo; habría
dado mejor expresión a su orientación general. Con esa reserva de la libertad

excesiva que dio Carrasco al puntero derecho, la defensa se movió y se cubrió

bien, contando en última instancia con un Escuti siempre atento y seguro, que
dio confianza. El ataque tuvo momentos muy gratos en esa etapa, pese a esas

deficiencias de orden individual, que, como decíamos, pueden superarse. Incluso.
nos pareció que hubo intención de practicar algo preconcebido, especialmente
en el trabajo de las alas y de los medios de apoyo. Un tanto a cero fue expre
sión magra para ese buen trabajo de Conjunto y vino a ser, a la postre, causa
de las lagunas pronunciadas, que se observaron en el segundo período.

Cabe reseñar que el San Lorenzo que vimos esta vez no exigió más tam

poco. Y la experiencia nos dice que nuestros equipos no saben jugar sueltos.
sobrados. Cuando quieren hacerlo, se ven desaliñados, cometen demasiados

errores, que, sobre todo, se ven mucho. Ese relajamiento, fruto de las circuns

tancias, provocó el reclamo del público, y, como consecuencia psicológica, el

enervamiento de algunos jugadores, que, queriendo enmendar, lo hicieron peor.
El segundo gol de la selección, obtenido por -Jesús Picó, en una excelente

maniobra de Robledo, hizo recuperar la tranquilidad al cuadro, y volvió a pro
ducir buenos momentos de

tútbol, en su estilo.

Estamos acostumbrados a

ver y juzgar estas presenta
ciones de nuestras seleccio

nes, cuando están ya con un

pie en el avión. Tal vez sea

por eso que no somos exigen
tes en demasía, y que a de

terminados detalles no les de

mos la importancia que les da

el espectador corriente, que

va sólo por el espectáculo y

con deseos de sacar lineas

respecto a la actuación que

a nuestro cuadro pueda ca

berle en el Sudamericano.

Estos partidos no sirven pa

ra eso. No debe pedirse eso

de ellos. Nos satisface con lo

que vimos. Un buen planteo

general, un buen estado físico

Entró con muchas posibili
dades de hacer el gol Jor

ge Robledo en esta jugada,

pero Garibaldi le trabó la pe

lota en el instante en que el

piloto iba a rematar.
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SIEMPRE
he recorda

do el combate que

Germán Pardo hizo

frente al gallo argenfl»
no Francisco Calvano,

como uno de los mejo
res de su campaña pro

fesional. En esa oca

sión, en un breve en

cuentro, el campeón
chileno estuvo genial.
Posteriormente, le vi

dos rounds notables
contra Antonio Gómez

en Buenos Aires, y, de

ahí en adelante, todas

fueron decepciones .

Pardo no se encontraba,
acusaba imperfecciones,
sincronizaba mal, se

diluía. Cuando peleó7
con Hernán Rojas, ma
nifesté que el valdivia
no estaba peleando; de

otra manera, que su

faena había sido dife

rente. Y pensaba, que
se iniciaba en él un

Cambio que podía _«er
fundamental. Creo qué, i
estaba en 1»° raíóh, aun
cuando en esa ocasión,

,-. ''V^tfrtMP»»

(Arriba.) A menudo, Pardo llevó a las cuerdas a Suárez, donde el cubano necesitó de rodos sus

recursos paro mantenerse a resguardo de los certaros y veloces golpes largos del chileno. Obsérvese

como, en lo actitud del vencido, anuncia su intención de smpleor el hook o 3l uppercut.

(Abajo.) Gran júbilo provocó el claro y justo triunfo de Germán Pardo; el propio Suárez, en un

gesto que lo honra, acudió a levantar en hombros al vencedor.
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Aí vencer por amplio margen a Osear

Suárez, Germán Pardo demostró un com

pleto dominio de su oficio.

Comentarios de RINCÓN NEUTRAL.

(Arriba.) El séptimo round

fue el mejor de Suárez; gol
peó con eficacia, haciendo in

cluso sangrar a su adversario.

En el grabado. Pardo va al

ataque, agazapado, y bien

cubierto, como lo hizo inteli

gentemente, a través de todo

ei combate.

(Izquierda.) El gancho de

derecho de Germán Pardo lle

ga a la cabeza de Suárez.

Varias veces, el púgil cubano

sintió los efectos de los gol

pes de Pardo, saliendo de lo

situación con plausible ente

reza y dominio de ring.

sólo se trató de un esbozo,

de un pandó anticipo. Ya

dejó nuestro campeón de

ser el movedizo mosca que

tanto agradaba en sus co

mienzos, fie plantó más, se

paró en el centro del ring,
no usó tanto sus piernas, pe
ro se armó mejor. Maduro .

en este juego, he vuelto a

verlo ahora contra un hom

bre del ranking. Porque Os

ear Suárez nada tiene que
ver con los anteriores con

trincantes de Fardo:, es un

hombre del ranking mun-
'

dial, una figura consagra'- :"

da, que durante mas de me

dia pelea tuvo en jaque al

campeón del mundo.
\ Como si para tan linaju
do competidor hubiera

guardado Pardo sus mejores
1 :0 galas, el viernes pasado en

el Caupolicán se expidió
como un anténtico cam

peón. Con prestancia, con

; calidad y con notable inte

ligencia. Fue la suya una

faena completísima, y en ella
mostró una gama de recursos

%
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Bien adiestrado y sabiamente dirigido, el

campeón de Chile no tuvo fallas en su faena

y elaboró una victoria notable

tren ofensivo, que siguiera hostigando
-

al contrincante. Este acertó un par dev< ,¡¡jg

izquierdos de ángulo, altos, pero Pardo

tomó distancia y continuó su asedio.

En la quinta vuelta, el derecho de.-;í3
Pardo llegó mejor que en anteriores?'™

ocasiones, y Suárez vaciló. Nunca es

tuvo Pardo más cerca del triunfo con

tundente que en esa oportunidad. Suá

rez, ante tal eventualidad, mostró sus,
conocimientos. Ubicado en franca de

fensiva, salló del paso airosamente. .

.

ERA PERFECTA la labor del cam

peón chileno. Siempre yendo él adelan

te, no dejó armarse al cubano. Lo per-1

siguió, lo hostigó y fue el amo. Pero

era indispensable hacerlo asi. T bien

se vio lo peligroso que resultaba darle

al negrito un respiro. En la séptima

vuelta, Pardo amainó, como para to

marse un ligero descanso. Y Suárez se;

agrando en seguida. Llego bien con

un gancho alto, dominó, y Pardo de

bió amarrar. En esa séptima vuelta —

que ganó Suárez—, se vio Cómo era de

peligroso si se le dejaba hacer. Suárez

es un real valor en so categoría, un;;.;
hombre sólido y vigoroso, además de

poseer conocimientos amplios. Suelto,

se pone peligroso. Accionando a volun

tad, llevando él la iniciativa, qe
agranda. Pardo —y su rincón—, com

prendieron bien esto. Y sólo en esa;

séptimo round le dio la oportunidad.
En el octavo salló de nuevo dispuesto
la ir él y persistir en la ofensiva. hmSfiá
inició con tres secos impactos altosí^íS
que estremecieron y llamaron a sosle- .;■'.,«

go al moreno. Puesto ya en su lugar,

Sudo
el chileno continuar su acción |§v

emoledpra y convincente. Ya no hu4
bo para el visitante posibilidad algu
na. Y los do» últimos asaltos .fueron
cómodos: El final estaba decretado, na
da más podia hacer el' campeón de

Cuba frente a un contrincante que,]
esa noche se había mostrado neta

mente superior a él, en todo terreno.

'M

En la foto superior se registra una característica del combate: Suárez, preparando
su hook de izquierda y Pardo, bien resguardado para ese golpe, sin duda el mejor

■ del cubano."

Suárez "botó" muchos golpes de Pardo, con eficiente uso de los guantes y de los

brazos. En el grabado, se le ve en una de estos acciones, ante el gancho de izquierda
del chileno.

VI A SUÁREZ FRENTE a Pascual

Pérez, en junio del año pasado. Y en»:' '¡2%:á
tonces el campeón mundial pasó mo- v

'*

mentos harto difíciles. Suárez, de dis

tancia, lo superó. I en el quintó, .

(%*&■

jue muchos no esperaban. Fardo no fue sólo el astuto pe

leador de otras ocasiones, el chispeante mosca* de rectos

izquierdos y punzante derecha. Fue un • boxeador completo

que"sabía lo que estaba haciendo; y .que, junto a imponer
sus virtudes, opacaba y anulaba las del otro.

DESDE QUE estuvieron frente a frente, pudo adver

tirse que el chileno era superior en velocidad de brazos,

pero que corría evidentes riesgos frente a un, hombre de

potente pegada, de fulminante y porfiada izquierda —gan

cho y uppercut— , y de buena defensa. Pardo se insinuó,
de salida, con sus rectos y su gancho de Izquierda. Se' situó
en posición de ataque y la mantuvo a través de los diez

asaltos. Pero no fue un ataque abierto, nunca olvidó las

precauciones. Suárez, hábil y canchero, ensayó tiros altos,

pero vio muy pronto que por ahí era poca lo que podía
conseguir. Llegaban antes los impactos del chileno, y la

movilidad de tronco de éste —amén de su buen bloqueo

alto— anulaba sus Intentos. Entonces centralizó su ofen

siva a la línea baja. Constantemente estuvo lanzando sus

golpes al Cuerpo, pero Pardo, con gran habilidad, no se

descuidó. Atacó siempre, pero no dejó huecos. Sus brazos

se movían con rapidez. Pegaban, pero en seguida se reco

gían y tapaban su cuerpo. Así, tos golpes del cubano fue

ron muriendo allí, sobre los brazos, sin conseguir entrar en

esa férrea defensa.

Sorpresivamente, durante el segundo round, llegó un

derecho a la cabeza, y Suárez acosó el impacto. Pero no

decayó. Al contrario, In
sistió abajo, obligando a

Pardo a una constante vi

gilancia
'

en ese sector.
Plantado en el centro del

cuadrilátero, el valdiviano
llevó el control de las ac
ciones, y con su esgrima
de derechos e izquierdos
altos siguió acumulando

puntos. Un derechazo que
dio en el cuero cabelludo
de Suárez le dejó la mano

dolorida, la que, momento
a momento, se fue infla

mando. Pero eso no im

pidió que mantuviera su

Osear Suárez sube al ring ■

ante el r

gistrado t.. t>

en encuentros de boxeo.

Respondió plenamente a sus

antecedentes el campeón ■

cubano, décimo en el rank- |
ing mundial de los pesos



I Pardo llevó siempre la iniciativa, pero nunca

I descuidó el aspecto defensivo ante un peli

groso adversario.

Un recto de derecha de Pardo, que se

pierde por oportuno esquive de cuello

y cintura de Suárez. Rivalizaron en des

treza la izquierda del cubano y la dere

cha de Pardo.

round lo envió a la lona con un lim

pio derecho a la cabeza. De ahí en

adelante, el panorama cambió. Jugán
dose entero, echando el resto, Pérez

descontó, y, acortando distancias, mi

nó las resistencias del bravo negrito.
Hasta que en el undécimo asalto se

produjo el desenlace: Suárez abandonó

la lucha. Pero influyó también en esta

declinación del derrotado, una profun
da herida sufrida en el cuero cabe

lludo, por la que perdió mucha san

gre.
pardo, per su parte, superó a Suá

rez desde el primero hasta el último

round, y tan sólo en el séptimo tuvo el

cubano ocasión de verse más y de sa

ltear: ¿una pequeña ventaja. Siendo más

contundente el triunfo del mendociho,

fue mási limpio y de más calidad téc

nica el del campeón chileno.

?! YA PARDO NO salta, no abusa de

sus piernas. Es más, pelea más planta-,
do, pisa mejor, se afirma bien, y,

manteniendo el centro del cuadrilátero,:
acciona con una ofensiva bien contro

lada, sin dejar resquicios en su defen

sa. Está ahora más completo, más

maduro, más
'

hecho para confronta-

I clones difíciles, para contrincantes de

mayor riesgo. Fue admirable, por

ejemplo, su manera de defenderse de

los ataques persistentes y peligrosos
de Suárez a la línea baja. Supo tapar-

:,'se con habilidad, bloquear los izquier
dos y derechos del cubano que, siste

máticamente, pegaban en sus brazos.'

Pf|Nolrabo vacíos en su juego.

I',' No le dio Suárez ocasiones para co

nectar su recto derecho justo en el

mentón, Se cubrió bien, pero asi y to

do, los impactos de Pardo llegaban a

las inmediaciones de ese vulnerable

SuUto.
Y cada vez que esto sucedió

uárez acusó el golpe y vaciló. Creo

I

Suárez se esmeró en llevar la pelea al cuerpo a cuerpo, pero Pardo tuvo buen cri

terio al substraerse a ella. Buscando blanco para sus golpes de corta trayectoria,

el cubano se agachó demasiado, en el instante de la foto.

que fue sólo cuestión de

centímetros. Un poco más

abajo, y el cubano no ha

bría podido mantenerse en

pie .

>
.

LA PREPARACIÓN FÍ

SICA de Pardo fue perfec
ta. En un cotejo de trámi

te intenso, en el que él lle

vó siempre la iniciativa e

hizo el trabajo" más pesa

do, terminó los diez asal

tos pidiendo rienda. Muy
fresco, como si comenza

ra ahí el encuentro, como

si le quedara resto para
mucho más. Su entrena-

Fernandito prepara a su pu

pilo para el trascendental

combate, que significaría la

mayor satisfacción de su ca-

miento, magnifico, en lo que se refiere a boxeo mismo, lo

fue también en la parte física. Y esto es mérito de Fer

nandito, su director técnico. El gran campeón de otra épo
ca, mostró en la preparación de su pupilo una acuciosidad

notable. Nada fue descuidado, nada olvidado. Pardo fue;

magníficamente preparado y dirigido, Y como es un pu

gilista fácil de moldear, como posee virtudes boxeriles muy

grandes, supo acomodarse admirablemente a las contin

gencias del encuentro, sacando provecho al máximo de sus

condiciones y anulando las mejores armas del contrin-
- cante. .

EL HOOK izquierdo de Suárez, arma mortífera y por

fiada, fue fundamental preocupación del campeón chile

no. Cuando vino arriba, la mano derecha bloqueó con

justeza el impacto. Cuando fué al cuerpo, el codo tapó él

hueco con seguridad. Se dijo esa noche que Suárez era un

peleador de una sola cuerda: el ataque a la línea baja. No

lo vi así, y que me perdonen quienes lo pensaron de la

otra manera. Porque yo vi a Suárez frente a Pascual Pé

rez, y, en esa ocasión, el cubano fue temible por sus gol

pes a la cabeza. Con uno de ellos derribó al campeón du

rante el quinto asalto. Y con un juego de preferencia alto,

M

(Continúa en la pag, H)



"Gringo", de El Quisco,

y "Puelche", de Alga
rrobo, tripulados por

Goyeneche y Pulido,

respectivamente, luchan
en medió de la mareja
da.

SOLO
es necesario que exista el am

biente propicio, el escenario apro

piado para que cualquier manifesta

ción deportiva encuentre su cauce y

camine por la senda del progreso.
Guando no existe el escenario, el am

biente no se forma y el deporte se man

tiene en una medianía estática. Es lo

que sucede con el basquetbol, por ejem
plo, y lo que venia aconteciendo con

el yachting. En este último parece una

paradoja. Nuestro territorio está baña

do en toda su larga extensión por el

mar. Resulta, entonces, contradictorio

que no existan ambiente ni escenario en

toda esa larga costa. Sin embargo ésa

es la verdad. Es que el mar chileno,

Desde el muelle del Club de Yates, se

aprecia la nutrida actividad náutica de

Algarrobo y la gran cantidad de em

barcaciones de tipo deportivo que po
see esta caleta,



Al encontrar en Algarrobo escenario ideal y am

biente propicio, el yachting va alcanzando las

dimensiones que le corresponden.
\ (Por A. J. N.)

des para el deporte. Por el número de embarcaciones monotipo, éste cuar-

Nunca, en ninguna parte, el yachting logró ambien- to campeonato nacional de los Piratas es la competencia
tarse bien. Los aficionados no habían encontrado una ca- yatista más importante realizada en el país. Y debe ser

leta amable, acogedora, estimulante. Nunca, hasta haca con seguridad una de las más concurridas de la América

poco. Hasta que comenzó a hacerse yachting en Alga- del Sur. Así, de golpe, el yachting chileno ha dado un pa-

rrobo. Entonces, vino a quedar en evidencia que, justo en so grande. Debe ser considerado grande, no sólo por la

la mitad de nuestro amplio litoral, a escasa distancia de cantidad de inscritos, sino por la calidad de las tripúla
los centros más densamente poblados, estaba el escenario clones, las alternativas de la competencia y el perefecto
ideal para la práctica de los deportes náuticos en nuestro estado en que se presentaron ia mayoría de los barquitos.
país. Y habiéndose encontrado éste, el ambiente se fue Y todo ha sido po-

haciendo solo. sible porque se en-

Quien haya tenido la suerte de asistir al último cam- oontró el escenario.

peonato nacional de la clase Piratas, efectuado en esta Algarrobo ofrece to-

caleta, ha debido quedar fuertemente impresionado. Los es- das las comodidades

pectáculos a que dio lugar esta competencia mostraron, pa- que otros puertos y

"Bambi", el campeón nacional,

muestra su impecable estado gene

ra), luego de cruzar victorioso la se

gunda regata.



Melero-Urrestarazu, trípul ando

"Bambi", se clasificaron Campeones
Nacionales de la Clase Pirata. Marceli

no Fernández, con "Simbad", campeón
del año pasado, logró el segundo lugar.

caletas de nuestro litoral le niegan al deporte. Unos por

ser
■

puertos comerciales, otros por encontrarse demasiado

alejados de los centros poblados y no ofrecer aguas propi

cias, por clima o por otras causas. Es que Algarrobo es

una invitación permanente para que toda clase de embar

caciones surquen sus aguas. Ahí el entusiasmo se conta

gia y nace el espíritu de emulación. Se crea, como hemos

dicho, el ambiente. Lo fundamental para que un deporte
se asiente.

Durante los tres días
-

de competencia imperaron los

vientos del sur y del suroeste. Vientos suaves, sostenidos,

propicios para el buen desarrollo de regatas con este tipo
de embarcaciones. El track, esta vez muy bien diseñado.

pues fue más amplio que en otras ocasiones, llevando las

embarcaciones alternadamente hasta lugares en donde ha

bía marejada gruesa y aguas quietas, se prestaba para que

las buenas tripulaciones mostraran sus conocimientos y su

competencia. Casi todas las regatas efectuadas —son cinco,

de las cuales se elimina la de menor punta

je— dieron lugar a luchas intensas, emoti

vas, con alternativas muy variadas. Salvo

escasas excepciones, los pequeños navegantes
efectuaron los recorridos sin desgranarse de

masiado, lo que indica la similar aptitud de

los barcos y la pericia de sus tripulaciones.
Como en otras competencias efectuadas en

estas mismas aguas, alternaron con parecida

opción hombres hechos, veteranos del yach-

IV CAMPEONATO NACIONAL. CLASE PI

RATA. LOS DIEZ PRIMEROS LUGARES.

I.? "Bambi" - 5.171 puntos - Y. Melero-

Urrestarazu, Club de Yates Algarrobo.
2.? "Simbad" - 4.530 puntos - M Fernán

dez-A. Jaramillo, -Ir., Club de Yates Alga
rrobo.

3.» "Hase IV" - 4.509 puntos - Schwiñing-
Sra. Schwiñing, Club de Yates Algarrobo.

4.' "Chispa" - 4.171 puntos - H. Wilke<-

Sra. Wilke, Club de Yates El Quisco.

5.' "Canelillo" - 4.074 puntos - J. Echeve^

rría-F, Mardones, Club de Yates Algarrobo,

6.' "Dita" - 4.030 puntos - Peter Engel-
Magnasco, Club de Yates Algarrobo.

7.» "Capitán Bubi" - 3.727 puntos - W.

Wescke-L. Díaz, Club de Yates Algarrobo.

8.» "Red Witch" - 3.673 puntos - P. Ga-

llias-Y. Solder, Club de Yates Algarrobo.

9.' "Salmón" - 3.446 punbjfe - J. Barberá-

Blandes, Club de Yates Algarrobo.

10.' "Tinfca" - 3.171 puntos - A. Westcot-

D. Mongomery, Club dé Yates Algarrobo,

A través de un salvavidas del barco del jurado, se capta
esto hermoso contraluz. "Bambi" navega con viento en

popa, en demanda de la meta.

ting, con lobatos imberbes. Acudieron viejos regatistas de

Valparaíso, hombres que siempre estuvieron a la vera del

yachting en el país, deseando mejores tiempos para el

deporte de sus preferencias. Compitieron con los jóvenes,
la mayoría en inferioridad de condiciones, por diversas cir

cunstancias, y no lograron buenas figuraciones; pero sus

ojos contemplaron, por fin, hechos realidad, gran parte de

sus sueños. Todos se mostraron felices de encontrar en Al

garrobo aquel escenario ideal a que nos hemos referido y que

ha de servir en el futuro tanto a los aficionados porteños
como a los de la capital.

Pese a que se alternaron en los puestos de avanzada

muchas embarcaciones, mostrando similar aptitud y peri
cia en general, destacaron, a lo largo de las cinco pruebas,

En primer término "Simbad", que obtuvo el segundo lu

gar, navega apartado, a sotavento de sus rivales. Fue

una posición que adoptó con mucha frecuencia.



ocho o diez. "Bambi", con Melero y

Urrestarazu; "Simbad", con Fernán

dez y A. Jaramíllo (hijo), el campeón
y subeampeón, no mostraron una su

perioridad clara sobre el resto durante los diferentes recorridos. Las exce

lentes colocaciones del vencedor, por ejemplo, ifi, 1.» 6.', 2.? y 4.'. las obtuvo

siempre en estrecha lucha. Por ello su victoria es más valiosa. Hubo de par
te de sus tripulantes clara inteligencia para ubicarse, lo que era sumamente
difícil, debido a la cantidad de participantes. En la partida, encontrar la ma

nera de una salida ventajosa era una verdadera hazaña. Sin embargo, Melero

supo buscar en toda circunstancia lugares de equilibrio que le permitieran más

tarde imponer la velocidad de su embarcación, la que mantuvo siempre bien

adrizada. Este fue, sin duda, un aspecto muy importante en su triunfo, que

se observó con claridad aun a la distancia. En las piernas en que se navegaba
de ceñida, "Bambi" escoraba menos que la mayoría de sus rivales. Mucho-

se dejan equivocar por la sensación
gHnmMHMBHEiNHBMM^M^H

aparente de que un barco escorado na- fc"í:'ír-.>7rr, 'á f¿0r^fif^i "r^oFQltí^ ^ fttr/fr
vega más rápido. El vencedor sabe que WSnfmn.Bnmflf.fii-(grifó ijJSffl*; rila «©- I
es todo lo contrario, que al inclinarse ■flíWJSSIJ) i aWHHWftig, í\ ip. I
hacia una banda, con exceso, se redu- KíffmSTfév! \t^'f%f^-¿^ry r^rsTfiíjc^ (íl-Ji. .1
ce la superficie vélica y en consecuen- BRjJTOr? I
cia se camina menos. Nos referimos en
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particular a este aspecto de la actuación del vencedor, por asignarle gran mé

rito en la obtención de la victoria. El subeampeón. que defendía el titulo na

cional, obtenido el año pasado, malogró su chance de repetir la hazaña, a

nuestro juicio, por un exceso de fe en su embarcación. Fernández no trepidó
en buscar sotavento para imponer la velocidad de su "Simbad". Asi fue cómo

en repetidas ocasiones se ubicó en situación desesperada con respecto a riva

les que lo desventaban. En todo caso su segundo puesto, en la general, no hace

más que ratificar los méritos de su triunfo del año anterior.
"Hase IV", con Swining; "Chispa", con H. Wilke; "Canelillo", con J. Eche

verría y F. Mardones; "Dita", con Peter Engel y F. Magnasco; "Capitán Bubi",
con W. Wescke, obtuvieron un puntaje ligeramente inferior al de "Simbad".

Todos mostraron embarcaciones afinadas, ligeras, tanto en la ceñida como en

las empopadas, y con tripulaciones tan meritorias como las de los vencedores.

La actuación de Wascke, por ejemplo, es destacada en todo sentido. Aparte
de ser un dirigente que ha debido preocuparse más de la organización del tor

neo que de su propia participación en él, . consiguió lo más difícil: una actua

ción regular, en una serie de regatas que se prestaban precisamente al des

equilibrio. En las partidas el espacio se hizo siempre pequeño para dar cabida

a tanto barco y el último minuto, que llamaba a tocios hacia la linea de lar

gada, fue siempre de un suspenso trá

gico. Ahí se malograron muchas expec

tativas y planes muy bien pensados,
y recobraron esperanzas otros que la*

hablan perdido.
Y que los lectores nos perdonen el

lugar común. Mucho más se puede ha

blar sobre esta atractiva competencia.
pero el espacio no lo permite. Lo dicho,
en cuanto a los elogios vertidos a par

ticipantes y escenario, debe llegar también a los dirigentes. Vimos, muy de

cerca, disfrutar a los representantes de la Federación con el éxito de la com

petencia y trabajar con entusiasmo. Arturo Steel, Rene Donoso y Ernesto Ja

ra, de preferencia, se merecen esta mención. Como se merecen el más amplio
aplauso aquellos competidores de Valparaíso y Coquimbo, que llegaron hasta

Algarrobo con sus embarcaciones, y a participar otros con elementos desco

nocidos, no siempre en buenas condiciones, en su afán de prestarle al yachting
nacional la colaboración de su entusiasmo y espíritu de sacrificio.

A. J. N,

Esta vez los piratas buscaron más agua, saliendo de la ra

da. El track, más amplio, ofreció posibilidades de lucimien

to a las regatas y las condiciones necesarias para que se

impusieran los mejores. Las embarcaciones, a la distancia,

realizan una bordada hacia mar afuera, para tomar altu

ra con respecto a la boya de llegada.

Gran belleza y colorido tuvo

la fiesta náutica.

"Simbad", con sus velas rojas, igual
que el año pasado, fue una de las em

barcaciones que más hicieron en las

regatas. Su título de campeón del año

pasado encontró plena ratificación en

Su segundo puesto. Marcelino Fernán
dez y Alejandro Járamillo (hijo) fueron

sus tripulantes.
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tuvo, al mendocino en jaque durante la primera mitad del encuentro. Lo que

sucedió esta vez fue que, ya en el primer asalto, Suárez comprendió que |£ra
difícil pegarle a Pardo golpes altos, y de ahí que buscara un camino que le pa

reció más fácil y que, a la postre, tampoco le resultó.

PARDO, manteniendo siempre la iniciativa, jamás descuidó su defensa.

Atacó, pero siempre a cubierto dttl posible contragolpe, y de ahí que las répli
cas viole.ntas del cubano no lo hayan podido detener. Fue, esa noche, lo que
nunca había sido antes: un boxeador completo, un auténtico maestro, sin

salirse de su cuerda, supo contrarrestar las armas del contrario, y pudo man-

teiver el encuentro en el terreno que más le convenía. Con una admirable sin

cronización, que, a la vez que habla con mucha elocuencia de sus virtudes pu;-

gilsíticas personales, ensalza la maestría de la dirección técnica. Fernandito

fue esa noche, junto a Pardo, un gran triunfador.

PUEDE -QUE con este triunfo siga Pardo siendo ignorado en las altas es

feras del boxeo mundial. Pero eso no le quita importancia a su victoria. Con

seguida frente a un auténtico hombre del escalafón mundial, y con proce

dimientos de pura calidad, ella ha disipado toda duda sobre su capacidad y
sobre sus aspiraciones a la corona que posee el pequeño mendocino Pascual Pérez.

Antes del comba

te del viernes,
.Pardo era tan só

lo una gran aspi

ración, una espe

ranza para los

aficionados chile

nos. Ahora es ya

una realidad.

Ahora todos sa

bemos que sus

p r e t ensiones al

trono mundial de

peso mosca son

legitimas.

''
'

Ctomde la%dmioms
SAN PABLO 2790 Y 2795 -STGOr

OFERTAS ESPECIALES, ARTÍCULOS SPORT:

GRANDES OFERTAS «rtUBHftm Portodocumentos,

PARA COLEGIALES: /¿¡S WL cuero especial, cosi-

Portadocumentos en i&m 22 do a mano, con divi-

descarne, tamaño 32 flj¡BÍ Wt siones, tamaño 40

Portodocumentos en ^BP^ ADEMAS, PARA IN-

cuero, tamaño 34 cm. $ 927 TERNOS OFRECEMOS:

Portodocumentos en cuero, ta- Catres blancos, 1 plaza $ 9.350
™ñ° 38 cm $1-320

Somm¡er , , retoñado,
Portodocumentos en cuero, ta

maño 40 cm, ....... $ 1.740 ;
■ ■ * Z150

Portodocumentos, cuero espe-
Colchones algodón en coty

cial, cosido a mano, con divi- Yarur, 1 plaza $ 3.450

siones, tamaño 30 cm. $ 2.350 Sábanas tocuyo crudo $ 1.420

Portodocumentos, cuero espe- Fundos tocuyo cru(Jo , p,a.
cial, cosido a mano, con divisio- *

5_n

nes, tamaño 36 cm. . $ 2.980
Z°

Portodocumentos, cuero espe-
"olchas bloncas de hilo $ 1 .380

cial, cosido a mano, con divi- Frazada lona, tipo colegial

siones, tamaño 38 cm. $ 3.500 $ 1.340

PARA CLUBES DEPORTIVOS CONFECCIONAMOS CAMISETAS

EN TODOS LOS TIPOS Y PARA CUALQUIER DEPORTE.

¡VISÍTENOS! San Pablo 2790 y 2795.

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

BICICLETAS

REPUESTOS

ACCESORIOS

DESPACHO

RÁPIDO A

PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

Bombín acero alemán . $ 780

Rayos niquelados alemanes . . . $ 15

Conexión largo alemana .... $ 140

Sillín media pista, importado . $ 2.185

Puntillas "CHRISTOPHE" . .". . $ 700

Bombín de aluminio Zeffol . . $ 1.300

Sillín media pista "IDÉALE" . . $ 4.000

Campanilla AFA francesa ... $ 390

Juego de luz MILLER $ 5.000

Mazas de aluminio "Pelisier",

con mariposas $ 3.960

Mariposas "HURET" $ 600

Solución francesa $ 150

Frenos LAM de acero $ 3.550

Mazas de acero importado . . $ 2.240

Para compras mayare, do 5 15.000 nQr

ARTUROPRAT 740

RINCÓN NEU

TRAL.

LINDOS BROTES
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cisamente de ver

los en sus físicos,
se lamentaba que
sus conocimientos

técnicos fueran tan reducidos. Rico material para que un

buen entrenador se destapara con ellos. Un cuadro verde,
todavía, que tuvo rnás energías para superar también a

Puerto Montt y quitarle el tercer puesto. Cuarto fue Puerto
Montt.

Siguieron en la clasificación final, Santiago y Anto

fagasta, seleccionados con jugadores de condiciones y bue

nos fundamentos, que llegaron sin la cohesión colectiva
suficiente como para imponer lo que sugerían sus mucha

chos, y no lograron entrar a la final. Santiago, de esta

manera, no correspondió a sus antecedentes de primer
campeón nacional. Viña del Mar fue séptimo, con un bas

quetbol de buen esquema, pero inefectivo; octavo, Punta
Arenas. Disminuido físicamente no pudo rendir lo que jue
ga, y noveno Chillan, el de menor capacidad, demasiado
tierno en lo técnico.

El certamen tuvo figuras valiosas, muchachos que en

tusiasman por sus cualidades de todo orden, y están casi
hechos para triunfar en el deporte del cesto; queremos de
cir, en el mayor. Hay, por lo menos, una docena.

DON PAMPA.
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ES
un hecho que José Fernández y Leonel Sánchez integrarán el ala iz

quierda que actuará en Lima. Entendemos que con San Lorenzo deben

haber actuado los dos. Las prácticas, los entrenamientos y las intenciones

mismas de Salerno así lo permiten suponer. Se trata de un ala vigorosa, un

ala con dinamita. Hombres que buscan el arco sin reparar en ángulo ni dis

tancia. No pretendemos, por tanto, caer en juicios contraproducentes, ni opi
niones inoportunas, ya que el plantel está por salir. No es tiempo de ensayar

fórmulas, y ahora sólo existe premura por hacer la maleta, recibir el ínfal-

table encargo familiar y tomar el avión. Sin embargo, al ver las fotos de

Fernández y Sánchez, hemos llegado a una conclusión. Chile va a tener que

variar su sistema de ataque en relación con selecciones anteriores, Sánchez

puede actuar igual que en Montevideo. Incluso nos parece bien que se le haga
actuar adelantado. Cerca del área. A

tiro de gol, Pero entonces Fernández

no podrá jugar también adelantado.

Desaparecerá, en una palabra, el arie

te escurridizo y veloz, para dar lugar
a un hombre que remataba muy bien,
sediento siempre de red, pero sin las

condiciones fundamentales para la mi

sión del insider izquierdo en los se

leccionados nuestros.

La formación mencionada constitu

ye, pues, una incógnita. Una incógnita
que sólo se verá despejada en Lima.

Puede que José Fernández no encuen

tre una marcación celosa y tenga oca

sión, entonces, de llegar al arco con

la misma fortuna con que le vimos en

esos encuentros recientes con Racing,
Boca y otras fuerzas rioplatenses. En

materia de decisión y puntería, el in

sider de Palestino parece que viviera en

realidad su mejor momento. Incluso,
en las prácticas se le ha visto agresivo,
goleador, temible. Pero jugando retra

sado, más suelto, sin esa marcación

mortificante que se ejerce en el área.

Y jugando Picó atrás y Jorge Robledo

en una posición intermedia, lo lógico
es que Fernández actúe adelantado.

Donde se condujeron otras veces Ma

nuel Muñoz y Tello. Salvo que se pien
se emplear un sistema de ataque que
utilice y busque el dos-uno en avances

en línea, para lo cual nuestros for

wards no tienen la rapidez ni domi

nio del balón más adecuados. Eso lo

hacen los tercetos argentinos —el de

River, especialmente— , porque es la

política que más les conviene. Y espe

culando justamente sobre nuestra ala

izquierda, hemos vuelto a pensar en una idea que no es nueva y que el propio
Salerno ha comentado. ¿Cómo andaría Leonel Sánchez de insider? Habla

mos de entreala adelantado, no de nexo. ¿No tiene el puntero de la "U" las

aptitudes clavadas para convertirse en temible punta de lanza? Sánchez es

rápido, posee malicia y dribblíng, tiene sentido de gol y dispara con inusitada

violencia. Con hombres que sepan explotarlo, podría rendir más que en la

punta. Mucho más. A lo mejor fracasa y resulta que se trata de un wing
nato, un alero por excelencia. Pero no somos los únicos que hemos pensado
en Leonel Sánchez como punta de lanza, ahora que esa plaza ha empezado
a flaquear en nuestro medio. Como muchos otros casos, ha faltado tiempo, y
no se le ha probado.

*

Comprendemos que la celeridad con que siempre se trabaja en estos casos

obliga a dirigentes y entrenadores a recurrir a lo conocido, a lo que ya se ha

probado. Es el camino más corto y el más fácil también. Los goles que hizo

Fernández en estos últimos meses
—tanto en Palestino como reforzando a

Coló Coló— lo convirtieron, lógicamente, en titular indiscutido de la selec

ción. Fernández es hombre que convence y agrada, porque tiene el formi

dable argumento de los goles, y es jugador destinado a llegar al público, por
su honradez y agresividad. Pero ello no quita que alguna vez se intente lo

que esbozamos. Sánchez es muy joven todavía, y puede ser la gran solución.

Ahora no se hizo. Para ello su acompañante tendría que jugar un poco más

atrás. Como juega Jaime Ramírez, para poner el caso más cercano y tratarse

del mejor alero que tuvo el fútbol nuestro el año pasado. Buscar, en suma,

una combinación que permita a la delantera nacional recuperar la velocidad

que paulatinamente ha ido perdiendo. Lo contrario es caer en una modalidad

parsimoniosa y lenta que
—probado está— no es la que más se ajusta a núes

■

tra idiosincrasia futbolística. Puede ser que la próxima vez se ensaye. Total,
nada se pierde, y las prácticas de las selecciones son para eso. Para probar
fórmulas y buscar nuevas alineaciones. Con el importante agregado de que si

Leonel Sánchez se amolda al puesto, como es atinado presumir, el quinteto nacio

nal podría recuperar

y lucir la estructura

que le ha dado siem

pre los mejores resul

tados. JUMAR.

Fernández-Sánchez resultó el camino más corto

como fórmula para un sector vital del ataque.
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INTERESANTE
la jira de los tenistas juveniles por di

versas ciudades del sur. Para ellos y los aficionados de

una zona que sólo de tarde en tarde puede gozar de tan

buenas visitas. Ornar Pabst fue a la postre la mejor figura

en el orden individual. Superó a Pa

tricio Rodríguez y logró los mejores tí

tulos. Fue en realidad el que mejor se

vio, y es una lástima que, por razone.^

derivadas de sus estudios, no pueda
formar en el equipo que enviará Chile

este año a la Copa Davis. Con Rodrí

guez, hubiese formado una promisoria
escolta para Luis Ayala. De todas ma

neras, cabe confiar en Rodríguez, que,
a pesar de estos reveses, sigue cons

tituyendo una promesa formal, llama

da a .progresar notoriamente en su in

cursión por el Viejo Mundo. De la mano

con Ayala, Patricio Rodríguez puede
volver muy cambiado a fin de año. Le

esperan muchos torneos, y se supone

que tendrá la disposición y espíritu de

sacrificio suficientes como para no des

mayar y sacar provecho de todo lo que

vea y practique en esos courts pre

ñados de fama.

CON
un mes de retraso partirá Ayala

a Europa, en relación con sus pla
nes primitivos. El pequeño accidente

sufrido en Papudo retendrá a nuestro

campeón hasta los primeros días de

abril. Una lástima, porque él mismo

se na quejado en otras oportunidades
de su tardanza para alcanzar el mejor
estado. Ahora se habia propuesto par

tir antes, precisamente para llegar en

forma a los grandes torneos. De todas

maneras, ya tiene bien estudiado el

itinerario y seguramente se dará maña

para acelerar su ajetreo en esos cam

peonatos secundarios y recuperar asi

los días perdidos.

en el ranking mundial. De más está decir que Kid com

batirá con Pardo, y Espinoza con Rojas. Son dos hombres

muy caros
—hay que considerar que Espinoza viene des

pués de Macías y D'Agatta en el escalafón—; pero ya está

comprobado que el público nuestro responde incondicio-

nalmente cuando se le ofrece un espectáculo de calidad.

El aficionado al boxeo está cansado de ver hombres de

antecedentes discretos o simplemente desconocidos. Quiere

figuras. De ahí que Espinoza y Kid estén llamados a re

mecer el ambiente con los mismos perfiles de Suárez, que

llenó el Caupolicán a las siete de la tarde a cuatrocientos

pesos la galería. . . Máxime si Pardo es ahora la atracción

máxima de la cartelera nacional. Y no deja de ser inte

resante recordar que Dany Kid envió a la lona a Pascual

Pérez en Buenos Aires, y llegó en pie al final de una

pelea muy estrecha. Aunque sólo sea para especular y sacar

cuentas, que es lo que el público nuestro hace con Pardo

desde hace tiempo.

DOS
coronas mundiales siguen en su

sitio. Hablamos de boxeo, y nos

referimos a Joe Brown y Carmen Ba

silio, que retuvieron sus títulos recien

temente por las vías del sueño. Brown

aDabulló en Miami a Bud Smith —

K. O. al 11.* round— , y Basilio barrió

con Johnny Saxton al segundo asalto.

Resultados lógicos si se repara en que

los dos desafiantes ya habían caído

con los campeones en los combates que

•los elevaron al trono precisamente. Se

conocían, en una palabra, y ahora es

difícil que los caídos tengan otra opor

tunidad. Sugerentes, además, las de

claraciones de Basilio, tendientes a temar suerte en la

categoría superior. Esperará el nuevo match entre Fullmer

y Robinson para desafiar al vencedor. Se tiene fe, sin lugar
a dudas, el campeón de los welter; pero no cabe la menor

duda de que entre los medianos el camino es mucho, más

espinudo y difícil. Se pega más y se resiste más.

SE
ENTUSIASMO Diógenes de la Fuente, y es un hecho

que viene Leo Espinoza. Con él, Dany Kid, un peso

mosca también filipino, que está más arriba de Suárez

('lülaorUuj 11 Mund en la piscnia <l<: Iquique. con Manuel Arancibia, entu-

:ut:,la limoiiel de la natación lord
-J

~*¡-

También Bob Clotworthy hizo noticia en Iquique, La presencia del cam

peón olímpico sirvió para confirmar el fervor que existe en el histórico

puerto por la natación y para que el visitante regresara con una, gran im

presión de ,1a zona. Pese a los dos metros de profundidad, Clotworthy y
Mund realizaron una serie de saltos impecables, y, como de costumbre, d
astro norteamericano brindó un espectáculo, además dé sus números, cónd- ;

'

eos: Bob presenció todo el torneo preparado en su honor, y confesó que en

ninguna parte habia observado tanto entusiasmo por la natación. Le agradó. ,

lógicamente, ver en la piscina esa nutrida falange de infantiles, juveniles y
adultos de ambos sexos.

Pese a que los precios no fueron exagerados, se recaudaron 840 mil pesos.
Desde las cuatro de la tarde, el público pugnó por entrar, y las aposentadu-
rjas se hicieron estrechas. La misma aglomeración otorgó entonces a la
visita del astro el clima de fiesta en que compitió. Los iquiquefios lo dejaron
todo a un lado con tal de ver al hombre que triunfó en Meibourne. Y ekd

aplauso provinciano y fervoroso hizo sonreír a Clotworthy con más since
ridad que nunca. Regresó encantado, y con razón.

"I7IMOS a Di Fabio en Playa Ancha la noche que Na-

V cional ganó a Wanderers, y nos pareció un buen za

guero. Alto, recio y muy desenvuelto. Viene a Universidad
de Chile, y lo más probable es que constituya un refuerzo.
Préstamo por un año, solicitado por el propio Jugador, en

vista de que en la escuadra campeona tiene por el mo

mento el camino cerrado. Se dice que tendrá a su lado a

Damián Rodríguez y Navarro. Todos nuevos. Jóvenes, ani
mosos. Y para la linea media, otra contratación de fuste:
Poretti. Hombre tranquilo, aplomado, de peso. Con él es

tarán Hugo Núñez y posiblemente Valjalo, ya que un torneo
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no se puede afron
tar con dos me-

diozagueros. Por

lo menos se preci
san tres, para que

alternen. Se con

firma nuestra

crónica de hace

unas semanas,

cuando, al comen
tar la actividad
de la "U" y su de

seo de ofrecer un
■

cuadro de quilates en el próximo campeonato, di
mos el nombre de Poretti y la posibilidad de un

back-centro que ahora ya se conoce. Con una de
fensa que rompa y apoye, el ataque azul ya no

estará tan desamparado, y bien puede causar los

estragos que pronostican en la tienda azul. Una
linea con Musso, Meléndez, Ferrari, Leonel Sán-

j chez y un quinto todavía en discusión, da pábulo
! : sin lugar a dudas a cifrar buenas esperanzas.

TAMBIÉN
la Católica apunta ya sus cañones, y

vienen cinco argentinos a prueba. Procedimien-
9 to que ahora todos ponen en práctica, guiados por
experiencias anteriores. Dé los cinco, conocemos a

dos. Gambardella, que empezó en River y ultima-
I mente estaba en Huracán, y Varacka, mediozague-
ro de Independiente, hermano del internacional.
No es el astro que tanto se aplaudió en el Estadio
Nacional en la última visita de. los diablos rojos.
Pero ha jugado muchas veces con él en primera
división y en físico y juego se parece notoriamente
a Emilio.

'

ryiENE importancia lo que haga la U. C, porque
ICIO RODRÍGUEZ f*;¿ i- su hinchada sufrida y heroica anhela por so

bre todas las cosas una temporada tranquila. Han
sido muchas las zozobras de estos últimos torneos, y esa falange de los gorritos
rojos desea aflojar los nervios y gozar de un campeonato sin mayores riesgos.
Y para eso es Imprescindible una "retocada general" al cuadro. Son cinco o

seis piezas nuevas las que precisa el conjunto estudiantil para estructurar un

plantel que garantice cierta seguridad. Y por la responsabilidad ya señalada
y el arraigo mismo de un instituto que volverá a la división privilegiada con

estruendo y clarinadas, es preciso elegir muy bien esos engranajes.

CUATRO
TRIUNFOS y dos derrotas es la campaña de Unión Española en

canchas colombianas en el momento de escribir estas lineas. Los mu

chachos de Santa Laura ganaron al Cúcuta, Unión Magdalena, Metálicas de

Palmira y América, de Cali, y perdieron con el mismo Cúcuta y, posteriormente,
en Pereira. Las referencias son escasas, porque es corriente que nuestras dele

gaciones deportivas salgan sin un periodista. En esto, las esferas directivas
todavia no comprenden que la presencia de un cronista en estas jiras es tan

importante como la del médico, el masajista o los mismos dirigentes. Los cables

suelen ser parcos, y nada se sabe entonces de lo que ocurre ni de las contingencias
mismas del viaje. Sin embargo, en torno a la jira de la Unión hay un aspecto
muy sugerénte, y desde luego indiscutible. Sus dos derrotas se han producido
en el segundo tiempo. Más que eso, en la última media hora. Con el Cúcuta

ganaban dos a cero, y á llegar a la media hora final empataban a dos. Pues

bien, entre los 37 y 45 minutos finales les hicieron cuatro goles. Uno tras otro.

Y en Pereira los rojos volvieron a caer, tres a dos, después de ir ganando dos

a cero. ¿Cansancio? ¿Dificultades climáticas? ¿Fallas en el cuadro? Es lo

que no puede precisarse a la distancia, y menos aún sin datos concretos. Cabe

recordar, por otra parte, que la mayoría de los equipos colombianos siguen
integrados por elementos foráneos. Son contados los que tienen estructura

criolla. Sin las proyecciones de antes, continúan dando vida a la competencia
colombiana jugadores de diversos países sudamericanos. Así se explica que los

goles con que ha perdido el once hispano hayan sido anotados por uruguayos
en Cúcuta y paraguayos en Pereira.

DE
TODAS formas es evidente que los colombianos han progresado, y se ex

plica que tengan confianza en la Selección de Valle —con elementos co

lombianos únicamente—
, que será prácticamente la representación que actuará

en Lima. Las derrotas sufridas por algunos cuadros visitantes, entre ellos Inde

pendiente, de Buenos Aires, confirman que se trata de un equipo bien armado.

PARTE
del Honved ya llegó a Budapest. El resto parece que se esparcirá por

el mundo. Ha terminado asi un episodio que llegó a conmover al mundo

futbolístico y que pudo traer consecuencias reglamentarias, que la cordura fe

lizmente evitó. En Argentina, Chile, Perú y Uruguay se prohibió la actuación

de los famosos magiares, y, al final de cuentas, Flamengo y los brasileños que
daron solos en su aventura y su desafío. Lo curioso es que de todas partes el

Honved recibió apoyo moral y muestras de simpatía. Sentimental y humana

mente hablando, el continente nuestro estaba con ellos. Pero el principio de

autoridad y el respeto por las disposiciones superiores impedían su actuación, y
el sacrificio fue casi colectivo. Se impuso el buen sentido, y aqui no ha pasado
nada.

EL
CICLISMO sigue proporcionando noticias gratas. Ahora se anuncia que

viene en estos dias un gran rutero argentino..., que es chileno. Pedro

Osses, nacido en Concepción y criado en Río Negro, vuelve a nuestro suelo, a

instancias de Pedro Rachet, el timonel de la Federación, y, por detalles y ante

cedentes, se trata de un auténtico valor. Hombre que ha ganado pruebas es

forzadas y valiosas en las difíciles rutas de las provincias transandinas. Su re

torno es una esperanza más en la cruzada de recuperación iniciada por el

deporte pedalero. Lo expuesto confirma que se está trabajando firme.
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CUBIL
perfecta

para afeitarse

^AHORA DA\
(premios 1

mpóngase de

las bases del

CONCURSO

3
Ventajas

que ¡a

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita ia piel.

MAS CANTIDAD
Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

***



El salto con garrocha tiene un lugar apar

te en el atletismo. No se parece a ninguna

otra prueba.

(Por Pepe Nava, con datos (le "Sec'

"'"■«i ■ '"■■' ■' /

4

El salto con garrocha
es una de las más

hermosas especiali
dades del atletismo;
desgraciadamente, no
cuenta con suficien
tes cultores, precisa
mente por las difi
cultades que tiene su

aprendizaje y la apa
rente aridez de su

práctica.

Bill Van Duzor, un
ex campeón de la

prueba, que escucha

ba a Richards, agre

gó:
—En mi opinión,

los jóvenes saben lo

que hacen. Todo lo

que sube tiene que

bajar y lo verdade

ramente difícil no es

elevarse cinco me

tros, sino caer desde

esa altura.

Otro problema que
encierra el salto con

garrocha es que, no

resulta natural. Co

rrer y saltar son ac

tos que el hombre

realiza casi instinti

vamente. Los lanza

mientos son también

naturales y tienen

una sólida tradición

clásica. En cambio,
el salto con garrocha
es una rareza del

atletismo. Para des

tacar en él, hay que

combinar la veloci

dad de un sprinter
con el poderío mus

cular de un lanzador

y la coordinación de

un saltador. En otras

palabras, hay que ser

un atleta completo.
Además, hay que tra

bajar años enteros

en dominar su com

plicadísima técnica.

Por algo los grandes
garrochistas no son

nunca muchachos jó
venes. Rara vez so

bresalen antes de los

25 años. Richards,

que tiene más de 32,

calculó que se necesi

tan unos diez años

HACE
poco le pidieron a Bob Richards que explicara

por qué el record mundial del salto con garrocha, es

tablecido por Cornelius Warmerdam, en 1942, no ha sido

batido aún, a pesar de los 15 años transcurridos. Richards,

un pastor protestante que combina los deberes religiosos con

las faenas atléticas. es el más brillante de los garrochistas
actuales, pero sus mejores marcas están todavía a unos 15

centímetros de los 4.77 que alcanzó Warmerdam.

Interrogado por los periodistas, contestó;

—La garrocha no progresa más. porque los jóvenes la

rehuyen. Si tuviéramos tantos garrochistas novicios como

aspirantes al campeonato de la velocidad o de la milla, el

record de Warmerdam no duraría mucho tiempo.

de práctica para adquirir la soltura de los verdaderos cam

peones. Y, mientras el corredor o el saltador está en con

diciones de brillar en dos o más pruebas, duplicando o tri

plicando sus posibilidades de lucimiento, el garrochista es

un especialista absoluto. Compite una vez por torneo. Fi

nalmente, la prueba de salto con garrocha es una de las

más largas y agotadoras del programa atlético. General

mente, empieza a las dos o tres de la tarde y finaliza cuan

do ya el sol se está ocultando tras el horizonte. En las tres

últimas Olimpíadas, los garrochistas han debido dar tér

mino a su actuación con luz artificial.

Algunos expertos sostienen que, si la garrocha sigue
manteniéndose en los programas del atletísmo internado-
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Exige las condiciones de un atleta comple
to y proporciona pocas satisfacciones. El

hombre parece haber alcanzado, en la ga

rrocha, el límite de sus posibilidades físicas.

Bob Richards, en una actitud carac

terística de él. El "reverendo" ex

plica por qué el récord de Warmer
dam no ha sido batido.

nal, ello se debe al entusiasmo con

que el público la acoge. Pocas prue
bas despiertan mayor interés en las
tribunas. Mientras dura su inter

vención, el garrochista es el centro
de todas las miradas y la respira
ción colectiva de los espectadores
se retiene hasta que él ha vuelto al
suelo. El público reconoce los ele
mentos de dificultad y dramatismo

que esa especialidad reúne y premia
con grandes ovaciones a sus culto

res, aunque no ganen la prueba
ni batan records.

Richard V. Gans-

len fue un buen ga

rrochista en la Uni

versidad de Colum-

bia. Ahora es profe
sor de matemáticas

en la Universidad de

Arkansas. En sus ho

ras libres, llevado

del entusiasmo que siente por su antigua especialidad, se ha dedicado a estudiar
una fórmula que resuma los movimientos del saltador de garrocha. Aunque la

fórmula no ayuda mucho a los jóvenes que quieran dedicarse a esa especialidad,
vamos a dar algunos de sus aspectos. Dice Ganslen que, en un espacio -de 1 1/10
segundo, el garrochista realiza 35 movimientos musculares distintos, al elevarse

y dar torsión a su cuerpo. En el aire, debe alterar el ritmo de su acción, en es

pacios de un vigésimo de segundo. Son muy pocos los seres humanos que poseen

reflejos tan rápidos.
Cornellus Warmerdam, el más grande garrochista dé todos los tiempos,

poseía gran velocidad. Era capaz de correr cincuenta metros en cinco segundos.
Sus reflejos eran instantáneos, sus brazos y hombros poseían un enorme poder
muscular y media más de un metro ochenta de estatura.

Lo último es particularmente Importante. Tener los brazos largos es uno

de los requisitos esenciales de un buen garroohista. Bill Sefton ha sido, en ese

sentido, el garrochista más perfecto. Tuvo los brazos más largos en la historia

de la prueba, pero le faltaron la velocidad y la chispa de Warmerdam.

Incluso, en los periodos de entrenamiento, el salto con garrocha se dife

rencia de las demás pruebas atléticas. Los demás atletas se entrenan repitiendo
exactamente lo que van a hacer el día del torneo. Los mejores garrochistas, en

cambio, casi nunca se entrenan saltando. Su adiestramiento consiste en piques
de velocidad, levantamiento de pesas, ejercicios de andar sobre las manos y

otros trabajos gimnásticos.
Aún los campeones de la garrocha viven bajo el signo de la irregularidad.

Una semana antes de establecer su record mundial. Warmerdam fue eliminado

de un torneo, por no haber podido pasar 4.20. Don Bragg, que es el segundo ga

rrochista del mundo en la actualidad, no pudo figurar en la selección olímpica
norteamericana y quedó fuera del equipo que fue a Meibourne,

Una curiosa característica de los garrochistas es el compañerismo que los

une entre si. Los velocistas o muleros se saludan con pretendida amabilidad en

el punto de partida y después sus relaciones quedan limitadas a un ocasional

codazo durante la carrera. En cambio, los garrochistas se ayudan mutuamente,

no sólo en los entrenamientos, sino también en el transcurso de la prueba. Cuan
do un saltador falla, los demás corren a explicarle dónde estuvo el motivo del

fracaso. Le prestan, no sólo sus consejos, sino>. también su equipo y hasta sus

buzos. Lejos de ser una competencia parece una convención de amigos, con un

objetivo común.

Los cronistas especializados explican ese compañerismo recordando que los

campeones de garrocha son los únicos que realmente conocen a fondo la técnica

de la prueba. No hay grandes entrenadores de esa especialidad y los pocos que la

enseñan son, a su vez, antiguos cultores de ella. De modo que, para progresar,
los campeones tienen que aconsejarse entre sí y cambiar sus secretos de entre

namiento o de técnica.

Se asegura que el salto con garrocha empezó a practicarse en Irlanda, en

el siglo XV. Gradualmente, a medida que la altura aumentaba, iba variando la

naturaleza de la prueba. Los palos de pino, roble o álamo con que saltaban los

primeros especialistas, fueron reemplazados por bambúes elásticos y livianos. En

1912, Mark Wrigtit, de la Universidad de Dartmouth, saltó por primera vez cua^

tro metros. Quince años después, Sabin Carr, de Yale, elevó el record a 4.20; y
allí quedó hasta que apareció el fenómeno Warmerdam.

El recordman mundial logró sus grandes saltos a base de condiciones natu

rales. Nació para la garrocha y nunca encontró dificultades en ella. Pero des

pués de él, para aproximarse a sus marcas, los garrochistas han tenido que per
feccionar mucho su técnica. Se han introducido garrochas de metal, especial
mente de aluminio y se ha discutido mucho acerca de la legalidad de envolver

en tela adhesiva la parte superior del implemento. En la actualidad, los regla
mentos limitan estrictamente la parte que puede ir rodeada de ella.

Pero el perfeccionamiento técnico de la garrocha tiene estrechas limitacio
nes. A diferencia de otros saltos, en que hay diversos estilos, la garrocha no ad

mite más que uno, que es el péndulo que actualmente verifican todos los cam

peones. Cuando el péndulo falla, el salto se pierde. Y nadie ha podido encontrar

una fórmula para reemplazarlo.
En la garrocha puede decirse que el hombre ha llegado muy cerca del límite

de sus posibilidades físicas. Es la única prueba que ha dejado de progresar Y lo
inalcanzable que resulta el record mundial de Warmerdam, es otro factor que
reduce el atractivo de la especialidad para los jóvenes. Como dijo un amigo de
Bob Richards:

—Para dedicarse a la garrocha, hay que estar obsesionado con el cielo, como
lo está Bob. El quiere llegar allí de algún modo. SI no es con oraciones con la
garrocha.

Ja
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FÚTBOL;

Zapatos "Sportiva", de una piejo,

topetóles tabre puentes de fibra:

Nos. 22 al 25 $ 1.435.—

Nos. 26 al 29 $ 1.SI0-—

Nos. 30 ol 33 $ 1.5&0.—

No». 34 ol 38 $ 1.920.—

Nos. 39 al 44 $ 1.960.—

Zapatos "Olímpicos", de uno pioio, toperolet lobre

puentci de fibra:

Nos. 36 al 44 $ 2350.—

Zapatos "Scorer" (M. R.l, entera

mente cosidos y forrados, con re

fuerza en la punta, 36 al 44 ... $ 3S50.—

Record, tipo profesional, punta blanda, con rofuer-

«o, sucio cosido S á.200.—

Pelotas da fútbol' "Supor-Sporliva",
de válvula:

N.? 2 J 1.860.—

N.v 3 $ 1.940.—

N.° 4 Í 2.980.—

H." 5, 12 cascos $ 3.040.—

N.° 5, 18 coseos $ 4.070.—

Pantalones de cotton, colores blanco,

oxul o negro:

Con elástico S 360.—

Con cordón $ 305.—

Con cinturón $ 470.—

Acolchados $ 535.—

Medios de lana cualquier color $ 470.—

Extragruesa, un color í 535.—

Extragruesos listadas 5 5?5.—

Eítragruesas blancas $ 640.—

Camisetas de fútbol, en un color o con

cuello y bocamangas do otro calor,

en juegos do 10:

Gomuta cardado . .

■ $ 7.500.—

Gamuio peinada, grueso $ 9.000.—

Popelina $ 11 .t?00.—

Raso do primara $ 13.000.—

Slips clásticos tipo Ca-Si, N.° 1 ol 3 $ 780.—

Rodilleras lisas y tobilleras, c/u $ 360.—

Bolsas portoequipo, on lona gruesa:

Tamaño corriente í 490.—

Tamaño grande $ 545.—

Recargo por el escudo do su club fa

vorita $ 40.—

Rodcs paro arco do fútbol $ 8.000.—

ZAPATOS DE FÚTBOL

"SPORTIVA RECORO"

9 Horma científicamente diseñada

9 Adaptación perfecta al pie

# Punta blanda reforzada

9 Suela cosida, paro mayor duración

9 Toperoles montados en puentes de fibra

dobles

9 Cuero seleccionado

9 Más flexibles, más durables

No despachamos reembolsos menores de $1.000.

Para reembolsos por vio aéreo exigimos obono de

un 20' i sobre e! valor del pedido. Solicite nuestras

listos completas de precios, ¡GRATIS!
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Mantenga su placa perfectamente adherida y se

gura DURANTE TODO EL DIA, con

POLVOS del Dr. WERNET

Agradables y fáciles de usar.

Usted podrá reir, charlar y disfrutar mejor de la vi

da, libre del temor de contratiempos, con POLVOS

del DR. WERNET.

Pídalos en su farmacia.

M. R.

LATINOAMERICANO AD PORTAS de la pag.na i i

modarse a la categoría superior. Por lo menos, éste tiene

más conocimientos.

Por ahí hay también un muchacho que ha actuado

en mediano y mediopesado, y que, por estatura, no puede
ser más que hombre de 71 kilos. Me refiero a Luis Campos,
de la Militar. Tengo la impresión de que nunca se le tra

bajó fuerte, de que subió al ring, sistemáticamente, con

muchos kilos dé exceso. Puede que su problema sea sólo

de entrenamiento deficiente, . y no sería extraño que, tra

bajado a conciencia, diera los 71 kilos necesarios.

Campos es valiente, boxea con cierta habilidad, y con

tra adversarios más livianos que los que acostumbra sus

posibilidades se agrandarían mucho.

FIGURANDO Ramón Tapia en mediano, ¿qué más

se puede pedir? He dicho que en Chuqui no se vio bien.

Impresionaron desfavorablemente su poca precisión y su

falta de distancia. Cuestión de que, desde que regresó de

Meibourne, no tuvo con quién hacer guantes fuerte, como

lo hizo en el Invierno, con los profesionales. Vale decir,

deficiencias momentáneas que no tienen mayor importan
cia. Tapia, ya en tren de competir en un campeonato
internacional, será otro. Lo que le faltan por acá son

adversarios.

TENEMOS DOS excelentes mediopesados. Y tan sólo

una esperanza en pesado. Porque Edgardo López no está

aún para una competencia de la responsabilidad de un

Latinoamericano. Es muy joven, ha peleado muy poco y

quienes lo dirigen, con mucha razón, piensan pararlo de

«LO] SUIZO fino
ENTREGAMOS CON SOLO

41000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS.-

IMPORJACION DIRECTA

SABOR

ESTADOS-PISO Oí. 501
boxeo por un año. No se puede contar con él ,y en la categoría
no existe otro.

Pero, ya lo digo, tenemos dos excelentes mediopesados.
Uno de ellos tendrá que llenar la categoría máxima. Lu

cas y Cabrini aún no eliminaron las dudas sobre cuál es

mejor. Tampoco es el momento para pensar en eso, que
más tarde habrá tiempo para todo. Por ahora, lo que hace

falta es preocuparse del compromiso internacional y llegar a

él bien armado y con lo mejor que tengamos. Uno de los

dos —Cabrini o Lucas— deberá actuar en pesado.
A Lucas no le gusta. Tiene alergia al pesado. Tanto

es así que cuando, en 1954, su asociación lo inscribió como

tal, regresó a Villarrica. Dejarlo a él en pesado serla un

error. Iría a disgusto, incómodo, temeroso tal vez. En me

diopesado, en cambio, se siente bien, con confianza, con

la tranquilidad que le da su actuación olímpica.
Cabrini, en este sentido, no tiene complejos. Su aso

ciación lo iba a inscribir en pesado este año. Y Cabrini

estaba dispuesto a actuar como tal. Pero como, al final,

se acordó llevar a López, quedó en mediopesado. Tuve

ocasión de charlar con él varias veces en el mineral. Le

pareció bien eso de actuar en el peso máximo para el

Latinoamericano. Hasta pensaba que le resultaría más

fácil. Tal vez en semimáximo resulta un poco lento, lo

que no sucedería en la división más alta.

Posteriormente me dijeron que ya no pensaba igual,

Que iría a una nueva selección en mediopesado, a discu

tirle el puesto al sureño. Este cambio puede obedecer a

dos circunstancias. O ha sido influido por personas que

están cerca de él, o, simplemente, es una cuestión de amor

propio, y desea demostrar que es superior al olímpico. Ya

dije que para esto queda tiempo. Y que lo principal es lo

otro: el equipo nacional para el Latinoamericano.

LA
.* I**

OCINA
Trajes de medida y Confección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.° 283. FONO 66665
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LE
COSTO MUCHO ganarse los galones. Primero

que todo fue cuestión de encontrar el deporte

apropiado. Porque el penquista Luis Núñez anduvo

primero ensayando con el pimpón. Más tarde volvió

a sus entusiasmos de niño y jugó al íútbol. Hasta

que. al final, terminó por arrancnarse en el boxeo.

Era ése su deporte.
Pero, ya lo digo, le costó mucho surgir, irse ganando

les puestos de avanzada. En 1950 vino a Santiago por

primera vez: era peso liviano. Su debut agradó. Se

le vio muy desenvuelto, muy expeditivo. Se acercó a

su rival y le metió su gancho. Y su rival, un mucha

cho Ruiz, de Río Bueno, se fue al suelo. Incorporado,
recibió otro mamporro, y prefirió abandonar. El

combate siguiente le resultó más difícil. No porque

el contrincante fuera muy peligroso, sino porque lo

llevó hasta el final de los tres rounds. Y entonces se

pudo comprobar que el promisorio penquista era un

peleador de un round y medio, cuando más. De ahí

en adelante se agotaba terriblemente. Y, en su tercer

combate, por esa misma razón, lo derrotó Luis Chin-

nos, de Sewell.

ERA UN SERIO problema el suyo. Una deficiencia

nasal le impedía respirar como todos. Y esto lo can

saba Pasados los cuatro minutos, ya estaba con las

dificultades. Y así no se podia seguir. Cuando, en

1952, volvió a aparecer en el ring del Caupolicán, na

da había cambiado en él. Muy desenvuelto, muy cer

tero, pero sin fuelle. De entrada, lo venció César Se

púlveda .

Ya no era cuestión de luchar contra los adversa

rios. Tenía que sobreponerse a la falta de aire, que

lo aquejaba en el segundo round. Porque ser campeón

de tres minutos es imposible. Ganar todas las peleas

importantes en el primer asalto es cosa de brujos.

Luis Núñez lo comprendía muy bien, pero no quería
convencerse. Entrenaba, se cuidaba, pero era igual.

HABÍA ESTADO el 50, había vuelto el 52, y al año

siguiente se perdió de nuevo. Le hizo bien este pa

réntesis. Porque en ese lapso se corrigió el defecto

nasal, y. ya respirando normalmente, se acabó el

cansancio terrible que le venia promediando la segun

da vuelta. Ya estuvo en condiciones de ser como to

dos, de no dar esa espantosa ventaja. Su campaña
de 1954 fue ya de mayor linaje. Debutó con un buen

K. O., y en seguida se cotejó con Joaquín Cornejo.

El mellizo lo boxeó por fuera, se mantuvo lejos de la

línea de fuego y lo desconcertó. En vano trató Núñez

de acortar distancias. Su rival entraba y salía, y.

por lo demás, lo hacía muy bien. El combate agradaba,

pero ganaba Cornejo. No muy lejos, pero lo suficiente

como para que el jurado reconociera la superiodidad.
Hasta que finalizando ya el encuentro, cuando no

faltaban más de ocho o nueve segundos para el gong

final, Núñez consiguió acercarse.

Me acuerdo que fue un hook cortísimo, preciso y ma

gistral. Dio en el plexo de Joaquín, y éste se desplomó. La

campana interrumpió la cuenta, que ya estaba bastante

avanzada. Y salvó al caído del K. O.

Claro que. de todas maneras, ese impacto le otorgó el

triunfo por decisión.

En las semifinales tuvo otro hueso duro: Manuel Al

varez. Y el ariqueño lo derrotó.

NUNCA HABÍA estado tan cerca, pero quedó poster

gado. Al año siguiente actuó en mediomediano. Y dio un

paso más. subió un peldaño en la escalerilla: con dos

triunfos por K. O. llegó a la final. Y otra vez se encon

tró con Joaquín Cornejo. Y Nünez perdió la final.

EN CHUQUI. este año. vio cumplidas sus aspiraciones.

No sólo se clasificó campeón de Chile, sino que fue el más

espectacular el de más colorido de todos los campeones.

Consiguió dos K. O. que fueron notables. Primero, ese de

semiuppercut izquierdo al hígado con que noqueó a Her

nán Bertino, y luego el de la final, frente a Alberto Veas.

que resultó estremecedor. Cuando él recibía un recto iz

quierdo del marinero, encajó un tremendo cross de derecha

a la mandíbula. El joven de la Armada trató de levantar-

Luis Núñez resultó en Chuqui, el más espec

tacular de los campeones

se y lo consiguió a medias, cuando va habían dado el "out"

Porque se fue de nuevo a la lona, y de ahí tuvieron que
incorporarlo sus segundos.

Para muchos Luis Núñez iue el más brillante de los

campeones coronados en Chuqui. En todo caso, debe ser

uno de los dos más contundentes. Digamos, ubicado junto
a Ramón Tapia.

TIENE DEFECTOS, es cierto, A ratos parece apático,
un poco sobrador, que desprecia los golpes del contrincan

te. Pero de repente lanza uno de sus terribles ganchos —

al cuerpo o a la cabeza—, y entonces la tierra tiembla. Nú

ñez desprecia las maniobras defensivas del hombre que
tiene enfrente, y en estas últimas actuaciones suyas, con-

sagratorias ya. lo vi recibiendo rectos de ambas manos so

bre el rostro, impunemente. Para su juego, debiera tener

cintura más elástica y debiera atacar oscilando. Eso es in

dispensable. Debe acortar distancias, pero sin despreciar
lo que el otro pueda darle.

COMO BOXEADOR de ataque, nadie lució ni asom

bró como él en el Nacional de Chuquicamata. Los más

calurosos elogios le correspondieron, porque su faena fue

terrible. Sus golpes, cortos y de ángulo, siempre surtieron

tremendo efecto destructivo. Y nada convence, nada en

tusiasma tanto como un golpe de K. O. Y Núñez es un

noqueador típico: posee dinamita y precisión,

PANCHO ALSINA



UCEDIO en el

l^O último encuen

tro de Coló Coló y

River. Los dos

pres i d e n t e s se

sentaron juntos
p ar a comentar

alegremente 1 a s

primeras inciden

cias. Hubo cordia

lidad y buen hu

mor en los diálo

gos. El partido se

fue poniendo cada

vez más intere

sante, y poco a

poco el silencio fue cundiendo. Se acabaron las risas y

los chistes. Vino el primer gol de River, y Antonio Labán

enmudeció. Pero al minuto empató Manuel Muñoz, y el

dirigente transandino no aguantó más:
—Lo siento, colega; pero aqui

se sufre mucho. Nos vemos des

pués del partido.
Y se fue al túnel con sus su

plentes. . .

T JNO de los lectores más curio-

U sos de "ESTADIO" es Osear

Reina, destacado funcionario del

Teatro Municipal. No se pierde

número, pero con una extraña

característica: va dos meses atra

sado y no ha podido ponerse al

dia. La otra tarde se encontró

con AVER y empezó a conversar

entusiasmado de la Olimpíada de

Meibourne.' Se está devorando

las crónicas y va en los primeros
tramos. Y muy preocupado in

quirió un dato misteriosamente:
—Por favor, viejo. Pregúntale

a Jumar quién ganó el salto alto.

Quiero saberlo, porque a lo me

jor no puedo leer esta noche...

ANDRÉS
López, antiguo diri

gente de nuestro fútbol, es

hombre festivo y anecdótico por

excelencia. Hace poco fue al cine a ver una película de

hondo misterio. Una de esas cintas de suspenso en que

sólo al final se desenreda la tensa madeja. Desgraciada
mente, se le olvidó dar propina, y, justo cuando se sen

taba, el acomodador volvió para decirle:
—El asesino es el médico. . .

LA
Asociación Central entró en ebullición la semana

pasada con la renuncia colectiva de los seleccionados.

A medianoche —los timbres sonaron a las doce en pun

to—, el Consejo de Delegados fue citado a reunión para

imponerse de los

acontecimientos. Y

hubo un hecho cu

rioso. Estaba presen

te un delegado -diri-
oente de Santiago
Morning, y, en cam

bio, no habia ningu
no de la V. C.
—Estos de la Ca

tólica todavía creen

que están en el as

censo —apuntó un

delegado,
Y de muy cerca

surgió otra voz:

—En cambio, San

tiago todavía cree

que está en primera...

O cuentan los

j propios* jugado-

POR JUMAR

dico que acompa
naba a la delega
ción lo resolvía

todo con pildoras.
Que a uno le do^

lía una pierna,-
tres pildoras. Q'
a otro le dolia

cabeza, dos pildi
ras. Que otro m.

podía dormir, una

pildora. La receta

era infalible. Tan
to fue así, que los

jugadores se po
nían de acuerdo,

para consultarlo, y no sólo se mostraban el remedio al,
salir, sino que apostaban el número de pildoras que les
iban a recetar...

Mtr&r

res, recordando una

jira de un seleccio

nado chileno. El mé-

P
ANCHO Alsina regresó en

cantado de Chuquicamata
Maravillado del clima, la aten
ción y los hermosos días pasados
en el Nacional de Boxeo. Pero
una mañana se encontró con una

sorpresa. Despertó transpirando,
y el calor de la pieza era sofo
cante. Maldición. Hasta el mi

neral había llegado el calor á,

Santiago. No podia ser. Si todt

el mundo elogiaba justamente ese

clima fresco y seco. Abrió la

ventana y se encontró con que

soplaba una agradable brisa.

¿Qué había pasado? En un rin-i
con de la habitación encontró la\
explicación a- una buena broma*
de verano. Palmita, el popular
locutor, habia dejado encendida
la estufa ...

LAS
jiras por Centroamérica

son pintorescas, pero sacri

ficadas. El clima, la continuidad^
de los partidos, los viajes preci
pitados, obligan a los viajeros
muchas peripecias. Cuenta Car

los Dittborn que, cuando fue con Universidad Católica,
hubo semanas en que se trasladaban de un país a otro
—las distancias son pequeñas— como quien anda

tranvía. Semanas en que se jugaba diariamente casi.

Terminaba un partido y tenían que salir corriendo a to-f
mar el avión. Después de jugar en Aruba —una pequeña^
Dosesión holandesa del Caribe—

,
el cuadrimotor de la

K. L. M., que venía de Amsterdam, tuvo que esperar dos

horas en el aeropuerto, porque los chilenos no llegaban.
Por fin lo hicieron, en tenida futbolística. No habían
alcanzado a bañarse ni a sacarse el uniforme. Subieron
al avión así. Sucios, jadeantes, sudorosos. Dittborn fue
invitado a pasar a la cabina y los jugadores se ubicaron

atrás. Al rato pidió
un refresco y le di

jeron que no había.

¿Cómo? Un avión

intercontinental sin

un solo refresco. Los

jugadores habían

vaciado el avión. Se

lo "tomaron todo en

cinco minutos.

OS dirigentes de la

comentaban

socarronam ente la

situación de Rene

Meléndez. Quedó al

margen del plantel
por una lesión a la

rodilla dos días an

tes del lio con los

dirigentes. Y hubo

consenso unánime

para reconocer que
el discutido piloto
sigue siendo el más

astuto. Canchero

hasta para lesionarse.

y^ñ r^fjQ
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Campeón desde 1710

en la terminación
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La Crema

perfecta

para afeitarse

:
:-1%

Impóngase de

las bases de!

CONCURSO

3
Ventajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MÁJ C&HTIDáD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

****************

LUIS GONZÁLEZ V., fabricante de la famosa pelota de
fútbol Super vulcanizada, "Wing y Sport".

Pelota de fútbol, modelo Wing, N.° 5, sin tela $ 3.950
Pelota de fútbol, modelo Wing, N.° 5, con tela 55 500
Pelotas de fútbol, modelos Zig-Zag y Olímpico, N.° 5, con telo . . $ 4.900

Pelotas de basquetbol, Wing, Zig-Zag y Olímpico, H.a 6 $ 5.700

Pelota de fútbol, N.° 5, de 12 cascos, con tela $ 3.5QO
Pelota de fútbol, N.° 4, de 12 cascos, con tela $ 2.950

Medios en todos las colores, extra gruesas, $ 540; corrientes, $ 420; jureni-
les, % 360; infantiles i _<, .— ......«..« $ 340

Zapatos de fútbol, modelo extra, 38 al 44. $ 2.600; corriente, $ 2.200; Super
Wing, $ 3,100; Wing forrado y coiido „ $ 3,800

Pantalones piel fino, $ 680; piel fin*, con htbilla % 740; ocolchodoi $ 680
to cotton corriente ..*.-.. •••*..•.,.,. i 360

fcalíone» orule», portoequípci <. ., J 440

Juegoj de 10 comisa*, en reio listado, $ 14.800; en raso un color, $ 13.500;
en gamuza de primero (para todo* I01 clubes)

........ $ 8,200
Camisas en gamuza de primero, con cuello sport ,'J, $ 95QO

SHps, N
•

3, $ 880; N .• 2, $ 760; N.M ;. ';,.,$ 720

Canilleras -de cuero de primero, $ 360 par. Rodilleras para arqueros $ 1 2G0
por, Vendas elásticas, $ 410 cada una. Mallos para arcos, N * 14 $ 10 500"
Mpo corriente, $ 9.500. Zapatillas de basquetbol "Finta" sello oiúl $ 2 700'
Saffie, corriente, 39 al 44, $ 1.750; 34 al 38 $ 1 500

Despacho de reembolsos a todo el país. Por vía aérea se exige
anticipo del 40% del valor del pedido.

Por mayor a comerciantes, precios especiales.

CHAC/IBUC08-A

% 500.

hUt VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

Comodidad y duración

comer corbata de lana



JtYEB debe haberse iniciado el XIX Campeonato Sud-
jt\ americano de Fútbol. Es tima ahora la que ha recibido
alborozada a los equipos del continente que van a dirimir

superioridad en lo que debe ser la limpia arena del deporte.
Es ésta la decimonovena citación oficial, y la vigésimo
quinta, contando los torneos extras que por diferentes mo
tivos se celebraron. Chüe estuvo presente en veinte de

ellas, lo que constituye un buen record, que, se nos ocurre,
sólo ha superado Uruguay.

Es distinta hoy la responsabilidad de los futbolistas
chilenos en estas competencias. Pasaron los años en que
nuestro país fue un concurrente simpático, sin otra pre
tensión que la de acumular experiencias para el futuro. A

Chile se le vino a mirar como adversario, y no como mero

participante de número, desde 1941, cuando en casa fue
tercero, luego de perder estrechamente co» Argentina y

Uruguay. Anteriormente habia tenido éxitos aislados, como
el 20, en Viña del Mar, y el 26, en los Campos de Sports
de Ñunoa; pero fue su evolución muy posterior la que. lo

puso al lado dejas grandes potencias y le permitió dispu
tarles a éstas los títulos continentales.

Es ésta la responsabilidad que llevan ahora nuestras

representaciones a los torneos sudamericanos. Se le aguarda
con interés renovado y con la misma simpatía de siempre,
en virtud de su comportamiento inalterable en estos acon

tecimientos. A los dos conceptos debe responder. Al interés
que han despertado su evolución, sus progresos y su acer

camiento a los grandes, y a la estimación que se ganó
con su conducta.

Nos sentiremos ampliamente satisfechos si este equipo
1957 se mantiene en la linea, en la doble linea que le

corresponde. Si actúa conforme a la capacidad que ya se

le concede —independientemente de los resultados— y si

renueva los conceptos que ganaron otros cuadros nuestros

que le antecedieron, con su deportividad y su limpieza de

procedimientos. Esa es la misión que llevan sobre si nues
tros futbolistas a Lima. Triunfos mas o menos son secan- ¡

darlos, si se logra un rendimiento convincente, y si se

consigue exponer en todas sus facetas el grado de progreso
que nos parece haber alcanzado. Si se practica en la pulcra
cancha del hermoso estadio limeño el fútbol que les es

habitual a nuestros cuadros de clubes en la competencia
local. Nada más puede pretenderse de estas representa
ciones. Que sean un reflejo de un standard, de una per
sonalidad definida, de una modalidad determinada, y que
la desarrollen bien, dentro de los moldes estrictos de lo

Í;.PS
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ra que
tenemos DESDE M BITURPun pugi

lista que ha

demos t r a d o

poseer méritos suficientes como para aspirar a un en

cuentro por el campeonato del mundo de profesionales,
sentimos más de cerca lo que significa para nuestro boxeo
el estar geográficamente tan lejos de los grandes centros

deportivos norteamericanos. Porque la verdad exacta es

que, en materia de deportes, en Norteamérica se nos igno
ra totalmente. Para los que dirigen el pugilismo del mun
do, para los que opinan y confeccionan "rankings", lo que
sucede en los cuadriláteros sudamericanos, sencillamente, no
existe. ¡Estamos tan lejos! Por eso es que, mientras cada
vez que los sudamericanos se cotejaron, por ejemplo, con

cubanos o mexicanos, el triunfo correspondió a los pelea
dores de América del Sur (especialmente en amateurs) y,
sin embargo, mientras Argentina, Uruguay y Chile, jun
tos, apenas si cuentan con dos hombres en el escalafón
de privilegio, México ha logrado, en la última clasifi
cación, una cuota harto elocuente: ocho hombres
dentro de las listas de Diez Mejores. Y Cuba, seis.

¿Puede pensarse que el pugilismo de los tres pai-

desa r r op

ilados pú

gil ísticamen
te en Sudamé

rica este tan por debajo del mexicano? Se me ocurre

que no. En la propia capital azteca los amateurs argen
tinos y chilenos supieron, el año 55, demostrar lo con
trario. Y, aunque en aquella ocasión se trataba de de
porte aficionado, no puede ser tan grande la diferencia
de aficionados a profesionales como para que los porcen
tajes cambien tanto,
No es eso. Es que mientras los combates que se efectúan
en los países cercanos a Norteamérica llegan al conoci
miento de quienes confeccionan "rankings", los boxeado
res nuestros, para que se les conozca, tienen que ir a

Nueva York y hacerse ver en el mismo ring del Madi-
son Square Garden.
Las desventajas de nuestros pugilistas son, pues, abru
madoras. Y esto nos está diciendo que la organización

'

del boxeo .profesional en el mundo está mal hecha
'

Y es injusta.

PANCHO ALSINA.

EN ei primer
round los de lo

galería pensaron

que Servin era un

Í
roquete que no

e
^

iba a duror

más de un par de^ilBas a Lobos.
Y como, más adelante, el hueso le
salió al campean chileno demasiado
duro uno gritó desde arriba

—-¡Eh Peloduro! ¡Te lo cambiaron!

CUANDO más le estaba pegando
Lobos al argentino, alguien alentó a

éste:
—Menos mal, Servin, qué lio eres

regodeón. ¡Recibís de todo!

DESPUÉS de co

brar el penal se pro
dujo una confusión
y el arbitro rodó por
tierra.

No es extraño, ya
que se le vino enci

ma un Castillo.

meten en el ser
,

leccionado de

basquetbol femé? '«

niño?

más atrás que Germán Pardo, con

testó un hincha de boxeo.

—¿A quién le marcaste prefe
rencia?
—A Chuleta Prieto en el segundo

tiempo. ;

DESPUÉS de la

elección del domingo, Carlos Dittborn
ha llegado a la conclusión de que
es más fácil triunfar en Lisboa que
en Santiago.:

SI las primas de los jugadores de

fútbol son tan altas, ¿por qué no las

CACHUPÍN

RELATOS radiotelefónicos del do**
;

mingo: /

Décima Comuna. Lista número

veinte, 451 votos. Lista número trein

ta y cuatro, 379 votos...

—¡Atención! ¡.Informa el puesto
de San Miguel! ¡Gol de la lista nú

mero cuarenta!

SAN Lorenzo ju
gó con camisetas

amarillas, iguales a

las de San Luis. Y

como en el segundo
tiempo fueron . tan

tos los cambios que
hizo el team de

Boedo, uno explicó:
—Los que están

entrando ahora son

quillotanos.

—MI candidato

—explicaba un vo-j
tante el domingo—

'

va en el décimo lu

gar de la lista. *j
—Dos puestos'

EL atildado locu

tor deportivo que

anunció el triunfo

del equipo argentino
sobre la selección

paranaense, dijo:
— El combinado

argentino venció por
8 tantos contra 0 a .;

la selección de Po

ranada. , ,

¡ATENCIÓN, De

portivo La Serena!

Puskas y Kocsis han

decidido no regresar
a Hungría. . .

ES tan grande la

fuerza de la cos

tumbre que, cuan

do el zaguero fue

O votar, le- morcó

preferencia; al cen
tro delantero rival...



LAS
dificultades suelen producir conclusiones valiosas.

Es corriente que las mejores experiencias se extraigan
justamente de las situaciones más difíciles. En todo orden

de cosas: Acaba de suceder con e\ ingrato episodio de la

selección, que ya está en Lima, y cuyos pormenores no

es nuestro ánimo reavivar. Sin, embargo, hay detalles que

el público ,debe conocer, por simples y trascendentes a la

vez. Detalles que escapan muchas veces a la crónica coti

diana, pero que encierran verdades y enseñanzas profun
das. En

'

las actas de la Asociación Central, por ejemplo,
quedarán grabadas las alternativas . de esa dramática cita

entre el organismo del fútbol rentado y los hombres que

pensaba dejar al margen del plantel, por razones que no

es del caso ahondar. Esa noche llegaron hasta la sede de
Erasmo Escala y Cienfuegos cinco hombres: Misael Escuti,
Caupolicán Peña, Isaac Carrasco, Ramiro Cortés y Jaime

Ramírez. Ases en sus puestos. Agraciados por el fervor

popular. Con ellos el entrenador Salerno, convertido a la

sazón en conciliador sano y admirable. El desenlace ya se

conoce. Después de escuchar a esos Jugadores, después de

cambiar impresiones, después de verse las caras, en una

palabra, el directorio de la Asociación Central acordó mo

dificar su predicamento primitivo y reintegrarlos al cua

dro nacional. Votación unánime, en la que no hubo duda

alguna para reconsiderar la medida. La información pos
terior fue breve y terminante. Se dieron los anuncios del
caso y la noticia fue publicada con unánime complacencia.
Chile irá a Lima con su mejor gente. Van los 22. Se cum

plirá en Perú como corresponde.
Pero ¿cómo se llegó a ese entendimiento? ¿Cómo se

fraguó tan importante reconciliación? Eso es lo que. quedó
en las actas como mudo testigo de un drama que tuvo
feliz solución. Cuarenta minutos habló Caupolicán Peña
a nombre de sus compañeros. Los jugadores, sentados en

un sofá. Frente a ellos, cuatro de los cinco integrantes
de la mesa directiva: don Juan Goñi, don Juan Pinto,
don Esteban Zolezzi y don Rogelio González. En un costado,
los funcionarios tomando nota. ¿Fue el de Peña un discurso
vibrante? No. Habló en lenguaje fácil y sencillo. Tranqui

lamente. Como si estuviera dando clase a niños de diez

años. Y, junto con reconocer errores, pidió un trato más

cercano para ellos. "El futbolista por lo regular se hace

en los barrios y el potrero. No tiene, lógicamente, la cul

tura de los dirigentes. No comprende muchas cosas, por

que nadie se las ha explicado. No sabe de reglamentos
ni problemas internos.

'

El reoado telefónico o la fria nota

escrita a máquina no son entonces el medio más adecuado

para ponerlo en contacto con el superior. Los jugadores
recibieron en el Estadio Italiano una nueva copia de los

estatutos, y días más tarde encontraron en sus habitacio

nes una carta lacónica y breve sobre las peticiones for

muladas después del contrato. Si todo eso se hubiese dicho

verbaimente, como lo hizo el Tribunal de Penas, lo más

probable es que nada hubiese sucedido. Ocurre que el ju

gador no tiene contacto con el dirigente y termina por

considerarlo un enemigo, cosa que no sucede en el club,
donde el roce es familiar y cotidiano. El futbolista no sólo

lucha por derechos económicos. También lucha por esta

conquista aparentemente sin importancia que es la com

prensión superior. Hay que terminar con los "comunicados"

y vernos más seguido. Es la única manera de compren
dernos y entendernos mejor. Si todos perseguimos el mismo

fin, no veo la necesidad de reñir."

Reflexiones atinadas, dichas con sinceridad y calma,

que conmovieron a quienes se habían mostrado hasta en

tonces como jueces inexpugnables, para dar lugar a la

solución ya conocida. Ellos se quedaron pensando en las

frases de Peña. Nosotros también, porque encierran una

verdad, y a través de ellas puede advertirse, en su más

cordial expresión, la reacción casi infantil que tuvieron

nuestros defensores al claudicar de sus posiciones como

buenos escolares. Muchas conclusiones se han sacado de

una situación que por momentos hizo temer por nuestra

participación en Lima. Pero quizás si la más humana y

señera sea la que se extrae de esa peroración humilde y

sencilla de un futbolista, sintetizada en tres conceptos in

negables: Comprensión, acercamiento humano, buen trato.

JUMAR
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Robert Clotworthy fue un campeón
sin poses que conquistó a todo el

mundo.

worthy es lo más notable que hemos

visto en Chile, porque es extraordina

rio entre los escogidos. Lo digo sin tu-

tubear, porque pude ver a otros ases

olímpicos, entre los que también estaba

él mismo, sin la madurez de ahora. De

eso hace cuatro años, en la Olimpiada
de Helsinki, y ninguno, aquella vez,

llegó a la imponente exhibición que vi

en la piscina Mund.

FELIZMENTE para nosotros, tuvo

en Chile un rival y un compañero dig
no de su jerarquía. Sin Gunther Mund

a su lado, el espectáculo no habría

sido el mismo, y el público no habría

tenido metro para medir la excepcio
nal calidad del astro norteamericano.

Quienes vieron las exhibiciones, es pro
bable que sin notarlo en el momento

mismo, ya que todos los sentidos esta

ban enfocados hacia el extranjero, no

apreciaran lo que vale también el Jo
ven saltador chileno. Mucho, como

para no desentonar en el nivel de je

rarquía. Existía diferencia entre uno

y otro, no cabe duda, pero no de serie,

porque. a través de las tantas veces que

compitieron quedó de manifiesto que
estaban allí el primero y el séptimo de

una olimpiada. A veces hasta dismi

nuyendo la distancia, porque Gunther

Mund ha vuelto superior de Mei

bourne, como que, a veces, en e] duelo

cordial que se estableció entre los dos,

se aproximó muoho al norteamericano,

especialmente en los saltos desde la

plataforma.
Cabe reflexionar que no habría sido

extraño que en esta jira por Sudamé

rica el campeón olímpico no diera con

un buen competidor que se atreviera a

presentarse, ante el temor de una mala

expedición, como sucederá en los otros

países del recorrido. Aquí en Chile, le

tuvimos un hombre para que luciera e

ESCRIBE DON PAMPA

QE me ocurre que esa mañana brumosa debe haber es-

O tado igual que en Meibourne. cuando tomó para sí el

laurel olímpico, disputándoselo a los mejores "clavadistas"

del mundo. Lo ejecutó todo con tal prestancia, seguridad.
belleza y chispeante voluntad, que no permitió las opinio
nes tibias y anodinas, y, cada espectador se alejó de la

alberca con una emoción desfallecida y un elogio en la

mente y en la boca. Así debió competir en e] tablón aus

traliano para ser el primero, porque la verdad es que la

impecable línea de sus ejecuciones dibujó en el aire y en

el cielo una silueta que era perfecta en sus detalles, para
convencer que es hombre que ha logrado el dominio de

los míúsculos y lucir una flexibilidad y derroche gimnás
tico que va desde el pelo de su cabeza hasta las uñas de

los pies. En la elasticidad de la elevación, en la soltura de
los giros y flexiones, en la vertiginosidad de ellos, y, lue

go, en la entrada al agua como una daga afilada, y tam

bién en la variedad y dificultades de sus lanzamientos. Ya

seguro de que todo lo puede, ha ido creando lo que muy

pocos pueden intentar: el triple salto mortal, la combina

ción de éstos con los tirabuzones, la triple carpa, y más

podría realizar si más volteretas fueran posibles dentro

del tiempo y el espacio que media del tablón, de tres me

tros, y de la plataforma, de diez, hasta el agua. Muchas co

sas ejecutó en el aire como un gimnasta consumado, más

lo magnífico fue la flexión final, como jinete que domina

a un potro chucaro, para hender en el agua con una pre

cisión conmovedora. Esa mañana en la alberca Mund. es

pecial para los lanzamientos de corto metraje, que per

mitía a los espectadores estar ubicados muy cerca de su

clavada, no salpicó a damas ni caballeros de correctas

tenidas Digo que nunca lo vimos más genial que esa ma

ñana, porque en Viña del Mar no gastó la misma exacti

tud, acaso ya cansado de tanto prodigarse, o por defecto^

del tablón; mas. en ésa y en toda oportunidad, siempre fue

el astro que convenció a todos los espectadores. Bob Clot-

impresíonara mas; pero, a la vez. en el cotejo que podría
suponerse desigual, el de casa lució tanto, que nos sorpren
dió con una capacidad de quien no sólo es el "uno" de

Sudamérica, sino que se ha encaramado a la torre de los

excepcionales.

LE PREGUNTAMOS esa mañana a Bob, cuando to

davía se le escurría por el rostro y el cuerpo el agua de
sus zambullidas:

—¿Qué opina de Gunther?
—Oh, bueno, muy bueno.- Ahora que él tiene una con

tra. Será difícil que pueda seguir en su línea ascendente
si permanece en Chile y Sudamérica. Le hará mal estar

aqui sin competir ante rivales capaces y superiores a él,

porque se estacionará en su técnica y acaso hasta caiga en

desmejoramiento, sin pensarlo ni quererlo.
"Gunther Mund es el primero de América del Sur, le

jos, y eso le perjudica. En todas las competencias triunfará
sin esforzarse, lo cual es nocivo para su campaña, que va

en plena alza. Lo han visto ahora. El seguramente viene

mejor de como lo conocieron, por esta actividad de antes,
en y después de Meibourne. y las semanas que permaneció
en Estados Unidos le sirvieron admirablemente. Pero, en

algunos meses más, aunque entrene todos los días, ya no

estará en el mismo nivel. Gunther Mund tiene la obliga
ción de irse a Estados Unidos por dos años. Vivir, entrenar

y competir allá es la única manera de que pueda progre
sar, y que Chile, en la próxima Olimpíada de Roma, tenga
a un campeón entre los 3 ó 4 primeros del mundo,

"Hay en Latinoamérica un espejo en que Gunther

Mund debe mirarse: el del mexicano Joaquín Capilla. El

joven azteca tuvo los comienzos de Mund, y si se hubiera

quedado dándose de cabezazos con el agua mexicana, no

estaría hoy orgulloso de la medalla de oro que le pren
dieron en Meibourne. No lo estaría tampoco el deporte de

su patria. Capilla se decidió a dar el salto del trampolín

!íÍiÉ¡ÍÉf.



mexicano al de Estados Unidos, y fueron notándose los resultados. Actuó en los cam-

E
conatos norteamericanos: la primera vez se clasificó décimo, luego octavo, sexto, quinto.
asta que llegó a ser rival temible de los "clavadistas" rubios. Su triunfo en Meibourne
lúe el premio a su constancia y tenacidad y a que comprendió que la única escuela en

Que podía templarse era Estados Unidos.
"Mund es nombre espléndidamente dotado; mas necesita competir, y competir ante

selectos adversarios. De nada le servirá estar ganando a hombres que no lo inquietan y
a los cuales puede vencer con los pies amarrados. Vean este detalle: al clasificarse cam

peón el año pasado, tuvo seis adversarios; yo, en Estados Unidos, al competir en la eli
minatoria nacional para ir a Meibourne, hube de enfrentar a 59 competidores, de los
cuales diez eran de mi misma capacidad.

"Es la experiencia que necesita Gunther para que Chile vea su bandera izada en el
mástil olímpico de una piscina. Practicar solo y sin adversarios es evidentemente per
judicial.

ROBERT CLOTWORTHY vino y se conquistó a Chile. Nunca se vio a un deportista
extranjero llegar a esta tierra desconocida, sin dominar el idioma, y, desde el momento

de poner el pie, entrar como a su casa, con una sonrisa ancha, un ademán amigo y una

cordialidad avasalladora. Nunca, y menos un campeón de tantos pergaminos como él.

En realidad, como ya se ha dicho, si este muchacho norteamericano fue sensación en

su deporte, lo fue también personalmente con su sencillez, jovialidad y desborde humano.

Nada lo detuvo o lo pilló de sorpresa. Es de otra lejana latitud, de otra raza, de otra

sangre, y no lo parecía. Con nuestras mismas reacciones, inquietudes y mismos arreba

tos entró aquí como Pedro por su casa. Es rubio, gringo, y parecía que le faltaba el color

para que se semejara a un nacido en esta larga faja de tierra. Acaso algo de sudameri

cano hay en su ascendencia, y en vez de llevar ese apellido de difícil pronunciación, CLOT
WOR THY, le vendría mejor el de Clotario Bórquez, como le gritó un badulaque de

quince años.

Astro con su título reluciente de campeón del mundo, que no pide ni exige nada.

Ni consideración ni trato: que se echa al trajín como un rey, que en vez de hincharse

en el trono, tira la corona y el bastón, se despoja de su capa y echa andar por las calles

en tenida deportiva. Si grande se demostró en la torre de lanzamientos, grande también

lo fue en su perfil humano. Así debían ser todos; de sencillez incomparable. Así como

Bob, que hablaba, sonreía, saludaba y respondía con espontaneidad inusitada, por donde

fuere. Nada de estiramientos, ceremonias, homenajes y reverencias, que podía haberlas

requerido, porque aquí nuestros campeonatos, que podían ser pigmeos al lado de él,
"

caminan con afectación, sonríen de medio lado, contestan con frases rebuscadas y dan

medios saludos. ;Qué lección y qué ejemplo!
De temperamento festivo y cultura fluida, no era un chistoso irreverente, ni un

fresco o loco lindo. Por sus cualidades amables y gratas, se ganó las simpatías de gran

des y chicos, de gentes de todos los sectores. Propio de él fue aquel pasaje en el Cam

peonato Nacional, mientras actuaba en Viña del Mar, cuando desde la torre de saltos

divisó en un edificio en construcción a veinte o treinta obreros que habían detenido su

faena para mirarlo y admirarlo. Estaba en la plataforma de diez metros, y podía ver a

ese grupo ávido de obreros que estaban en un 8.° piso. "¡Hola, amigos!", les gritó, le

vantando el brazo. Esos hombres de nuestro pueblo no pudieron menos que replicarle
con su aplauso y su afecto: "¡Salud, gringo simpático!"

SU PARECIDO físico con Mickey Rooney es cosa sabida no sólo en Chile; se le notó

desde que descendió del avión. En Estados Unidos lo confunden frecuentemente, y mu

chas veces se le han acercado para pedirle autógrafos. A Mickey Rooney lo hemos visto

en el cine como un muchacho alegre, despreocupado, eufórico y simpático, y a mi me

parece, que Bob lo supera en este aspecto, y que si alguna vez lo llamaran para que

hiciera de doble en alguna película, Mickey correría el riesgo de quedarse sin papel. Asi

es de expresivo y contagiante. Le quitaría el puesto al afamado actor. Que se cuide

Mickey Rooney, se lo digo yo. >.

—¿Te gustaría ser Mickey? —le preguntó Gunther Mund.

—Creo que prefiero ser Clotworthy —respondió— , pero con el dinero que gana

Mickey.

¿COMO SE LLEGA a ese dominio portentoso de la técnica de un deporte? Esta

pregunta que se hicieron todos, después de verlo y admirarlo, también se la formularon

a él. Y dio la fórmula, "que no es nueva, porque todos ya la sabemos. Entrenar y entre

nar en mayor grado, si se quiere llegar más arriba. Estar mañana y tarde, semanas,

meses y años corrigiéndose, dominándose para llegar a una meta que siempre se aleja.
Robert Clotworthy llego a ser el primer ornamentalista del mundo, porque de sus

25 años vividos dedicó 15 al deporte que lo atrajo desde niño. Quince años de cons

tancia ejemplar con dos sesiones diarias, tirándose de cabeza al agua y puliéndose con

la tenacidad de un escultor. Sü trabajo intensivo antes de Meibourne llegó a 5 horas

y a más de ciento veinte saltos diarios.

Dejó la receta para los chilenos que se entusiasmen y quieran seguir su huella.

Anota nueve puntos: 1.». un buen entrenador; 2.', facilidades para entrenar, tiempo y

comodidad; 3.?, trampolín de un metro; 4.', trampolín de 3 metros; 5.?, cama elástica, al

estilo de las usadas por los acróbatas de los circos; 6.°. trampolín en seco; !.<>. frecuen

cia en los entrenamientos; 8.'. competencias y competencias, y 9.?, gimnasia especial.
Bob, no es un milagro, sino el producto de su perseverancia, su disciplina y amor a

su deporte.

NO ES SOLO AQUI donde hemos quedado maravillado de verlo, también en Esta

dos Unidos se le señala como el más notable especialista del trampolín. Se le coloca

junto a Sammy Lee, a quien se le proclamó el número uno de la plataforma. Clotworthy

constituyó un acontecimiento en Chile. No se creyó que un ornamentalista pudiera lo

grar lo que no se había visto en torneos internacionales de nutrido programa acuático.

Una noche el público repletó la amplia piscina temperada de Santiago, y quedó gente

afuera.. En Iquique sucedió algo semejante con la piscina Godoy. que tiene capacidad
para 4 mil personas. Sólo la atracción de ún "clavadista", pero de uno que es el mejor
del mundo.

NO CABE DUDA de que fue un acierto traerlo al país con sus laureles olímpicos
muy frescos. Porque con su cartel y prestigio y con el atractivo de su técnica y de su

persona, constituyó algo novedoso, que hizo volver la mirada al deporte acuático. Llevó

I Sigue a la vuelta i

Sencillo, cordial y expansivo, maravilló con su destreza olímpica,
brillante y espectacular, desde el trampolín y la plataforma.



ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,

pimpón, etc.

Extenso surtido de copas y trofeos para premios. Medallas de

metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías al triunfo.

Artículos recién recibidos:

Raquetas de tennis marca Slazengers. Pelotas de Tennis Sla-

zenqers, en tubos de 3 pelotas.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

MAS MIRADAS...SI ESTA PEINADO
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públicos inusitados hasta las piscinas, y, con ello, dirigen

tes v nadadores se sintieron estimulados en sus afanes. Y,

como bien exclamó uno de los personeros, en un desborde

de optimismo: "Clotworthy será para nosotros como un

amuleto". Y lo decía esa noche en que la Piscina Escolar

estaba hasta los bordes y la gente pugnaba por entrar sin

conseguirlo. La verdad es que no se recuerda que un espec

táculo acuático produjera este revuelo. Y Bob puso unas

frases más de aliento en quienes estaban con el pensa

miento puesto en el robustecimiento de nuestra natación:

"Con lo que he visto aquí y en el norte (se refería a Iqui-

quel , puedo asegurar que ustedes tienen campo para hacer

grande a su deporte. Trabajen sin desmayo, consigan pis

cinas, v el público llegará y también los nadadores. Tra

bajen 'que esto no es labor de un día, ni de un ano. ya

verán cómo sólo comenzarán a brotar las Bonder y le-s

Contreras". Y se refería a los crawlistas chilenos que mas

le agradaron.
DQN pAMpA

CASA DE D
BASQUETBOL: $rjn
Juego de 7 camisetas gamuza

peinada, tipo americano

Pantalones de raso primera,
coa ribete y franja

Pantalones de raso primera,
acolchados, $ 1-200; Usos 1

color

Pantalones de raso, acolcha

dos, tipo americano

Soquetes de lana de primera,
lutados, $ 320; 1 color ...

Camisetas de raso para da

mas, modelo quimono, Jue
go de 7

Medias lana gruesa, Upo ame
ricano

Redes para aro, el Juego ....
Pelotas de 18 cascos, regla
mentarlas, marca Chile,
S 5.3Q0; 12 coseos

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera, infanti

les, cuello V

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera, Juveni
les, $ 6.500; adultos

Adultos, cuello sport
Camisetas adultos, gamuza

peinada, cuello V, s 10.200;
cuello sport

Listadas, franja o terciado,
cuello sport

Pantalones cotton, 3 colores

(azul, blanco, negro), ni

ños (8-12 anos)
Juveniles (14-16 años), S 340;
adultos, Nos. 3 y 4

Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturon

Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturon

y acolchado

Pantalones piel, con cinturon,
hebilla, 5 700; acolchados

Pantalones gabardina, con

hebilla. ¥ 800; acolchados
Bolsas olímpicas, colores café

y azul, chicas, ¥ 450; me

dianas, $ 500; grandes ..

Juego de 10 camisetas en raso

de primera, hechura de la

casa, 1 color

Listadas, franja o banda ...

Numeraciones en Implatex,
._ Juego

EPORTES "CHILE"
Pablo 2235 Sucursal de laFábrica:

5 sao» Santiaquillo 706 - 710.

s 9M HUMBERTO SAEZ E HIJO
Blusones para arquero, en

gamuza afranelada, ? 1.500;

gamuza extrafort ..- 5 2-Guil

Salidr-S de cancha, buzos

afranelados, colores plomo y

azul $ 2.500
Salidas de cancha, gamuza

extrafuerte tallas 38 y 40,
¥ 5.200; 42-44 $ 5.800

Canilleras de cuero cromo,

reforzadas, par 5 600

Medias de lana un color, par
$ 500 $ 500; rayadas $ 520

Medias de lana gruesa, punta
y talón reforzados, rayadas,

f 4.800 $ 600; 1 color £ 550

Zapatos marca CHILE, Nos.

26 al 29, $ 1.400; 30 al 33,
¥ 1.500; 34 al 37, ¥ 1.700;
38 al 44 ( 1.050

Zapato* extra CHILE, clava

dos, 37 al 44, $ 2.500; co

sidos ¥ Z.700

Zapatos extra CHILE supe

rior, cosidos, caña alta,
5 3.500; de medid;.. $ 3.800

i? uno Pelotas marca CHILE, de 12

cascos, N.9 l, $ 1.800; N.9 2,
u 500 ¥ 2.000; N.9 3, 5 2.20O

Pelotas marca CHILE de 12

cascos, N.9 4, S 3.200; N.9 5 $ 3.500
Pelotas marcha CHILE, regla
mentarla, 18 cascos, finas ¥ 4.400

Copas de 7 cm., $ 150; de

8 cm., con oreja $ 180

Copas CHILE N.9 1, de 18

cm., tapa y pedestal, ¥ 680;
N.9 2, de 22 cm ¥ 880

Copas CHELE N.9 3, de 33

cm., con tapa y pedestal. ? 1 .¿00

Copas CHILE N.9 4, de 40

cm ¥ 2.203

SUps N.9 l, $ 650; N.9 2,
5 780; N.9 3 $ 850

Rodilleras para arquero, par 5 1.250

Tobilleras elásticas, par ...: ¥ <ur

Zapatillas para gimnasia. Se

llo Azul; para basquetbol.
Sello Azul y Finta.

ÍNOTA:
No despachamos • reembolsos

por menos de ¥ 600, y despachos por

lavlcn, previo envío de un 25%.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 - SANTIAGO - REEMBOLSOS EN EL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD V

RAPIDEZ.

USTED LO VE, LO PRUEBO V SE LO LLEVO
Gran Jodiió ¡

°'b ¿cale J 8.095

« 5 J.5M.

tajei trepi

de!, i
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(SERVICIO DE LA IKÍTERNATIONAL NEWS PHOTOS)

(Servicio de la International News Pilotos.)

(IZQUIERDA.) Una intensa acción del combate en el cual

Carmen Basilio retuvo su título de campeón mundial de los

pesos welters, al vencer con sorprendente rapidez al ex cam

peón Johnny Saxton, en el segundo round de un combate

pactado a 15, y que se realizó en Cleveland, Ohio. El desa

fiante trata de irse encima del vencedor, pero éste pregara

implacable su golpe al cuerpo.

(ABAJO.) Curiosa foto del campeón, cuando, decretado su

fulminante triunfo, se arrodilla para orar en acción de

gracias por su buen éxito. Explicó su actitud con estas pa

labras: "Me entrené para 15 rounds, pero doy gracias a Dios

por haber terminado tan pronto..."

(ABAJO, IZQUIERDA.) Sus segun

dos levantan en brazos a Carmen

Basilio, sobre el ring del "Cleveland

Arena", luego de su triunfo por

K. O. T., en el segundo round, sobre

Saxton, el negro de Syracuse.

(ABAJO, DERECHA.) Una combi

nación de veloces y potentes izquier

das y derechas derribó al "challen

ger", cuando aún el combate no es

taba planteado. Se levantó de esta

caída Saxton, pero en tan malas

condiciones, que quedó en brazos del

referee, inconsciente. El grabado es

tá captado en el momento en que el

arbitro, Tony Labranche, indica a

Basilio un rincón neutral para él

iniciar la cuenta.

•'^W- ?F.:Z*.
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Como ya es costumbre, la selección que está

71

/ /■-

Hfai

(Comenta Jumar)

fá ¿ íl

IPí

La buena disposición que exhiben los jugadores en el ves

tuario se trasunta después en la tranquilidad que exhibie

ron en la cancha. En eso, es evidenteque el cuadro viajero

mostró mucha serenidad. Escuti, Pena, Cubillos, Cortes y

Sánchez festejan una broma de "Miguclito", el utilero de

la Unión, que ha venido trabajando con la selección.

w

GR hI 1 IbN Ellll

ES
curioso. Cuando

se conoció el

"fixture", que ya pa
rece ser definitivo,
no hubo mayor in

quietud en la selec

ción. Al contrario.

Todos consintieron en que a Brasil y Argentina es prefe
rible enfrentarlos en la primera semana y no después. Son
cuadros poderosos, que por lo regular se van armando a

medida que avanza el torneo. Especialmente Brasil, que
de preferencia es un equipo que tarda un poquito en en

contrarse. Un equipo que en muchos campeonatos se ha
visto flojo al comienzo, para impresionar posteriormente.
Nuestros defensores recuerdan perfectamente lo que suce

dió hace un año en Montevideo, y eso lógicamente los es

timula. Y quizás si a Argentina no se la ha ganado nunoa

porque siempre su compromiso se deja para el final, cuan
do los transandinos ya han adquirido forma y estado.
Ahora se empezará con ellos, y solo cabe refutar ese tercer
encuentro con los peruanos, ubicado caprichosamente en la
misma semana y dos días después del pleito con los bra
sileños ... O sea, que Chile deberá jugar tres partidos
.bravísimos en seis días: Brasil, el domingo; Argentina, el

jueves, y Perú, el sábado. Es lo positivo en el momento de
escribir estas líneas, y no sabemos si los dirigentes nacio
nales harán algo por lograr una pequeña rectificación, o,

por lo menos, un programa más humano. Pero, tal como

se recibió la noticia, es evidente que los organizadores car

garon todo su rigor con nuestra representación.

DESGRACIADAMENTE, la entidad organizadora tiene

en estos casos la facultad de estructurar el programa a su

entero arbitrio, de modo que si Perú insiste, no quedará
más remedio que aceptar. Lamentable, no por ese par de

cotejos de entrada con brasileños y argentinos, que en

general conforman a los muchachos de Salerno, sino por
ese tercer encuentro, con los dueños de casa, al cual Chile

llegará seguramente en condiciones muy precarias.

RECUERDO ese cuadro que fue el 53 a Lima, y veo

muy pocos nombres ahora de aquella escuadra. Conviene

hacer el recuerdo en estos días de comentarios previos,
expectación creciente y añoranzas siempre sabrosas. En el

arco iban Livingstone y Chirinos. En la zaga, Alvarez,
Farías, Roldan, Barraza, Olivos y Beperet. En la linea

media. Cortés, Arenas, Sáez y Rojas. Y en la delantera,
Hormazábal, Cremaschi, Meléndez, Paco Molina, Guillermo
Díaz, de Santiago Morning; Osoar Carrasco, Isaac Carras

co, que en aquel entonces Jugaba de entreala; Espinoza,
Tello y Hurtado. De ellos, estarán nuevamente en la Ciudad
de los Virreyes, Cortés, Isaac Carrasco, Sergio Espinoza y
Tello.

DEJO buen recuerdo aquel cuadro, por los resultados

mismos y el fútbol que practicó. Tras un debut vacilante

con Paraguay, en que perdió tres a cero, luego de igualar
la primera fracción, se ganó muy bien a Uruguay; se ven

ció con facilidad a Ecuador; se empató por primera vez

con Perú en una cancha del Rímac; se superó a Bolivla

reglamentariamente, y se perdió con Brasil tres a dos, con
un gol off-side de Baltazar, que constituyó uno de los

grandes errores referiles del torneo, Los limeños tienen un

buen recuerdo de ese plantel nuestro, y los relatores no

olvidan una fórmula que se repitió muchas veces: pase- de

Meléndez y gol de Molina. El entreala, que está por volver

nuevamente, fue scorer de ese campeonato, y alM, Justa
mente, en el Estadio Nacional de Lima, consiguió el fa

buloso contrato con Atlético Madrid, que lo llevó por cua

tro años a tierras españolas.

LA AUSENCIA de Paraguay no se debe a motivos fi

nancieros o falta de deseo de sus dirigentes. Una determi
nación superior prohibió sencillamente a los bravos gua
raníes llegar a Lima con su fervor de siempre. Proceso

interesante el de los paraguayos, porque recién ahora es

tán sintiendo los efectos de un éxodo continuo que durante

varios años diezmó sus mejores equipos. Con fertilidad

asombrosa, los paraguayos fueron presentando escuadras

nuevas en todos los Sudamericanos, y muchas veces se

elogió en tal sentido la generosidad de sus clubes y viveros.



Del equipo del 53, sólo van cuatro. El caso

de Almeyda. Antes de salir, ya se enfrentó

un rival temible: el íixture.

Cortés, Cubillos y Carrasco escuchan
con atención a Salerno, que se ha cap
tado con su tino y bonhomía la cor

dialidad de los jugadores.

Pero la producción cesó, y ahora se da

el caso de que Paraguay puede armar

dos selecciones con los hombres que
tiene fuera de sus fronteras y no al

canzar a estructurar un plantel que

satisfaga a la mayoría con la gente
que posee en casa. Hasta Fleitas So-

lich, el entrenador que llevó a los al-

birrojos a la conquista del título en

este mismo escenario limeño, se en

cuentra en Brasil. De ahí la prohibi
ción terminante que impedirá verlos

en esta nueva cita, que ya preocupa y
entusiasma al continente nuevo. Los

paraguayos siempre fueron grandes ri
vales. Candidatos serios en oasi todos
los certámenes.' Ahora se han encon

trado con que no tienen equipo para

pelear el título, y han optado por que
darse en casa. Cabe repetir que la

decisión no fue tomada por las esferas

futbolísticas, sino por los organismos
superiores del deporte paraguayo.

LEONEL 'Sánchez ha levantado una -

sola esperanza con sus presentaciones
previas: que repita en Lima la cam

paña de Montevideo. Si así sucede,
puede ser otra vez el número uno de

la punta izquierda.

NO DEJA de ser plausible el caso

de Rodolfo Almeyda, ausente de las

canchas a través de largos meses, a

raíz de una lesión. Se recuperó —no

volvió, sin embargo, a la zaga de Pa

lestino en las fechas postreras del tor

neo anterior—
, y de pronto apareció

en la selección tan ágil y ceñido como

siempre. Entrenó y fue el mismo Al

meyda de pasados cuadros. Le falta fútbol, lógicamente, porque no es lo mismo

practicar que jugar. Igual sucede con los boxeadores a los cuales les falta ring
y se ven bien en la sala. Pero Almeyda se propuso volver a la selección y lo

consiguió. Con empeño, con sacrificio, con alma. Rodolfo ya tiene más dé

treinta años, y su obsesión no puede haber sido fácil. Por eso conviene destacar

su oaso, como una demostración de perseverancia y amor propio. Y también

de oalidad.

A ISAAC CARRASCO hay que verlo con los punteros difíciles. Con los

hombres de carrera vertiginosa y dribbling endemoniado, que dan trabajo y
vuelven loco a cualquier defensa. Demasiado confiado, Isaac da ventaja y no

se prodiga cuando ve que tiene al frente un alero fácil y el panorama no es

obscuro. Entonces se desdibuja y pierde su línea de zaguero impecable y rígido.
Carrasco es uno de esos hombres a los que hay que ver y juzgar en los encuen

tros de riesgo. Cuando no tiene oportunidad de dar largona. . .

SE PARTE sin grandes esperanzas. Acaso en el mejor clima. Delegaciones
que salieron cargadas de exigencias, retornaron con visible desencanto. Esta

vez el cuadro va con otra disposición y una unidad a toda prueba. Titulares y

suplentes acordaron hacer un fondo común con las primas y repartirlas por

partes iguales. Gesto elocuente y buen síntoma de una armonía que esperamos
también se traducirá en la cancha con un trabajo sobrio y colectivo. Es nues

tro deseo en la víspera.
Es una demostración también, nos parece, de lo que

han mejorado nuestros planteles internacionales en el as

pecto humano y social. Quizás la misma evolución expe
rimentada por el popular deporte exige otra categoría de

jugadores. Ya no son suficientes sólo las condiciones físi

cas, la fortaleza, la agilidad. El juego se hizo más cerebral

y exigió entonces inteligencia y condiciones intelectuales

más elevadas. Y eso es lo que vienen traduciendo nuestros

equipos representativos en los últimos años, y lo que de

muestran gestos como el que comentamos: expresión pura

de calidad humana y comprensión mutua.

JUMAR
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Jorge Orth y sus recuerdos de

Chile. •

......

LIMA,
marzo 6.—La selección perua

na está concentrada en la Escuela

Militar, entre Lima y El Callao; fui

mos a ver a Jorge Orth, muy ligado a

Chile y al fútbol chileno. Lo encontra

mos precisamente cuando recién termi

naba una práctica de gimnasia. El im

ponente "gringo", todo sudoroso, se nos

vino encima. De la efusívidad del abrazo

da ,fe mi camisa blanca, que quedó
roja al desteñir la camiseta de Jorge.

Dijérase que los años no pasan por el

robusto y jovial húngaro. Siempre er

guido, siempre sonriente, con picantes
salidas a flor de labios y unos deseos

bárbaros de decir algunas "chilena-

das". . .

Está en Lima desde el 15 de diciem

bre. Vino desde Cali. Hombre que ha

viajado mucho, que ha visto mucho,

y que se ha visto a si mismo en duras

y maduras, trabaja con interés, pero

espera con filosofía los resultados, sin

ilusionarse demasiado. Conoce la psi
cología latina; sabe que un entrenador

La selección peruana, bajo las órdenes

de Jorge Orth. El coach húngaro hace

buenos recuerdos de Chile y se mani

fiesta satisfecho de su trabajo en el

Perú, a la vez que escéptico con res

pecto a los resultados que obtenga, des

de el punto de vista personal.

(Escribe An tonino Vera, Aver, Enviado Especial

depende de los "scores".
—Los conocimientos de . un técnico no se miden

como la fiebre o como el consumo de la luz, "mi-

quito" —nos dice— ; el entrenador sabe tanto cuanto

gane el equipo que tiene a su cargo. . . Aquí, como
en todas partes donde fui, la gente me respeta,
despierto interés, *e me tiene confianza, Pero estoy
preparado. En una de éstas perdemos dos partidos,
y me echan, . .

La experiencia le ha enseñado a no hablar sino
lo justo, sin comprometerse a nada, sin anticipar
un juicio de nadie. Le preguntamos con Badano

cuál será su equipo base, y nos contesta:
—El que ustedes quieran. . .

Tratamos de sacarle algo de los progresos hechos

en su trabajo, de las dificultades que ha tenido,
de las perspectivas que se le presentan, y se nos

escurre sistemática y hábilmente:
—Vamos a tener tanto tiempo para hablar de

estas cosas, "miquito", que no perdamos el que te

nemos para saber de Chile . . .

Y de ínterrogadores que íbamos a ser, resultamos

interrogados. Nos pregunta por un montón de gen
te y una cantidad de cosas y lugares. Resulta un

contraste que en la severidad del cuartel nos hable
de las palomas de la Plaza de Armas, de los rinco
nes del Parque Forestal, de las avenidas de El Golf

y de los cerros de Vitacura.
Orth pensaba terminar su contrato en Cali e

irse un tiempo a Europa, donde falta desde 1941.

Nos asegura que está cansado de fútbol, que ya le

tiene alergia a la pelota.
—A los diez años entré por primera vez en una

cancha rayada, con arcos, redes y todo lo demás...

Tengo 56. Es decir, es casi medio siglo metido en

El arquero Ormeño, que estaba jugando en Buenos

Aires, por Rosario Central, se incorpora al plantel
de su país. Orth le da instrucciones.



dé "Estadio".) Gentileza de LAN (Chile)

el fútbol. !No quiero más, "miquitó"... Estoy "viequito",
y tengo unos cuantos "dolaritos" repartidos por todas par
tes para | vivir tranquilamente. Quiero irme por fin a Santa

Margarita, a media hora de Genova, a terminar mis días
en paz, sin saber nada del gol que se perdió, del partido
que tenía que ganarse y no se ganó. . .

Nos habla en seguida
de sus veinte meses en

Colombia, ¡donde hizo

una labor ¡muy intere

sante. Formó y dirigió a

la Selección de Valle, la
misma que ahora viene
al Sudamericano.
—Es un lindo cuadri-

to —asegura—, que lle

gó a jugar muy buen

fútbol y a obtener re

sultados muy interesan
tes. Ganamos el cam

peonato nacional co

lombiano con un "gol-
average" decidor: en 9

partidos, 35 goles a fa
vor y cinco en contra.
Por allá pasó River

Píate, y empató; pasó
Independiente, y perdió
por goleada. Lástima

que aqui se va a hacer
una "ensalada rusa"
con estos chicos, que

Juan López es, una vez

más, el responsable de

las actuaciones del team

de Uruguay. Aparece
con Langlada, en el

campo dé, concentración

que los orientales tienen

en el Circolo Italiano.

"Mamaíta" Ulloa, entrenador de

son amateurs, y los profesionales. Me

habría gustado venir con "mis niños".

pero Perú se adelantó a contratarme...

Para cuando termine el campeonato,
Jorge Orth nos prometió una charla

completa, con sus observaciones del

Sudamericano, con su juicio técnico.
Y ahora lo dejamos que se vaya a la

ducha. ..

¿SE ACUERDAN de Juan Ulloa?

Bueno, quizás aclaren la memoria si

les digo que es "Mamaíta", aquel mu
chacho peruano, trotamundos y busca

vida, que, entre otras cosas, inventó

las rifas de pelotas y banderines en

los estadios nuestros. Me lo encontré
la otra tarde en el Circolo Italiano,
viendo entrenar a los uruguayos, con

versando con Juancito López y el pro
fesor Langlade. No tenía idea de qué
había sido de la vida de "Mamaíta",
y menuda sorpresa me he llevado: es

entrenador de fútbol aquí en Lima.

Oficia de ayudante de Tirado en el

"Cristal", y tiene, además, a su cargo
al "Porvenir", de Miraflores, que ... ,

¡aumenta la sorpresa!, ascendió a pri
mera división dirigido por Ulloa. Se le

presentó el problema, pero lo ha re

suelto de la manera más juiciosa: se

guirá siendo ayudante en el club cam

peón peruano. Entiende que le será
más útil y que puede abrirle perspec
tivas.

ÍBAMOS con Geraldo Romualdo, del

"Globo", de Río de Janeiro, charlando

tranquilamente por el Jirón de la

Unión. No nos acordamos de que es

carnaval en Lima, y que en esta oca

sión el entretenimiento de la gente
consiste en lanzar globos llenos de agua
y disparar perfume y éter con unos

revólveres especiales. Tranquilos tran

seúntes en la noche limeña, que iban

hablando de fútbol, fuimos interrumpidos muchas veces

por los impactos que nos hacían desde los automóviles, con
gran indignación de Geraldo. Unas gruesas palabras en

portugués y retornábamos a la charla.
—El fútbol brasileño —me decia el colega carioca— es

una víctima de los entrenadores. Ni la "diagonal" de Flavio

Costa, ni la "zona" de Zezé Moreyra, ni la mezcla de ambas

(alineación de 4-2-4) de Brandao, interpretan exactamente

las necesidades del fútbol brasileño, las características de sus



Momento del fútbol brasileño y algo

del Honved.hombres, ni los gustos de la

"torcida". Zezé tuvo una

gran fortuna: no enfrentar

con Argentina su sistema, vulnerable a la habilidad individual, al juego corto.

Quedó en descubierto en Suiza. Los húngaros, con su mezcla de "M-W" y estilo

rioplatense, lo destruyeron. Contra lo que se cree, no hay en Brasil estudiosos

del fútbol, gente que profundice en sus secretos, que se interese en el fútbol

como ciencia. Ferenk Puskas me decía: "Como jugador, puede ser que no venga

nunca a este país; pero como entrenador, sí que vendré, porque Brasil está en

el fútbol como gran parte de su tierra: virgen, inexplorado e inaprovechado.

Los uruguayos realizan el clásico trote,
antes de entrar en materia, durante

una sesión de entrenamiento. Como

siempre, se tienen mucha fe, y parece

que esta vez con mejores razones que

otras veces.

La mención de Puskas nos llevó, en

tre reclamos por el confetti, el agua y

el perfume de los juguetes de carnaval,
a hablar del Honved y sus actuaciones

en Brasil.
—La verdad es que los húngaros re

sultaron decepcionantes en muchos as-

"Huaqui", hermano del famoso alero

de las selecciones peruanas del 47-49,

se incorporó, al igual que Ormeño, que
lo acompaña, a última hora al con

tingente peruano. Ha sorprendido un

tanto en Lima su inclusión.

■12-



pectos —me dice Ge

raldo Romualdo—, Te
nía que ser así, por lo

demás. Ellos estuvieron jugando mucho tiempo, no por una

causa profesional ni deportiva. Jugaron por la propaganda
de un régimen implacable en sus procedimientos. Entonces
no podían desviarse. Tenían que rendir siempre más para
satisfacer a los Jerarcas, no a los dirigentes ni a los hin
chas. Suiza fue para ellos un descubrimiento; supieron
que existía otro mundo, y les gusto. En la primera opor
tunidad que tuvieron escaparon a él. Y pasaron brusca

mente, sin transición, de la disciplina del miedo a la in

disciplina del libertinaje. Una de las razones de su efi
ciencia era aquella disciplina. Al no tenerla, al no tener
necesidad de rendir siempre más, rindieron mucho menos.

Hubo jugadores como Bozik, por ejemplo, un jugador estu
pendo en Suiza, que prácticamente no jugó nada. Antes
de salir para América quedó contratado por el Roma. ¿Pa
ra qué iba a exponerse entonces? Kocsik venía con tre
mendos problemas morales encima. Ya lo habían castigado,
después del Mundial, por "haberse aburguesado". Grosits

Luis Tirado, campeón peruano
En el equipo oriental se

harán presentes por

primera vez algunas ca

ras nuevas que inspiran confianza. De frente al lente uno

de ellos, el volante Correa, última revelación, con López y

otros compañeros.

sólo buscaba un contrato en Brasil ... En fin, no era Hon

ved un equipo de fútbol. Sin embargo, cuando las críticas

arreciaron, cuando les dijeron que se estaban burlando del

público o que se había hecho fantasía alrededor de ellos,
se sintieron heridos en su amor propio, se cuidaron como

antes, y fueron los húngaros que vimos en Europa. Una

semana de su vieja disciplina les bastó para golear por

6 a 2 a Flamengo, luego de una exhibición maravillosa de

fútbol. Creo que el resto del continente no perdió nada con

no haber visto a este cuadro, tal como venía. Habría visto

sólo a nombres, con una sola excepción: Puskas. Es que

Ferenk no sabe jugar mal; es tan tremendamente orgu

lloso de su fama, que por nada en el mundo dejaría de

responder a ella. Puskas no concibe que se haga un dis

parate en la cancha, porque él no los hace . . .

HABÍA PASADO a verme al hotel, pero no me encon

tró. Nos saludamos en eL puerto aéreo de Limatambo, la

noche que llegó la delegación chilena. Estoy hablando de

Lucho Tirado; está feliz en Lima. Todo se le ha dado bien.

De un equipo de "rejuntados" hizo un campeón. "Cristal",
con el nombre de "Sporting Tabaco", no pudo conseguir
un título en doce años de actuación oficial. Vino el entre

nador chileno, "con sus ideas raras", y lo logró en pocos
meses. Le tienen fe en su club, lo dejan hacer y deshacer,

y eso le basta. Ha recibido muchas críticas, es cierto. Los

peruanos, acostumbrados a la brillantez individual, a la

belleza sin solidez de su fútbol, no miran con buenos ojos
este Juego meduloso, pero de matices que no alcanzan a

captar, de matices opacos.
—Creo que sucederá lo mismo que en Chile —me dijo

rápidamente Tirado, cuando el LAN ya se acercaba a la

losa— ; la gente protestará, pero luego se irá acostumbran

do y terminará por aceptar esto que ahora no le agrada
ni convence.

LA MAÑANA que fui a ver a Orth a la Escuela Militar,
atravesó el patio un caballero un poco encorvado, de ab

domen prominente y blanco de canas, como Martín García.

La cara, sin embargo, me era conocida. Cómo no iba a

serlo, si era nada menos que Pasache, aquel estupendo
half de Magallanes, el de la "línea de oro", con Titina

Castillo y Lobatón. Los años han dejado sus huellas en el

técnico jugador que fue de los albicelestes, en el último

equipo que respondió al calificativo de "Academia".

Carlos Gómez Sánchez, ahora retirado o alejado del fút

bol, las oficia en el campo de entrenamiento de la selec

ción local como ayudante del entrenador, Orth. Posa, jun
io al back-centro Delgado, que tan buenos recuerdos dejó
en Chile.



Baúl Guerrero, de
Melipilla, N.' 14,

y Federico Va

lenzuela, de Val

paraíso, dos de

■1 o s muchachos

que más impre
sionaron en el

torneo. El chico

porteño, pese a su

estatura, mereció

el premio de me

jor jugador.

Juan Garafulic, hermano de Maximiliano, Sergio Conta

dor y Simón Marinovic, muchachos altos de Antofagasta,
de excelente futuro.

v*--

PANORAMA
NADA

mejor para medir la capacidad de una actividad

que observar si ésta cuenta o no con reservas jóvenes,
con savia nueva y renovadora, que haga ver con optimis
mo su futuro. El presente deja de tener importancia cuan

do detrás de él se divisa una generación que se advierte

preparada para ocupar los lugares que se le asignen con

confianza y solvencia. Que haga esperar de ella una ac

tuación eficiente con miras a mejorar lo pasado. Este y no

otro es el panorama que se observa, luego del desarrollo

del II torneo nacional juvenil cestero, que fue entregado
por la Federación a la Asociación Valparaíso para su reali

zación. El baloncesto chileno tiene un buen futuro por de

lante. En esta frase se condensa fielmente la impresión
global que dejó esta justa de grato desarrollo y que contó

con una afición seguidora y que siente y vive todo lo re

lacionado con el deporte cesteril. Hay material, y de sobra,
en todos los seleccionados que llegaron a la disputa final;
se advirtió la presencia de un grupo selecto de muchachos

generosamente dotados para esta práctica deportiva. Y lo

que es más augurador es que se notaron en este lote buenos

físicos, muchachos altos, esbeltos, ágiles y diestros. Pero no

sólo hubo "grandotes" en este torneo. También aparecieron
algunos "chicos" que emergieron en forma notoria en este

concierto de futuras estrellas en la constelación nacional.
Fueron los menos, es cierto, y ello debe alegrar profunda
mente, porque se ha dicho y repetido hasta el cansancio

que para el basquetbol es vital el contar con hombres de

buena estatura, dejando en claro que en nuestro país esto

de la talla mayor alcanza en términos generales hasta

cerca del 1.90. Valparaíso, flamante campeón, presentó un

elenco de poco físico, con la excepción de su centro Henry
Leeson, que jugó un basquetbol estilo Valparaíso, pujante,
rápido y de buen emboque. Leeson fue un "pivote" exce

lente; rápido, goleador, de buenos reflejos y con una téc
nica aceptable. Lució buen estilo y fue, sin duda alguna,
uno de los baluartes del team. Osear Leiva, defensa, fue
otro de los jugadores porteños que exhibieron recursos pon-
derables, teniendo, además, una estatura aceptable. Fede
rico Valenzuela, alero, fue la excepción en esto de la al

tura, ya que, tratándose de un muchacho bajo, resultó pie
za vital en el cuadro. Diestro, hábil, de excelente técnica

y buen emboque, brilló con luz propia, siendo declarado el

mejor jugador del campeonato. Para resumir la impresión
de este "petizo" podríamos decir que hizo recordar a Ru
fino Bernedo.

En el conjunto de Melipilla. subeampeón nacional, con

toda justicia, Gui-

La mayoría de los equipos Uermo Thompson,
, ., .

, , .
centro de elevada es-

exhibieron muchachos de

porvenir asegurado.

De Homero Avila, para "Estadio

tatura. fue su prin
cipal figura. Se trata

de un joven de por
venir definido, siem

pre, claro está, que



Copiapó fue el cuadro de imponente físico, que, pese a su rudimentaria téc- Rusin Rarmelic y Raúl Alavic, otros

nica, bregó hasta lograr un honroso tercer puesto. Abelardo Viedman (5), An- dos muchachos de físico muy promiso-
tonio Daviú (7) y Eduardo González (9) fueron sus elementos de mejores rio; ambos pertenecen a Punta Arenas.

condiciones. ->

GRATO
Surge el imperativo de cuidar esta reserva

joven, que viene tan promisoria.

se resuelva a aprender y a mejorar su técnica, que tie

ne evidentes vacíos. No es rápido y baja la pelota cuando

la coge en el rebote o bien cuando de espalda al cesto se

da la media vuelta para el remate final. Raúl Guerrero,
alero de puntería notable y de buen físico, fue otro de los

valores de, los melipillanos. Es muy sereno y sabe entrar

bajo el cesto rival. Ricardo Guerrero puede catalogarse co

mo un "obrero" de jerarquía. Tiene dominio del balón y

sabe hacerse notar en la media cancha y en la preparación
final para los remates de su tocayo, o bien, de Thompson.
Grata sorpresa resultó este cuadro de Melipilla, que pudo
haber tenido mejor figuración, de haber sido más veloz en

su acción y si hubiese realizado defensa de hombre a hom

bre en vez de la zona que mostró durante todo el torneo.

Copiapó, tercero en la rueda final, ocupó un puesto

que debe resultar un poderoso acicate para sus dirigentes

y jugadores, con el fin de seguir en la brecha y mejorar

para más adelante. Fue notoria en este joven team su falta

de recursos y de técnica. Como el color de sus casaquillas,

fue una alineación "verde" en mate

ria cestera. Todo lo hicieron en abo

no de sus condiciones físicas y natu

ral predisposición para el baloncesto.

Su centro Abelardo Viedman, de tan

ta altura como Thompson, tiene con

diciones más que estimables y todo se

rá cuestión de que lo "trabajen" pa

ra que se transforme, dentro de poco,

en. un centro notable. No remata de

media vuelta y cuando hace el poste
solo se dedica a devolver el balón a

quien se lo entrega, haciendo notar su

altura en los rebotes en su tablero. An

tonio Daviú y Eduardo González, com

pañeros de Viedman, están en el mis

mo caso; poseen "pasta" y madera co

mo para esperar de ellos dos excelen

tes jugadores.
Puerto Montt, el cuarto campeón

nacional, es elenco que dejó la mejor

impresión de todos. Se trata de un

conjunto hábil, de buena técnica, bien

orientado y con recursos notables en

su trabajo en la cancha. Dio el han-

dicap de presentar una alineación con

refuerzos de Concepción y Valdivia,

pese a lo cual, en cada partido que

realizó, dejó un recuerdo brillante de'

su actuación

Arnaldo González, alero; Dagomar

Yankovic, defensa de altura excelen

te; Jorge Triviño, alero; Manfredo

Meisburger y Jorge Oyaezú, alero que

se transformó, con el correr del tor

neo, en defensa, formaron el quinteto

Henry Leeson y Federico Valenzuela,

puntales del equipo campeón. El pri
mero, un pivote alto, rápido y goleador,
y el segundo, un alero escurridizo, de

excelente técnica y con un dribbling
de crack.

que mereció mejor

suerte en el evento.

Su confrontación con

Valparaíso resultó

electrizante y fue, le

jos, el mejor cotejo del torneo. En una brega disputada de

pe a pa, y que fue igualada a 76 puntos, hizo vivir a la afi

ción momentos tensos y dramáticos, en los que se les aplau
dió igual que al cuadro dueño dé casa. Vibijente, emo

tivo, durante todo su transcurso, fue catalogada la mejor
expresión de todo el campeonato. Finalmente, en los 5 mi

nutos de complemento, Valparaíso, más entero y ante la

grita entusiasta y atronadora de la afición local, le venció

por 87-84, score desusado en una puja entre juveniles y que

habla mejor que nada de las características que ofreció.

Santiago, quinto en la clasificación, fue un quinteto al

que le faltaron trabajo de conjunto y más enjundia para esta

clase de luchas. Con mucha confianza en sus medios, siem

pre 'entró confiado a la cancha y cuando quiso reaccionar,

no supo hacerlo como era debido, Luis Lamig, centro; Ser

gio Abarca, defensa y alero, y Ornar Oyarce, defensa, sin

contar a Vicente Quezada, fueron sus valores mejores. La

mig tiene altura y buenos recursos, pero es de tempera
mento difícil: si ello tuviese solución, se tendría en él a

un jugador de buen futuro. Abarca y

Oyarce son completos y todo será cues

tión de seguirlos en el entrenamiento y

de observarlos de cerca.

Antofagasta, sexto, pudo tener me

jor figuración, pero se empecinó en ha

cer defensa de zona, en circunstancias

que todo exigía hacer una de corte in

dividual. Todos sus partidos de la rue

da de clasificación los perdió por 16 2

puntos en notables repuntes. De buen

molde técnico, ofreció bregas agrada
bles. Sergio Contador, Juan Garafulic,
hermano del internacional, y Simón

Marinovic, todos altos y de buena téc

nica, son muchachos de excelente fu

turo de seguir por la senda del traba

jo y del estudio de los secretos del ba

loncesto.

Viña del Mar, séptimo, fue un team

que debió haber tenido una mejor co

locación final. Tiene armazón de equi
po, pero fue mal dirigido y su accionar

resultó lento, además que mostró la ten

dencia a jugar en posiciones estudiadas

con antelación, es decir, a esquemas.
Este factor pesó mucho en su actua

ción, pues demoró en forma innecesa

ria el juego, en desmedro de sus posi
bilidades. Marcos Luksíc, centro de em

boque notable; Alberto Rementería y

Lnrique Córdoba, defensas ambos, re

sultaron figuras en el elenco y hombres

a los, que hay que seguir, pues es dable

esperar de ellos un futuro de proyeccio
nes.

(Continúa en la pág. 24)
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Leonel Sánchez sirvió

alto el tiro de esqui

na, posterror al penal,

y, con sentido de la

oportunidad, Serg i o

Espínozo cabeceó a

una esquino, consi

guiendo la paridad.

.-",,;- Todos conocemos d<

'■■'%■ bra las dificultades

! ■■•'.'■</ que ha debido tro]
el entrenador para

-' mar este cuadro i

tro. Hombres que s

'{■"■ pre fueron iodispi

'\A} bles ahora no pudi
• ■'■■§ concurrir a la S

-.^.-■J.:-. - :•' .3:

Con un empate Ir

(2 x 2) se despidk

f'STOS PARTIDOS

Xj que jugó la selec

ción nacional frente a

San Lorenzo fueron

simples compromisos in

formales en los que no

tenia mayor importan
cia el resultado. Y. me

parece, ni siquiera la

manera cómo se des

arrolló el juego. Fueron

estos cotejos simples

ensayos. Hechos, acaso,

muy a última hora, pero

ensayos y nada más.

Un punzante pase del

Andrés Prieto sirvió paral
la rápida entrada de T

Jaime Ramírez. Yo den

tro del área, el puntero

nacional fue derribado

ilícitamente y el arbitro

—sin vacilaciones— de

cretó la pena máxima.

ia¿M^"[
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«on. Jugadores no habituados a compromisos de respon-
i .«abilidad debieron suplirlos. Y no sólo eso. El entrenador
i no contó con el tiempo suficiente como para preparar to

talmente un elenco en el que había jugadores que tenían
exceso de fútbol, junto a otros que pecaban por lo contra-

,t rio: falta de adecuada preparación física, alejados de su

actividad profesional.

|i EL ENTRENADOR, pues, contó con muy pocas opor-

,-te a San Lorenzo de Almagro

jjíe/ público la selección nacional

de fútbol. "':

f de PANCHO ALSINA

'

Un ovance del ala derecha sanlorencista encontró
bien colocado a Daniel Morales, que, con oportuno
cabezazo, interceptó un pase destinado ol puntero.
ti zaguero de Magallanes comenzó nervioso e inse
guro, pero después se afirmó.
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Tello sirvió el tiro pe

nal, al centro del ar

co, EL guardameta de

Sari ^Lorenzo, José

Carrillo, detuvo el

f;4ÍtpárQ con un pie,
^concediendo córner.



yar' fórmula"? jígal • ^n Partido de entrenamien,
dores. Formalmente, que ¡a dirección técnica ai
se puede decir que ... ^

l

sólo tuvo dos: ios -, para ensayar varias íórm\
partidos con San Lo

renzo. De ahí que „.

'

í: ataque.
haya tratado de Z1

,

'.-*$ ,-:

aprovecharlas al máximo. Y de ahí también que la con

formación del equipo fuera diferente en los dos compro
misos. Era necesario ver la gente frente a adversarios
avezados.

Ahora bien, para el aficionado que asistió a estos com

promisos, la impresión tiene que ihaber sido muy diferente
en las dos ocasiones. Como conformación general, como

Quinteto de otoque que presentó el combinado chileno en el

segundo tiempo, formado por Jaime Ramírez, Andrés Prieto,
Sergio Espinoza, Carlos Tello y Leonel Sánchez. La presencia
dé Prieto y Espinoza dio mucha vivacidad a la ofensiva por
unos momentos.

'f
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ta-Ndeee„Pctnter„:nas0reS' *** "*" C°Sa "*» '» *"

CONFIESO QUE cuesta substraerse a la costumbre de

l*T,¿g. T, part!l° Pr»f^ionaI.nente y señalar defectos

nrofesiñn nLZnh?' n C

trata,de Un partido dc íüt1"". y b

?»?!»;T-mma.'° "eva a d«meniizar los hechos, c.

lili , y« *stru0arI«s con ojo de crítico. En eso se áce
espectador consuetudinario. "Fulano jugó nial Zutano
equivoco lo que tenía que hacer. Meíengano fracasó ¡a
media saga así, la defensa asá." Es lo usual

.¡nníí^i C,U„an?°t 5et.tiene, tie™?° para ,cP°sar ^s impre
siones, el cronista tiene la obligación de auscultar el cs-

1ieCÍa.culo,desdJe otro 1,unt0 de vista- N» Puede considerar-

Sergio Voldés, Sergio Espinoza y Daniel Morales se preparan
momentos antes del partido. Los dos- zagueros albicelestes

de mucha intención.

cional. Colejos

NnnenC,,pn»n IT, H"*?' ¥° son confro'nUcfoncs^orrTeníe""
nV lo" ?H .

CTl- dCSdC e' memento iue. mientras para uno

pi I?™ 2 ?an°S «.«"««"n de ganar a toda costa, para

e una com-

DE AHÍ QUE en el encuentro del sábado la Selección

lo que el publico -simplista y adorador del momento que
vive- exigía. El fútbol chileno tiene una fisonomía muy
característica, un patrón de juego que todos conocemos.

Sirt»PSfT05, e,ntonc,es' crcer «.«e ese patrón se haya per-

ímiSiiA1,1* manan». Si el miércoles se jugó más

rn™ f»rrt„ f
r°

?el mo.Me ,usua1' l0 lóSjco es que, tres días

S,S; se actuara igual. Pero no se trataba de eso. El

™n™.irh-eTaba.m mas' conoccr mejor el material

a?a,Tórla?, ^ con.taren L*ma, ensayar combinaciones,

fardo 'SSÜf -E a9U1 y dc a,,á- No Para implantarlas a

S . i„™
ad-°' ™y"a ver si es posible introducir algu-

ímMT^T Ese, parÜd0 del sa,,ad°. Q«e tanto des-

af..ai» j
aficionados que asistieron a él. quizá si hava

di Él misZ P;r'0S> ayU?a Para fJ direct°r técnico. Í.0
dijo el mismo después de los noventa minutos de juego:

oue Tstní Lrfiíl lh° C°1
'° que vi e" mis hombres. Creo

que estos partidos han sido una gran ayuda

«ara eTep¿r"?ta.meMte' '°S .dos cotcjos se na"'an pactado

lÜííf™ k™ aprtton- a los seleccionados y par-nacer algunas pruebas que hacían falta

■--'-Srmmn,?m°,idftaI,e de. c,amb¡ar, en el segundo tiempo,
WtoSEL^Í ,„°.„Ke-"traI. dc ataque nos está diciendo

r. enincinctnó con la

notahír^nrírto"^ "rSíi. °,e /'".
a rriet0 v'nrantc v con un

"a -en ,,

"

dSfUtb0' hac,a adentro; a Sergio Espino-
j

papel exacto, como cent-v"i«>~T,.—„ --«--

que necesitaba comprobar o descarta



Ramiro Cortés en acción. El half de la selección na

cional se entusiasmó mucho con las facilidades del

primer partido y se adelantó demasiado, saliéndose

de su juego habitual. La que no podrá hacer en los

encuentros difíciles.

EL PARTIDO MISMO no merece comentario especial.
San Lorenzo, eso sí, cambió del debut a su segundo match.

Más vigoroso, marcando más dc cerca, creando más dificul

tades y luchando con fuego y entusiasmo en procura del

triunfo, que, por momentos, pareció tener ya en sus manos.

Es claro que la disposición de los dos rivales era harto

diferente. Mientras los de Boedo luchaban por obtener el

triunfo, se prodigaban intensamente por ello, los de la ca

saca roja comprendían que se trataba de un cotejo infor

mal, dc un entrenamiento fuerte en el que el resultado

carecía de importancia o, por lo menos, no tenía una im

portancia capital. Y es muy distinto ver a una selección

chilena luchando auténticamente que jugando como para

irse preparando, como para probar líneas, individuos y

fórmulas.

HAY DETALLES en este encuentro del sábado que

están diciendo a las claras que se trataba de ensayar y nada

más. Por ejemplo, la actuación de Jaime Ramírez. Todos

explico que así haya sido. Pero ellos debieran recordar que

no es la primera vez que esto sucede. Y que, al final de

cuentas, los silbidos de la despedida no han influido mayor

mente en sus ánimos, jugando ya en canchas foráneas. El

cuadro que asistió al Sudamericano dc Montevideo el año

pasado fue despedido igual y con los más negros augurios.

Pese a lo cual, su actuación en los pastos del Estadio Cen

tenario fue consagratoria. Fue el team que jugó mejor.
El público razona con criterio simplista y no profun

diza. No se detiene a examinar los detalles ni el fondo mis

mo del asunto. Se olvida que, contra la formación del cua

dro, conspiró el factor tiempo y que estos dos encuentros

de despedida tenían que ser aprovechados, no para brindar

un espectáculo que dejara a los aficionados satisfechos, si

no para ensayar y probar. Para examinar lo que aún —por

ese mismo factor tiempo— no había podido ser examinado

antes.

El cronista podría hacer lo mismo. Referirse, sin más

ni más, al partido mismo, a sus defectos y sus errores. Pero

no se trata de eso. Porque, hay que insistir en ello, losen-

cuentros jugados en la semana pasada tenían otra finalidad

muy distinta. No se trataba dc dejar una buena impresión

y de ganarse aplausos y vítores. Ni tampoco de infundir en

los espectadores un optimismo bullicioso.

Se trataba de completar la preparación del equipo, de

darle los últimos toques, para poder así aprovechar al má

ximo el material con que se cuenta.

Lo auténtico comenzará esta noche en Lima, y, sobre

ello, nada puede adelantarse.

PANCHO ALSINA.

En el segundo tiempo. Sergio Valdés subió su standard

y pudo detener las entradas del puntero izquierdo san-

lorencista. Aparecen aquí el zaguero llevándose la pelota,

y el delantero visitante en un desesperado esfuerzo por

obstaculizar su acción.



DEL TORNEO "ESTRELLAS SUDAMERICANAS
"
DE LIMA

lí^i-m
En un torneo lucidísimo, en que se ju

gó basquetbol de notable calidad, Coló

Coló, de Chile, fue el mejor.

(De los corresponsales de "Estadio".)

LIMA,
marzo, 1.»

de 1951. (Espe
cial para "ESTA

DIO".) El setenta

por ciento del públt-.
co que repletaba la

noche del 28 la Pla

za de Acho estaba

con las paraguayas

v el treinta por ciento con las chilenas. Diferencia de simpatías que no re

flejaba desde luego el afecto para una y otra bandera, sino, sencillamente,

un deseo lógico del corazón deportivo de ver surgir otro grande tan capaz

como el campeón, para doblegarlo y superarlo. "Que sea de otro grupo el

galardón y el desborde de la satisfacción correspondida. ¿Por qué han de

ser siempre las mismas?" Ese público era el que hace seis años, en la ma

dera de esa plaza taurina, vio erigirse Campeón Sudamericano a un equi

po de Chile. Esa y ninguna otra era la predisposición, porque cuando el

reloj se detuvo para decir basta, el porcentaje de preferencias habia dado

vuelta en redondo y todos batían palmas, porque Chile, en brega de autén

ticas campeonas, había vencido casi al filo de la lucha. Por escaso trecho,

pero con una exhibición que no admitía dudas. Es cierto que sólo fueron

tres los puntos, 57-54, y que Edith Núñez y sus compañeras, malograron

tiros libres y dobles que ya se gritaban; que también pudo ganar Para

guay, si hay más suerte y serenidad en los disparos, mas la ventaja ajus

tada no fue injusta, sino el producto de una serenidad y una clase indis-

cutidas para decidir el encuentro trascendente y dramático desde el

comienzo al fin y que se puso al rojo cuando la señal indicó que sólo falta

ban tres minutos. Si se quiere discutir que el partido fue parejo y que

tanto Coló Coló como Olimpia fueron adversarios dignos, iguales y capaces,

no cabe opinión distinta, pero también justo es reconocer que en el

pedacito de partido, el de mayor suspenso y mayor responsabilidad, que en

esos tres minutos intensos, apretados y estremecedores, fue el team chile

no el que tuvo nervios tranquilos y calidad de campeón, para controlar la

pelota, para ver y hacer lo que convenía. Llegado el instante de la agonía

y del desmayo, las chilenas se mostraron más aplomadas, mientras que

las guaraníes, impulsadas por su sangre indómita, se desordenaron y deja

ron irse la victoria.

No se puede discutir que el titulo se lo llevó el cuadro mejor, que lo

fue, no sólo en lo técnico, sino en lo físico y en lo anímico. El team colo-

colino nunca se dejó llevar a los desbordes y en cada match gastó lo ne

cesario, reservando energías y jugadoras y planteando el juego en el molde

que le convenía. También está dicho, y no hay sector entendido que lo haya

dejado de reconocer, que contó con la dirección talentosa y visionaria, de

Luis Valenzuela González. De "Caluga", cabría decir que fue un ajedrecista

que tomó el madero de la Plaza de Aoho como un tablero de cuadritos,

en los cuales movió las piezas con la sabiduría de un Capablanca de

nuestra era. Magnífico, certero y muy inteligente, el entrenador chileno.

No cabe duda de que además de su conocimiento técnico, posee ascendencia

sobre las jugadoras, porque cada una entró a la cancha para hacer lo que

se le había indicado; titular o reserva, cumplió con eficiencia y por ello

Coló Coló fue el cuadro más completo. Varias veces se pensó, en una y otra

noche, que ante la salida de algunas de sus puntales, el cuadro declinaría

y entregaría el mandato, pero la sorpresa era notable, al verse cómo la

reemplazante, de menores pergaminos, rendía en el mismo plano y el

cuadro mantenía su ritmo. También fue nota característica del conjunto
chileno ver que cuando disminuía, tomaba un ritmo improductivo y se daba

vueltas y vueltas, sin penetrar y embocar, se paraba de su banca el caba

lleroso profesor, pedía el descanso y formaba el ruedo para aconsejar e

w

El grito del triunfo. Ha terminado el match

con Paraguay y también el torneo, Coló Co

ló se ha clasificado campeón sudamericano

de clubes, invicto. Las jugadoras de la ban

ca corren alborozadas y gritan por Coló Co

ló y por €hile. La que salta es Mercedes ra

yes y también se ve a Ruth Osorio y Mari-

bel Soto, como también al entrenador Valen

zuela.

indicar un nuevo plan. Nunca

falló, fue como si les confia

ra un secreto. Coló Coló re

puntaba y otra vez arriba. Así

las siete noches del torneo,

hasta terminar Invicto.

Para aquilatar mejor la

campaña del conjunto chile

no, y a eso va este comenta

rio final, no hay que olvidar

que debió sostener dos verda

deras finales y que en ambas,

ante rivales que se encumbra

ron, y que para ese compro

miso guardaron lo mejor de

su arsenal, supo decidir el

match de indiscutible jerar

quía, en el último instante, es

decir, en aquel en que debe

sacarse a lucir lo más valioso

Lo que ha dado llamarse cla

se, un sexto sentido en la lí

nea de excepción de los va

lores de todo deporte. Con

Fluminense. Coló Coló sostu

vo otro cotejo de esos que al

canzan la imponencia de una

final. El team brasileño Jugó
esa noche con Coló Coló la

más alta expresión de su bas

quetbol, como no lo volvió a



xa

Paraguay, además de
un cuadro de mucha
fibra y buena técni

ca, poseía mayor

porte que el chileno.

Ismenia Pauchard,
figura descollante

del torneo, era la

única que aventaja
ba a cuatro para

guayas, se ha corta

do para lanzar,
mientras Arminda

Malatesta salta dis

puesta a obstaculi

zar.

Coló Coló soportó con calidad innegable dos verdaderas

finales en el torneo de Lima, pues, de tanta jerarquía
como él de Olimpia, fue el match jugado con Fluminense,

de Brasil. También allí ganó en los últimos instantes.

En la acción, Marta Ortiz (9) e Irene Velásquez (!•),,
tuvieron un desempeño decidor. Marta Kaupman, de

Brasil, lleva la pelota.

\&:>

Más valiosa la campaña chilena, porque Olim

pia, de Paraguay, y Fluminense, de Brasil, se

empinaron en notable superación

repetir más. Lo mismo que Olimpia de Asunción, que si

fue más parejo y rendidor que Fluminense, también elevó

el grado de su juego en la noche que midió fuerzas con

las chilenas, en esta última en que era decisiva para ganar

el título. Cabe reconocer que el team guaraní tenía capa

cidad y fibra para ser el vencedor y al no mediar esa con

dición excepcional de Coló Coló, lo habria sido. Pero se

topó con un equipo que estaba inspirado y florecido, como

posiblemente nunca lo vieron jugar igual en Chile. De allí

es que se justifican ampliamente los elogios de la crítica

en la prensa y en la radio y de los entendidos que se jun
taron a la orilla de la cancha. Nadie se los ha regateado.
Y ha llegado a decirse después del match Coló Colo-Olim-

pia. como se declaró también después de Coló Colo-Flu-

mlnense, "nunca vimos jugar un basquetbol femenino de

más calidad".

Koko Cárdenas, crítico de fama sudamericana, comentó

el match en su diario "El Comercio", de Lima en estos

términos: "habíamos, dicho que tanto Coló Coló como Olim

pia, por ser la mejor expresión del basquetbol sudamerica

no, podían ofrecernos una contienda de alta calidad, digna
de una final de campeonato continental, y asi fue 'en efec

to. Quizás pocas veces se ha presenciado una final como

la de anoche, donde el equilibrio de la contienda como el

poderío en conjunto e inspiración individual de los prota

gonistas, dieron el notable colorido que tuvo la competen

cia. Técnicamente, el cotejo fue brillante, desde todo punto
de vista, y los dos cuadros lucieron un concepto profundo
del juego. Coló Coló, en su ofensiva, trazó su ataque de

circulación y desplazamiento, ubicando a Ismenia Pauchard

en el pivot para culminar la jugada; hubo momentos en que

la colocolina pudo encestar, pero también hubo ratos en que

la vigilancia paraguaya quebró la penetración de Ismenia,

lo cual obligó a que el equipo chileno variara su ofensiva y

se inclinara a la' efectividad, desde la media distancia como

a la penetración de Irene Velásquez, considerada junto
a Edith Núñez entre las mejores del torneo. También en su

ofensiva. Coló Coló se valió de la habilidad de Luz Silva.

para imponer su ataque de "fast breack", que implantó

Irene Velásquez. mediante la penetración de Marta Ortiz.

Con este Juego de armonía, Coló Coló maniobró con per

fección en su ataque. Defensivamente, impuso igual pode

rlo con su marcación individual y descolló en más alto gra-
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do su mejor balance de jusgo. para pasar de la ofensiva a la

marcación.

Olimpia, de Paraguay, trabajó efectivamente, para lo

grar la victoria y técnicamente igualó a Coló Coló, pero le

faltó esa serenidad final que siempre caracterizó al bas

quetbol femenino chileno. Las paraguayas en su ofensiva,
trazaron un ataque de pivot, mediante Edith Núñez, pero
al comienzo la marcación sobre la paraguaya fue eficaz,

lo cual obligó a Olimpia a trasladarse a una ofensiva con

la penetración de Gladys Prieto. Pero si técnicamente la

contienda tuvo el mismo poderío en el valor del conjunto,
en cambio, en la inspiración individual. Coló Coló tuvo más

envergadura y también otro factor decidió la victoria. Irene

Velásquez. la promotora, con su efectividad en el lanza

miento de media distancia y el tiro libre. Olimpia, en esta

modalidad, tuvo en Gladys Prieto a su puntal, siguiéndole
Edith Núñez. pero con menos brillo que la estrella chi

lena."

El comentarista de "Crónica" dice en su página: "Fue

en el último tiempo donde Coló Coló nos dio una prueba
de su mayor experiencia. Es que hubo lucha sin cuartel y

ninguno de los rivales cedió terreno. Los tantos por uno y

otro lado no sólo motivaron que el juego a cada instante

señalara mayor interés, sino que sirvió para aquilatar la

mejor calidad del equipo del Mapocho. que ganó notable

mente, cuando Laura Pina reíngrezó al campo. En los cua

tro últimos minutos se pudo apreciar la capacidad del en

trenador Valenzuela, el que con sus consejos llevó al triun
fo a sus muchachas, las que ejecutaron magnífica retención
de pelota, al faltar 2 minutos para el término del partido.
Fue una demostración de esa experiencia que se logra ba

tallando en justas internacionales. Ello fue lo que dio
anoche el triunfo a Coló Coló. Fue más conjunto. Su prin
cipal valor, Ismenia Pauchard, resultó la mejor jugadora
de la competencia y también la mejor del torneo. Es que
Ismenia mostró anoche fibra de campeona, como también

la lucieron Irene Velásquez y Marta Ortiz."

La concurrencia de 18 mil personas, cupo máximo de

la Plaza de Acho. otras asistencias casi similares en reunio

nes pasadas, bregas de finales intensamente emotivos; cada

noche hubo un partido que se definió cuando la bandera

{Continúa en la pao. 24)



Ramón Sandoval, por donde va, recoge

impresiones útiles y saludables. Cam

peón que se ha hecho su propio
catecismo.

Notas de Don Pampa.

Las atletas australianas im

presionaron ■poderosamente a

Ramón Sandoval; tiene en

las retinas especialmente a

Betty Cuthbert, la sensacio

nal velocista, que está en el

grabado justamente con Bob

Morrow, su equivalente atlé

tico entre los hombres.

RAMÓN
Sandoval es, sin

duda, un autodidacto. No

puede negarse que ha contado

con la enseñanza y directiva

valiosas de los mejores entre

nadores que han actuado en

Chile; pero a la vez cabe re

conocer que todos los consejos
e indicaciones el atleta los ha

pasado por el tamiz de su cri

terio, y poco a poco se ha ido

confeccionando la pauta del

sistema que ha estimado ade

cuado para su organismo y

temperamento. Así su sistema

es una mixtura de lo que ha

icio recogiendo de cada uno de

los más esclarecidos mentores que le han señalado rutas en Chile y en el ex-.

tranjero. Cada viaje, por lo tanto, ha sido valioso para él, porque en su libreta

ha anotado detalles, variaciones para llegar a lo ideal, si es posible llegar a ello.

DE MELBOURNE trajo muchas observaciones. De Meibourne y EÉ.1 UU.

Se conocen algunas, pero hay más, que son interesantes de divulgar, porque les

servirán a los atletas que se preocupan de ir perfeccionándose en sus diaria»

tareas de adiestramiento.
■ —Es sorprendente —dice— ver a los más formidables corredores, con la con

fianza y seguridad que entran en ¡la pista. La confianza que da el entrenamiento

completo. Saben que la "máquina" les rendirá en la exigencia, porque la han

preparado para ello.

"No podré olvidar el duelo salvaje de Kuts y Pirie en los 10 mil metros;
un duelo en cada vuelta, hasta que Pirie reventó. Creo que el británico erró o

malogró su plan; desde luego, corrió casi siempre por la pista 2, que estaba

blanda. Luego, que es hombre de mucho valor, que se tira sin mieflo al record,

y no siempre se pueden hacer records.

"HE MANIFESTADO mi preferencia por el entrenamiento de los húngaros,
que es amable y más grato. Que deja a la voluntad del atleta exigirse cuando
se está en ánimo dispuesto. Todo ser humano tiene altibajos, hay días en que
se amanece dinámico, chispeante; pues, entonces, a exigirse. Los'semífondlstas
magiares tienen días en que sólo ohacotean, y hay otros en que son celajes.
Vi a Iharos. Tabori y Roszavolgi pasar los 1.200 en 2,56. Cabe recordar que mi

marca de 1.200 es de 3,02.

"Sin duda que a veces el organismo da sorpresas, como le sucedió a Joseph
Kovacs, el fondista húngaro, que entró segundo en los 10.000, y que pudo
disputarle el triunfo al ruso. Llegó entero a la meta, porque dejó escapar mucho
a los punteros; se aplicó a su tren propio y se dio cuenta tarde de que estaba
en un día en que podía ir más rápido. Terminó la prueba con velocidad y mu

chas ganas de correr, y sin embargo no pudo alcanzar a Kuts, que ganó con

record olímpico, de 28.45,6.

"LOS EUROPEOS están educados en planes excelentes, que les permiten
dividir la temporada en etapa de preparación y de competencia. En la primera,
en invierno y primavera, hacen su trabajo metódico, que se va intensificando
en el proceso. Podría decirse que cargan el organismo para afrontar las pruebas
decisivas. Luego sólo se compite, y se mantiene con ello el ánimo predispuesto.
Al revés de lo que hacemos acá, que estamos en plan de entrenamiento casi
hasta el día de la prueba, a veces para llegar a la linea de largada como por

obligación, sin ganas de correr. Con el organismo bien tra

bajado, los músculos están ágiles, la mente despierta y el

espíritu alegre. Así se debe llegar a la competencia.

"No podré olvidar

el tremendo duelo

entre Kuts y Pirie

en los diez mil

metro s", dice

Sandoval. El ruso

fue el amo de las

pruebas de fondo
en Meibourne.

"EDGAR LAIPEN1EKS traerá películas del atletismo

olímpico. Creo que serán valiosas para innovar los estilos,

especialmente en lanzamientos y saltos. Se conoce la ver

sión de que los norteamericanos hicieron cambiar de mo

dalidad a Alejandro Díaz en el martillo. Le vieron su es

tatura y sus aptitudes, y le aseguraron: "El estilo que usa

no le sirve".

-22-



El atleta chileno vie

ne admirado de la

condición física de

l o s mediofondistas
europeos, y destaca

especialmente, en es

te sentido, al irlan

dés Ron Delaney,
campeón olímpico de

los 1.500 metros, a

quien vemos en su

última carrera, en el
M aaison Square

Oarden, de Nueva

York, donde ganó la

milla al húngaro
Laszo Tabori.

húngaro Roszavolgl,
,
de mejores formas y
de fibra más vigoro
sa. Ritzenhaim, de

Alemania, que fue

segundo en 1.500, es

otro corredor de

Muy diferentes las condi

ciones en que entrena el

atleta en EE. UU., que re

saltan más ante la pobreza

de nuestros medios.

"Se vio en Mei

bourne cómo los que

triunfaron en disco

lanzaban en estilo

diferente al de Her

nán Haddad. Saca

ban el disco por arri

ba, a la altura del

hombro, e impulsan
do con brazo y tron

co, con todo, mejor dicho. En la jabalina no doblan tanto

el codo, y también el golpe es de brazo y tronco. En el

salto alto, los tres que pasaron más arriba practicaban el

mismo estilo: el norteamericano Dumas, el australiano

Porter y el ruso Kaschrkarov: 2,12, 2,10 y 2,06. Con un

estilo en que quedaban como montados en la vara o como

quien pasa afirmándose en una baranda imaginativa. El

ruso, que era chico y macizo, sin el físico que se cree apro

piado para el salto de altura, sorprendió con su rechazo

poderoso.
"Las películas que vendrán de la olimpiada serán va

liosas para modernizar nuestros estilos, como digo, espe
cialmente en los saltos.

"PUDE NOTAR en pistas de EE. UU. cómo el entre

namiento tiende a que el atleta lo. pueda cumplir dentro

de la mayor comodidad, evitándole en lo posible los des

gastes inútiles. Por ejemplo, si un atleta debe hacer varias

veces 200 y 400 metros, no hay necesidad de que en la lar

gada se agache y se ponga en tensión para partir. Nada

de eso; viene trotando hasta la línea y da el pique sin

ponerse en canguro, ni hacer un esfuerzo especial. Se com

prenderá lo que aligera la labor ese detalle cuando debe
correrse diez veces una distancia corta.

"LA MEDICINA deportiva ha avanzado tanto, que a la

larga será indispensable en toda actividad. Nada se podrá
hacer sin el dictamen del doctor especialista. Determinará
recetas y planes en la preparación como en el rendimiento.
Y aún más —dice Sandoval— en la selección de los de

portistas. En la revisión de niños y muchachos señalará de

antemano la condición de cada uno para el deporte que
deberá practicar. Si es atletismo, irá hasta el detalle: in
dicará si un hombre tiene aptitudes para una u otra rama,
si es velocista o fondista, saltador o lanzador.

"EL FÍSICO de algunos semifondistas es impresionante.
Delaney, el irlandés ganador de los 1.500 metros, es un

hombre delgado, pero recio y de amplia trancada;' podría
decirse que del tipo indicado para las distancias medias
Pero a mi, personalmente, me gustarla tener el físico dei

Gordon Pirie es un hombre que se lanza a la conquista
del récord, olvidándose de que no siempre se puede lograr.
En los diez mil metros olímpicos, el ruso Kutz "lo reventó".
En el grabado se ve al inglés en una carrera con Emil

Zatopek, cuya estrella se apagó definitivamente en

Meibourne.

buen físico; es el mismo que llegó detrás de mí en la serie
de 800.

"Pero más que el físico de algunos atletas, son impre
sionantes su calidad física y el grado de adiestramiento,
que les permiten soportar todos los ritmos y cumplir mar
cas notables.

"MI RESPUESTA, cada vez que me hacen la pregunta-
"¿Qué es lo que más te gustó del atletismo en la olimpiada'"
debería ser una sola: "Todo". Porque todo tuvo atractivo y
novedad. Si no lo daba el espectáculo mismo, estaba en lo
técnico, en la ejecución o en el rendimiento. Sin embargo
creo que lo que más me impresionó fue la campaña de las
chicas australianas, en velocidad como en las vallas Fueron
sensacionales, por su agilidad, rapidez, regularidad y se

guridad. Hacían records mundiales a cada rato Se me

quedaron grabadas esas finales con Betty Cuthbert Shirley
Strickland y Norma Crocker.

"EN LOS 800 metros es cierto que ganó el que indicaba
la linea, Tom Courtney; pero yo pensaba que el ganador

(Continúa en la pág. 30)
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Para estar bien

Peinado y Perfumado

todo el día

. . . use Bandolina Atkinsons .

Asentará su cabello con naturalidad

y lo perfumará con un fino aroma!

OTRA FINA CREACIÓN PARA CABALLEROS

Loción para Después de

Afeitarse Atkinsons.

El "toque final" que impartirá
a su rostro una

fresca y vivificante sensación!

En dos

perfumes:
Colonia o

Lavando

Inglesa

Casade lasCcmionm
SAN PABLO 2790Y2795-STGO:

OFERTAS ESPECIALES, ARTÍCULOS SPORT:

OFERTAS ESPECIALES,
ARTÍCULOS SPORT:

Pelota fútbol N.° 2,

Pelota fútbol,

Pelota fútbol

$ 1

N.° 3

. $ 1.950

N.° 4

. $ 2.750

Pelota fútbol extra fina marca "BA-

.RRABASES", N.° 5, 18 cascos $ 3.850

Portaequipos en lona tamaño gran

de $ 430

Medias lana gruesa $ 530

GRANDES OFERTAS PARA

COLEGIALES:

Portodocumentos eri descorne, ta

maño 32 cm $ 545

Portodocumentos en cuero, tamaño

34 cm % 927

Portodocumentos en cuero, tamaño

38 cm $ 1.320

Portadocumento-s en cuero, tamaño

40 cm $ 1.740

Portodocumentos en cuero especial,

cosido a mano, con divi

siones, tamaño 30 cm.

$ 2.350

Portodocumentos en cue

ro especial, con divisiones,
cosido a mano, tamaño

36 cm $ 2.980

Portodocumentos en cue

ro especial, cosido a mano, con divi

siones, tamaño 38 cm $ 3.500

Portodocumentos en cuero especial,
cosido o mano, con divisiones, tama
ño 40 cm $ 4.150

ADEMAS, PARA INTERNOS

OFRECEMOS:

Catres blancos, una plaza. . $ 9.350

Sommier una plaza, reforzado ....

$ 2.750

Colchones algodón en cotí Yarur,
una plaza $ 3.450

Sábanas tocuyo crudo $ 1.420

Fundas tocuyo crudo, una pla
za $ 380

Colchas bloncas de hilo % 1.380

Frazada lana, tipo colegial $ 1.340

PARA CLUBES DEPORTIVOS CONFECCIONAMOS CAMISETAS

EN TODOS LOS TIPOS V PARA CUALQUIER DEPORTE.

¡VISÍTENOS! San Pablo 2790 y 2795.

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

PANORAMA GRATO viene de la pagina \t
Punta Arenas, octavo, apareció como un team en "bruto"

de excelente físico general, aunque de incipiente técnica.
Esa medida de que sus representaciones lleguen a estos
torneos por derecho propio es una fórmula que debe dar ex

celentes resultados para el basquetbol austral, al que es

evidente que le falta roce con cuadros de estos lados. Ruz-
min Rarmelic y Raúl Alavic se hicieron notar en su ali
neación como promesas que pueden prosperar, siempre que
no se les deje a la buena de Dios.

Chillan, el noveno, no exhibió nada mas que entusias

mo. De acuerdo a las declaraciones de sus dirigentes, no

pudieron traer a su mejor gente y tampoco los que llega
ron hasta Valparaíso pudieron prepararse como era debi
do.

En suma, un torneo de proyecciones fue este II torneo

nacional juvenil, que dejó gratísima y auguradora impre
sión general para el futuro del basquetbol chileno. Pero hay
que establecer que, salvo los conjuntos del centro y

Puerto Montt, dejaron en claro su pobreza en la orienta

ción general del juego, en su técnica y en recursos gene

rales, como también en la dirección de sus mentores téc

nicos. Y aqui debe entrar a tallar la autoridad máxima, la

Federación, en el sentido de llenar este hueco visible en su

trabajo de mentora nacional del basquetbol de este país.
No es posible dejar abandonado a tan numeroso contingen
te de jugadores a lo largo de todo el país a su entera suerte

y arbitrio. Algo hay que hacer en este sentido y segura

mente, si esta política es bien dirigida, los frutos se verán

muy próximamente, luego de ver a estos jóvenes exponen
tes de nueve asociaciones.

HOMERO AVILA.

DERROCHO CLASE viene de la pagina z\

estaba arriba, y, además exhibiciones de excelente téc

nica, se jugó muy buen basquetbol, suman en el balance

de este torneo que resultó un éxito rotundo, para dejar en

alto el prestigio del basquetbol femenino sudamericano,
como también la capacidad organizativa de la Liga de Bal
nearios de Lima, que promovió este torneo, en una tenta
tiva que se estimó audaz y que, sin embargo, respondió en

toda la amplitud deseada. Tanto, que se considera que este

certamen de clubes, alcanzó un brillo que está en el nivel

o acaso más arriba del Sudamericano del 50, que tuvo por
escenario a Lima. Por otra parte, el torneo de las Estrellas
Sudamericanas es un aperitivo de jerarquía para demos

trar lo que será el año próximo el Campeonato Sudame
ricano que el Congreso de Lima acaba de acordar para
Perú.

CORRESPONSAL DE "ESTADIO".
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Antofagasta presentó un equipo —

juvenil de waterpolo que fue la ¿S^-"
revelación del torneo, por su jue
go rápido y por sus alardes téc

nicos, que no se esperaban.

EL
Campeonato Nacio

nal de Viña será el úl

timo de un programa- largo
y agotador. El deporte
acuático se esforzará por

que sus espectáculos sean

dinámicos y atraigan es

pectadores en vez de ale

jarlos. Los programas ati

borrados de pruebas eran

contraproducentes, y asi lo

estimó el congreso de diri

gentes, que sesionó en la

Ciudad-Jardín, bajo el co

mando del doctor Isaac

Froimovich. Este congreso

podó con acierto y tino. El

waterpolo se jugará apar

te, en otra piscina, o en

distintas fechas o. en otra

ciudad. Ya no se harán en

DEL XXX NACIONAL DE NATACIUN Y WATERPOLO

BE PERFIL CUirnDOR
conjunto y no habrá el trajín de retirar las cuerdas y ar

mar la cancha con el apresuramiento con que se hace el

cambio de escenario en un picadero circense. El programa
de natación será reducido; se suprimirán las carreras para

infantiles; éstas sólo se mantendrán en las competencias
de asociaciones; y en los Nacionales, los competidores se

rán divididos en mayores y menores de 17 años.

Todos saldrán ganando con ello, especialmente el

waterpolo, que tomará importancia de deporte de fondo;

hasta ahora se jugaba a manera de agregado, cuando el

público estaba cansado de crawl, de espalda y de delfín.

En buena hora la reforma, porque en lo que se refiere

al polo acuático, parece marcarse una nueva etapa en

este juego, que se desprende de los resabios que lo habían

convertido en Juego áspero, brusco y hasta desagradable.
El waterpolo que se vio en la piscina municipal de Viña

hace dos semanas, fue de tipo más ágil y más grato. Como

brote de perfil gustador.
Más satisfactorio fue apreciar que en el panorama

rejuvenecedor, la corriente renovadora trajera contingentes
de las provincias. Antofagasta y Rancagua fueron los fi

nalistas del torneo juvenil, y el team nortino dejó una

impresión más halagadora, pues jugó con más destreza y

agilidad el waterpolo limpio, que asomó como sol tibio en

cielo nuboso.

'
MANUEL Segura se llama un hombre joven y enérgico,

que; con sus conocimientos del reglamento del waterpolo,
ha buceado y escarbado para dar con la más exacta inter

pretación de la letra, en el afán de modernizarlo y ajusfarlo
a las últimas disposiciones. Este juez argentino, de experien
cia internacional, invitado especialmente al torneo, contribu

yó en forma decisiva a esta nueva y agradable visión que

vimos dentro de los límites de las vallas flotantes. Dirigió

el setenta por ciento de los partidos del campeonato; su

voluntad era inagotable, como su conocimiento y capacidad,

y el mejor elogio que puede brindársele es que, gracias a

su batuta se desarrollo por primera vez un Nacional de

Waterpolo sin incidentes y reclamaciones airadas. Desde

luego, un éxito notable.

Manuel Segura no sólo vino a dirigir encuentros, a

tocar el pito para que los partidos no fueran bruscos ni

pesados; vino, además, a implantar las últimas reformas

acordadas en la Olimpíada de Meibourne, a fin de agilizar el

waterpolo y tornarlo más cordial y deportivo. No sólo a. eso,

que ya era bastante, sino que vino también a ensenar a

cómo jugarlo, con la mejor técnica. Se convirtió en pro

fesor. Antes del torneo reunió a jugadores, entrenadores,

arbitros, y dio charlas, hizo demostraciones objetivas y

señaló tácticas en pizarras y diagramas. Una autoridad en

la materia, porque no sólo domina profundamente la re

glamentación y técnica, sino que, además, tiene la peda

gogía suficiente para enseñarlo. En cuanto a arbitro, de

una notable precisión. Cobró todas las faltas, hasta las

Otro waterpolo más agilizado permitió el ar

bitraje competente del argentino Segura.

El lucimiento del

torneo de water-

polo se debió a la

competente direc

ción del arbitro

argentino Manuel

Segura.

más mínimas, y

de nada valieron

las argucias y la

simulación, pues
antes de ser arbi

tro fue jugador
durante 15 años;

supo siempre
cuando el f o u 1

existió o cuando

era fingido o pro

vocado. De Ma

nuel Segura se

puede decir con

certeza que veía

debajo del agua.

LA natación
chilena no pro

gresa técnicamen

te. Se sostiene tal

afirmación, pese a que el progreso existe, pero en grado

que no satisface. Si de un Nacional a otro caen dieciséis

records de campeonato, es porque hay avance; mas éste

no satisface, porque el ritmo lógico y exigente pide y es

pera más. Los técnicos lo dicen: "Falta entrenamiento más

sostenido y también falta especialización". Fue otra de las

medidas acordadas por el congreso, todas sugeridas por un

departamento técnico. Se terminará con los puntajes en

los campeonatos, para evitar la desmedida actuación de

los nadadores más capaces, de aquellos mejor dotados, que

se inscriben en cuatro, cinco o más pruebas, con el pro

pósito de acumular el mayor puntaje posible. Está visto y

comprobado que ello es nocivo, que malogra las posibilida

des y entorpece el progreso técnico de los nadadores. El

congreso puso un límite: tres pruebas en un torneo.

Conviene recordar el caso inadmisible de Ruby Bonder,

que compitió en siete pruebas, de tres estilos. Se vio tam

bién a nadadores de los más destacados actuar como water-

polistas: Villalobos, Aviles y Carvallo, entre otros.

SÍNTOMA de que falta renovación fue la reaparición
o el mantenimiento de viejos cracks, que si se animaron

a presentarse, fue en la seguridad de que la falta de va

lores les permitiría obtener clasificaciones honrosas. Algu

nos reaparecieron después de varios años de alejamiento.

Muy plausible el esfuerzo de estos nadadores de dilatada

campaña; pero desgraciadamente esto significa estanca

miento. Carlos y Eduardo Reed fueron de los nadadores de

otro tiempo, pero hubo otros también de su época en va

rones y damas.

DON PAMPA
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D],ETRAS
de lo que

se ha dicho de la

ausencia de Para

guay en el torneo de

Lima, hay otras co

sitas que están sa

liendo a luz. No es

que el fútbol guaraní
haya estimado que
no disponía de un

equipo fuerte para
estar en la fiesta en

la Bombonera de Li

ma, sino que se tra

ta de sentimientos

heridos. Resulta que
cuando la Federa

ción peruana mandó

emisarios a hacer los

convites a los países
del Pacífico y del

Atlántico, se olvidó

del país que estaba

tierra adentro, y lo

pasaron por alto. Se

invitó a Chile, Ar

gentina, Uruguay y

Brasil, y no llegaron
a Asunción. Muy
bien —se dijeron los

dirigentes paragua

yos
—

; ya llegarán
por aquí. Y en cuan

to llegaron, a la hora

undécima, una vez

que la entidad gua

raní había dicho que
no iba, le dieron con

la puerta en las na

rices.

Es lo que se ha sa

bido ahora. Paraguay no fue, porque se sintió menospre

ciado, y muy mal deben haber recibido a Arteaga y Galin-

do, que hicieron el viaje ex profeso Lima-Asunción, para

convencerlos de que fueran, porque llegando a Lima, estos

dirigentes peruanos pidieron sanciones para un dirigente
del fútbol de Asunción.

DÍAS
DESPUÉS de que Germán Pardo no dejó dudas de

que era mejor que el cubano Suárez, en el ring del Cau

policán, el cable trajo la noticia del último ranking mun- ■

dial. Y en la lista de los moscas, todos leyeron, con agrado,

por supuesto, que este Suárez, a quien superó el nuestro,

había ganado un puesto en la cotización mundial. De déci

mo a noveno. Y el asunto, entonces quedó claro. Germán

Pardo merece una anotación entre los mejores moscas del

mundo.

CARLOS
GUZMAN es un hombre que ha hecho noticia

muchas veces en el deporte, especialmente cuando to

mó bajo su control a equipos profesionales de fútbol. Con

Audax y Green Cross tuvo temporadas en que esos equipos
lucían un estado atlético de primera. También Guzmán ha

demostrado su capacidad de maestro en el arte de afinar

músculos en otros deportes. Ahora aparece en el tenis, y la

Federación le ha entregado a todos sus mejores elementos,

consagrados y jóvenes. Desde luego están todos los posibles

integrantes de los equipos para las copas Davis, Mitre y

Patino, del futuro. Y, entre éstos, Lucho Ayala. Está tan

satisfecho de los efectos de esas sesiones de gimnasia nues

tro campeón, que ha dicho: "Sólo lamento no haber encon

trado antes al profesor, porque desde ahora, por cansancio,

no me ganará nadie. Me noto mejor que nunca".

GERMÁN PARDO.

PHOTASPARA TENNIS
Pelotas "Phillips"
53.200 docena

Ventas por Mayor y Menor.

BESA FERNANDEZ L TO A
AV B OHICClNS 866-STCO.

SE
HABÍA programado un match de basquetbol femenino

que alcanzó a levantar el entusiasmo en Santiago: la

revancha de la final del torneo Estrellas Sudamericanas, y

nos quedamos con todas las ganas. Chilenas y paraguayas

llegaron desde Lima en el mismo avión, y los dirigentes de

los dos equipos estaban de acuerdo para sostener un nuevo

partido, sobre todo las chicas de Asunción, que no quedaron

muy satisfechas de la derrota experimentada en la Plaza

de Acho, y querían el desquite sobre calientito. También las

chilenas de Coló Coló estaban dispuestas, pero la Liga Bal

nearios de Lima dijo nones. Porque no se satisfizo una exi-

COLÓ COLÓ CAMPE

I,a tabla final de

"Estrellas Sudamerioai

ON

ES'J

posi

INVICTO

'KEIXAS

DEL TORNEO DE

Torneo dc Basquetbol
fue ésta:

:ione s del

Lima,las", de

EQUIPOS PJ PG PP GF GC Posición

Coló Coló (Chile) .... 7 - 393 245 1."

Olimpia (Paraguay) . . C 1 390 274 2.»

Fluminense (Brasil . . . 5 2 384 307 li."

San Marcos (Lima) . 3 4 329 280 •4.»

Balnearios (Lima) 3 4 275 325 4."

Atenas (Arequipa) ... 2 5 18G 338 6."

Pichincha (Ecuador) . 1 6 217 300 7."

Feo. Burga (Chiclayo) 1 6 213 320 8."

NOTA.—El cuarto puc

y San Marcos ha quedado

ito c

en

el Torneo entre Balnearios

suspenso hasta tanto se rc-

lara a la Comisión dc Zonasuelva la consulta que se f

Sudamericana de la FIBA

>rmi

gencia respecto a la financiación de la estada del equipo

paraguayo en Chile. Y fue una lástima, porque perdimos la

oportunidad de ver un pedazo de ese internacional feme

nino que con tanto brillo se jugó en la capital peruana.

AHORA
NI NOS ARRUGAMOS siquiera: ganar a un

equipo argentino de primera división no significa nin

gún galardón para nuestro fútbol. Así están las cosas. Ya

la otra noche, cuando la selección venció a San Lorenzo de

Almagro, 2-0, todos sa

lieron como si nada hu

biera pasado. En otro

tiempo, batir a un cua

dro argentino, aún

cuando la exhibición

hubiera sido discreta,
habría servido para que
se echaran las campa
nas a vuelo. Son sín

tomas evidentes de la

mayor capacidad de

nuestro fútbol.

POCO
A POCO nos

vamos a quedar sin

entrenadores de bas

quetbol. Caluga Valen

zuela, el "coach" que
fue con Coló Coló fe

menino a Lima, fue

tentado con una fuerte

proposición que tiene

en estudio, y que es

probable se decida

aceptar. Juan Yovano-

vic. que estaba listo pa
ra irse a Colombia, ha
recibido una mejor pro
posición para ir a la

LUCRECIA TERAN



punta sur del territorio, a Manantiales; es como decir que
también desaparecerá de la órbita del basquetbol nacional
Se sabe que el malogrado Gárate, que pereció en un acci
dente en Ecuador, otro de nuestros más capacitados técni
cos, fue contratado por Colombia, y también, que Exequiel
Figueroa estuvo un año en Venezuela.

JORGE
ORTH, en cuanto llegó a Lima y vio la gente que

se le tenía escogida para formar la selección, no titubeó
"Quiero gente joven", dijo, y ante el asombro de muchos

dejó a un lado a veteranos que se creían insustituibles. Mas,
mirando la formación titular que hasta ahora se conoce, no
se ve a la nueva generación en mayoría. Valeriano López
Terry, Mosquera, Félix Castillo, Delgado y Calderón, están
en la nómina. Sin embargo, hay algunas caras nuevas, como
Minaya, Seminario y Fleming. Posteriormente se anunció

que habían sido llamados otros dos veteranos: Gómez Sán
chez y Ormeño. Lo que indica que, pese a las intenciones
del coach, no ha podido encontrar elementos jóvenes capa
citados.

"Prefiero a la juventud", dijo Jorge Orth, el entrenador

húngaro de la selección peruana de fútbol, y hay caras

nuevas en el team que actuará con la banda roja en el Sud

americano. Aqui hay dos: Salas y Minaya; el primero mar

ca al puntero derecho, y el segundo es half de apoyo. Orth

tiene fe en Minaya, que debuta en sudamericanos; antes ac

tuó en los internacionales de Buenos Aires y Caracas, como

infantil y juvenil.

YA
SE HABLA del Mundial femenino de basquetbol, que

en octubre se hará en Río de Janeiro, y no cabe duda

de que el iriunfazo que consiguieron las niñas de Coló Coló

en Lima es buen tónico para las esperanzas. Por otra parte,
el equipo albo no hizo más que ratificar el prestigio de Chi

le en este deporte, y cabe recordar que 'en el Sudamericano

de Quito también el equipo de nuestra bandera regresó lo

mismo que Coló Coló, campeón, e invicto. Y a la noticia del

momento, en este rubro, hay que agregar otra: reaparece

Uno de los valores más positivos de las canchas femeninas,

Que se había alu

jado, a raíz de su

matrimonio: Lu

crecia Terán. Se

rá, sin duda, un

refuerzo notable.

sobre todo para la

defensa. Lucrecia

había dejado el

basquetbol cuan

do más se espera
ba de sus notables

condiciones.

LOS
ATLETAS

siguen e s t i-

rando las piernas.
para lo que viene :

el zonal que se

hace este fin de

semana, y luego
el Nacional, que
será el trampolín
que lanzará a los

mejores al inter

nacional con Bra

sil y Argentina. El

sábado y lunes

hubo pruebas en

el Nacional, y.

aun cuando no es

tiempo de sacar

marcas retumban

tes, algo se vio,

que merece apun

tarse. Por ejemplo, el triplista de Concepción, Eugenio Mu

ñoz, que alcanzó 14 metros 52. Marca discreta, que alum

bra un futuro. Sin Carlos Vera en Chile, no se ve quién
pueda llegar a los 15 metros. Carlos Witting, también pen

quista, corrió vallas altas en 15.6, aventajando a quien se

le estima como el mejor de la capital, el universitario Hen

ríquez, 15.7.

LOS
PROVINCIANOS son los que ponen la nota nove

dosa en estos torneos de rutina. Francisco Alien, de

Valparaíso, se dio la satisfacción de ganarse en 3 mil me

tros con obstácu

los a los santia-

guinos Ed u a r d o

Fontecilla y Wal

do Sandoval, con

marcas de poca

monta, pero que
sirvió para que el

porteño mostrara

que tiene por

dónde dar. José

Emiliano Fonseca,

fondista su r e ñ o,

ya conocido, pare
ce estar en mejo
res condi c i o n e s

que en otras tem-

p o r a d a s, y sin

apuro cubrió los

diez kilómetros en

32.51.8.

JOSÉ EMILIANO FONSECA.

49.3
HIZO HU

GO Krauss en

los 400 metros; el

rubio atleta nos

está haciendo

creer que va en

alza para repetir
sus mejores mar

cas en abril. Se

gundo de él, en

esta di s t a n c i a,

entró la esperan-^

za nortina, Julio

León, que, cuidán

dose de una do

lencia muscular,

anotó 50.6. Waldo

Sandoval se lan-

?,ó definitivamen

te a las pruebas
de fondo, y el lu

nes corrió los 5

mil en 15.19. aven

tajándose entre

otros, a Fonseca.

Va. poco a poco.
animandóse el

ambiente atlético.

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

El más completo surtido

a los más bajos precios

de Santiago.

Reembolsos en el día,
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En su brevísima actuación en Nueva York, Alex Miteíí h,

impresionado a los críticos norteamericanos

(Por Pepe Nava, con datos de "Boxing and Wrestliiig")

n
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Tres actitudes de Alex Mitcff captadas durante una de sus sesiones dc entren:

miento en Nueva York. El joven peso pesado argentino se encuentra en los lisl.

dos Unidos contratado por un famoso manager, quien se ha propuesto hacer <

él un valor de primera fila. Sorprende a los entendidos que Miteff teína resistí

das sólo cinc» peleas de profesional, en consideración a lo hecho que se ve ron

hombre dc ring.

DEL DEPORTEJXTRANJERO __ _ _

OTRO TOBO H III POMPAS
PARA

quienes estén dispuestos a arriesgarse, para ésos

que prefieren acertar golpes en las carreras y nunca

juegan los favoritos, vamos a recomendar una apuesta.
Inviertan unos pesos en el futuro de Alex Miteff. Es muy

posible que obtengan dividendos, y, además, se ganarán
una justificada fama de expertos del ring.

Hoy en día. son pocos los que conocen a Alex Miteff.

En Sudamérica lo vimos ganar el título de campeón pan

americano. En Estados Unidos, ha efectuado cinco peleas,

ganándolas todas. Ha impresionado a unos cuantos cro

nistas norteamericanos. Ray Arce!, un hombre que sabe

mucho de boxeo, escribió hace dos meses en la revista

"Boxing And Wrestling". que "Miteff se parece físicamen

te a Rocky Marciano, y tiene un estilo muy similar al de

Jack Dempsey cuando era joven. Estoy seguro de que irá

muy lejos .

Viéndolo entrenar en el gimnasio de Stillman, donde

domina fácilmente al veterano y experto Julio Mederos,

lo sobservadores norteamericanos se han negado a creer

que Miteff tenga sólo cinco peleas como profesional. Pop

Ryan, el director técnico del joven argentino, explicó el

aparente contrasentido entre la cortísima carrera de Mi

teff y su experiencia en el ring, señalando que. en cam

bio, tiene 114 peleas como amateur, y agregando que, en

Sudamérica. los amateurs son a veces mejores que los pro

fesionales, sobre todo en las categorías altas. De sus 114

actuaciones como aficionado. Miteff ganó 90 por nocaut y

22 por puntos, perdiendo dos veces.

Miteff no es ya un boxeador joven. Tiene 21 años. Jim

Jeffries ganó el campeonato mundial a los 24. Dempsey,

a la misma edad, y Joe Louis, a los 23. El argentino está

muy rezagado con respecto a esos antecedentes. Pero su

experiencia de amateur le puede permitir acortar mucho

el camino, y. además, hoy en dia la edad de los campeones

de box ha subido.

Miteff lleva ocho meses en los Estados Unidos, y ya

se le considera como una mina de oro en potencia. Es au

daz
'

y agresivo, tiene gran confianza en sí mismo, boxea

relativamente bien y posee una tremenda pegada de am

bas manos. Ya ha demostrado tener también atracción

para el público. Viéndolo en el gimnasio, el promotor del

Madison Square Garden. Billy Brown. reconoció sus posi

bilidades y lo contrató en junio de 1956 para un prelimi

nar en el programa, cuyo match de fondo disputaron Floyd

Patterson y Hurricane Jackson. Miteff enfrentó a Bobby

O'Brien Lo derribó en el primer round, pero no pudo li

quidarlo, y tuvo que conformarse con ganar por puntos.
Un mes más tarde, el promotor de la Saint Nicholas Arena

le dio otra oportunidad, colocándolo en una pelea semifi

nal, a seis round, contra Johnny Hoye, un buen pesado.
Ya Miteff se había acostumbrado algo ,a pelear en Nueva

York y salió con más confianza. En el primer round, el

argentino hizo una finta de izquierda, con la que abrió la

guardia de su adversario, y en seguida descargó un terrible

cross de derecha. Hoye cayó para no levantarse. MStefi

había obtenido su primer nocaut como profesional. En el

camarín se quejó al hablar con la prensa: "Lo tenia listo

para darle un un-dos, pero no alcancé a meter el segun
do golpe".

El primer norteamericano que apreció las posibilida
des de Miteff fue Murray Rose, critico de boxeo de la

Associated Press. Rose cubrió el torneo Panamericano de

1955 en Ciudad de México, y allí vio a Miteff ganar el ti

tulo de la categoría máxima . Sus crónicas fueron entusias

tas, y en correspondencia particular dijo que el argentino
era "la promesa más sensacional de los últimos tiempos".
A su regreso, Rose se puso en contacto con Hymle Wallman.

conocido manager neoyorquino. "Si puede traerlo a Nor

teamérica, va a tener un campeón mundial", le dijo.
Wallman confió en los conocimientos de Rose y escribió
a un amigo en Buenos Aires para que arreglara el viaje
de Miteff. Le ofreció pagarle el viaje a Nueva York y

mantenerlo hasta que empezara a producir. Si fracasaba,

le pagaría también el regreso a Argentina. Un mes más

tarde, Miteff llegó a Nueva York. De inmediato impresionó
bien por su aspecto sano y vigoroso.

En el gimnasio, al día siguiente, recibieron a Miteff

los entrenadores Freddy Fierro y Chickie Ferrera, y el di;
rector técnico Pop Ryan Fierro, que habla español y sirvió

de intérprete. Comenzó por preguntar a Miteff si ya se

había instalado en un hotel. Después, lo llevó a los cama

rines, y le dijo que saliera apenas estuviera listo.

Miteff hizo ejercicios gimnásticos y boxeó tres rounds

con lasombra. Viéndolo, Fierro comentó: "Se mueve bien

para ser peso pesado." En seguida, le dijo que subiera al

ring. Allí lo esperaba un sparring que pesaba ocho kilos

más que él. Con el primer gancho izquierdo, el argentino
lo estremeció. "Cuidado —le gritó Fierro—. Guárdese eso

'

para las peleas de veras." Alex no volvió a golpear fuer

te, pero jugó con el sparring partner. Ya había convencido
a Ryan, Fierro y Ferrera. Ese primer día comprendieron
que Murray Rose no había exagerado. Miteff era bueno.

Faltaba saber si podía resistir castigo fuerte.
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Su manager cree que ya está

listo para hacer frente a los

campeones.

Esa pregunta no ha sido

aún contestada. Nadie sabe

qué hará el argentino cuan

do enfrente a un adversario

de primera calidad. Su pelea
más dura ha sido la que sos

tuvo una tarde de entrena

miento con Julio Mederos,

uno de los pesados que más

fuerte pegan. Estaban ha

ciendo guantes cuando el ar

gentino se descuidó y bajó la

mano izquierda. Mederos

metió un derechazo seco a la

mandíbula. A Miteff se le

doblaron las piernas y entró

al clinch. En cuanto se le

despejó la cabeza, atacó con

furia. Había perdido la cal

ma. Metió un gancho iz

quierdo a la boca y un dere

chazo al cuerpo, que arrojó a

Mederos contra las cuerdas.

Cuando sonó la campana,

Fierro lo examinó. No tenía

ninguna herida. Freddy son

rió con alegría. Palmoteo el

hombro del argentino muy

satisfecho.

Mymie Wallman ha inverti

do ya unos 3.000 dólares en

Miteff. Es probable que gas

te otro tanto antes de empe
zar a obtener utilidades. Ha

decidido traer desde Buenos Aires a la novia de Miteff, porque éste se siente

solo en Nueva York. El manager sabe que un púgil casado dura más.

Su decisión Indica que tiene fe en el futuro del argentino. Si no le gustara
mucho, ya habría comprado el boleto de regreso a Buenos Aires. Después de

todo, lo mismo cuesta devolver a Miteff que llevar a Nueva York a su novia.

En cuanto a sus planes para Miteff, Wallman dice que ya ha llegado la

hora de lanzarlo contra adversarios buenos.

—El muchacho tiene amplia experiencia. Sabe tanto como casi todos los

pesados norteamericanos. Creo que empezará por pelear contra Mederos en un

encuentro televi

sado. Lo destroza

rá. Después bus

caré peleas contra

Machen o Sum-

m e r 1 i n. Si las

gana, desafiare

mos a Jackson,
Patterson y Moore.

Miteff tiene cali

dad para hacerles

frente.

En su juventud,
Miteff fue un gran

espectador de bo

xeo, pero nunca

quiso pelear, por

temor a que le de

formaran el ros

tro. Hasta que un

día vio a un vete

rano peleador que

no tenía ninguna
marca en la cara.

"Entonces pensé
que yo podría ser

como él. Me hice
boxeador y gané
pronto el campeo

nato de argen

tina."

Pero el estilo de

Miteff no le per

mitirá conservar

intactas sus fac

ciones por mucho

tiempo. Es un pe

leador, recibe dos

golpes para meter

uno. Aunque lle

gue a la cumbre,
tendrá que llevar

como insignias de

su profesión las

huellas de los pu

ñetazos recibidos.

//\ U¡ BICICLETA!

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA

HERMOSA BICICLETA "EIFFEL" QUE CON FA

CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

CENTRAL DE BICICLETAS

-.'•¿ac®Ss¿7«„

cremas dentales antienzimicos

verde o blanca -v'

nuevas... dc rormlilaJavanzada.



¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

NIOD

CUANDO SE SABE VER viene de la pagina 23

debía haher sido el negro Arnold Sowell. Era el que m.-

gustaba a mí. Lo creía más hecho para la distancia, pero

parece que no estaba en su mejor forma. Esto, sin descono

cer la notable velocidad del ganador. Estimo que la forma

en que se hizo la carrera lo favoreció, pues los 53 segundos
en que se pasó la primera vuelta fueron tren lento para
ese lote de astros. La buena marca la sacaron corriendo en

54 la vuelta final. La sensación en la carrera fue el britá

nico Derek Johnson, quien estuvo a punto de irse sobre el

vencedor. Llegó a una décima de Courtney: 1,47,8 y 1,47,7

"SOY MUY AMIGO de Jaime Aparicio, y lamenté los

inconvenientes que tuvo para no clasificarse entre los seis

primeros vallistas, como lo merecía. Desgraciadamente, lle
gó a Meibourne sólo el día antes de la carrera y después
de 70 horas de viaje aéreo. Se comprenderá

'

que no podía
competir en su mejor estado. Sin embargo, corrió las vallas

bajas en 52 segundos, pese a lo cual quedó eliminado, por
mala suerte en el sorteo, ya que al haberle correspondido
otra serie, habría seguido en la competencia. El hecho de

que en esas condiciones hiciera 52 segundos, indica que el

rolombiano estaba por debajo de su record suda m.-, '¡cano

CUIDE SUS

NEUTRALICE SU

DIENTES Y

ALIENTO CON

Amm-i'dent

EL DENTÍFRICO BRI

LLANTE PARA DIENTES

MAS HERMOSOS.

y!Jmm-i-den7
'(a BMtiruco amqmqmkq)

LIMPIA y PROTEGE,

REFRESCA y AGRADA.

"CRACK"
M. R. N.» 102.057

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OL A V ARRIET A 3706

Paradero 7, Gran Avenida - Fono 50531 - SANTIAGO

Mclijuunif no les lúe propicio a hi mayoría de los

astros sudamericanos -^-agrega Ramóm, acaso pensando en

su campaña, como también eii la de Aparicio, Ary Facanha,
Krusse, Pires y Telles da ConceÍ9ao en salto alto, pese a

que este último fue sexto en los 200 metros.

DESPUÉS de esta vuelta por Australia y EE. UU., Ra
món Sandoval saca su última conclusión:

—En Chile no entrenamos bien; faltan plan y como

didades, pese a que en directivas técnicas estamos bien, se

tienen nociones del control médico y disponemos de un

clima ideal. Pero se carece de medios materiales; faltan

pistas, gimnasios, jardines, campos, piscinas. En EE. UU„
por ejemplo, el deportista dispone de todo y de lo mejor;
le es facilitado hasta el más mínimo requisito. Convencidos
como están allá, como en Europa y en todo el mundo, que
con el deporte se hace patria,

"En cambio, en Chile los quijotes somos pocos, los que,
pasando por sobre los inconvenientes,, que son tantos, nos

alistamos para practicar como, se debe un deporte difícil,
que requiere de mucha voluntad y disciplina.'

Los que comienzan aquí encuentran vlrtualmente las

puertas cerradas. Van a un estadio y no tienen un camarín
donde desvestirse; no pueden disponer de la pista con li

bertad, y a veces para entrar en un estadio tienen que

pagar. Así no se hace campaña en favor del deporte. Por
el contrario, se aleja, se espanta a los timoratos de voluntad
volandera. Me he fijado en los chicos que van a mirar al

borde de la pista: en sus ojos vivos y curiosos salta el deseo
de salir a correr y brincar. Pero no tienen ninguna espe
ranza. Y cabe pensar que en muchos de ellos estarán los

fondistas, los saltadores o velocistas que estamos esperando.
Son notas estas que quedaron en mi libreta de la últi

ma charla con nuestro atleta, tan estudioso como campeón.

DON PAMPA

LA
^ i*VD

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 285- FONO 66665
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Roberto Lobos no debe ser un ga

llo de riña, sino un boxeador de

estilo y habilidad.

Por RINCÓN NEUTRAL.

Roberto Lobos esquiva muy

bien un izquierdo alto de

Servin. En los momentos

en que boxeó, el campeón
chileno llegó a estar bri- ■

liante. En todo caso, su

triunfo fue muy amplio.

DESDE
que Roberto Lo

bos comenzó a actuar

como aficionado, tanto el

público como los entendi

dos celebraron en él al

gran "fighter". Al mucha

cho coraiudo y contun

dente que se imponía por

su capacidad de ataque,

por su sangre guerrera y

su condición de seguidor
sempiterno. En sus prime
ros combates de profesio
nal esa impresión se for

taleció. "Peloduro" acos

tumbraba a llevárselo todo

por delante. Su colorido y

su arrojo le ganaron mu

chos partidarios incondi-

,
cionales. Habia surgido un

peleador de garra, de esos

que electrizan a las multi

tudes y llenan los estadios.

Pero poco a poco "Pelo-

duro" tuvo que ir coteján
dose con hombres de más

cotización. Y entonces sur

gió la duda: le costaba im

ponerse con su juego. Le

salían contrincantes bien

plantados, que no les te-

*wm¡
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mían a sus ímpetus y qüv le aguantaban su ofensiva. En

este sentido, su segundo encuentro con el transandino

Amicusi fue elocuente. Después del encuentro charlé con

él y, con su sinceridad y su modesta manera de mirar sus

problemas, me confesó:
—Decidí, en el quinto round, ir a pelearle a Amicusi.

Y no me la pude. . .

LO OBSERVABA el viernes pasado, en ese intenso co

tejo con Aníbal Servin, y la impresión que ya tenía sobre

sus condiciones se reforzó. Ahora no me cabe duda: el pú
blico y la gente del boxeo están equivocados con "Pelo-

duro". Y él mismo lo estuvo durante un largo tiempo.
Erraba en su camino y todavía sigue, de cuando en cuan

do, errando. No es el peleador que su sangre guerrera acon

seja. Porque para ello le faltan una mayor solidez física

y una pegada más contundente. Una pegada de K. O. o

de aquellas del tipo de las de Simón Guerra o de Icochea,

por citar ejemplos conocidos. De esas que minan toda re

sistencia y ganan por aplastamiento. "Peloduro" —

por lo

menos en la actualidad— no posee las condiciones físicas

necesarias como para imponerse atrepellando, buscando la

guerra. Tiene 21 anos, y puede que en un par de años más

llegue a conseguir lo que le hace falta para ser un fighter
de rompe y rasga.

ANÍBAL SERVIN es un pluma que, aunque ha enfren

tado a los mejores de su división en Argentina, ha perdido
contra todos ellos. Es un muchacho joven, todavía entero.

de gran entereza y mucha resistencia al castigo. Desconta

mos eso. Pero no puede ser tan duro como para no haber

caído el viernes con todo lo que le pegó "Peloduro". Junto

con confirmar el aguante del argentino, esa noche se con

firmó también que la pegada del campeón chileno es poco

contundente. Lobos castigó a su oponente sin piedad y,

sobre todo en el último round, le dio bárbaramente arriba

y abajo. Sin embargo, durante los diez asaltos no se regis
tró ni una caída del visitante.

Por de pronto, la pelea fue buena, interesante, intensa

y dramática. Pero, por encima de todo, fue muy interesante

desde el punto de vista de las posibilidades pugilísticas del

..*8f*;:'#

joven pupilo de Héc

tor Rodríguez. Muy
interesante.

DIJE que, para mí,
Lobos no puede ser

un fighter. No tiene

tísico para pelear a raja tabla, arriesgando, y a revienta

cinchas. Por lo menos, en sus actuales 21 años, todavía no

es lo suficientemente fuerte para ese juego.

Pero la noche del viernes pude advertir algo más. Algo

muy significativo: "Peloduro" puede ser un excelente bo

xeador. Un pugilista de buen estilo, brillante y técnico. Pa

ra eso sí que tiene condiciones. Condiciones que se han

mantenido escondidas a causa de la sangre guerrera del

muchacho y de la costumbre que tenemos todos de mirarlo

como un peleador, como un nombre de riña. En algunos
rounds, especialmente el séptimo, Lobos hizo lo que mejor
le acomoda. Y boxeó con desenvoltura, con elegancia, con

precisión y seguridad. Y estuvo muy bien. Brillante. Daba

gusto verlo esquivando al centímetro y sincronizando sus

quites con punzantes réplicas. Muy en campeón, en hombre

sabedor de su oficio. Era un lindo espectáculo en esos

minutos.

POR ESO DIGO que la pelea con Servin fue muy in

teresante. Porque nos mostró a Lobos en dos aspectos di

ferentes: como fighter, peleando garra a garra, pegando lo

suyo, pero recibiendo demasiado. Dando dramaticidad al

encuentro, pero corriendo excesivos e inútiles riesgos. De

rrochando energías sin asunto, ya que de otro modo podía
rendir más y recibir menos golpes.

En todo caso, "Peloduro" demostró, cuando quiso ha

cerlo, que sabe boxear. Que tiene recursos como para plan
tarse con soltura frente a un hombre más fuerte que él.

superándolo con habilidad. Y es eso lo que se le debe ex

plotar: su astucia, la facilidad que tiene para aprender. Y

frenar sus ímpetus, ponerle palanca a su sangre peleadora,
dosificar sus energías. En ese sentido, se me ocurre que

puede ser un gran púgil, un valor de exportación.

Afortunadamente, he podido comprobar que su entrena

dor piensa lo mismo. Y sabe que "Peloduro" es un mucha

chito que todavía no posáe la reciedumbre suficiente como

para darles en el gusto a los que lo creen un fighter.

RINCÓN NEUTRAL
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L avión que

nos llevó a

■ima venía de

onte video. La

capital uruguaya
es el punto inicial

del itinerario. Al

descender los pa

sajeros en Los Ce

rrillos, hubo sor-

presa cuando

apare c i e r o n los

celestes. Y no fal

taron las entre

vistas improvisa
das y las eteVnas

fotos del momen

to. La nota graciosa la proporcionó un muchacho que

trabaja en el aeropuerto, "hincha" furibundo de toda

actividad futbolística. Nos vio pasar rumbo al cuadri-

motor y susurró por lo bajo:
—¿Viajan en ese avión? Pónganse canilleras, que van

los uruguayos. . .

'

■pNRIQUE Guitart ha sido

Lj un suceso en Santiago,
con "Las Manos de Eurldi-

ce". El actor español hace,

en realidad, una verdadera

creación de la pieza. Traba

ja solo y constantemente

dialoga con el público, a fin
de matizar la obra, y darle

un contenido más original y
nurnxwiO: ementa sus pro

blemas y recibe cualquier su

gerencia con réplicas pron
tas y espontáneas, Se cuen

ta, sin embargo, con la exa

geración del caso, que la otra

tarde sufrió un tropiezo.
Porque fue a verlo Juan

Emilio Pacull, que es un

charlador incorregible, y se

asegura que en cuanto el ac

tor se dirigió a él, no pudo
recobrar más la palabra. Y

a Pacull.

Guitart terminó escuchando

LO
NARRA Antonio Losada en una de sus cartas. Las

primeras veces que fue al fútbol en Madrid le ex

trañó la cantidad de camillas que vio cerca de las apo-
sentadunas. Tomando en cuenta que los lesionados son

los jugadores, debían estar en los vestuarios o más cerca

de la cancha misma. No tardó, sin embargo, en saber la

explicación. El público hispano es muy acalorado en sus

discusiones, y resulta que las camillas se utilizan para
sacar a los espectadores...

LOS
hermanos Lasalvia —

que deportivamente hablan

do se identifican con el Audax Italiano— han po

pularizado sus establecimientos con un nombre común.

A todos les ponen Sao Paulo. Tienen un café, un hotel

céntrico y un cine.

que queda al lado ca

si del hotel. Muy as

tutos en el aspecto

comercial, consiguie
ron que la selección

pasara sus últimos

días de la capital en

su hotel, invitándo

los también al cine y

al café. De modo que

cada vez que un pe

riodista preguntaba
por los seleccionados,

invariablemente re

cibía la misma res

puesta :
—Están en el Sap

Paulo . . .

ES
conocido el dra

ma que vive La

dislao Pakozdy, el

entrenador h ú n

garó de A u d a

Italiano. D e s d

hace largos días,

su residencia vie

ne siendo objeto
de un ataque
enigmático y sin

gular. Día a dí¡

vidrios, ventan

y aún los propio^
habitantes r e c i

ben una lluvia de

piedras, cuyo ori

gen no ha podido
precisarse, a pesar
de los desvelos de

la policía. Un caso apasionante, que tiene en tensión a.

hogar de Pakozdy y a un barrio entero. Nadie sabe quién
o quiénes son los agresores. Los periodistas concurren

cotidianamente en procura de novedades, y se sienten ya

de la familia. Todas las noches se despiden cordialmente,

con el clásico hasta mañana.

—Vendré temprano —dijoi
uno de ellos a Pakozdy el

otro día—. ¿Cómo le aviso?

Y el coach, que. dentro de

su amargura, no ha perdi
do su humor, hizo reír a to

dos:
—Tire una piedrecita. . ,

FUE
en el primer encuen-^

tro de la Selección con

San Lorenzo. Con su impa
ciencia acostumbrada, el pú

blico pedia cambios a voz en,

cueuo. ei eterno problema]

de las selecciones en vispe-\
ras de partir. "Que saquen

a Cubillos... Que saquen
Fernández... Que saquen a

Robledo" . . . José Salerno no

perdió la calma, felizmente,
y, como lo que precisaba el

cuadro era jugar, no intro

dujo ninguna modificación. Mantuvo a firme su alinea

ción hasta el final. Y comentó la situación con su reco-

nocida serenidad:
—No puedo hacer cambios que desmoralicen a los ju-^

gadores. Además, si empiezo a hacerle caso al público.
no tardará en pedirme que cambie al entrenador...

LOS
jugadores seleccionados están bien asistidos, lógi-^

camente, en el vestuario, por masajistas, utileros

ayudantes. Jesús Picó, sin embargo, tuvo en la noche de^

su debut como internacional un acompañante especial.
Se ponía la camiseta roja por primera vez, y, tan nervio

so y preocupado como el entreala, el presidente de Wan

derers no lo dejó un minuto... Solícito y paternal, el

timonel caturro terminó el encuentro más cansado que

el jugador.

LA
Selección y San Lorenzo debieron cambiar sus cami

setas, debido a la visible confusión de colores. Uní

trámite desagradable y molesto, cuando ya el partido
*

había comenz a d o.

Con la eterna im

previsión, se. buscó

un juego de casacas

desesperadam ente,

hasta que se dio con

unas blancas que en

primer término pare

ció que se las iba a

poner la Selección.

De pronto las cami

setas cambiaron de

manos. El público
creyó que se trataba

de un gesto, y aplau-
d i ó cariñosamente.

Sin embargo, no hu

bo tal gesto. Las ca

sacas habían sido la

vadas en la mañana,

y, como estaban hú

medas todavía, se las

dieron a San Loren

zo. ..

*rs /-^s^\0
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0$&?l tipo de zapatilla de BASQUETBOL, cien tiflcamente 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 oiul" es lo zapotillo que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casos del ramo.

Fabricadas por:

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

WILLIAMSON BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCH O/- L T D¡A,;
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;En los momentos felices

Coca-Cola refresca
el paladar y el espíritu
Cuando esté presenciando un partido de fútbol

o cualquier otro de sus deportes favoritos, complete
su placer con COCA-COLA bien helada, la bebida más

famosa en el mundo entero. Chispeante, fresca, deliciosa.

COCA-COLA hace disfrutar mejor los momentos

más felices

'"La Pausa que refresca"

Embotelladora Andina S. A. . Embotelladores Autorizados



Í1MA,
g.~Bl partido de inauguración no prometía gran coso., Los uruguayos interesarán adonde va

yan y como quiera que vayan; pero jugando con Ecuador no resultaban tanta atracción. Sin

embargo, el Estadio Nacional de Urna estaba lleno. Desde temprano se advirtió en la ciudad, el

característico ambiente de día de fiesta deportiva, esa inquietud por llegar pronto al rectángulo ilu

minado. Es que en la primera jornada, como va es tradicional, se presentan los competidores en el :

clásico desfile. Y ala gente eso le gusta. En ese instante previo no hay rivalidades. Los intereses to

davía no están en juego, y es una hermosa oportunidad para demostrarse afectuosos con todos.

Calurosa bienvenida dio la afición peruana a los futbolistas de América, y, como no sucede en

otras partes, no hizo distingos para expresar sus afectos. Las ovaciones fueron para todos de la

misma intensidad.
,

:
.- ». ., »

Hermoso aspecto presentaba él "pulcro estadio limeño, hecho con la! dedicación y el celo de las

obras que se sienten profundamente. Las estadísticas dicen que asistieron iS£00 personas controla

das, lo que es un excelente público poro uno fecha de simple presentación y con un partido en

el papel desequilibrado, que no prometía emociones ni cosas nuevas.

Es que Lima debe ser hoy por hoy la primera plaza futbolística de Sudamérica. Ló dice este

Campeonato Sudamericano, para el cual se han vendido 3S.000 abonos,—las dos.. terceras partes aelt

cupo total del estadio—, en circunstancias que desde diciembre hasta le fecha no hubo descanso vara

el fanático. Por aqui pasaron sucesivamente Racing, River Píate, Boca Juniors, Independiente y

Lanús, de Buenos Aires, y Vasco de Gama, Se Rio de Janeiro. A los "Millonarios" argentinos les pa

garon diez mil dólares por partido, y todas las presentaciones significaron buen éxito financiero. Tan

pronto finalice el torneo, Perú y Brasil jugarán la primera eliminatoria para el Mundial del próximo
año, y en seguida está programada la' jira de Flamengo, de Rio. No es problema. Al peruano le na

entrado el fútbol hasta los tuétanos, y está dispuesto a pagar por verlo, siempre que te. ofrezcan
esvectáculo

'

El aficionado limeño es condescendiente. Si se toma sentimental' -^cómo lo vemos en todas par
tes—, inclinándose por el mis débil, no regatea su oofauso, osí cómo no niega su critico serena y

ponderada a quien lo merece. Y se da un caso muy particular: es mis generoso con la visita que con

el de casa. La noche del desfile, la "barra peruana'' —un btogue uniformado con los colores patrios

del Perú— hizo esfuerzos por levantar el entusiasmo del publico cuando desfilaron los futbolistas

locales, pero no fue mis entusiasta el recibimiento para ellos que para Jos demás.
, , .. ,

Bajo este marco de grandes acontecimientos y en este clima cordial ti afectuoso se- inicio el

XIX Sudamericano de Fútbol, respoWado por esa pasión que ha crecido en volumen de manera

extraordinaria. El público está asegurado para, este torneo, por aquéllo de tos 3$¡ÍW0 «boniatos. Espe
remos que el desarrollo del certamen responda a ese interés.

M¿-™?!-<? -■■-■"■:■-]■'
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DESDE ID PITURP
Las

íede-

raciónes

de varios

países eu

ropeos tienen

reglamentos que prohiben a sus más destacados valo

res futbolísticos emigrar a países extranjeros antes de

cumplir determinada edad. Con ellos defienden su patri
monio futbolístico y la integridad de sus seleccionados na

cionales. Y pueden llegar a las grandes competencias mun
diales con sus mejores hombres.

Y los sudamericanos, ¿qué hacen? Pues, dejan, no más, que
los grandes clubes europeos se lleven a los mejores ele

mentos, a los que tendrían que ser la base de sus selec

cionados. Estamos viendo que, año a año, se debilita el

poderío futbolístico de Argentina, Brasil, Paraguay y Uru

guay. Sobre todo el de Paraguay. He visto poderosos con

juntos guaraníes que, de la noche a la mañana, se han

desmembrado totalmente. Y es lógico que así suceda-
El profesionalismo machetero no está desarrollado co

mo el de otros países y entonces es relativamente fá
cil despojarlo de sus valores más destacados.
Argentina está ahora sufriendo lo mismo. El fút

bol italiano —

y el español en menos escala—

tá lle
vando a

sus delante

ros de mas

calidad. Los últimos han sido Lugo y Caraba!, que

tendrían que haber formado en el team que fue a Lima.

Y la fuga va a continuar, si no se le pone coto. Esa

delantera de hoy, que tendría que ser la base de la que
'actuará en el Mundial del año próximo, puede desarmar

se en cualquier momento, si sus mejores nombres son ten

tados por los clubes de Italia. Contra las grandes ofertas

de la península no hay defensa posible.
Nosotros, es claro, no corremos mayor riesgo. Nuestros

futbolistas no tienen la cotización internacional de los del

Atlántico. Pero como se trata de un problema sudame

ricano, debemos encararlo como sudamericanos.

Es indispensable que exista un reglamento
'

que detenga
la fuga de los grandes valores de nuestro continente.

Que defienda el patrimonio futbolístico sudamerica

no. Especialmente en estos momentos, cuando esta

mos tan cerca de una confrontación mundial.

PANCHO ALSINA.

EN los dos pri
meras reuniones

del Sudamerica

no, el equipo más

elogiado ha sido

el de Ecuador,

que perdió con Uruguay y con Perú.

Los ecuatorianos preferirían que

no los elogiaran tanto, pero que los

dejaran ganar algún partido.

de futbolistas que se efectuará en

Lima, Jorge Robledo representará a

los chilenos. Como es el que habla

mejor el castellano. . ,

VIDES Mosquera, Terry, Valeriano
López, Delgado, Joe Calderón, Vi-

líolba. No cabe duda que el fútbol

peruano se renueva.

PREGUNTA de novicio:
—El país que llega último en el

Sudamericano ¿también desciende?

VARGAS es el tercer cambio que
hace siempre Ecuador, Debe ser el

último de los Vargas. ', ¡

LOS uruguayos se lamentan de la

CACHUPÍN

ausencia de Mí

guez, pero hubie

se sido mucho;;
peor que no hu

biera venido Am-jJ
brois.

'■'

■,' '■}■

EL arquero qué trae Ecuador se

llama Yu Lee y es oriental. Tuvo tan
to trabajo el día del debut, que to

dos coincidieron en que había tapa
do como chino.

, EL gol ecuatoriano fué de Cantqsíí
el del próximo partido será de "de

clamaciones".

CON los cuatro

goles que le hizo al

arquero ecuatoria

no, Ambrois debe al

canzar con facili

dad la cifra reparti
dora.

ES extraño que

los italianos, que se

están llevando tan

to jugador argen

tino, todavía no se

hayan interesado

por Roma.

SI la próxima pe

lea de Pascual Pé

rez se va a hacer en

la cancha de San

Lorenzo, los ingle
ses, en vez de Dai

Dower, debieran ha

ber mandado a

Stanley Matthews.

EN el Congreso

EL primer foul del campeonato lo
cometió un urugua

yo. Eso es algo tan

tradicional como et

desfile de las dele

gaciones.

NADIE sabe para

qué mandaron equi
pos completos a Li

ma. Con especialis
tas en penales el

campeonato se hu

biera resuelto igual.

EN vista de que

no pudieron hacer

un juego de joyería,
los peruanos saca

ron, en ei segundo
tiempo, a Joya. .

■ m

HAN sido despiow
dados los argentinos
con Labruna. Brasil

trae a Zizinho ya
él lo dejan en casa.
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ta de los engranajes necesarios de un plan definido.
ESTA

tira de tie

rra, que va des

de Arica hasta la

Antartica, produce
hombres y mujeres firmes, dinámicos, dúctiles y despier
tos, que en la actividad deportiva encajan perfectamente
y pueden destacar sin mayor esfuerzo, cualidad ésta que
resulta contraproducente, porque los hace un poco remisos

a la disciplina, a la constancia, al cuidado y a la prepara
ción. No es primera vez que se dice, porque ha sido demos

trado miles de veces, desde que el toqui Caupolicán andu

vo días y noches con un tronco al hombro, sonriente y des

preocupado de su alarde atlético. Hay calidad física en la

raza ohilena que, en brotes extraordinarios, llega a impre
sionar en lides de expansión internacional y mundial. En

todos los deportes surgen a cada rato muchachos y mu

chachas ricamente dotados que, afirmados sólo en el a, b,

c técnico, sorprenden con sus rendimientos, sus marcas y

sus buenos éxitos. Hay pasta en el chileno. Y si no tenemos

más campeones, y muchos equipos que se empinen por
sobre el nivel normal es porque no lo queremos. Más claro.

porque no se empeñan los que tienen sobre sí la responsa

bilidad de dirigir y orientar. No es exageración sostener

que en esta tierra fértil y pródiga, debajo de cada piedra

hay un atleta en potencia, un muchacho que espera el

ejemplo, el estímulo y la senda abierta para llegar a des

arrollarse y madurar bien. De cada diez, ocho pueden ser

elementos aptos para descollar en un juego deportivo o en

una actividad de destreza e inteligencia.

Desgraciadamente, no hemos sabido aprovechar el re

galo que nos ha hecho la naturaleza; como no hemos sabi

do valorizar y explotar nuestro clima, nuestro cielo, nuestra

montaña, nuestro valle y nuestro mar. Se les deja irse so

los y desde pequeños, cuando corren y brincan, no se les

toma de la mano para que vayan de etapa en etapa hacia

un fin determinado. La gran mayoría se pierde, se malo

gra, se troncha, se marchita. La realidad es esta. El depor

te chileno ha progresado, se ha vigorizado, mas la verdad

es que se ha levantado como un arbusto silvestre, a la bue

na de Dios, sin más aire y más agua que la que ha venido

del cielo. Y en la aseveración no hay desconocimiento pa

ra los que han luchado por su difusión y progreso, sino

un llamado a los que no lo han hecho o que lo hicieron y

no dieron con la formula. Algo se ha hecho, y bastante, sin

duda; mas todo es tan poco ante lo que queda por delante,

que es tiempo de reaccionar para que de una vez se apro

veche la avalancha de niños y jóvenes que traen en sus

músculos un triunfo o un record. Y para ellos no hay mas

que bregar por que los esfuerzos que se mantienen se uni

formen y se concreten hacia una orientación ascendente y

bien delineada para que los que entren en la huincha trans-

Muchachos magníficamente dotados se malogran por íal- H t^álquftboTde
1955, como en el del

presente, año, impre
sionaron las promisorias condiciones de muchachos que.

%hora, no aparecen para concretar lo que insinuaron.

portadora no puedan salir de ella hasta alcanzar el timbre

de exportación en el último trámite. Faltan método y pro

grama, plan que abarque todas las edades y que deben estu

diar los técnicos, los médicos y los maestros. La orientación

completa.
Hace algunas semanas mirábamos desde la tribuna de

la cancha Prat, de Valparaíso, la cosecha magnífica de ele

mentos jóvenes que mostró el basquetbol chileno. Muchachos

que parecen necesitar sólo un par de años de perfecciona
miento para llegar a ser astros. Viéndolos, recordábamos

con pena cómo dos años atrás, en el primer campeonato
juvenil, en el Teatro Caupolicán de Santiago, la impre
sión fue idéntica al comprobar la reserva excelente que ve

nía de abajo. En dos años más tendremos una generación
linda y los dos años pasaron. ¿Dónde están? La mayoría
se ha perdido, no figuran en los equipos mayores, donde,

por lógico proceso, debían estar ya luciendo, en forma mar

cada, las aptitudes reveladoras. Salvo uno que otro en San

tiago. Antofagasta o Valparaíso, que ha concretado lo que

prometía, los demás quedaron a medio camino y se mar

chitaron en botón. Nada más. porque no encontraron el

enlace para seguir la dirección competente o el consejo

oportuno. Nadie los empujó al ambiente indispensable. Pa
sará también con la generación reciente de 1957, como ha

sucedido y sucede en el atletismo, en el boxeo, en el fútbol.

en la natación y en todas las ramas. Falla del deporte na

cional, que no ha formalizado su red de engranaje para
subir a la cima.

No hay previsión y somos exitistas. Al campeón lo mi

ramos y atendemos cuando ya lo es. cuando solo o por una
i

ayuda muy particular, con sus triunfos, nos prueba que es

una realidad. Sólo entonces, embargados por la impresión
de sus posibilidades y victorias sorprendentes. Pero, por

uno de ellos se han malogrado veinte y se han retardado o

limitado cuatro o cinco que venían estirándose con los

mismos arrestos. El caso
■

de Luis Ayala es elocuente. De

este tenista, que ya tiene lustre mundial, se preocuparon
en última instancia, cuando virtualmente era un campeón.
Y él también pudo quedarse a medio camino si no es por

que tiene voluntad, ambición y porque su clase innata se ¡

impulsaba en vehículo propio. Es posible que fuera más

grande hoy si 3 ó 5 años antes se le hubiera controlado,

dirigido y mandado a Estados Unidos. Es un caso, y hay

muchos. DON PAMPA
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LO
EMPUJA para un lado, lo empuja para el otro, pero

el juguete volverá a posición normal. Dos, cinco, diez,

veinte veces, y todas las que quiera hasta aburrirse, el mo

no porfiado quedará siempre parado. Tiene mucho de esa

testarudez y de esa porfía Eduardo Fontecilla. Con esas

cualidades ha conseguido hacerse de prestigio en el atle

tismo, pese a las opiniones contrarias. De verlo así, chico,

rechoncho, duro y apretado, son muchos los que opinan
que no tiene cabida en el deporte atlético; acaso en el bo

xeo, en el levantamiento de pesas o en la pelota vasca;

sin embargo, Fontecilla insiste, persevera y sigue adelante.

Que no sirve para el atletismo, y en el primer año de com

petencia ya estaba entre los primeros y muy luego fue

internacional. Como que puede decir que se hizo atleta para

vestir el uniforme chileno. No ha habido competencia sud

americana en que no ha estado presente, sólo en una, por

que no pudo entrenar, después en todas, pero si hasta ha

sido olímpico. ¿Cómo pueden decir que no sirve?

No puede negarse que Eduardo Roberto Gerardo Fonte

cilla Almanzar es un nombre en el atletismo chileno y

sudamericano, y un nombre largo, con el cual podría me

dirse toda su estatura. Un metro 61. Nunca ha llegado a

ser campeón o recordman, es decir, astro sobresaliente, sin

embargo, tiene su popularidad ganada y es hombre que

rido, porque en su personalidad pintoresca resume una se

rie de virtudes admirables. Desde luego, la de todo hombre

de corta dimensión que trata de estirarse, de desdoblarse

y que si no logra en lo físico, porque la naturaleza no se lo

permite, lo hace en lo anímico y en lo potencial.
Sale a la pista entre los más notables semifondistas y

todo el mundo fija sus ojos en su silueta reducida. Mas se

hace admirar cuando se desmide por ir en el ritmo y en

el tranco de quienes lo aventajan en todo, menos en volun

tad. Más adelante, cuando ya lo dejan atrás, se desgañíta

para que todo, brazos y cuerpos, se conviertan en piernas

y lo impulsen más adelante. Al final, siempre le queda
cuerda para hacer una entrada espectacular, porque en los

últimos tramos son notorios los redobles de su energía y va

como a empellones empujándose hacia la meta. No puede
con los astros, pero está entre los astros. Así se le ve en

las justas nacionales y sudamericanas. Piernas son las que

le faltan y por ello da la sensación de una bola humana

que rueda por un despeñadero. No cabe dudas de que hubo

una confusión cuando estaba en la fábrica, pusieron un

motor de Grand Buick en una carrocería de Topolino.
(Nació para luchar contra las dificultades. "La esta

tura no es inconveniente —replica—. Puede serlo en las

pruebas de mediofondo, donde una trancada larga cunde

mucho, pero no en otras distancias. Desde luego, no en la

velocidad, lo puedo asegurar, porque en Meibourne me paré
intencionalmente al lado de Williams, el negro norteame

ricano que ha sido uno de los primeros hombres del mun

do en correr cien en 10,1, y es un tanto más chico que yo.
Y no me dirán que en el fondo es un handicap en contra.

De ninguna manera. Hay muchos ejemplos. Por ello, sos

tengo que la estatura no es inconveniente y que toda corta

dimensión se recompensa con voluntad y afición,

"¿Por qué? Porque no he ganado un título sudame

ricano o porque no tengo un record. No es razón. En los

sudamericanos quedé felicísimo viendo triunfar a Ramón

Sandoval, a quien admiro, porque es un- atleta formida

ble. Y en mis anhelos está superarlo algún día, que ojalá
no se pase mucho tiempo, porque la gracia seria vencerlo

cuando él está en su apogeo y no ya cuando vaya en de

clinación. Somos amigos y él conoce mi aspiración y la

comprende, porque es un enamorado del atletismo como

yo. No hay razón para me sienta desalentado. Al con

trario, si voy siempre en alza. Es lo que me interesa hacer

marcas y si éstas mejoran, en ello está la mejor satisfac

ción del atletismo."

A este chico lo hicieron grande y la verdad que se tiene

ganada de sobra la consideración con que se le recibe en

todas partes. Porque, además, es juicioso y metódico. Lo

hicieron comprimido y en su reducida caparazón aprieta
fuerzas y dinamismo de gigante. No titubea ante nada y

siempre está decidido a afrontar las empresas difíciles.

De allí que sea atleta en condiciones que otros ya se habrían

dado por derrotados. Que conste que no sólo hablo de su

suerte en las carreras, si es que sus pretensiones fueran

desorbitadas; sino de lo que le cuesta entrenar. Hay que

disponer de fuertes dosis de sacrificio y abnegación, como

las tiene él. Es un empleado modesto de la Viña Concha

y Toro, y cumple sus horarios de oficina habituales; pues,
él se da tiempo para trabajar, estudiar y entrenar. Noten y
valoricen la clase de muchacho que es. Estudia Comercio

en el Instituto Moderno, en la noche; sin embargo, no

deja un solo día de entrenar y, asómbrense, a veces hasta

dos y tres veces en el día, de acuerdo a los planes con mi

ras a determinada competencia. Desde luego, sacrifica el

almuerzo. De mediodía a las dos de la tarde, se va al Es

tadio El Llano, donde entrena una hora y media; el almuer
zo lo reemplaza con una merienda ligera, tiene que hacerlo
a esa hora, ya que es su sesión base, y al anochecer debe
Ir a sus estudios. Desea ser un buen contador. ¿Cómo se

las arregla en los días de tres sesiones atléticas? A las seis
de la mañana, marcha una hora; luego, viene la sesión
infaltable de medio dia, y en la noche hace gimnasia, a las

diez, después de las clases en el Instituto.

Díganme si no merece ser campeón un muchacho* de

este temple. De acero fino. ¡ Ah, si fuera posible meter todo

ese contenido en otro molde!, serla la combinación para
obtener un astro del atletismo mundial. De esa fibra están

hechos todos los mejores.
"¿Sabe?, yo fui un fracaso en la Olimpíada de Mei

bourne. Lloré al ver mi impotencia y maldije el momento
en que me empeñé en ir, porque no respondí a la designa
ción y a lo que debia hacer. Mas, debo reconocer que el

viaje me fue útil. Nunca, en años y años, habría aprendido
lo que vi en los entrenamientos, conviviendo con astros de

la calidad del ruso Kuts, del checo Zatopek, y del austra
liano Stephens. Creo que en este aspecto, mi viaje no fue

perdido. Pude cerciorarme bien de cómo entrenan los cam

peones y también de ratificar una creencia que a mi me

halaga, por lo que concierne al maestro Alberto Mainella.
Todos los sistemas que allá conocí tenían semejanza con

los que me ha enseñado el monitor francés. E's el sistema

europeo. Un poco ablandado aquí, porque nosotros no pode
mos rendir lo que aquéllos, que son hombres extraordina
riamente dotados y tipos de los cuales se dan uno en cada
millar de atletas. Pero el sistema es el mismo, y por lo

tanto, el más apropiado. Guardando las distancias, nos

otros podemos hacer lo mismo. Por ejemplo. Kuts y Pirie
hacen diez veces 400 metros en un minuto, con un Ínter-

Eduardo Fontecilla, ejemplo de voluntad y valor para superar ¡as dificultades, buscará en

el fondo lo que no ha podido lograr en las distancias medias.

'■ : íí ''



Su metro 60 no es obstáculo para una tenacidad y una vocación profundamente atléticas.

valo, entre prueba y prueba, de 50 metros de trote; nos

otros podemos hacerlo como yo lo hago: diez veces 400 me

tros, en 1 minuto 03, Es fuerte, sin duda, pero necesario,
cuando 'se quieren hacer marcas que no son comunes. Es
la única manera de progresar.

"Sólo de esa manera se puede correr como lo hace el

soviético Vladimir Kuts. ganador de los 5 y 10 mil metros,
en Meibourne. Nadie pudo con sus cambios de velocidad y
estaba tan bien preparado, que luego, cuando quedó solo

en la punta, siguió en el cambio de velocidades, porque era

su hábito."

Fontecilla es de los que piensan que nada es imposi
ble cuando se pretende alcanzar. Hacia un propósito va su

voluntad lanzada como una catapulta. Tiene algo de la

fuerza impulsiva de la locomotora que, resoplando, va que

riendo salirse de los rieles. Busca en cada metro el afán

de ir cada vez más ligero, esforzándose en la huella y en

el rictus doloroso de Emil Zatopek.
"Estaría feliz, si tuviera unas tres pulgadas más de

estatura, me serian muy útiles. Me gustaría tener las pier
nas largas de Julio León, este joven nortino, que es una

auténtica esperanza, pero antes que eso es más valiosa

la voluntad. ¿De qué le servirá a León ese físico privilegia
do para el mediofondo, si carece de disciplina en el entre

namiento?

"Yo me llamo el quinto, porque esa ha sido mi colo

cación en los últimos Sudamericanos, no he podido llegar

más adelante, pero creo que la razón está en que el me-

diofondo no es la especialidad que me conviene. Todo lo

hecho hasta ahora es sólo la explotación de mi velocidad,

ha sido una etapa de mi preparación. En adelante, mis

entrenamientos serán para el fondo: 3 mil metros con

obstáculos y 5 mil metros, especialmente, en esta última

prueba. Creo que en la temporada de 1958 estaré haciendo

marcas apreciables. Esto, sin perjuicio que en el Triangular

Internacional de abril, vuelva a 800 y 1.500, ante la falta

de buenos defensores chilenos. Pero como digo, en el fondo,

es donde espero conquistar los triunfos que hasta ahora

no he podido conseguir, para brindárselos a mi bandera.

Que ésta es la lógica aspiración de quien como yo le debe

al atletismo viajes y satisfacciones.

"No pienso claudicar. Me dicen muchos que con mi en

trenamiento exigente terminaré por "filtrarme", como di

cen los ciclistas. Pero es una idea equivocada que hay en el

ambiente chileno y sudamericano, y la única razón que el

progreso sea lento y los records queden tan distantes de

los mundiales. Porque la gente no se prepara en el ritmo

severo que es indispensable, cuando uno se ha alistado en

un deporte de concentración. Yo todo lo hago con agrado,

porque me gusta, y nada me es un sacrificio. Si he llegado

hasta donde he llegado, pese a la incomprensión y a que

la crítica no me ha sido favorable. ¿Por qué no puedo pen

sar en llegar más lejos? Por ejemplo, ahora dicen que no

tengo físico para los 3 mil metros con obstáculos,
'

voy a

demostrar lo contrario. Y no pienso dejar el atletismo,

tanto, que espero en la Olimpíada del 60, en Roma, estar

corriendo la maratón por Chile,"

Ha cumplido 27 años y hace sólo cinco que se metió

al atletismo. Comenzó tarde. Antes jugaba al fútbol. Le en

tregaban la pelota adelante y el chico, que es veloz, se iba

en dribbling, dejaba atrás las defensas y gol. Fue un winger

positivo de la cuarta especial del Alianza de Ñuñoa, hasta

que un amigo suplementero, del puesto de la esquina, lo

aconsejó: "Tienes velocidad, corres mucho y no te cansas,

podrías ser un gran atleta." Así se abrió su nuevo destino,

pese a que el debut lo hizo maldecir al amigo. Eran ocho

kilómetros de un circuito para novatos, organizado por el

diarlo "La Ovación", entró 15.», y se ganó un premio para el

que pasaba primero por la mitad del recorrido. El esfuerzo

les dejó los músculos rotos y estuvo casi una semana en

cama. Pensó no correr jamás, pero ya tenia la vacuna y la

experiencia, no se podía correr sin entrenamiento, no era

lo mismo la carretera que la cancha de fútbol. Fue el año

51, cuando se supo de este chico rubio que apareció con la

camiseta del Suplementeros, ganó lejos un circuito de no

vicios de su club; fue quinto en la maratón de los barrios,

y 3 días después, venció en la Travesía de Santiago, con

4 minutos de handicap, batió a todos los cracks de la ca

pital entre ellos a Raúl Inostroza. Pasó al Club Green

Cross y Walter Fristch, que lo vio entrenar, le sugirió el

mediofondo. "Aprovecha tu velocidad, después irás al fon

do." Contó con buenos técnicos, pues luego lo aconsejó

Julio Kobach, y ahora se adiestra con Albert Mainella.

"Si para mi el atletismo fuera un sacrificio —dice—,

todo lo haría por Mainella. Un maestro impagable y ca

paz, consejero y amigo, que lleva el atletismo como una

pasión Dígame si no es un misionero del atletismo, un

hombre como el francés que hace lo que hace por mí. Todos

los días atraviesa Santiago en bus, a la hora de almuerzo.

Ya limitado su porvenir en las pruebas de medio fondo.

ahora Fontecilla mira hacia el fondo, donde cree que con

quistará las victorias resonantes que hasta el momento

no ha podido alcanzar.

desde el Estadio Francés hasta El Llano, para entrenar

me a mí solo, y sin paga de ninguna especie. ¿Lo haría

otro profesional de su cartel y prestigio? Yo creo que no,

y por eso le estoy agradecido y por ello sostengo y lo digo
a quién quiera oírme, que Albert Mainella es el más gran

de y devoto entrenador que se conoce."

El chico sorpresa o el chico porfiado. Ha dado moti

vos para los apodos. Desde que siendo un don nadie ganó
esa Travesía de Santiago, el año 51. y luego cuando el 52,

Walter Fristch insistió en que se metiera al mediofondo.

pese a que entrenaba para fondo, y ganó a todos los astros.

antes de ir al S. A. da Buenos Aires: 1.55, en 800, supe

rando a Rozas, Martin y Gajardo, y 4.02, en 1.500, aven

tajando a Guillermo Sola. Fue elegido para el Sudameri

cano y en Buenos Aires debió contentarse con ver ei torneo

desde la tribuna. Se desgarró en un entrenamiento, el

debutante de ayer era por ese entonces, el primer hombre

del mediofondo chileno. El 53, corrió al lado de K;imón

Sandoval, como compañero del equipo chileno en 800 me

tros dos por prueba. Ramón hizo record sudamericano,

y Fontecilla fue quinto con 1.53.5. El 54, no entrenó para el

S. A. de Sao Paulo, porque estaba de albañil construyendo

su propia casa, por la Gran Avenida, el rancho para él y

su madre. En el Nacional del 54, fue segundo de Ramón,

con 152 8 y ganó los 1.500 con 3.58, siempre en alza de

marcas Corrió la "Sao Silvestre" el Año Nuevo del 55, mal

aconsejado; le dijeron que se lanzara fuerte, punteó dos

(Continúa a la vuelta)

Vigoroso y tenaz, Fontecilla es corredor con colorido que

siempre está empeñado en darles guerra a los más capaces.

Y su propósito no es otro que buscar en cada instante la

supe-ración.
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Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,

pimpón, etc.

Extenso surtido de copas y trofeos para premios. Medallas de
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VIENE DE LA VUELTA
kilómetros y después decayó mucho; y estaba bien entre

nado, como lo probó tres días después, al correr 1.500 me

tros en el Estadio de Pacaembú, entró segundo 1 3.56). a

1|10 del argentino Miranda, que luego fue campeón pan

americano en México. En el Panamericano de México, el

55, y en el torneo de la Juventud, en Bucarest, sus actua

ciones fueron bajas, llegó mal, y, además, cabe convencerse

de que en el mediofondo los rivales son muy superiores. Por
eso mira hacia el fondo, donde tendrán" que fructificar

tantos esfuerzos y devoción. En el extranjero se compite la

mayoría de las veces con handicap negativo. Lo de Buca

rest sólo fue una presentación, porque nada se podia esperar
después de dos días y dos noches de tren desde París, sin
coche dormitorio y sin coche comedor. Lo de Meibourne fue

el efecto de una intensa compaña después de dos meses en

Santiago, haciendo sábado y domingo pruebas de suficiencia.

Alrededor de 15 pruebas fuertes lo resintieron, aún cuando

Mainella sostiene que fue efecto de las vacunas, ya que
se le hinchaban las piernas y le dolía la cabeza. Al llegar
a Australia, corrió la milla en un torneo en Victoria, en la

cual también participaron los australianos Landy y Ste-

phens, esperaba hacer 4.9 y corrió en 4.29. Se aprontaba para
batir lejos la marca sudamericana de 4.15.7. Lo malo de su

estado lo prueba que aquí, hace pocos días, corriendo solo,
hizo 4.16. en el Estadio Nacional.

"Para los que dicen que no sirvo para el atletismo,
va esto —dice— : la primera vez que corrí 800 metros, lo

hice en 2.06, y hoy mi mejor marca, es 1.52. Tengo 3.50. en

1.500, la marca que me valió mi designación para Meibourne

y debo decir que estas marcas salen cuando se tienen ri

val, porque en esas ocasiones competía con el argentino
Balducci. Muchas marcas buenas podrían hacerse en Chile,

(Continúa en la pag. 30)

MGMUIZOfiho
ENTREGAMOS CON SOLO

*1.000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS .-

IMPORTACIÓN DIRECTA

6AB0R

ESTAPO91-5'PI$0 0R§01

CASA DE DEPORTES "CHILE"
Pablo 2235 Sucursal de la Fábrica
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BASQUETBOL: $Qn
Juego de 7 camisetas gamuza

peinada, tipo americano

Pantalones de raso primera,
con ribete y franja

Pantalones dc raso primera,
acolchados, $ 1.200; Usos 1

color

Pantalones de raso, acolcha

dos, tipo americano

Soquetea de lana de primera,
listados, $ 520; 1 color ...

Camisetas de raso para da

mas, modelo quimono, jue
go de 7

Medias lana gruesa, tipo ame

ricano

Redes para aro, el Juego
Pelotas de 18 cascos, regla
mentarlas, marca Chile,
8 5.300; 12 cascos

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera, infanti

les, cuello V

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera. Juveni
les, $ 6.50D; adultos

Adultos, cuello sport
Camisetas adultos, gamuza

peinada, cuello V, $ 10.200;
cuello sport

Listadas, franja o terciado,
cuello sport

Pantalones cotton, 3 colores

(azul, blanco, negro), ñi
ños (8-12 años)

Juveniles (14-16 anos), $ 310;
adultos, Nos. 3 y 4

Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cluturón
Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturon

y acolchado

Pantalones pleL con cinturon,
hebilla, $ 700; acolchados

Pantalones gabardina, con

hebilla, £ goo; acolchados
Bolsas olímpicas, colores caté
y azuL chicas, S 450; me

dianas, $ 500; grandes ..

Juego de 10 camisetas en raso

de primera, hechura de la

casa, l color

Listadas, franja o banda ...

Numeraciones en Implatex,
lL Juego .

._. , _7

8.3oo Sanriaquíllo 706

«o HUMBERTO SAE2E HIJO
Blusones para arquero, en

gamuza afranelada, s 1.500;
gamuza extraían X 2.600

S:>.lld:vs de cancha, buzos

£ 1.350 afranelados, colores plomo y
azul S 2.500

X 500 Salidas de cancha, gamuza

extrafuerte, tallas 38 y 40,
X 5.200; 42-44 $ 5.800

X 12.000 Canilleras de cuero cromo,
reforzadas, par £ 600

Medias de lana un color, par
£ 500; rayadas $

- 520

Medias de lana gruesa, punta
y talón reforzados, rayadas,
$ 000; 1 .colar £ 550

Zapatos marca CHILE, Nos.
'

26 al 29, X 1.400; 30 al 33,
5 1.500; 34 ai 37, S 1.700;
38 ?.l 44 $ 1.950

Zapato-, extra CHILE, clava

dos, 37 al 44, | 2.500; co

sidos £ 2.700

Zapatos extra CHILE supe

rior, cosidos, caña alta,
S 3.500; de medid;- £ 3.800

(; i. Ano
Pelotas marca CHTLE, de 12

cascos, N.9 1, X 1.800; N.9 2,

£13 500 * 2000¡ N-9 3 * 2-2G°

Pelotas marca CHILE de 12

cascos, N.v 4, 5 3.200; N.v 5 $ 3.500

Pelotas marcha CHILE, regla
mentarla, 18 cascos, finas X 4.400

Copas de 7 cm., E 150; de

8 cm., con orejo. 5 igg

Copas CHILE N.9 1, de 18

cm., tapa y pedestal, 1 680;
N.9 2, de 22 cm. S 880

Copas CHTLE N.9 3, de 33

cm., con tapa y pedestal. S 1.200

Copas CHTLE N.9 4, de 40

cm. £ 2.203

Slips N.9 1, $ 650; N.9 2,
5 780; N.9 3 X 850

Rodilleras para arquero, par I 1.250

tobilleras elásticas, par í 700

Zapatillas para gimnasia. Se

llo Azul; para basquetbol,

5 16 000 Pell° Aznl y FInta*

S17'ouo| NOTA; No despachamos reembolsos
"•
por menos de 8 600, y despachos por

ivlon, previo envió de un 25%.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
SAN PABLO 2235 - SANTIAGO - REEMBOLSOS EK El DIA - ABSOLUTA SERIEDAD V



Juan Manuel Fangio. el campeón mundial de automovilis

mo, no se cansa dc cosechar honores. En el grabado, los

recibe en forma de un beso de Miss Cuba, de flores, y de

la, presencia entusiasta del Presidente Fulgencio Batista.

Fangio fue admirado vencedor del gran premio de 500 ki

lómetros, efectuado hace poco en la isla del Caribe.

(Arriba, derecha.) La estrella de Kid Gavilán sigue mos

trándosele poco propicia. Últimamente con demasiada fre

cuencia se ha visto envuelto en sucesos desgraciados y per

seguido por fallos con los cuales se ha mostrado muy poco

conforme. En todo caso, como hombre de ring, su deca

dencia parece acentuarse. El pintoresco púgil es examina

do por la comisión médica antes de uno de sus últimos

combates .

La presente fotogra-

Ífía
no se presta, in-

i dudablemente, para
I hacerle propaganda
| al boxeo como depor
te. El lente ha cap- . i

'

tado, con increíble
'

■ " '

precisión, el momen^

to del impacto de un
cross de derecha a la

mandíbula, registrando con toda nitidez el doloroso e im
presionante efecto. Wilson, de Filadelfia, es el que recibe
el golpe, y. Besmanoff, de Alemania, el que lo aplica.

Dos miembros de la Fuerza Aérea de Thailandia disputan
un curioso match, desdo luego ilegal en el deporte. Se

que permiten el uso de los pies en los combates

'

'

Obsérvese la facilidad con que uno de los combatientes
llega con su pie a la cabeza de su rival.

(SERVICIO DE LA INTERNATIONAL NEWS PHOTOS)

Vista general de una parte de la pista en donde se efec
tuaron los 500 kilómetros, que ganó Fangio en La Habana.
El argentino empleó tres horas 11 minutos en recorrer la
distancia. Críticos y competidores se unieron para brin-
-'--

calurosos elogios, al vencedor, en quien todos recono-
... s cualidades excepcionales para el volante.



IDEL XIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FÚTBOL

Por primera vez se está aplicando el regla

mento dentro del área. Jueces europeos han

desterrado el vicio sudamericano de no san

cionar la pena máxima en estos torneos.

Jorge Robledo, ganoso, pero preocupado. Don

Miguel Dasso y una placa recordatoria. Pa-

sache no nos olvida. Nombres ilustres en el

frontis del Estadio Nacional.

Escribe Jumar,

Tros de los seis arbitros del torneo de

Lima. Arriba, el austríaco Giegger, que
es todo un atleta .sigue el juego de
cerca e impresiona muy bien. Lo acom

pañan los ingleses Gross y Lynch.

ME
imagino lo

que pensa
rán en Chile.

¿Qué pasa con

tanto penal? Tres

en el match de

Uruguay y Ecua

dor. Y dos en el

de Perú con el

mismo rival. Mu

chos Sudamerica

nos pasaron sin

que se llegara a

tal número. Aho

ra, se han ejecu
tado cinco en dos

partidos. Y la ra

zón es muy sim

ple. Los jueces
europeos que han

venido a Lima es

tán aplicando el

reglara e n t o. No

hay más. Es la

única explicación.
Sorprende, porque
ya nos hablamos

acostumbrado a

que el área fuera

zona "tabú" en

los torneos conti

nentales. Nadie se

atrevía a cobrar

la pena máxima.

Las defensas ru

das imponían sus

dictados con irri

tante comodidad,
y muchos delan

teros llegaron a

preguntarse para.

qué trazaban esas

líneas frente a los

pórticos. . . Ahora

no. Foul dentro

del área y el sil

bato que suena en

el acto. Así han

procedido Hieger
y Turner. Sin

contemplacio n e s.

Con el libro en la

mano.

ES CURIOSO. Hasta ahora los goles más lucidos del

campeonato son los que ha hecho Ecuador. El primero
frente a Uruguay, después que casi todos sus forwards
fueron combinando de primera y sobre la marcha, para
batir Larraz a Bernardico con lanzamiento suave y colo
cado. El cabezazo de Cantos ante Perú, muy medido y fini

quitando también una linda maniobra de Balseca. Dos

goles de factura, que han llevado al marcador y a las men

tes los trazos firmes del progreso ecuatoriano.

LIMA ES el escenario propicio para Bonnard. Hizo una

gran campaña el 53, y ahora se lució en su duelo con los

ágiles peruanos. Ágil, valiente, bien ubicado, el espigado

guardián del Guayas tuvo tapadas formidables. Y a pro
pósito. ¿Por qué no lo pusieron con Uruguay? Estoy seguro
de que el cinco a dos hubiese sido más chico.

LA GRAN duda del puadro peruano eran los punteros.
Orth decidió empezar con Villalba y Joya. Y resulta que
después se vio que tenían que haberlo hecho Félix Castillo

y Seminario.

NUESTRO buen amigo Orth ha implantado la política
del misterio en la selección peruana. Nadie sabe ni dice
nada. Cada diario dio una formación distinta la mañana
del match con Ecuador, y la definitiva sólo vino a conocerse
media hora antes. Cuando apareció pegada en la puerta
del vestuario peruano, donde también el acceso periodístico
se ha prohibido.

JORGE ROBLEDO se ha visto ganaso en los entrena
mientos, pero en el hotel se muestra un tanto taciturno.
Más que eso, un poco preocupado. Y no creo estar en un

"

CRACK
"
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Desfila la delegación chilena, la noche

inaugural. Esta vez el hospedaje que le

ha tocado a nuestros muchachos deja
mucho que desear, pues, el edificio es

muy poco apropiado para albergar a

una delegación deportiva.

paso. Días antes de su inauguración
recorrimos sus dependencias e instala

ciones. Era don Miguel Dasso, figura
preclara del deporte del Rímac. Ahora,
al entrar, lo primero que hemos encon

trado es su busto. Allí, en pleno hall

principal. Donde él pasó millares de

veces en su incansable afán de servir

y solucionar. Momento emotivo para

quienes tuvimos la suerte de conocerlo,

que se acentúa cuando, al acercarse a

ese pedestal que simboliza su recuerdo,
se ve una plancha sencilla, pero her

mosa, con dos escudos y una leyenda:
"A DON MIGUEL DASSO, SUS AMI

GOS DE CHILE". Nada más. Pero su

ficiente para testimoniar nuestro pesar

por su partida y el honor de haber go
zado de su amistad.

SABIDO es que la mayoría de los

dirigentes son hombres resistidos y que
no gozan del fervor popular. José Sa-

lom constituye una grata excepción. El
timonel del fútbol peruano es hombre

error al afirmar que

su situación con Coló

Coló mucho tiene

que ver en esa pre

ocupación. El piloto
albo no ha renovado

con el cuadro popu

lar, y lógicamente le

hubiese agradado ve

nir a Lima con el

contrato en el bolsi

llo. Muy oportuno,
por eso, lo que le dijo
Salerno en el avión.
—¿Viene sin con

trato? No importa,
Jorge. Gáneselo en

Lima.

SE están cobran

do tantos penales,
que todos los cuadros

preparan activamen

te sus especialistas.
Los chilenos no se

habían preocupado'
mayormente del

asunto, porque, se

gún dirigente y diri

gidos es muy difícil

que se conceda un

tiro de doce pasos a

nuestro favor... Sin

embargo, después de

lo ocurrido en las primeras fechas, Salerno tomó precau

ciones, y ya se designó una terna para tal efecto. Si hay

pena máxima, la servirá Ramiro Cortés. Después viene Leo

nel Sánchez. Y en tercer término, Ramírez. Los tres han

practicado duro frente a Escuti y Nitsche desde la distan

cia fatal.

EN ESTOS Sudamericanos nunca falta un veterano

glorioso. Hombres que, junto a su longevidad, exhiben una

hoja de servicios que impone respeto y admiración. Argen
tina no trajo a Labruna, pero en Brasil viene Zizinho. Es

infalible. Tiene que haber uno. Y si "Angelito" es ídolo

y símbolo de River Píate, Zizinho bien puede -ser conside

rado como toda una página de la historia del fútbol brasi

leño. Y de las más brillantes.

HACE CUATRO años un dirigente peruano cordial y
dinámico nos enseñó el Estadio Nacional de Lima paso a

El gran zaguero centro de las selecciones peruanas preocupa
como siempre a la afición limeña. Esta vez, por una razón
distinta. No se ve en buen estado.

muy querido, y la noche del desfile inaugural, a su paso
frente a las aposentadurías, fue aplaudido con afecto por
su público. Como si fuera jugador...

"POR FAVOR. Si escribe para Chile, no se olvide de
enviar un saludo muy grande para todos los amigos que
deje alia. Para la antigua gente de Magallanes. Para los

deportistas en general. No se olvide. Se lo voy a agradecer
muchísimo." Es Pablo Pasache quien me habla cordial-
mente al abrazarlo en los pasillos del Estadio Nacional. Y
a fe que cumplo su encargo con profundo agrado.

-9-



Buena altura pasaron con sus garro

chas estos dos especialistas que perte
necen al grupo joven: José Infante y

Cristian liaab. 3.90 saltó Infante y

3.80 Raab.

Doblan la curva hacia la recta los finalistas de 200 metro;:. Por el andarivel 2

va Hugo de la [fuente y lleva a su lado a Gert Wagner; '¿2.7 y 23 fueron los

PARA
un deporte

que produce tan

poco en las recauda

ciones, es un proble
ma grave la finan

ciación de sus tor

neos, sobre todo

cuando se trata de

movilizar equipos de

diferentes ciudades.

El Zonal sirvió para que los

competidores demostraran

cómo se acercan a sus me

jores rendimientos.

Notas de DON PAMPA

TARIOS ATLETICOS

3

Asi sucedió en el Zonal del

último fin de semana, que
habia anunciado la parti
cipación de siete asocia

ciones, para que en el mo

mento de la competencia
aparecieran sólo tres; las

dos foráneas, con muy es

casos atletas. La causa es

que la Federación y las

asociaciones no tienen

fondos para estar viajan
do en forma seguida, y
reservaron sus deseos pa
ra el Nacional, que se

efectuará en dos semanas

más. El Zonall por lo

tanto, redujo su interés y
fue notoria la escasez de

participantes en algunas
pruebas, a lo que hubo que

agregar la ausencia de

elementos consagrados de

la capital.
Mas, este torneo de no

muchos competidores en

la pista, mostró el contras

te grato de inusitada can

tidad de público en las

tribunas. Tres mil o más

espectadores es concu

rrencia importante en un

programa de atletismo.
Cierto es que la Federa

ción abrió las puertas al

público y no cobró entra

das, y su intención fue

compensada con un públi
co que le dio realce al es

pectáculo y sirvió de esti

mulo a los participantes.
No siempre un espectáculo
gratuito lleva p.ublico, si
no muestra un atractivo.

Queda por ello la impre
sión de que se está crean

do clima previo para estas

semanas atlétícas, que cul

minarán con el Triangu
lar internacional de Se-

Eduardo Fontecilla dominó

los 800 metros a voluntad.

En la primera vuelta, va

perseguido de cerca por Ju

lio León y Adolfo Guajar
do. Tiempo del ganador
1.55.6, y 137.6 para el biso-

ño nortino.



tiempos de estos vclocistas, que aventajaron a los provincianos Mangcrdorff y Eliana Baliamondcs triunfó con mar-

Moya, de San Fernando, y Guerra, de Coquimbo. cas propias de su calidad: 11.96, en ba-

¡ la, y 38.10, en disco.

fo*
* \
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Aflora un parejo conjunto

de rápidos y los provincia

nos siguen mandando en el

fondo.

mana Santa, lo cual se ratificará, seguramente, el 23 y
24 del presente marzo, cuando se cumpla el Campeonato
de Chile, de selección para ese Sudamericano chico.

Dentro del nivel discretísimo de nuestro deporte atlé

tico, el Zonal fue una etapa más importante, que mostró

algo más concreto respecto a mejoramiento y a que la

actividad busca su nivel habitual, sobre todo, acercándola
a una justa de distintas banderas, que, como se sabe, es el

único acicate que mueve a la mayoría de los cultores a

una preparación más decidida y a sacarlos de la función
remolona y desmayada que es conocida, y causa que no

evidencie un avance vigoroso y convincente. Aparecieron
más figuras en la pista, y la mayoría demostró que ha ade

lantado en su adiestramiento. Así lo comprueban algunas
marcas de méritos. No cabe duda de que el Nacional de

finirá más la producción.

Jorge González, de

Iquique, y Jaime Co

rrea, de Schwager,
que hicieron un em

pate en los 5 mil,
15.22.2, evidentemen

te, sin deseos de su

perarse en la oca

sión. José Fonseca,
de Concepción, no

entró segundo en 10 mil,
aparte que Jorge Bravo,

no pudo terminar bien el

VALPARAÍSO, San Fernando y

en el Zonal, y otros atle

tas del norte y del sur que
se encuentran bajo el ale

ro de la Federación, desde

hace varias semanas, pre

parándose con miras aj
campeonato internacional'
EStos atletas aportaron la

nota novedosa en la com

petencia, porque si bien.
sin levantar mucho la ca

lidad de la marca, ratifi
caron las expectativas que
se afirman en las condi

ciones de que están dota
dos. El triplista de Con

cepción, Eugenio Muñoz.
anotó una marca decido

ra, 14 metros, 33, y un

saltador de Chillan, Luis

Guerra, alcanzó 6 metros

44, en largo; ambos se ad

judicaron las pruebas. Hu
bo otros provincianos ven-

oediores: Francisco Alien.
de Valparaíso, en los 3 mil

metros con obstáculos,
9,46,4, prueba que sólo tu
vo dos competidores; Julio

León, de Iquique, en los
400, 50.2, y los fondistas

En la primera valla de los

110, saltan simultáneamen

te Leonardo Kittsteiner,

Héctor Henríquez y Her

nán Figueroa. El vencedor

va por el centro, hizo 15.4.

Segundo fue Witting, de

Talcahuano, que no entra

en el objetivo, 15.8.

Santiago estuvieron

estuvo esta vez en buena forma,
33.36.8, y cuarto en 5 mil, 16.05;
de Valparaíso, se vio afectado y
recorrido de los cinco mil.

VIENDO COMO los atletas de provincias son los que
mandan en las pruebas de fondo, no puede dejar de ex

trañar —no es hecho nuevo— que la capital, con su mayor
número de aficionados, de competencias y de técnicos, no

pueda sacar elementos superiores. Un hecho que debe

mover a los dirigentes a la Investigación, para dar con la

causa, que no debe ser otra que la falta de una mejor
orientación técnica. Los 10 mil fueron ganados esta Vez

por Alfonso Cornejo, de Santiago, que aprovechó la au

sencia' de Correa y González, los cuales sólo participaron
en 5 mil metros.

EN LOS FOSOS de saltos con garrocha y alto, hubo



Alejandro Díaz, rápido y

espectacular en su nuevo

estilo para el martillo. Elia

na Bahamondes sacó bue-

, nos tiros en disco.

exhibiciones alenta

doras. José Infante,

que ahora, en un fí

sico más imponente,
afirmó sus posibili

dades para ser el sal

tador que se ponga

por encima de todos

los record.; reconoci

dos en América del

Sur, Sin embargo, su empleo no le permite la dedicación

indispensable para estar ya firme por sobre los 4 metros

10, pero no cabe duda de que lo logrará. Es hombre que
se encumbra con facilidad sobre los 3 metros 90. El sábado,
en el Estadio Nacional, pasó al primer intento 3.60. 3.70,

3.80, y 3.90; esta facilidad lo indujo a tentar los 4.10, para
hacer record chileno, mas no obtuvo buen éxito. Este Jo
ven garrochista, que se reveló en el Sudamericano del año

pasado, es uno de nuestros valores de más sólidas posibi
lidades; una preparación intensa lo llevaría pronto, como

decimos, a superar a todos los garrochistas de que se tiene

memoria en esta parte del continente. Está magníficamen
te dotado para ello.

Tuvo un buen compañero el sábado en Cristian Raab,
que llegó a 3.80. Ernesto Lagos, con su estilo casi etéreo,
salvó, en salto de altura, el metro 90, y Sergio Montes,
que es de los nuevos que señalan progresos, pasó 1 metro
85. ¡Juan Ruiz, el número 2 de Chile, se quedó en 1.80, se
guido de Mario Cerda, que también pasó el metro 80.

NO HAY DUDAS de que Alejandro Díaz muestra de

entrada ser un hombre a quien el viaje olímpico le ha sido

abiertamente beneficioso. Sorprende ahora con el giro
vertiginoso de su lanzamiento, mucho más veloz que antes,
y. además, ensaya una cuarta vuelta. Ulna vez que domine
su estilo, el que aprendió de los astros en Meibourne, al
canzará distancias superiores a su record sudamericano.

Todo será cuestión que logre mayor estabilidad y de

finición en este lanzamiento, que ahora ejecuta de tres
vueltas y media. Alejandro Díaz es un bólido en el círculo
de lanzamiento y atrae con el espectáculo de su técnica y
con su afán de superación. El sábado su mejor tiro fue
de 51.28.

SENSIBLE FUE que Eduardo Bezanilla se desgarrara
en una serie de 100 metros, porque con él seguramente la

carrera corta de velocidad habría tenido mejor final. De

todas maneras, Impresionó favorablemente el mejor con-

Los mejores fondistas del momento: Jaime Correa, de

Schwager, y Jorge González, de Iquique, puntean lejos la

carrera de. 5 mil metros. Al final, sin esforzarse, llegaron
codo a codo, en empate, con 15.22.2.

junto de rápidos que actúa, acaso uno de los más parejos
de los últimos tiempos. Dos llegaron en once segundos:
Hugo de la Fuente y Patricio Letelier, en remate que se

prestó para diferentes opiniones. Detrás entraron Teodoro

Blaske, 11.1; Eduardo Krumm. de Valparaíso, 11.3, y Gert

■Uo alto y o»1*. <

v 45 y 1064, respe

i una
atleta que

,, posibilidad1*;
va »C»mA"4"Sfis;'cn„ se perfila para

el

<^_X



Los provincianos lograron lucidas clasificaciones en este Zonal del centro, al cual fueron invitados: Eugenio Muño/.

d« Concepción, ganador del triple, con 14.22; Julio León, d<¡ Iquique, ganador de 400. 50.2, y Luis Guerra, de Chillan,

ganador del sallo iargo, tí.44. Son tres muchachos de porvenir, como ya lo han adelantado.

Wagner, 11.3. Los cuatro primeros formaron el equipo Fe

deración, para la posta de 4 x 100, que marcó 42.8, tiempo,
uno de los mejores de la reunión, que habla bien de este

grupo de velocistas de entusiasmadoras posibilidades.
En los 200 metros no estuvieron Hugo Krauss ni Blaske,

y> Hugo de la Fuente ganó, con 22.7, seguido de Wagner.
23.00.

En los 400 metros, Hugo Krauss, un tanto resentido,

corrió la serie sin esforzarse y fue superado por Julio León,

52.3 y 52.9. Krauss no se presentó en la final, y el iquique
ño ganó con soltura, bajando a 50.2, mientras Pablo Ei-

tel hizo 51. Julio León ratificó sus condiciones que lo

han señalado como el mejor valor del futuro para el me

diofondo. En 800 entró segundo de Eduardo Fontecilla. No

apareció Ramón Sandoval. 1.55.6 marcó Fontecilla por

1.57.9, de León. 13.89, 13.67 y 12.81 anotaron en bala Fer

nando Morales, Kirtsteiner y Hernán Figueroa, estos dos

decatletas que cumplieron apron
tes meritorios.
En vallas sobresalieron Héctor

Henríquez y Carlos Wittlng, con

15.4 y 15,8, en las altas, y Pablo

Eitel, en las bajas, 56.3. Hernán

Haddad lanzó el disco a 44,76, y
Dieter Gevert, a 43.84 y en da

mas, hubo dos competidoras des

collantes ; Eliana Bahamondes,
11.96, en bala, 38.10, en disco,

Cj^MM
revelando Eliana, en esta espe-

r* jT?'"' cialidad, que puede figurar con

'S''yfe - posibilidades. Teresa Venegas,
que parece estar en su mejor
momento de su carrera, marcó

12.9 en 100, y 26.7, en 200. Re

nata Friederihs, con su físico

imponente, define más lo que
tiene en potencia para ser nues

tra mejor carta en salto alto.

Pasó 1.45.

Todos los atletas, pese al buen

rendimiento de algunos, no están
todavía en sus marcas.

DON PAMPA

Hubo un final muy ajustado en

los 100 metros, entre Hugo de la

Fuente y Patricio Letelier. Los

jueces dieron la victoria a De la

Fuente y los relojes señalaron

once clavados para ambos. Teo

doro Blaske, Eduardo Krumm y
Gert Wagner entraron luego en

H.1 y 11.3.

LUIS GONZÁLEZ V., fabricante de la famosa pelota de
fútbol Super vulcanizada, "Wing y Sport".

Pelota de fútbol, modelo Wing, N.° 5, sin telo $ 3,950
Pelota de fútbol, modelo Wing, N.° 5, con tela

'

. $ 5 500
Pelotas de fútbol, modelos Zig-Zag y Olímpico, N.° 5, con tela . . $ 4.900

Pelotas de basquetbol, Wing, Zig-Zag y Olímpico, K'6 $ 5.700

Peloto de fútbol, N.° 5, de 12 cascos, con tela $ 3 500
Pelota de fútbol, N.° 4, de 12 cascos, con tela $ 2.950

Medias en todos las colores, extro gruesas, $ 540; corrientes, $ 420; ¡u»en¡-
les, $ 360; infantiles $ 340

Zapatos de fútbol, modelo extra, 38 al 44. $ 2.600; corriente, $ 2.200; Super
Wing, $ 3.100; Wing forrado y cosido $ 3,800

Pantalones piel fino, $ 680; piel fina, con hebilla, $ 740; acolchados $ 680
en cotton corriente í 350

Bolsones azules, portaequipos 5 440

Juegos de 10 comisas, en raso listodo, $ 14.800; en raso un color, $ 1 3 500
•

en gamuza de primera (para todos los clubes) $ 8.200
Camisas en gamuza de primera, con cuello sport $ 9*500
Slips, N.° 3, $ 880; N.° 2, $ 760; N.» 1 $ 720

Canilleros de cuero de primero, $ 360 par. Rodilleros poro arqueros $ 1 200
por. Vendas elásticos, $ 410 coda una. Mallos paro orcos N • 14 $ 10 500-
tipo comente, $ 9.500. Zapotillos de basquetbol "Finta" sello ozúl S 2 700'
Soflie, corriente, 39 al 44, $ 1.750; 34 al 38 $ 1 500

Despacho dc reembolsos o todo el país. Por vía aéreo se exige
anticipo del 40f,í del valor del pedido.

Por mayor a comerciantes, precios especiales.

CHACABUC08-A
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DEL XIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FÚTBOL

WSMMIL
/T IMA, 3.i Nunca se sa-

í J-i be si es uno mismo o

*
es el ambiente.

'

Si se

trata de algo puramente
subjetivo u objetivo. Pero el caso es que en Lima sucede

lo mismo que en Santiago en vísperas de un gran torneo.

Hay "olor a campeonato". La gente tiene "cara de cam

peonato*', se respira "aire de campeonato" por todos los

poros de la ciudad. La llegada de los uruguayos era el acon

tecimiento que faltaba para darle a la cálida capital pe
ruana ese tinte tan especial que hemos captado otras ve

ces en la nuestra. Como se sabe, la Asociación Central li

meña ha vivido en ascuas todo este último tiempo. Pri

mero fue Bolivia la que retiró su inscripción; en seguida,
Paraguay; después vino ese lío entre jugadores y dirigen
tes en Santiago, que amenazó con la no concurrencia de

Chile. Por último, las disconformidades con el fixture, que
hicieron decir en Rio de Janeiro que si no se modificaba,
Brasil se quedaría en casa. .. Parecía ya una película me

xicana, o uh suspenso de Hitchcok:. Hay tres años de pre

paración, millones de soles en entradas vendidas, una afi

ción que vive desde hace tiempo en función del Campeo
nato Sudamericano. Y todo esto ha estado varias veces a

punto de malograrse.
Por eso, cuando el cuadrimotor LAN aterrizó en Lima-

tambo, y aparecieron en la escalerilla los jugadores de Uru

guay —los primeros participantes que llegaron—, Pepe Sa-

lom, Arteaga, Galindo y todos estos dirigentes que han

vivido el morbo de una pesadilla, empezaron a respirar
tranquilos. Recuperaron su optimismo. Volvieron a reír

después de mucho tiempo. La verdad es que en Perú se ha

deseado este campeonato con toda el alma. Tienen una

espina atravesada desde 1953, cuando "le prestaron la ca

sa" a los paraguayos para que organizaran el Sudameri

cano que les correspondía. Es un mal recuerdo para los

peruanos, porque todo salió atravesado. El equipo partió
mal —perdiendo con Bolivia y ganando a Ecuador, a úl

tima hora—
, hubo cambios de entrenador, líos por dentro

y por fuera; un campeonato lleno de incidencias, con par
tidos que no terminaron y otros que se definieron "en se

cretaria". En fin, aunque no eran ellos los organizadores,
los peruanos se sintieron res

ponsables de todo. Esa es la

espina que quieren extirpar.
Por eso han puesto celo y ca

riño especial en este torneo

propio.
Llegamos a Lima junto con

los uruguayos. Nos incorpo
ramos así con bastante anti

cipación a este Sudamericano

que promete mucho. Es Car

naval en Lima. Pero dijérase
que Apolo ha vencido a Mo

mo. Nos dicen los amigos que
este Carnaval está muerto,

porque la gente vive preocu

pada del campeonato. Y la

fiesta que hace olvidar pe

nas, que hace despertar "el

otro yo" de la gente, no ha

conseguido sustraer al limeño

del estudio de las posibilida
des del team de la banda ro

ja, de la amenaza de Brasil

con su organización moderna,

de la promesa de Argentina
con la habilidad de sus hom

bres, y de Chile con la ente

reza de los suyos y de la grata

presencia de los uruguayos

con su historia, tan apreciada

y conocida en Perú. La noche

del sábado anduvimos por los

Ramiro Cortés tiene en la

capital del Perú, una verda

dera corte de admiradores.

Todos preguntan por él. En

general, se considera al half

verde, como una de las gran

des figuras que han pisado
los pastos peruanos.

El Carnaval no pudo contra el fútbol.

Escribe Antonino Vera, enviado especial de "ESTADIO".

(■fe"-<"í' \

bailes y captamos allí la de

rrota de Momo. Entre mam-

bos y "rock and roll", se dis

cutía a Jorge Orth, la per
manencia de Félix Castillo y la incorporación de "Huaqui"
Gómez Sánchez a la selección . . .

En el Estadio Nacional, escenario del Sudamericano,
había largas colas en las boleterías: eran los abonados que
retiraban sus cartones. Hace días que el desfile se hace

interminable. A los peruanos ya les sucede con su joya de

estadio, lo que nos sucedió a nosotros. Se puso especial celo
en lo estético, ya que no había por qué preocuparse de la

capacidad. "No se va a llenar nunca", dijeron. Y ahora,
ha sido preciso habilitar localidades especiales y sacrificar

en otras la holgura de su disposición para hacer frente a

la demanda de entradas. "Este va a ser un campeonato

para abonados", nos decía Pedro L. Scarneo, mientras con

templábamos el espectáculo de la gente allegándose lenta
mente a la ventanita. "El que no haya adquirido su cartón,
se quedará sin ver el Sudamericano."

En su última práctica, la selección peruana había Ju
gado un match con "Alianza", sin contar éste, naturalmen
te, con sus jugadores seleccionados. Los "íntimos", en 50
minutos de juego, ganaron por 3 a 0 a los internacionales.
Es de imaginarse entonces el hervidero de comentarios que
se extendió por toda Lima. Justamente, mientras esperába
mos el curso de una diligencia en la puerta misma del

estadio, sintonizamos la radio del automóvil. El selecciona
do se habla visto lentísimo y sin planes visibles. Resulta
ba inexplicable la insistencia en Félix Castillo y la prescín-
dencía de Barbadillo y de Gómez Sánchez, ambos, grandes
figuras del equipo "sparring", en el entrenamiento. Para

comprometer más a los posibles titulares, en otro periodo
de 50', la reserva seleccionada le hizo 6 a 1, a otra alinea
ción de Alianza. Y entonces, es claro, restándole impor
tancia a la diferente capacidad del adversario, se le dio
mucha en cambio a la que demostró la reserva internacio
nal. Que Joya debe jugar de puntero derecho y Seminario
a la izquierda; que Vides Mosquera ya no está para estos
trotes; que Gómez Sánchez se ve tan recuperado que debe
ser Incluido en el plantel; que Minaya es un volante que

debe ser titular; que no debe

prescindírse todavía del vete

ranísimo Cornelio Heredia...
Todo esto, a pocos días de ini

ciarse el torneo. Silenciamos
la radío y nos quedamos pen
sando y haciendo recuerdos.
Esto mismo sucedió el 53. Ha
bía entonces disconformidad
con el inglés Cook, como aho
ra con nuestro viejo conocido

el húngaro Orth. Cada cual

tenía "su equipo" ideal, muy
distinto del que había dis

puesto el entrenador. Las con

secuencias se recuerdan. Y lo

recuerdan muy bien, Igual
mente, los hinchas peruanos,

que en estos días miran pre

ocupados hacia el debut con

Ecuador, recordando lo que
sucedió con Bolivia hace cua

tro años . . . Cuando el lector

de "ESTADIO" lea estas lí

neas, ya se habrá efectuado.

De veintiún jugadores uru

guayos, sólo conocíamos a seis

como internacionales y tenía

mos referencias muy buenas,

por cierto, de un séptimo.
Aquéllos son: Taibo, Santa

María, Roque, Ambrois, Mén

dez y Carranza —este último,
centrohalf en la selección del

56—. El de las referencias es

José Sasías, con quien Pancho

Alsina llegó entusiasmado,
cuando lo vio en el ..Estadio

Centenario el año pasado, ju
gando contra Argentina, Nos

choca la ausencia, en esa dis

ciplinada delegación, de hom-



Una práctica que levanta polvareda.

Estado físico y juventud lucen los uru

guayos.

bres a quienes identificamos más con la casaca celeste que

con la de su club: William Martínez, el Negro Víctor, Ornar

Míguez. . .

—"No hacen falta los valores de Peñarol —nos

dice Juan López— , pero no sabemos por qué nos da la im

presión de que trata de sugestionarse a sí mismo de que es

así, efectivamente. Esta selección es de toda mi con

fianza y de mi absoluta responsabilidad —nos agrega, mien

tras vamos volando por los desiertos del norte—. Los se

leccionados no se improvisan, se hacen con trabajo, con

entrenamiento Intensivo y con mucha constancia; por más

cracks que existan, no se va a ninguna parte si no tienen

la preparación adecuada, y ese era el caso de los jugado
res peñarolenses. El fútbol que depende exclusivamente de

dos o tres figuras insustituibles, está al borde de la ruina..."

¿Encontrarán expresión práctica las sensatas palabras
de "Juancito"?. .. Recordamos haber dicho desde Monte

video, viendo a los equipos de los colegios y de las divisiones

inferiores de los clubes, que nos inspiraba .optimismo el pa

norama futuro del fútbol uruguayo. Vimos una riquísima
veta en esos cuadros. Ahora miramos a la selección celeste

1957, y pensamos que anduvimos acertados en aquella pre
dicción. Indudablemente, se ha producido en Uruguay un

repunte en dos aspectos muy importantes del fútbol: re

novación de valores y condición física. Estos muchachos

con apariencia de adoleeentes. esbeltos, de fina complexión,
lo están confirmando. Los vimos al día siguiente del arribo

a Lima en la cancha del Circolo Italiano, en una sesión de

gimnasia y peloteo, y la impresión fue muy favorable. No

hay en esta representación uruguaya esos hombres obesos

y descuidados de no hace mucho, que sallan a jugar más

con la mística "de la celeste", que como hay que jugar al

fútbol hoy día... Ya veremos qué Impresión nos dejan el

día de apertura, que enfrentan a los ecuatorianos.

Los colombianos concurren por cuarta vez a un Sud

americano. Los vimos en Santiago, debutando, en 1945 y

después el 47 en Guayaquil, y el 49 en Río de Janeiro. La

desafinación temporal los alejó de estos certámenes. Ahora

reaparecen dispuestos a no. ausentarse más. Vienen con una

secreta esperanza: demostrar el beneficio que les significó
el contacto con argentinos, uruguayos, brasileños y perua

nos, que jugaron muchos años en sus canchas a favor de la

desafiliación. Es una curiosa mezcla este equipo de Co

lombia: 11 amateurs y 11 profesionales, y encontramos al

gunas caras conocidas en el plantel. ¿Se acuerdan ustedes

de Zuloaga? . . . Era "el colombiano" de los Millonarios de

Bogotá, y de Adolfo Pedernera, Hacía pareja con el uru

guayo Pinl, de quien aprendió mucho, según dice. Hace

diez años, conocimos también a Efraín Sánchez, un arque

ro muy ágil, muy espectacular que, entre otras cosas, dos

años después, en Río de Janeiro, "nos empató" un partido
él solo. . , "El Caimán" jugó dos temporadas en San Lo

renzo de Almagro. Es él quien, de pasada, nos dice: "Veni

mos a comprobar si lo que hemos visto lo hemos asimila

do y si eso nos alcanza para jugar airosamente ante los ri

vales que sabemos superiores. Nuestra preocupación es esa,

no importan los resultados, el asunto es demostrar que no

hemos pedido el tiempo..."
Vamos a la redacción de "La Crónica", y el Circolo

Italiano, y a un pequeño restaurante de Tacna y La Col

mena y en todas partes nos preguntan lo mismo: "¿Viene
Ramiro Cortés?... ¿Cómo anda, hermano?... ¡Qué juga-
dorazo! Una noche se comió la cancha, cuando vino con

Audax... ¿Y Meléndez, hermano?... ¡Qué lástima que no

venga!... Ya supimos que se lastimó.... ¡con las fiestas de

fútbol que nos regaló el 53 ! . . .

"

Bajamos del cuarto y desde lejos percibimos un barullo.

bárbaro en el hall. "Faz un calor miseravel. . ." ¿Cómo? ¿Los
jugadores brasileños vienen al Maury? . .

. Porque hay una

enorme delegación en el mesón de registro. Pero, no. No son

los defensores de la O B. D.. es parte del "otro equipo",
que Brasil manda siempre a estos acontecimientos, es de

los cronistas y locutores radiales.

Esto va tomando color . . ,

Entre las muchas cosas gratas que tienen estos cam

peonatos, está para nosotros el encuentro con los viejos
amigos que fuimos haciendo con el vinculo del deporte.
Entre esos bulliciosos brasileños que se quejan del calor
—si se lamentan ellos, ¿qué nos queda a nosotros?— está

Geraldo Romualdo, del "Globo" de Río. No nos vemos des

de las eliminatorias del Mundial. Es entonces un abrazo

de tres años el que nos une. Tenemos un montón de cosas

que hablar, pero ese Instante sólo nos alcanza para conocer

algo del "scratch" brasileño. ¡Qué equipo se traen! Es el

resumen de las experiencias que hicieron con las selecciones

de diferentes Estados.

!•"-

Orth en compañía del alero Joya. Entrenador y juga

dores de la selección local están viviendo horas amar

gas ante las críticas que se les hacen. El team no sa

tisface a nadie y el ambiente hostil hace más difícil

encontrar el mejor rumbo.

Terry, el veterano glorioso del fútbol del Eímac, es

una ve/, más uno de los elegidos. Nadie se pone de

acuerdo en Lima acerca dc si son mejores los nuevos

o los viejos. AI fondo, el alero Villalba.



IIMA
10.—-Hemos visto dos fechas del Sudamericano y al cabo dc

j ellas surge como lo más interesante el equipo ecuatoriano. Tal cónio

suena. Si los morenos de las riberas del Guayas tuvieran más físico,
creo que podrían dar ínás flc una sorpresa en este torneo. Están bien

preparados, pero su falla es de contextura, y eso no tiene más solución

que una selección natural prolija y larga. Fatalmente terminan por re

sentirse con el esfuerzo desplegado, con el mayor peso del adversario,

y entonces no tienen opción al premio que merecen.

Si satisfactoria fue la presentación cumplida por los ecuatorianos

frente a Uruguay, nos pareció más interesante la segunda, en el breve

lapso de tres días, ante Perú, Por la

condición de local del adversario, por
que, lógicamente, no han tenido tiempo i

' ~

para recuperarse del esfuerzo anterior I

y porque en esta ocasión rectificaron I
varias cosas que los arrastraron en la I
fecha de inauguración a caer abultada

mente, cuando habían hecho méritos ]
para algo mucho mejor, levantó nota- \
lilemente su juego la defensa ecuato

riana. Ya no formó en línea de cinco

hombres, sin orientación táctica, como

lo hiciera la noche de su estreno. Esta

vez formaron un bloque más compacto;
los volantes se alternaron en la incur

sión hasta el campo rival, y los marca-
t ;r;^

dores de punteros rindieron una buena

faena de colaboración con el central

Gonzabay, cerrando bastante bien el

área, anticipándose a la jugada del

delantero, cubriendo y quitando con prontitud y cxml

por esas feísimas casacas amarillas de raso, podría »cn

de ilusión óptica que engañara con respecto al origc:

listas. Porque, la verdad, no parecen ecuatorianos; a

ponden al concepto que teníamos dc ellos.

Este Perú-Ecuador, Clásico del Norte, se nos anit

a un Argentina-Chile de los últimos tiempos, guardi

proporciones, por cierto. Hablamos en lineas genera

Perú dominó mucho en el primer período, jugó con su

terística, con la solvencia individual que les conoccnm

El once del Guayas, que a pesar de ha

ber sorprendido con una capacidad que

no se le conocía, ha sufrido dos derrotas

que lo dejan de entrada virtualmente al

margen de los lugares de privilegio. Su

juego rápido y técnico, junto con un

excelente sistema defensivo, le han per

mitido enfrentar a Uruguay y Perú, no

con éxito, pero si con mucho desplante.

^



En su segunda presentación en tres días, el team del

Guayas mantuvo su buen padrón del debut. Hizo ce-

rrada lucha a Perú, cayendo por mínima diferencia

(Comentario de ANTONINO VERA, AVER, Enviado Especial de "ESTA

DIO" en Lima. Gentileza de LAN.)

diestros en el manejo
del balón, hábiles en el

pase de primera, bien

sincronizados en el jue

go de conjunto, pero,

con todo, no lograron
superar a la entusiasta

y tácticamente bien dis

puesta defensa amari

lla. Se mantuvo ésta

ÍWt
3

**M'

IfPS:

Asea sale y ataja, mientras Larras y Delgado luchan en el aire; Ecuador ratificó

sus progresos del debut, aunque de nuevo fue batido. El score de dos tantos a uno

o favor de Perú estuvo muy lejos de conformar al público, que demostró bullicio-



muy ordenada, muy FaJfa sentido táctico en la
enérgica, no extre-

t » y r" ...

mando los medios, c escuadra local. La posición

intencione" a?'juego dé los volantes y del trío

profundo de la avan-
centrál'puede ser un talón

zada piloteada por
v

."■
•

Valeriano López, im- de Aquiles qué exploten los
puso un especial cui- , ■-,-. '., '■...' ''■■'-,
d.uio sobre ci espita- mas avezados.

do centro-delantero . ■.'■„•■•.. ■.

'

■

:
'

_ ~~

T

peruano, cuya peligrosidad se conoce, especialmente en el

juego alto. Gonzabay, en este sentido, fue un hombre de

área experto y resucitó, bien ubicado, atento al quiebre y

a la anticipación a la jugada, Cierto es que Bonnard atajó

bastante en estos primeros 45 minutos, que un disparo de

Terry estremeció el horizontal y que hubo dos goles anu

lados, pero la mayoría de esas acciones fueron liquidadas
desde fuera del área. ,

■ ;

El único gol: peruano en esta etapa fue producto de un

lanzamiento de doce pasos, el tercero con que se castigaba

a una defensa que, no ;'. ge ve \ esencialmente violenta,
Cauteloso en sus despliegues, buscando quizás un score

honorable ante un rival de tradición, Ecuador atacó menos

esta vez que en sil debut, tratando de no descubrirse fl'e-

Villalba, Terry, :Lópex, Mosquejra y Joya, componentes' de

la delantera peruana : que entró a jugar con Ecuador. Con sus

vicios y virtudes de siempre, lograron sólo un gol de juego

ante la -defensa de Ecuador. En general, en el equipo perua

no figurón muchos Veteranos. . cuyo juego conocido no per

mite ninguna renovación ,en sus métodos.

masiado.de no arriesgar mucho el balón. Se concretó ahora

el contraataque, veloz é incisivo, fluido e intencionado, pe

ro esporádico. Esc "instinto de conservación" fue su error

taba el 'contra. Los dos volantes locales, Lazón y Calderón,

jugaron en una misma línea y avanzaron exageradamente,

viéndose poco atentos al retroceso. Guillermo Delgado que

dó asi muy a la descubierta, y para no perder contacto

blemente en el "dos-uno", qué están haciendo bien los ecua

torianos. .:.;■„
En uno de esos contragolpes rápidos, Ecuador hizo su

empate, típico de este estilo. Sobró en velocidad el puntero

izquierdo a Lazón y a Flemming, hizo un centro largo que

Delgado cortó a medias con una mano, aplicando Turner

la ley de la ventaja; el balón fue a poder del otro puntero.

que de primera
hizo un medio

centro que empal
mó el insider

Cantos con un

acertado' golpe de

cabeza ha cía

atrás, en momen

tos en que Ázca
no sabía si salir o

Con Joe Calderón
■ n \n mnovn onfr#t

al enmpo el equipo
local. Su actuación

en este certamen

se presenta difícil.

con no lucir muy

bien el equipo, es

tá la consiente

presión del públi
co, que exige mu

cho.
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Bonnord se lanza ante un tiro largo de
Villolba. Lo pelota sale al out. El domi
nio de los peruanos fue intenso, pero
sin poder incisivo.

Mantuvo después Ecuador su orden,
su celo y su resolución. Fue forzando
paulatinamente Perú su ritmo de jue

go, pero sus probabilidades no crecían.
Se veía más, al igual que eii «1 co

mienzo del partido, pero su producción
era la misma. No se veía desesperada
c.«a defensa ecuatoriana, en cambio po
día ocurrir que perdiera la calma el
ataque rival, si aquélla conseguía man
tener su unidad y su expedición. Pero
decididamente Ecuador está sin suerte.
Se sancionó un foul en una entrada
dc Lazón, que, nos pareció, había sido
cometido por el defensa peruano; sir
vió la falta Terry, próximo a la línea
del área y una deficiente barrera qui
lo visualidad a Bonnard, que vio sor-

->•«/ *,\wp'
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Valeriano López, el conocido y veterano

centro delantera peruano, que a última
hora fue llamado a la selección de su

país, carga, sin haberse elevado previa
mente, a Bonnard. Los peruanos con

demasiada insistencia buscaron la ca

beza de Valeriano, que no respondió en

el juego por alto.

prendido cómo la pelota se incrustaba

por el centro del arco. Un penal y un

tiro libre. Esas habían sido las con

quistas de Perú, como confirmación de

que controlaron bien a sus delanteros,
que é.stos pudieron jugar con cierta

soltura, con cierta alegría, pero sin

proporción entre esto y la peligrosidad.
Se observaron algunos vacíos, que la

experiencia irá haciendo corregir. Por
ejemplo, frente a rivales más avezados,
puede ser muy peligrosa esa disposición
de los volantes de avanzar demasiado

y en una misma línea. Contra defen
sas que marquen mejor —con más pe
so, sobre todo, que la ecuatoriana—, ese
trío central de Mosquera-López-Terry
tendrá que buscar otra fórmula para

penetrar, porque Ios-tres juegan tam

bién a la misma, altura. (AVER)



Germán Pardo, el campeón de Chile de peso mosca, que

inició, con su triunfo sobre el cubano Suárez, su cam

paña hacia el cinturon.

SERIA
DIFÍCIL señalar exactamente el momento pre

ciso en que nosotros los chilenos comenzamos a pen
sar en que Germán Pardo podia ser un boxeador de en

vergadura mundial. Quizás si esto haya coincidido con

el encumbramiento del argentino Pascual Pérez. Porque,
lo recuerdo muy bien, antes de que el mendocino derro

tara a Shirai, en Tokio, por acá se pensaba en Pardo
como un contrincante para Pérez y nada más. Ya, en

otra época, se habló mucho del posible combate de Pas

cual con Alberto Reyes, el que nunca pudo concretarse

por la diferencia de peso, que favorecía excesivamente
a nuestro campeón.
Recuerdo, por esos años, haber escuchado:
— ¡Qué bueno que Pérez pelee con el campeón del

mundo! El japonés lo va a dejar listo para Pardo...

Pero resultó que Pérez empató esa pelea, y el mismo

año colocó sobre su trente la corona de campeón del

mundo.

Debe haber sido entonces cuando empezamos a pensar

en que Pardo también podía encumbrarse. Primero tími

damente, después con más confianza.

Es que, desde que se acabaron aquellos campeones me

die legendarios que fueron a Norteamérica y, allá mis

mo, se ganaron un puesto entre los mejores, nos había
mos acostumbrado a considerar a los nuestros muy por

debajo de los campeones. Vimos por acá a Joe Louls y
a Sandy Saddler, y llegamos a la conclusión de que pen
sar en que algún chileno podía llegar hasta los grandes
era una locura.

PARDO ganaba todas sus peleas con facilidad, y em

pezábamos a pensar en que podría ser algo más que un

valor local, un campeón de su casa. Pero no dejábamos
de tener serias dudas. De repente el valdiviano nos de

cepcionaba. Vencía, pero en forma muy desteñida, sin la

apostura que se le exige a un peleador de exportación.
Fue a Buenos Aires, en el invierno del año pasado, y,

después de dos rounds notables, comenzó a bajar y ter

minó sin brillo una pelea que tendría que haber ganado
cómodamente en tres asaltos. Y como un campeón.
Ya antes se habló de un match con Pérez, pero —por

desidia del propio valdiviano— la oportunidad pasó. Y,
a medida que avanzó el tiempo, aquello se fue viendo

más y más dudoso. Por lo demás, el campeón chileno no

hacía méritos como para que los aficionados siguieran
creyendo en él.

Hasta que llegó la pelea con Conrado Moreira, y allí

se insinuó una nueva luz de esperanza. El muchacho que
había peleado dos veces con el campeón del mundo —

y

que habia llegado en pie hasta el final las dos veces—

cayó en cuatro asaltos frente a Pardo.

CUANDO Luis Vicentini fue a los Estados Unidos,
pocos creyeron en el buen éxito de su aventura. Lo sa

bíamos un soberbio pegador, pero no conocíamos la ca

pacidad de los livianos de Norteamérica. Vicentini se

abrió camino con esa derecha tremenda suya, y hasta

llegó a noquear a Rocky Kansas, que en esa época era

uno de los más altísimos valores de su división. Fue

Vicentini el primer chileno que entró en el ranking, y

ya se habló mucho de él después de derrotar a Pal Moran.

Pero hasta ahí no más llegó. Porque le faltó constancia,
más que todo.

Esta vez los atrasos de Pardo han tenido una causa

parecida. El pequeño valdiviano no siempre ha sabido

responder a su condición de gran esperanza del boxeo

chileno.

VICENTINI estuvo durante varios años considerado

como uno de los mejores livianos del mundo, y, sin em

bargo, jamás obtuvo un match por el título. Esto, desde

| El triunfo del campeón chileno sobre Osear Suárez, 9."

I en el escalafón mundial, le da derecho a ser considerado

| entre los diez mejores.

Comentarios de PANCHO ALSINA.



El pequeño valdiviano, si confirma lo que ya insinuó en

su último combate, puede llegar a la disputa del título

mundial.

luego, está indicando

que no es fácil llegar
hasta la cumbre mis

ma. Como Vicentini

hubo muchos ■ otros

astros, europeos o

norteamericanos, que,
figurando en el escalafón durante años, jamás disputaron
una corona. Siempre se recuerda el caso de Jimmy Mc-

Larnin, que, hasta fines de 1932, había derrotado a nueve

campeones del mundo, y él todavía no lo era. Es que,
mientras más arriba se llega, más difícil es seguir subien

do. En todos los órdenes de la vida, por lo demás.

CREÍAMOS casi todos que Pardo era un gran peso
mosca. Pero no teníamos en qué basar nuestro optimismo.
Nada más que en la impresión personal de cada uno. No

existían, para valorizarlo con cierta exactitud, puntos de

referencia. En junio del año pasado vi en Montevideo a

Pascual Pérez y a Osear Suárez disputando el título. Un

hermoso combate, que me dejó la intima Impresión de que
nuestro campeón podía entreverarse con los dos y quizá
si ganarlos. Pero ¿qué era eso sino una simple impresión?

Hacia falta esa pelea con el campeón dé Cuba. Y Pardo

salió de ella con una clasificación: había derrotado a un

boxeador del ranking mundial. Al noveno de los aspiran
tes. Y es noveno, pudiendo ser quinto, séptimo o décimo.

Porque si estudiamos los resultados y miramos las listas

de clasificación, tenemos que llegar a la conclusión de que

entre los diez mejores del peso mosca hay poca diferencia.

Suárez ha derrotado a Memo Diez, que es el número uno.

Dommy Urzúa es un descubrimiento reciente, y ya se le

considera tercero. Para algunos, el thailandés Kingpetch
es sexto, y para otros, décimo. El italiano Pozalli figura
cuarto en la revista "The Ring", y acaba de ser noqueado

por el español Young Martin. Y a Martin lo liquidó Diez

(el mismo que perdió con Suárez) en un round. Como

también en un round el español venció a Dai Dower, que

vendrá a Buenos Aires a disputarle el titulo a Pascual

Pérez. En medio de todo eso, ¡dónde ubica usted a Germán

Pardo, que, de diez rounds que peleó con el cubano, ganó
nueve?

Los moscas y gallos de México, Filipinas, Cuba o Pa

namá están muy favorecidos con relación a los nuestros.

Como están más cerca del área norteamericana, es fácil

que se les considere y que sus actuaciones sean apreciadas.

Tienen, además, más posibilidades para enfrentarse a los

astros, pueden mantener una actividad más constante.

Routier Parra, en Chile, era un mosca del montón.

Valiente, atropellador, pero sin mayor cotización. Peleaba

en semifondos a veces, actuaba los domingos por la ma-

Los aficionados han

seguido con interés y

fe el ascenso del mos

ca valdiviano, del que

esperan aún grandes
satisfacciones.

ñaña, se. midió más de diez veces con John Bull. Pues bien,
partió a los Estados Unidos y, entre los años 28 y 31, en
frentó a tres campeones del mundo —Midgest Woldgast,
Frankie Genaro y Corporal Izzy Schwartz— , y con el úl

timo de ellos disputó el título en 15 vueltas. SI se hubiera

quedado por estos lados nunca habría figurado en el pri
mer plano. Como le sucedió a Humberto Guzmán, que fue

un mosca notable en su tiempo. Claro que las condiciones

actuales son diferentes. Ir a abrirse camino a Norteamé

rica es un pésimo negocio. Se pelea mucho, los combates

siempre son difíciles y se gana poco dinero. Menos que el

que puede ganarse en Santiago, Buenos Aires o
.

Monte

video. Por lo demás, las divisiones bajas no interesan en

la Unión. Para un mosca o un gallo es mejor hacer carrera
en Europa, pero ahí tampoco es fácil. Y, lamentablemente,
en las altas esferas del boxeo profesional del mundo se le

concede muy mínima beligerancia a lo que sucede en Sud

américa. Un título de campeón de nuestro subcontinente

no es credencial que pese.

Hay todavía algo más: para conseguir peleas de tras

cendencia en Norteamérica se necesita un buen padrino.
Fernandito estuvo dos años en Nueva York, y a los pocos

meses de debutar ya su nombre ingresó en la lista de los

diez mejores medianos del mundo. Pues bien, jamás se le

dio entrada para acercarse a Tony Zale, que era entonces

el campeón. Y, aunque actuó con frecuencia, allá ganó

apenas para subsistir. Fernandito fue a Norteamérica

cuando ya estaba al final de su carrera, y, pese a ello,

logró figurar dentro de los cinco primeros de su peso. SI

hubiera aceptado el ofrecimiento que años antes le hiciera

un "sportsman" norteamericano en Buenos Aires, después
que le ganó a Raúl Landini, quizá si su suerte hubiera

sido diferente. Pero esto no pasa de ser una suposición.
Ahora bien. ¿Es Pardo actualmente un boxeador de

categoría mundial? Tenemos una base para creerlo: su

pelea con Osear Suárez, hombre del ranking. Pero no basta

con un solo combate. Se necesita continuidad, tiene que

demostrar que, normalmente, puede hacer las cosas que

nos entusiasmaron la noche que derrotó al campeón cubano.

Es cierto que esa noche dejó establecido que es capaz de

pelear igual o mejor que cualquiera de los diez mejores.
Ahora tiene que demostrar que eso puede hacerlo siempre

y en cualquier ring.
(Continúa en la pág. 24)
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Hasta los 30 minu-:
tos del segundo tieáfc
po, Ecuador fue ad

versario que jugp!-í¡¡$
igual a igua^/íMi

<Comcntarioí.'íde ANTONi:

do especial de l1» l ADIÓ

,en Lííha.
. Gentileza de

,? :;#'' LAN ) ', ,u

/T IMA, 8.) Uruguay ha
I J_j vencido a Ecuador
^

por 5 a 2, en el pri
mer match del Campeona
to Sudamericano. Es lo
que queda en las estadísti
cas y en la historia Es lo
que por lo general, ha su
cedido en las confronta
ciones entre ecuatorianos
y charrúas" desde que ss

encontraron por primera
vez en 1939. Podría pen
sarse, entonces, que fue un
match de las mismas ca

racterísticas de siempre
entre ambos rivales. Y no

Un gol psicológico. El tercero de
Ambrois, a los 12 minutos del segun
do tiempo que quebró el empate a
dos. La pelota se le escurrió por cni-
tre las piernas a Yu-Lec, arquero
ecuatoriano, nacido en China y na
cionalizado. Los ecuatorianos juga
ron muy bien en el primer tiempo.

• i' ::■ t

El 5 a 2 es engañoso. En esta pri
mera noche de campeonato, tal como

jugaron uruguayos y ecuatorianos, no
hubo tres goles de diferencia entre
ambos. Es más todavía, me parece que
durante todo el primer tiempo, el poco
fútbol que hubo lo hizo. . . Ecuador
Un fútbol simple, pero bien ejecutado
el mejor fútbol que le he visto a
Ecuador desde mi primer contacto con
él. Evidentemente el centro delantero
argentino, nacionalizado ecuatoriano
Larras, ejerce una poderosa influencia
sobre sus compañeros. Evidente pa
rece también que el roce con equipos
de categoría que pasan ahora frecuen
temente por Guayaquil, les ha ense
nado muchas cosas a los muchachos
de Ecuador. Desde luego, juegan la
pelota a ras del césped, la mueven
más o menos bien, tienen buena inten
ción en el pase y no mezquinan el tiro
al arco. Con esos simples expedienteá

El puntero derecho uruguayo, Roque,
cabecea un rebote en el palo, afortuna
damente desviado para el chinito Yn
Lee, al que se le ha perdido la pelo
ta. Carranza y Arguello, a la expec
tativa,

^nySane?a^»SirS^-?
ST2 re^ió^Tn^Ta -S

'

f^
Sr^eSs^ " »»£«S Amoroso
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Ambrois fue gran
figura del campo
y en el equipo
uruguayo parecía
de superior cate

goría que sus

compañeros. S e-

ñaló cuatro goles.
En el grabado es

tá a punto de ha

cer otro.
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Cuarto gol uruguayo.
Tu lee había recha

zado sin detener un

tiro de Ambrois. In

sistió este mismo ju
gador y entró Ca

rranza, simultánea

mente con la estira

da del arquero. El

gol se produjo sin

que ninguno de los

dos tocara el balón.

mmmrm
■:

Empate a dos en el primer tiempo; en el último cuarto

de hora, a causa del agotamiento y la desmoralización

del adversario, Uruguay vino a levantar la cabeza.

hicieron lucha cerra

da en la mayor par
te del partido a un

rival de mucho nom

bre, pero de pobre
rendimiento en esta

ocasión.

Uruguay hizo bien la primera jugada del match, cuan
do Santamaría metió una pelota en profundidad y arre

metió Ambrois —

que allí hizo un anticipo de su peligro
sidad de toda la noche— •

pero en la boca misma del arco
el Insider tropezó y cayo, perdiendo el balón. Desde en

tonces el cuadro celeste pasó a segundo plano, a un se

gundo plano muy inconfortable vista la modestia del ri

val. El "galán" de esta película pasó a ser el veloz y lu

chador conjunto amarillo, que, haciendo avanzar la pelo
ta, pasándola con precisión, e insinuando incluso algunos
drlbblings, se puso con frecuencia a tiro de gol, Mientras

Bernardico había echado con mucha dificultad dos pe

lotas al córner, Yu-Lee no había tenido más trabajo que
ir a buscar una a la pista de atletismo, impulsada sin

acierto por Carranza.

A los 12' Ecuador abrió la cuenta. No sé si la memoria

me engañe, pero me parece que debe haber sido la pri
mera vez en la historia de los Sudamericanos que los del

Guayas estuvieron en ventaja sobre Uruguay. Y lo nota

ble es que esta conquista resultaba absolutamente lógica,

que se estaba esperando. Con el gol, los uruguayos se des

concertaron más aún. Su juego, sin médula, sin estilo —

ni 'individual ni de conjunto— ,
resultaba una decepción.

El ancho hueco que dejaban en el medio de la defensa

un Marechal sin sentido de ubicación y un Lezcano que

ten :

entr;

mucho, pero

a muy poco

en contacto con la

pelci.u y quitaba me

nos, obligó a Santa

maría a quedarse
atrás, y, por expe

riencia, ascendiente y aptitudes futbolísticas, era el capitán
quien podía empujar algo, quien tenía que mandar allí en

ese amplio sector donde no mandaba nadie y en donde los

rápidos y tesoneros adversarios armaban su juego.
Me parece que el ataque uruguayo estuvo mal plan

teado desde el comienzo. Cuando se supo que Carranza

venía como insider, se supuso que sería el nexo
—recor

dando que su puesto, por muchos años, ha sido ei de centro

half—, pero Carranza apareció de punta de lanza, sin te

ner ninguna aptitud, al parecer, para hacer ese trabajo.
Es lento, pesado, sin vivacidad. La faena esforzada desde
el principio de Ambrois se perdía sistemáticamente, por

que Carranza no llegaba sencillamente a la pelota cuando

se la jugaban en profundidad. Los punteros que presentó

Uruguay se vieron, esta noche al menos, de muy escasos

recursos, y Méndez es un centro delantero luchador, que

hostiga mucho, pero que juega poco. Era ésa la síntesis

del ataque uruguayo: un solo hombre, Ambrois, teniendo

que hacerlo todo. Peor se veía esa avanzada celeste repa
rando en la pobreza de recursos de la defensa ecuatoriana.

Los cinco hombres de la retaguardia jugaron prácticamen
te en una misma línea, sin sentido de cobertura del área.

con recursos muy primarios para romper antes que el

forward tuviera la pelota, o para quitar cuando ya éste

avanzaba con ella. Si "los ecuatorianos ganaron bastante

en ataque, se han quedado en defensa, de ser su juego lo

que mostraron en el estreno.

Pues bien, para superar a esta defensa, Uruguay ne

cesitó de un tiro libre y de un penal, que nos pareció no

se había producido. Luego de media hora, en que lo me

jor —sin ser gran cosa— lo había hecho Ecuador, consi

guió el linajudo team celeste ponerse en ventaja, y por

los medios ya descritos... Supo a "compensación" —mal

antecedente, desde luego— el tiro de doce pasos que dio el

empate a los entusiastas futbolistas de] Guayas. Pero la

verdad, como se había desarrollado el partido, con las

oportunidades que habían tenido uno y otro, ese empate

parcial no resultaba un despropósito ni mucho menos.

Para e] segundo tiempo, Uruguay entró con un cambio

decisivo: salió Méndez y se incorporó Sasías, un forward

del tipo de Abaddie, que vimos en el Panamericano, y que

tanto nos entusiasmó. Superando, incluso, en algunos as

pectos del juego, al delantero de entonces. Sasías nos pa

reció más ágil, más dúctil que Abaddie: lleva la pelota más

pegada al pie y avanza menos rígido. De entrada hizo dos

jugadas notables, que exigieron el lucimiento de Yu-Lee, e

inició la que debería significar el tercer gol uruguayo. Un

gol muy importante. Uno de esos goles psicológicos. La

falla del arquero, que, como decíamos, perdió una pelota

que parecía ya en sus manos, desmoralizó al hasta entonces

animoso conjunto ecuatoriano. Aún tuvieron energías para

hacer frente a la mejor producción del rival y dilatar hasta

los 30' el comienzo de la debacle. Otro cambio en Uruguay
aceleró el proceso. Pipo por Carranza.

(Continua e?i la pag. 30)
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de ALONSO HERMANOS, m.r.

ALAMEDA

FONO 90681

BERNARDO O' HIGGINS 2815

- CASILLA 4640 — SANTIAGO

HAGA UN REGALO PRAC

TICO A SUS HIJOS

PARA ELLOS

TENEMOS EL AGRADO DE

OFRECERLE ARTÍCULOS

GARANTIDOS DE NUESTRA

PROPIA FABRICACIÓN.

FÚTBOL

Zapatos de fútbol,

del N.°24al29, par _ ™

$ 1.800

Zapatos de fútbol, del N.° 30 al 35, par ... . $ 2.000

Zapatos de fútbol, del N.° 36 al 38, por . $ 2.700

Zapatos de fútbol, del N.° 39 al 43, par. . . $ 2.900

Medias de lana, cualquier color, paro infantiles:

24 al 29 $ 400

30 al 35 $ 480

36 ol 38 $ 600

Pantalones de fútbol, negros, azules o blancos, cada

uno $ 400

Camisetas de fútbol para niños, 6, 8 y 10 años, de

los clubes Coló Coló, U. Española, U. Católica, U. de

Chile, Magallanes, Ferrobadminton, A. Italiano, Everton, Wanderers,

Rangers, O'Higgins, Palestino, Son Luis, Green Cross y Santiago

Morning $ 750

Camisetas de fútbol para niños, 12-14 y 16 años, de los mismos clu

bes $ 940

Pelotas de fútbol, "Crack", N.° 1, con válvula, cada una . . $ 2.100

Pelotas de fútbol, "Crack", N.° 2, con válvula, coda una . . $ 2.500

Pelotas de fútbol, "Crack", N.° 3, con válvula, codo una . . $ 2.700

Pelotas de fútbol, "Crack", N.° 4, con válvula, cada una . . $ 4.200

Pelotas de fútbol, "Crack", N.° 5, con válvula, cada uno . . $ 4.500

Pelotas de fútbol, "Crack", reglamentarias, con válvula, c/u. $ 5.900

Despochos a Provincias contra reembolsos

No tenemos Sucursal.

Exija su timbre de garantía.

NOTA.—Todos los artículos deportivos de nuestra fabricación se

venden solamente en su única dirección: Av. B. O'Higgins 2815.

PARDO Y EL...

VIENE D.E LA PAG. 21

Insisto: ahora te

nemos una base, un

punto de referencia.

Osear Suárez es ga

nador de Memo Diez

y fue bravísimo ad

versario para el cam

peón del mundo. Los

méritos que frente a

él exhibió Germán

Pardo no se pueden
negar. Ni siquiera
discutir. Pero no bas

ta con eso.

Se asegura que
vendrán dos hombres

más del escalafón. El

francés Robert Polla

zón, octavo aspirante
según la NBA, y el

filipino Danny Kid.

sexto en el ranking
Üe la revista "The

Ring", Magnifico se

ría si Pardo los en

frentara. Porque es

lo que él necesita: un

roce frecuente con

hombres de cartel

mundial.

POR lo demás, esa

pelea con Pascual

Pérez se ha alejado.
Lo sucedido con Me

mo Diez truncó todas

nuestras expectativas
más cercanas. Pérez

tendrá que cumplir
ese compromiso in

eludible de cotejarse
con uno de los tres

primeros. La enfer

medad del mexicano

hizo que se perdie
ran, por lo menos,

dos meses. Que eran

vitales, ya que un

combate entre Pardo

y Pascual Pérez tiene

que tener como esce

nario un local abier

to, una cancha de

fútbol, que podría ser
Santa Laura. Y el

verano ya está por
terminar. El cam

peón mundial —con

el atraso que signifi
có lo de Memo Diez—

sólo podría venir a

Chile en mayo. Y ya
sería tarde.

Por eso mismo es

que ahora lo más

conveniente sería

que el match por el

campeonato del.

mundo, a efectuarse

en Buenos Aires, se

retrasara lo más po
sible. Y que Germán

Pardo, por su lado, se
mantuviera en acti

vidad. Pero no pe
leando con mosquitas
de poca monta. Si de

aquí a octubre el val

diviano pudiera en

frentar a unos tres

púgiles del ranking.
no sólo podríamos
comprobar que es au
ténticamente lo que
creemos que es, sino

que esos combates le

darían más confian-

7a y más desenvoltu

ra. Su primera expe

riencia en el terreno

ele los grandes le re

sultó
. amplíame n t e

favorable. Las que
han de venir pueden
aún superar esa ex

periencia inicial.

BICICLETAS

REPUESTOS

ACCESORIOS

DESPACHO

RÁPIDO A

PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

Bombín acero alemán $ 780

Rayos niquelados alemanes ... $ 15

Conexión larga alemana .... $ 140

Sillín media pista, importado . $ 2.185

Puntillas "CHRISTOPHE" .... $ 700

Bombín de aluminio Zeffal
.. $ 1.300

Sillín media pista "IDÉALE" . . $ 4.000

Campanilla AFA francesa ... $ 390

Juego de luz MILLER $ 5.000

Mazas de aluminio "Pelisier",

con mariposas $ 3.960

Mariposas "HURET" $ 600

Solución francesa $ 150

Frenos LAM de acero $ 3.550

Mazas de acero importado . . $ 2.240

Para comprat maroreí da S 15.000 hoy
dsicuonto eipeclal

ARTUROPRAT 740

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

El más completo surtido

a los más bajos precios

de Santiago.

Reembolsos en el día.
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EN
un Sudamericano suele ser prematuro hablar de fi

guras después de la primera fecha. En nuestro caso

no. Hemos visto un solo partido y ya podemos adelantar

un nombre. El fútbol puede ser incierto y veleidoso. Pocos

deportes, en verdad, se prestan tanto para caer en juicios
prematuros o errores de apreciación. Experiencia y tacto

aconsejan esperar. Sin embargo, con Javier Ambrois no

creemos equivocarnos. Guiados, precisamente, por esa ex

periencia, estamos seguros de que, cuando se haga el re

cuento de valores de este torneo de Lima, el entreala uru

guayo tendrá que estar entre ellos.

A la postre, Ecuador resultó rival de un tiempo para

Uruguay. No tuvo al frente el cuadro celeste un adversa

rio de verdadero riesgo a través de la fracción final. Pu

diera creerse, entonces, que Ambrois lució y anotó cuatro

goles, favorecido por las circunstancias. Puede que ello ha

ya influido en parte; pero es innegable que el cotizado

organizador de Nacional se alzó desde el primer minuto

como algo más que la primera figura del cuadro oriental.

Pue motor y nervio. Creador de todas las cargas y scorer

de la noche. Médula y sangre del ataque celeste.

Cuando Nacional estuvo hace poco en Santiago, los di

rigentes uruguayos ponderaron sin reservas los méritos de

Ambrois, y lamentaron su ausencia por tratarse de la pieza
vital del cuadro. Según ellos, Nacional se mueve en fun

ción de Ambrois. El lleva las riendas. El dirige. El sale

con la batuta. Creimos que se trataba de una exageración
tendiente a disculpar cualquier posible contraste, pero des

pués de verlo en la vanguardia uruguaya, aquellos concep
tos nos parecen fieles y exactos. Porque en este equipo
que ha venido a Lima, sin los jugadores de Peñarol, Am

brois hace lo mismo que en Nacional. Mueve los hilos.

Conduce. Lleva el timón.

Hizo goles de todos los tipos en ese encuentro con

Ecuador. El primero, un tiro libre de emboquillada, servi

do desde un costado, con admirable justeza. El segundo,

un penal, en que clavó la pelota en un rincón. El tercero,

un tiro bajo que Yu-Lee debió contener, sin lugar a dudas.

pero que mereció llegar a la red por la espléndida jugada

previa, auténtico alarde de destreza personal. Y el cuarto,

una entrada vigorosa, en que luego de la contención par

cial del pintoresco meta del Guayas, insistió con violencia

y resolución. De todo hubo en los goles. Cálculo, habili

dad, picardía, potencia. Por eso creemos que, en su jorna

da inicial, este Sudamericano en canchas del Rimac ya

nos adelantó su primera figura.

Trayectoria interesante la de Javier Ambrois, porque

el año pasado dio el triunfo final a Uruguay en el Sud

americano de Montevideo, y, anteriormente, jugo con éxito

en Brasil de modo que se trata de un hombre que. siendo

joven posee ya el aplomo inconfundible de los elementos

avezados. Eso tiene este rubio, que juega con las medias

caídas y el pelo totalmente desgreñado. Con la pelota en

los pies, es difícil sacársela. De buen dribbling y rápido a

la vez, es capaz de iniciar una carga en la media cancha

y arremeter todavía con energías en la zona brava. Con

buen sentido del pase y amplio dominio de su función,

Ambrois es, por el momento, el forward más destacado de

la nueva generación uruguaya. Y si bien Míguez hace mu

cha falta en la ofensiva oriental, tampoco ese quinteto po

dría caminar sin Ambrois. La lástima, entonces, es que no

hayan venido juntos. . ,

Habrá que verlo, lógicamente, con rivales mas serios.

Puede que celosamente marcado, su rendimiento no sea el

mismo Pero existe el antecedente de ese gol decisivo que

le hizo a Mussimessi el año pasado, como asimismo sus

cometidos en Nacional y en Fluminense, de modo que, al

salir al campo, ya era una figura. Lo interesante es que

lo ratificó. Con el agregado —muy similar al caso de En

rique Hormazábal en nuestras últimas selecciones— , que,

siendo nexo, hace goles. Y para eso hay que ser bastante

completo y tener calidad. Eso nos parece justamente Ja

vier Ambrois, después de verlo en ese debut tan deslavado

de Uruguay. Un jugador de calidad, capaz de brindar un

gol o convertirlo, según lo aconsejen las circunstancias, que

nada tuvo que ver con la discretísima presentación de Uru

guay. El insider de Nacional estuvo evidentemente por

sobre el Juicio que merezca el cuadro.
JUMAR

En el incierto debut de Uruguay se alzó sin embar

go el primer valor del Sudamericano: Javier

Ambrois.



elegir bien y solucionar algunos problemas que parecían,

por el momento, sumamente graves.

LOS
URUGUAYOS sólo hicieron jugar en el segundo

tiempo al entreala Sasía, del club Defensor. Y lo ubi

caron de eentrodelantero. Vimos a este joven valor monte

videano el invierno del año pasado, jugando contra los

LÁZARO
Koci, manager de Pascual

Pérez, está en su derecho al elegir
al gales Dal Dower para que el men

docino defienda su título de campeón
nundial.de peso mosca. Total, las di

rectivas máximas del boxeo así lo es

tablecen: el campeón puede elegir en

tre los tres primeros aspirantes. Y e]

gales está entre esos tres.

Ahora bien, también tiene razón so

brada para protestar el español Young
Marting. Se le posterga en sus aspira
ciones, siendo él vencedor de Dower,

y por K. O. Y, más encima, estando

en actividad: acaba de noquear al ita

liano Pozzali, en defensa de la corona

europea de la categoría. En cambio,

Dower no pelea desde junio del año

pasado. Y, según los críticos ingleses,
no está en condiciones dé afrontar un

compromiso tan serio como es el de

su combate con el argentino.

CINCO
penales cobrados en dos partidos son mucho. So

bre todo, con la costumbre que ha imperado en los

campeonatos sudamericanos. Es que los jueces de nuestro

continente no son muy partidarios de cobrar la pena má

xima. Y es así cómo hemos visto, en otros Sudamericanos,
a algunas defensas implantar el terror en sus áreas, sin

que el juez de la brega le dé mayor importancia al asunto.

Menos mal que, según se ve, en Lima tendrán que
andarse con cuidado los zagueros acostumbrados a dar duro

en su ciudadela.

LA
POSTERGACIÓN en la Iniciación del Campeonato

Latinoamericano de Boxeo puede, a la postre, favorecer
las posibilidades del team chileno. Asi podrá la Federación

concentrar su gente con un mes de anticipación y presen
tarla al torneo en su mejor estado atlético. Por de pronto,
la lesión de Ramón Tapia no tenía la importancia que

parecía tener. Y, con un mes de preparación, se podrá

XIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FÚTBOL.

CANCHA: Estadio Nacional, Lima, Perú.

PRIMERA FECHA: Jueves 7 de marzo.

PUBLICO: 48.600 personas.

URUGUAY (5): Bernardico; González, Mareci;*i y Mi-

ramontes; Lezcano y Santamaría; Fernández, Ambrois,

Méndez (Sasías), Carranza (Pippo) y Roque.

ECUADOR (2): Yu-Lee; Arguello, Gonzabay y Macias;

Solórzano y Caisáhuano; Salcedo, Cantos, Larras, Vargas

y Cañarte (Merizalde, Galarza).
Referí: H. Hiegger (Austria).

Goles, en el primer tiempo: Larras a los 12, Ambrois

a los 26, Ambrois a los 30 —de penal— y Larras a los

40 —de penal— . En el segundo tiempo: Ambrois ?. los 12

y ?. los 30, y Sasías a los 43.

SEGUNDA FECHA: Domingo 10 de marzo.

PUBLICO: 56.000 personas.

PERÚ (2): Azca; Fleming, Delgado y Salas; Lazón y Cal

derón; Villalba (F. Castillo)), Terry, V. López, Mosquera

y Joya (Seminario).
ECUADOR (1): Bonnard; Arguello, Gonzabay y Macias;

Solórzano y Galaz; Balcarce, Campos, Matute, Larras y

Cañarte (Vargas, Salcedo y Balseca).

Referí: Turner (Inglaterra).

Goles: En el primer tiempo: Terry —de penal— a los

37 y Cantos a los 44. En el segundo tiempo: Terry a

los 16.

argentinos, y nos pareció bueno de veras. De ahí que nos

haya extrañado que el team celeste no hubiera salido desde

el comienzo jugando con él. ¿O es que lo estaban guardan

do para compromisos más difíciles?

YA
SE HA fijado fecha para el combate entre el sordo

mudo italiano Mario D'Agata y el francés Alphonse

Halimi, por el campeonato mundial de peso gallo. Lo que

parece que no se hará es el encuentro de los dos campeones

de la división: D'Agata y el mexicano "Ratón" Macias.

Que es el encuentro que más interesa, para que, de

una vez por todas, se solucione el pleito y haya, como debe

ser, un solo campeón mundial de peso gallo.

ESE
EMPATE de España con Suiza, en la madrileña can

cha de Chamartín, es una verdadera catástrofe para
'

el fútbol hispano. Porque ahora las posibilidades de quedar
dentro de los 16 finalistas que actuarán el año venidero en

Suecia se achican bastante, ya que el segundo partido con

los helvéticos tendrá que efectuarse en Zurich o Berna, y

entonces será más difícil ganar.
Con ese famoso trío central de ataque, que forman

Kubala, Distéfano y Suárez, los españoles no lograron im

ponerse al famoso cerrojo suizo.

HUGI
II fue el autor de los dos goles suizos. Tuvimos

ocasión de conocer a este expeditivo, veloz y contun

dente eentrodelantero, en el Mundial del 54. Y también

al arquero Parlier, que otra vez custodió los cáñamos de

la selección de su país. Es un arquero de gran físico, ágil

y de excelente colocación. En el primer partido contra los

italianos, en el Estadio de la Pontaise, en Lausana, fue uno

de los factores básicos del triunfo suizo. Ballaman y An-

tenen fueron también de mucho rendimiento en aquella
ocasión. Es que esos tres, Hugi II, Antenen y Ballaman,

son delanteros precisos para "el cerrojo". Rápidos y buenos

tiradores al arco, aprovechan cualquier rechazo de la de

fensa para volar rumbo a los cáñamos rivales. Al elenco

de Chaux de Fonds, que vino a Chile, teniendo una de

fensa muy firme, le faltaban elementos en el ataque con

las condiciones de esos tres de la selección.

En el team que empató con los españoles en Chamartín

figuraban, además de los nombrados, unos cuantos más

que actuaron en el Mundial del 54: Kerner, Frosio, Meíer

y Riva.

MAGALLANES
inició su jira por el norte del país ven

ciendo al seleccionado de Antofagasta por 3 tantos

contra 1. Las dos más recientes adquisiciones del club albi

celeste, los tucumanos Torres y Del Corro, se hicieron pre

sentes en el marcador; y. según noticias llegadas de Anto-



peso de los viajes y de los cambios de clima.

UNION
Españo

la perdió en

Quito. Ya lleva

bastante tiempo
por el trópico el

team de Santa

Laura, y, según se

ve, su gente co

mienza a sentir el

PEDRO
RACHET, asesorado por Raúl Torres, ha trabajado a toda máquina

por el ciclismo, y va a presentar un espectáculo formidable. Esas 24 Horas

del Estadio Nacional van a reunir un lote extraordinario de astros pedaleros
sudamericanos. Los brasileños Kusick y Rossa, los italianos Sunzeri y Sivilloti,
los argentinos Batiz (subeampeón del mundo en dos ocasiones) y Contreras,
campeón transandino de persecución; el chileno Pedro Osses, radicado en Ar

gentina desde niño; el uruguayo Velásquez y otros. Y también lo más granado
del ciclismo chileno.

Una competencia internacional como pocas veces puede darse.

FERENK
PUSKAS sigue haciendo noticia. Unas veces es por su actuación en

el campo de juego, otras veces por sus declaraciones. Ahora asegura que

demandará al diario francés que le atribuyó algo que él nunca dijo. Por lo

menos, él lo asegura asi. Pero el periódico parisiense ha insistido en que tiene

pruebas de que Puskas dijo que el team alemán que ganó el Mundial de Suiza

estaba "dopado".
Lo cierto es que siempre hay algo alrededor del nombre del más famoso

jugador de íútbol mundial de la última década.

LOS
FILIPINOS Espinoza y Danny Kid, que tenían que venir a Chile a cote

jarse con Arturo Rojas y Germán Pardo, andan ahora por el Japón. Esto

quiere decir que se hace difícil traerlos, y seguramente el promotor De la

Fuente tendrá que esperar que se acerquen algo, porque traerlos en avión desde

el otro lado del mundo es excesivamente oneroso.

Por lo demás, se ha sabido que existe la posibilidad
de hacer venir al campeón francés Robert Pollazón,

clasificado octavo en el ranking de la NBA en el peso

mosoa.

Bueno, el que sea, con tal de que vengan hombres

del ranking.

EN
EL PESO mosca tiene el boxeo amateur chileno

un grupo de muchachos que tendrán que aclarar

bien su ubicación. Está el campeón Rubén Sepúlveda,
antes que todo. Pero resulta que el pequeño santia-

guino Julio Barrera peleó con él, no hace mucho, en

Pedro de Valdivia. Y la pelea resultó empatada. Están

también los sureños Reinaldo Seguel y Guillermo

Águila, los dos de cuerdas muy distintas.

Afortunadamente, habrá tiempo para elegir y para

preparar a los cuatro con tino. Y puede esperarse que

del cuarteto salga un buen representante para el

Latinoamericano.

LO
FUNDAMENTAL, nos parece, es que Pardo se

mantenga en actividad. Pero lo ideal sería que lo

hiciera frente a rivales de primera serie mundial.

LOS
HÚNGAROS no se

han desanimado con la

.
Dérdida de sus mejores va

lores futbolísticos. Conside

ran que pueden, de aquí al
'

58, armar un nuevo team

como el que causó asombro

al mundo durante largos
'

años. Han trabajado firme

con sus valores jóvenes y

tienen confianza en ellos.

Tichy, Fenivessy y otros

han demostrado que son

dignos sucesores de Puskas

| y Hidegkuti.
Pero quienes vimos a ese

maravilloso cuadro que ju
gó en el Mundial del 54,
tenemos serias dudas. No

es fácil producir otro cua

dro como ése, de la noche
a la mañana. Hay que
comprender que ese once

,

fue la obra de muchos años.

; Y que, además del enten
dimiento que sus integran
tes ganaron a fuerza de

jugar Juntos largo tiempo,
estaba la calidad futbolís
tica extraordinaria de
hombres como Puskas,
Kocsis, Bozsik, Hidegkuti,
C/.ibor, Zakarias. etc.

I
'

"'-'■ ':
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ODONTINE
la crema dental QUE MAS SE OYE

PEDIR POR SU SABOR

AGRADABLE

ODONTINE
EN TUBO GIGANTE DEFIENDE SU

ECONOMÍA.

cremas dentales ontienzimicas

verde o blanca

nuevas... de fórmula avanzada.



La calidad de Patterson obliga a pensar en Marciano

ir PEPE NAVA, con datos de "The King".)

A los 21 años, Floyd
Patterson firma con

trato para disputar
el Campeonato Mun

dial de todos los pe

sos. Hazaña que sólo

habia hecho posible
la extraordinaria ca

lidad de Joe Louis.

Patterson es para

muchos un púgil que

comienza, porque só

lo ahora se hace

hombre. Es decir, va

adquiriendo lo que

siempre le faltó: re
ciedumbre ... Y ya

es el amo.

SEGÚN
la revista

"The Ring", Floyd
Patterson fue la fi

gura más sobresa

liente del pugilismo
mundial en 1956. Na

die podría discutir la

justicia de tal pro

clamación. En el bre

ve espacio de seis

meses, Patterson li

quidó a sus dos prin
cipales adversarios

en la categoría má

xima y se ciñó la co

rona mundial de to

dos los pesos. Hasta

julio de 1956, el ne-

grito veinteañero de Brooklyn no habia peleado con nin

guno de los astros de su categoría. A fines de 1955 era to

davía mediopesado. Su encuentro más difícil, que fue tam

bién su única derrota, lo enfrentó a Joey Maxim, un vete

rano lleno de mañas, pero de pobre pegada. Su director

técnico, Cus D'Amato, sostenía que no estaba maduro to

davía para rivales más peligrosos.

Pero el retiro de Rocky Marciano obligó al manager de

Patterson a abandonar su actitud de reticencia. Allí estaba

el título, vacante y al alcance de cualquiera. Si otro lo

capturaba, sería después mucho más difícil obtenerlo. Y

lanzó a Floyd a la pelea. Los resultados demostraron que

había pecado de medroso. En julio, Patterson venció por

puntos, pero holgadamente, a Tommy "Hurricane" Jackson.

En diciembre, noqueó en cinco rounds a Archie Moore. Des

pués de esta pelea, fue reconocido campeón mundial. Ahora

manda él en la categoría. D'Amato dice que dará la pri

mera oportunidad a Hurricane Jackson, pero al mismo tiem

po los promotores del International Boxing Club se es

fuerzan por conseguir que Rocky Marciano retorne al cua

drilátero. Calculan que un match entre Patterson y el ex

campeón produciría en taquilla un millón de dólares. Hasta

el momento, Marciano se ha negado a considerar esa posi
bilidad, pero los empresarios no pierden la esperanza.

CHIQUILLO METIDO A GRANDE

Cuando Patterson firmó el contrato para enfrentar a

Archie Moore, en Chicago, muchos expertos dijeron que

era un "chiquillo metido en cosas de grande". Joe Louis,

el extraordinario, ganó el campeonato mundial a los 21

años. Pero Louis habia volteado ya a todas las primeras
figuras del peso máximo y había deslumhrado a los críticos

con su boxeo y su pegada. Patterson, en cambio, llegaba sin

antecedentes. Desde los 16 años venia impresionando por la

pureza de su estilo y la precisión de sus golpes, pero no pa

recía un pegador efectivo y debía hacer frente al hombre

más canchero del boxeo actual. Patterson llegaba a dispu
tar el cetro máximo con un historial de sólo 32 peleas pro

fesionales, en su inmensa mayoría contra hombres de ca

lidad inferior. Moore, en cambio, había peleado 157 veces,

enfrentando a rivales de todos los estilos y todas las je

rarquías. Finalmente, Patterson no es todavía un auténtico

peso pesado. Se encuentra aún en desarrollo y sus 80 kilos

le permitirían, con muy pequeño esfuerzo, combatir dentro

del límite de los mediopesados. Archie Moore, por primera

Todo eso influyó
hicieron favorito

el

Moore,

vez en mucho tiem

po, no tuvo que dar

ventajas en el peso

Por el contrario, pesó
los kilos y medio más

que su adversarlo.

ánimo de los apostadores, que

en proporción de 9 a 5. Hubo,

sin embargo, mucho dinero disponible a favor de Patterson,

y el día antes del encuentro la proporción de las apuestas
era de 6 a 5, favoreciendo siempre a Moore.

Hubo un factor que los expertos, probablemente, no

pesaron en todo su valor. En su pelea anterior, Moore ha-

.
bía sido noqueado por Rocky Marciano. Como sucedió an

teriormente con otros campeones, Marciano dejaba su hue

lla en quienes lo enfrentaban. Ezzard Charles y Joe "Walcott

no fueron los mismos en sus revanchas contra el campeón.
Ahora le tocó a Moore exhibir síntomas de decadencia. Ya

en el pesaje, los periodistas notaron que estaba serio y ca

llado, en vez de mostrar la misma rebosante alegría de

ocasiones anteriores.

LA JUVENTUD SE IMPONE

Al sonar la campana, Patterson atacó velozmente y

descargó ios pri
meros golpes de la

pelea. Moore con

testó con dos gol
pes a la cabeza

que carecieron de

efecto, y en segui
da los rivales se

trabaron en una

Antes de disputar
con Moore el títu

lo mundial, habia

derrotado a Hu

rricane Jackson,
demostrando, ade
más de su calidad

de boxeador, vi

gor físico. Después
de ese combate ya

no se dudó de su

futuro. Ahora sólo

se piensa en el re

greso de Marcia

no, como la única

forma de oponerle
un adversario ca

paz.
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A los 21 años el campeón alcanza la cum

bre, igual que Joe Louis.

Patterson es el pri
mer púgil que de

Campeón Olímpico
de aficionados pasa

a ceñirse el título

máximo. Aparece en

el grabado comba

tiendo en Helsinki

el año 52, en que ga

nó su medalla de oro.

pelea corta. Allí, Pat
terson dio la primera
gran sorpresa, al do

minar en el cuerpo a

cuerpo. Muchos ex

pertos habían su

puesto que Moore,

con su mayor pega
da y experiencia y

su reconocida picar

día, seria el amo de

la pelea corta y en

contraría por esa ru

ta el rumbo a la vic

toria. Estaban equivocados. Patterson llevó la iniciativa siempre, no sólo en la

pelea a distancia, sino también en los cuerpo a cuerpo.
No habiendo podido sacar provecho de la pelea corta, Moore probó mante

nerse a distancia en el segundo round. Pero siempre Patterson lo madrugó, lle

gando antes con sus golpes. Esto obligó a Moore a acortar distancias nuevamen

te, para forzar jt Patterson a cubrirse. Floyd. al tener cerca nuevamente a Moore,
le lanzó una andanada de derechas e izquierdas, que lo arrojó contra las cuerdas.

Ya no había dudas sobre quién mandaba en el ring. Moore no exhibía la

chispa de sus encuentros anteriores. La edad le pesaba y Patterson era a todas

luces superior.
La tercera vuelta fue la mejor de Moore. Asumió la iniciativa desde un

principio e hizo retroceder a Patterson. Metió una recia Izquierda al estómago,

que pareció restar velocidad a Floyd. Pero le faltó a Moore el ímpetu necesario

para explotar esa ventaja. Patterson se recuperó y equilibró el round con una

serie de golpes que nuevamente arrojaron a Moore hasta las cuerdas.

En ese round, los dos sufrieron heridas sobre el ojo izquierdo. Moore san

graba también de la nariz. Al sonar la campana, estaban ambos ensangrentados
y el cabello gris y desordenado de Archie Moore presentaba un aspecto pinto
resco. En el minuto de descanso, esponjas tenidas de rojo hicieron desaparecer
las huellas del combate.

Moore había comprendido ya que si la pelea llegaba a su fin, perdería irre

misiblemente. Por eso, decidió arriesgarse en busca de un golpe decisivo. Al em

pezar el cuarto round, siguió de cerca a Patterson, esperando que éste se descui

dara. Para hacerlo abrir la guardia, lanzó una serie de rápidos jabs de izquierda.
Ganó ventajas en el puntaje, pero, en cambio, derrochó energías. Al fin de la

vuelta, ambos cambiaban golpes en el centro del ring y Moore se notaba cansado.

EL ROUND DECISIVO

Archie Moore siguió atacando al sonar la campana para el quinto round.

Tomó la iniciativa y descargó izquierdas y derechas al estómago de su adver

sario. Patterson, al intentar un contragolpe, perdió el equilibrio y cayó de rodi

llas, pero se irguió antes de que el arbitro pudiera contar.

Al levantarse Patterson, Moore volvió al ataque con dos jabs de izquierda.
En seguida, dio un paso a la derecha y preparó un cross con esa mano. Antes

que pudiera lanzarlo, Patterson metió un precioso gancho izquierdo, por encima

del brazo derecho de Moore. El golpe no viajó más de veinte centímetros y cayó
neto en la mandíbula del veterano. Moore se desplomó, con los ojos nublados.

Mientras el arbitro Frank Sikora empezaba a contar, existía ya en los asientos

de prensa la impresión de que Patter

son era campeón mundial.

Con un esfuerzo formidable, Archie

pudo incorporarse a los nueve segun

dos. Es probable que hubiera vuelto

a caer sin golpes, pero Patterson puso
término a la lucha con una derecha

suave, de empujón. Fue como el toque

que derriba a un tronco, después que

los leñadores lo han cortado. Moore

no se levantó más.

El nuevo campeón ha perdido un solo

encuentro como profesional, ante Joey
Maxim. Es el primer campeón olímpico
que ha ganado el título máximo. Como

amateur, Patterson sostuvo 44 peleas,

ganando 40. 37 de ellas fueron nocauts.

Como astro de una nueva época,
Patterson obtuvo la mitad de su bolsa

gracias a la televisión. Catorce mil per
sonas presenciaron la pelea y pagaron

228.145 dólares. Pero la televisión apor

tó otros 200.000 dólares. Del total, Pat
terson obtuvo el 30%, lo que asciende

a 116.724 dólares. Moore recibió el 35 ';■<>.

| o sea, 126.274 dólares.

Al final del encuentro. Patterson su

po que su esposa. Sandra, habia dado a

/Continúa a la vuelta)
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3
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MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.
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MAS MIRADAS ...SI ESTA PEINADO
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CHICO PORFIADO VIENE de LA PAGINA 6

si existiera colaboración en ese sentido. No bastan sólo los

Sudamericanos, pues, en esos torneos están las preocupa

ciones de ganar más que de marcas."

Eduardo Fontecilla, nervioso e inquieto, convence con

su decisión. Se nota asfixiado en su caparazón y en su am

biente, visibles son sus esfuerzos por expandirse. "Creo —

dice— que el ambiente de Chile es limitado. Lamentaré

siempre haber perdido las oportunidades de haberme que

dado en Australia o EE. UU.; amigos deportivas me

buscaron empleos. Stephens, el atleta fondista de Austra

lia llamado el "lechero volador", me ofreció su casa, su

club, su entrenamiento, su compañía y, además, un empleo

de 15 libras esterlinas semanales. Luego, en EE. UU., en

contré empleo por 16 dólares. Creo que en ambas partes,

habría prosperado en todo aspecto, desgraciadamente, los

dirigentes de la delegación no me autorizaron, aduciendo

que tenían la obligación de regresar con todos a Chile. Y

se me fue la oportunidad. DON PAMPA.

VIENE DE LA VU ELTA

luz una hija mientras él estaba peleando. De inmediato

partió hacia Nueva York a verla. La niña fue bautizada

con el nombre de Elizabeth.

¿VUELVE MARCIANO?

En una entrevista reciente, Marciano dijo que no pen

saba retornar al ring. Su situación económica sigue siendo

buena Pero sonrió cuando le dijeron que estaba desperdi

ciando cerca de medio millón de dólares por su negativa^
Marciano dijo que le habia emocionado la actitud del

público neoyorquino. Señaló que en las calles, los mucha

chos le seguían diciendo "campeón", como si no se hubiera

retirado Afirmó que su estado físico es excelente y que la

espalda ha dejado de dolerle. Cuando le preguntaron si po

dría vencer a Patterson. sonrió en silencio y no quiso res

ponder.
Los expertos calculan que la pelea entre Patterson y

Marciano presenlada en Nueva York, produciría mas de un

millón de dólares. En cambio, un encuentro con Hurricane

Jackson sólo daría en taquilla unos 225.000 dólares. Mejor-

Casade lasÜcaswnm
SAN PABLO 2790 Y 2795 -STGO--

OFERT&S ESPECULES. ARTÍCULOS SPORT:

Pelota fútbol,

Pelota fútbol

OFERTAS ESPECIALES,
ARTÍCULOS SPORT:

Peloto fútbol N.° 2,

$ 1.860

N.° 3

$1.950
N,° 4

$ 2.750

Pelota fútbol extra fina marca "BA-

RRABASES", N." 5, 18 cascos $ 3.850

Porte-equipos en lona tamaño gran

de $ 430

Medios lona gruesa $ 530

GRANDES OFERTAS PARA

COLEGIALES:

Portodocumentos en descarne, ta

maño 32 cm $ 545

Portodocumentos en cuero, tamaño

34 cm $ 927

Portodocumentos en cuero, tamaño

38 cm $ 1.320

Portodocumentos en cuero, tamaño

40 cm $ 1.740

Portodocumentos en cuero especial.

cosido a mano, con divi

siones, tamaño 30 cm.

$ 2.350

Portodocumentos en cue

ro especial, con divisiones,
cosido a mano, tamaño

36 cm $ 2.980

Portodocumentos en cue

ro especio!, cosido a mano, con divi

siones, tamaño 38 cm $ 3.500

Portodocumentos en cuero especial,
cosido a mano, con divisiones, tamo-
ño 40 cm $ 4.150

ADEMAS, PARA INTERNOS

OFRECEMOS:

Catres blancos, una plazo . $ 9.350

Sommier una plaza, reforzado ...

$ 2.750

Colchones algodón en cotí Yarur,
una plaza $ 3.450

Sábanas tocuyo crudo .... $ 1.420

Fundas tocuyo crudo, una pla
za $ 380

Colchas blancas de hilo $ 1.3S0

Frazada lana, tipo colegial $1.340

PARA CLUBES DEPORTIVOS CONFECCIONAMOS CAMISETA!

EN TODOS LOS TIPOS Y PARA CUALQUIER DEPORTE.

¡VISÍTENOS! San Pablo 2790 y 2795.

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

sería el producto de una pelea con Eddie Machen, que po

dría arrojar una taquilla de 400.000 dólares, si se hiciera en

California, el Estado natal de Machen.

UNO MAS GRANDE Y... viene de la pag. 23

Los ecuatorianos habían corrido mucho, y natural

mente el fuelle no les duró más. Quizás habrían resistido

con la alineación inicial de Uruguay, pero con dos hom

bres de refresco éstos • los aniquilaron. Así, en el último

cuarto de hora, Ambrois perdió un segundo penal e hizo

otro gol, y Sasías dio estructura definitiva al marcador.

A la larga lo que cuenta es el score. Pero evidente

mente no resulta muy honorable este estreno de los celes

tes. No es muy entusiasmador que haya sido preciso es

perar el agotamiento de un adversario inferior y los efec

tos de estos factores fortuitos, para asegurar el partido en

los últimos 15 minutos. Lo que más nos llamó la atención

fue ver a un representativo dé Uruguay sin personalidad,
sin esa personalidad que le conocemos, y sin un juego de

finido. No debe ser ésta la capacidad de la selección

uruguaya. Contra Ecuador, todos se confían. Y sucede que

cuando se quiere tomar el asunto en serio, las cosas no se

hacen con tranquilidad, y cuesta encontrar el camino. Puede

haberle sucedido esto al team uruguayo.

¿/&e zamp/e/z pasta dentífrica

NODOLEX
OCNTIF»10*-
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CUANDO
Juan Dia/

apareció en el ring
del Caupolicán, en el

Nacional de 1947, causó
asombro. El público san-
tiaguino tiene sus ideas

formadas con respecto a

los peleadores del nor

te, especialmente de los

iquiquefios. Siempre es

pera ver en ellos mu

chachos de la estirpe
del Tani, de Arturo Go

doy o del "Chueco" Oli-

vencia: guerreros. Por

eso, cuando ese pluma
iquiqueño, el 54, debutó
ganándole 'a un valor

conocido como era el

lotino Alfredo Ortúzar.

no sólo se sorprendió

por la derrota del sure

ño, sino también por la

forma cómo consiguió el

chico de Iquique su vic

toria a puro boxeo. Por

que Díaz fue siempre eso.
Un boxeador de golpes
largos, a veces excesiva

mente reticente y con

servador, estilista de po
ca garra. Después de su- .

perar a Ortúzar, ese

año obtuvo un segundo
triunfo, siempre en su

molde, y entonces se

pensó que sería el cam

peón. Pero el marinero

Lacoste se lo llevó por

delante en las semifina

les. Tenía más sangre,

más espíritu el naval, y

Díaz no salió de lo suyo.

Su derrota decepcionó,
porque el público lo

había elegido ya para

campeón. Le gustaba el

morenito iquiqueño, que

se mostraba hábil y de

buen corte técnico.

Al año siguiente vino

de uniforme. Defendía

los colores de la Fach,

siempre, en peso pluma.
Comenzó ganando con

se a las ventajas que

dispensaba, pero sus

triunfos fueren fríos. Se

le aplaudía, pero sin en

tusiasmo. Casi como por

cortesía, por ser el ven

cedor. Pero no encen

día el entusiasmo de la

masa, no brindaba ese

espectáculo que obliga
al espectador a levan

tarse de su asiento. Muy

académico, pero tam

bién muy frió.

Nunca lo vi atacar.

Lanzaba sus rectos de

ambas manos, los pega

ba y ni eso lo hacía ir

adelante. Se conforma

ba con ir ganando y

nada más. Nadie podía
sacarlo de su tranco.

Ahora, pienso yo, puede

que sea así su ánimo.

Que lo hayan hecho de

esa madera y no pueda
cambiar. Pero puede que
su boxeo conservador de

este campeonato tenga
otra razón: la de estar

actuando, con 55 kilos,
en la categoría que llega
hasta 60. Es lógico que

ésa haya sido la razón,

porque en esas catego

rías no se puede dar

tanta ventaja.
Juan Díaz boxea bien,

tiene postura y sabe.

Pero es necesario que,

sin pasarse para el otro

lado, cambie su manera

de pelear. Es necesario

que también ataque,

porque puede hacerlo.

Y que no se conforme

con los rectos. Rectos al

rostro, izquierdos y de

rechos, en una sucesión

que llega a ser monóto

na. No es posible ser tan

Siendo un buen estilista, Juan Díaz necesita ir más limitado, cuando se pue-
' ^

de ser mas amplio. Este

al ataque. nortino tiene condicio-

facilidad, pero se encontró luego con Edgardo Negrete, y el

veterano, con su pujanza acostumbrada, anuló los intentos

técnicos del aviador. Entonces se pudo advertir su falla prin

cipal: le faltaban consistencia, sangre de pugilista. No bas

ta, a veces, con un discreto estilo en el boxeo. Hay que ser

un poco aguerrido, buscar el pleito, saber avanzar. Juan

Díaz, en 1955, causó decepción.
Comenzaban a olvidarlo cuando, el año pasado, apare

ció en peso liviano, cuando se trató de hacer ese team im

provisado que tan buena actuación tuvo en el campeonato
extra de Montevideo. Y se le vio cambiado. Perdía apos

tura técnica, pero había ganado en entereza, en acción.

Ahora buscaba al rival, lo acosaba, iba adelante arries

gando. Se le advertían fallas, pero gustaba más. Tenía más

vida.

Dicen que en Montevideo estuvo muy bien. Y que su

colocación tendría que haber sido mejor, ya que algunos

tallos que lo dieron perdedor fueron bastante dudosos.

Me lo encontré de nuevo en el Nacional de Chuquica
mata. Estaba otra vez en liviano..., pero con 55 kilos. Más

liviano que Ortúzar —un par de kilos—, que fue campeón
en pluma. Espigado, pero de físico mezquino.

Díaz volvió, en Chuqui, a ser el de sus comienzos. Y

quizá si más reticente aún. Ganó bien todas sus peleas, pe

nes, puede ensayar hooks

y cross, puede ponerle más alma a su expedición, trabajar
su cintura y buscar camorra. Está muy bien eso de saber

pegar retrocediendo. Pero no se puede pensar que siempre
se vaya a ganar retrocediendo.

En esa pelea que hizo en el gimnasio del Famae, an

tes de ir al Uruguay, atacó. No lo hizo muy bien, pero
el ensayo gustó. Porque, para comenzar, estaba bastante

bien. Tiene que insistir en ello, y quizá si le trabajaran mejor
el físico, adquiriría más reciedumbre y mejores armas de

ataque. Insisto en que es un chico bien dotado, con mu

cha idea de técnica. Pero tiene que avivarse más, arriesgar
algo, jugársela.

Sobre todo, si un boxeador desea conseguir triunfos
internacionales, si quiere imponerse en competencias como

el Latinoamericano, tiene que ir adelante. Los jurados de

esta clase de torneos valorizan mucho al hombre que lleva

el ataque y conserva el centro del ring.
Y yo estoy seguro de que, en el caso de Juan Díaz, debe

ser cuestión de decidirse y de ganar unos kilos más. Cuan

do sea un liviano auténtico, el campeón chileno podrá
ir adelante y aprovechar, justamente en una acción más

decidida, sus buenas condiciones de estilista.

PANCHO ALSINA

LA
VA í&>

OCINA
Trajeo de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 285- FONO 66665
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x-v^-^PN Cerrillos en-

,;sr-;=^2^SpJ contra m o s a

\Ulises Badano, el

colega uruguayo

que llega a San

tiago como a su

casa. Gran amigo

de "ESTADIO".

departió con nos

otros durante el

viaje haciendo re

cuerdos del últi

mo torneo en Li

ma. De aquel

0
Sudamericano de]

53, tan pródigo
en emociones y buenas jornadas. "En Lima siempre me

pasan las cosas más extrañas —decía jocosamente, en

plan de añoranzas, y recordaba algunas, risueñamente—,
- ■

Quiera Dios que ahora tenga más suerte ..."

Al día siguiente lo encontramos en el aeropuerto y ya

tenia algo que contar. Fue a la redacción de un diario

a saludar a los colegas peruanos y, entusiasmado por la

charla, se levantó. En eso pasó un

muchacho que retiró inocentemente £2?^7
la silla y el resto no se hizo espe-

- -'

rar. Cuando Badano quiso sentarse

de nuevo se vino al suelo estrepito

samente , . .

OTRA
DE BADANO. Tiene la ma

nía de pasarse en el aeropuerto.

A la hora que uno vaya a Lima-

tambo lo encuentra en el hall.

Tanto es así, que el otro día dieron

un anuncio por los parlantes y él

se acercó para rectificar un error.

Se sabe de memoria todas las esca

las y los itinerarios. Sólo le falta y
usar uniforme de cualquier com- ^ c

pañia ...

O

TOMACO
ROA llegó indignado a

Lima. El pintoresco dirigente de

Magallanes viene invitado por al

gunos amigos peruanos y a todo el

mundo le daba la explicación:

"¿Quiere saber lo que me pasó? üd.

no tiene idea de lo que he cos

tado este viaje. El mayor sacrifi

cio de mí vida. Fui a sacar pasa-

porte y Andrés López, que es vicepresidente de Coló Coló,

me lo ofreció con una condición. Acepté incondicional-

mente y no pude evitar las consecuencias. Tuve que gri

tar tres veces en su oficina. "Como el Coló Coló no hay"...

LOS
limeños recordarán siempre el partido que sostu

vieron Coló Coló y Olimpia en la final del Sudameri

rano de Estrellas, insisten en que. fue un espectáculo inol

vidable. Algo nunca visto.

Emoción. Calidad. Tensión

permanente en la Plaza de

Acho. Y cosa curiosa. El

público se dividió capri

chosamente. Veinte mil al

mas que no dejaron de gri
tar un minuto. Cuando pa

saba adelante Coló Coló.

gritaban PARAGUAY, PA

RAGUAY.. . Tomaba, la

delantera Olimpia y grita
ban: CHILE..., CHILE...

Así hasta el final. Encanta

do con el espectáculo, el

público peruano deseaba a

toda costa tiempo suple
mentario. Y por esc pug

naba ardorosamente por el

empate. . .

pHILENOS y argentinos,
'

viajaron juntos. La lie-

rtyf> HC£- 7r\\ )

gada del avión,

lógicamente era'

aguardada en Li

ma con expecta

ción. Cuando ba

jaron los dos equi

pos, el contraste

fue manifiesto

los peruanos

hicieron notar

Los argentinos to

talmente desma^

dejados y sin uni

forme. Despeina-
dos,, sin corbata,

como si vinieran

de la selva. Los chilenos muy bien uniformados, con te-!

nidas elegantes y apostura impecable. Fuera de eso, en

el avión también la conducta fue dispar. Los argentinos
bajaron en Cerrillos y se dieron el lujo de ir almorzar al

centro de la ciudad. Hubo que esperarlos casi una hora.

Se sacaron el calzado en el avión y no dejaron cosa por,
lanzarse a la cabeza. Por eso, resultó significativo lo que

dijo Salerno al llegar a Lima:
—Como deportista, me siento or

gulloso de haber venido en ese

avión con el escudo chileno...

^AMHIO
CORTES es muy popu

lar en Perú. Para los limeños m

hay mejor half que el defensor de

Audax. Lo quieren y lo admiran. La

primera noche, los periodistas y re

porteros gráficos invadieron el ho

tel mientras los jugadores comían

Y todos requerían a Cortés. Se tu

vo que parar veinte veces para res

ponder preguntas o tomarse fotos
con los astros argentinos. Los ju
gadores decidieron entonces cobrar

se la revancha. Y después de la clá

sica vuelta a la manzana para ali

viar la digestión, Cortés se encontró

con una copiosa sorpresa al regre

sar al hotel. Desde el sexto piso le

lanzaron un enorme balde de agua

y quedó completamente empapado)

Quiso reclamar y no pudo. Aún fe-

gía el carnaval limeño y estaba per

muido . . .

LA
CANCHA elegida para el entrenamiento de los chi

lenos es poco conocida, pero .muy buena. Una cancha

particular de un colegio dirigido por los Hermanos Ma-

ristas. Un establecimiento con grandes dependencias de

portivas. Se trata del Colegio Champagnat y cuando Ra

miro Cortés supo que era controlado por religiosos, re

flexionó en el acto:

—¿Vamos a entrenar en un colegio de curas? Enton

ces va a tener que jugar Prieto...

SABIDO
es que el "fíx-

ture" primitivo confec
cionado por los peruanos

era excesivamente riguro
so para nuestro equipo.

Contemplaba tres partidos
bravísimos en seis dins.

Cuando llegó la delegación,

Pepe Salom, entre abrazos

y sonrisas, preguntó a los

dirigentes chilenos si el

programa recibido les me

recía algún reparo. Y Pan

cho Candelori replicó so-

carronamente :

— ¡No, viejo, cómo se te

ocurre! Venimos dispuestos

a d'ébutar esta noche en el

aeropuerto. . .



HUMBERTO SAEZ E HIJOS, fabri
cantes de artículos deportivos, ofre
cen a los deportistas en general su

nueva pelota marca MUNDIAL pa
tente N.° 112.950, que por sus ca

racterísticas ha sido aprobada por
los más grandes futbolistas de todos
los tiempos, tales como Guillermo Saa-
vedra, Carecacho Torres, el Tigre So-

rrel, Castro, Machuca, Arturo Farías,
Robledo, Ramírez, etc., y en general
por todo el Seleccionado Chileno, que
le ha dado su respaldo, por tratarse
de la mejor pelota que se haya fabri
cado hasta el momento.

Solicítela directamente a sus fabri
cantes: Santiaguillo 706, o a su tien
da de artículos deportivos- San Pa
blo 2235.

mejor. por les siguientes
to peloto MUNDIAL

características:

1 Cuero seleccionado de primera, completamente es
tirado prensado y vulcaniíodo, en máquinas modernos
l. Cosíos enteramente a mano, con los mejores hilos

nacionales.

3. Confeccionadas por obreros especializados y se

leccionados para esta nueva fabricación.

¡i %

-

r :

'--'::■ c:t--: :.:■:-■-:,:::■ -i

Redondez y bol-e perfecto, pues
odas simétricamente.
Pesos y medidos conformes al

I.

o ie deforma y guarda sus medidas

'' i

íiiil

Empresa Editora Zig-Zag, S, ñ. — Santiago de Cnüe, ¡957.
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SA'FFIE SELLO AZUL ¿^m

á$&fl tipo de zapatilla de BASQUETBOL, cien tilicamente fabricada.

• Planta prensada de caucho natural.

© Plantilla anatómica de esponja doble.

@ Materiales de primera calidad.

® Confeccionada con procedimientos americanos.

® Garantía de duración por su "Sello Awl"

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalos en las

casas del ramo.

Fabricadas por:

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

WILIIAMSON BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

MAN UFACTURAS i CHILENAS DE CAUCHO, LTDA.



En el histórico triunfo de Colombia sobrt

Uruguay, mucho influyó la portentosa ac

tuación de Eíraín Sánchez.

£*ON las seis de la i ttr-

* 5 de. Lima; despii rta
áespués de la siesta lo-
minical. El sol se dei pi
de, pero el calor queda.

Jjumedad que empape la

rbptt y llega a los h'íesos. ¿Vamos al fútbol? Juegan Uruguay con
Qolombia y Argentita con Ecuador. Algunos lo piensan dos veces.
Otros asienten restgnidamente. No se advierte, mayor ambiente en el
Hotel Clartdge, para ver ganar a los rioplatenses . . . Porque la contra
ei ésa. Uruguay debe ganarle a Colombia y Argentina a Ecuador No
lo pienso dos veces, i rumbeo al Estadio Nacional en un colectivo

¿potigación? Más qut eso, vocación. Estar en un sudamericano y per
derse dos partidos es un crimen. Lo sucedido me da la razón y tres
abras después todos n e envidian. ¿Viste el triunfo de los colombianos?
¿Como fue? ¿Qué deáan los uruguayos? Preguntas y más preguntas
ctentos de preguntas que trasuntan el arrepentimiento de los que
despreciaron el progr ima y se quedaron en casa por saber demasia
da... Me imagino lo que ocurrirá con el tiempo. Todos hablarán del

partido que Colombia le ganó a Uruguay. Los testigos fuimos cuaren
ta mil, peto los opilantes sumarán millones. Con estos aconteci
mientos siempre ocui re lo mismo. Pasan los días, y los espectadores
aumentan como por encanto. Es lo que quiero- destacar al escribir
estas líneas cuando a In palpito con la heroica defensa de los colom
bianos; la desespera-i te ofensiva de los uruguayos y las atajadas
increíbles de EfTaín Sánchez, Me sé testigo de una jornada inolvi
dable, y ello me. solas i y estimula. Como si íntimamente me congra
tulara de la inquebrantable decisión de ir al estadio a pesar de que

Afgentina y Uruguay ganaban fijo .. .

El fútbol es un d '.porte colectivo por excelencia. Uno para todos

¡/[iodos para uno. El viejo lema mosqueterii encuentra perfecto asi
dero en lo que, ha pa jado a ser pasión y recreo de muchos pueblos.
Sm embargo, el fact ir individual sigue imperando y asi como es

fundamental disponer de un buen back centro, un half de apoyo,
un conductor de ataq <ie o un punta de lanza, también lo es contar
cenun buen arquero, i In-meta excepcional es medio equipo. Y creo que
el -triunfo de Colomlia sobre Uruguay fue posible gracias a ello.

Pitrque el vencedor tino en sus palos un hombre extraordinario.
Los chilenos ya, (onocíamos a este guardián moreno y elástico

qie se dio el lujo de triunfar en Buenos Aires. Hace ocho años —

ctando recién apunta >a como un valor auténtico—
. nos amargó uña

nt che en él sudamerü ano de Río con atajadas tan magistrales como

; la i Se ahora. Todo fut
'

una copia de aquel empate de Chile y Colom-
rbii.en canchas brasilinas. No hubo manera de hacerle, más de un

gal. Uruguay, ni siqu lera pudo eso en esta oportunidad. Similitud
■ manifiesta después ds ocho años, porque Uruguay se desesperó tal

'copio le ocurrió a Chile, en el candente césped carioca. Y es que
"Caimán" Sánchez, c lando está por atajar, es hombre capaz de

'

irritar a cualquier, ai zque. Por avezado que sea un forward tiene

:qik sentir desasosiego al ver que los minutos pasan y el meta rival

\&s\un muro que todo lo para y todo lo detiene. Ágil, canchero, bien

ubfeado, el guardián c ilombiano ofreció una demostración de pericia
.corno hacía años no viía en un meta sudamericano. Desde los tiem

pos de Livingstone, coi sus memorables actuaciones en el pórtico de

Crnte, que un hombre nó influía tanto en un resultado trascendente
como el popular "Cabían". Tuvo suerte, es cierto. Dos veces lo sal
varon los postes y en otra el balón dio en un botín con perfiles de

milagro. Pero fueron tantas las intervenciones lucidas, tantas las
ocasiones en que se colgó de la pelota y las que concedió córners

espectaculares con voladas imposibles, que al hacerse el recuento
de este sudamericano ya hay dos paginas seguras en el balance.
La derrota de Urugua-, t frente a Colombia y la actuación de Sánchez
cono factor primordiel de tan insólito desenlace.

Por si fuera poco, Sánchez es sereno. Acostumbrado a codearse
coii los astros de, Colonbia y arquero titular de San Lorenzo de Al-

mtgro con buen éxito es hombre al que no acobardan las multitu-
de. : ni apabullan los á zontecimientos. Desde un comienzo se advirtió

qu i tos delanteros ce, estes iban a tener que colocar muy bien la
pe. ota

'

para poder bm irlo. Poco a poco el asunto se fue poniendo
mi s difícil y en el se<, undo tiempo no hubo ángulo inaccesible para
suí manos. Fue la su¡a una actuación sencillamente colosal. Histó
rica. De las mejores q le he visto.

JUMAR

E S T A D I O
AÑO XVI — N.° 723 — PUBLICACIÓN SEMANAL

22 DE MARZO DE 1957

— SANTIAGO DE CHILE,

Direcl-or:

ALEJANDRO JARAMILLO N.
tranjero exclusivamente la Empresa Editora Zie-Zag, S,i A.-



DESDE IR HlTURfl
EL

direc

tor del

Departa-
mentó de

Deportes d e 1

Estado estuvo el domingo presente en el Estadio Nacional,

mientras se disputaban los minutos más dramáticos de las

"24 horas", que ganaron Andrés Moraga y Roberto Gon

zález. Puede haber observado lo que advertimos todos: el

interés de una competencia ciclística bien organizada y con

la presencia de buenos valores del deporte pedalero.
Y esto es importante. Ojalá que no sólo hubiera sido él.

Ojalá que muchos funcionarios que tienen en sus manos las

posibilidades de ayudar al ciclismo hubieran presenciado ese

emocionante y hermoso espectáculo que brindaron los ci

clistas a las cinco mil personas que estaban en esos mo

mentos en las localidades del Estadio Nacional.

Porque el ciclismo parece destinado a ser, eternamente,

"deporte menor" en nuestro país. Y eso es injusto. De

porte practicado de preferencia por muchachos de ex

tracción popular, es un deporte caro para quienes lo

profesan. Porque una máquina es un capital, porque
los repuestos cuestan un dineral, porque no existen

estímulos fuertes para alentar a quienes luchan

por su engrandecimiento.

El

ciclis

mo de

mostró en

este último

"week- end"

que es capaz de presentar espectáculos vibrantes, variados,
de emoción y calidad. Espectáculos de luchas intensas

e hidalgas, en los que se eleva el nivel moral de los com

petidores y se estimula el espíritu de superación y la

entereza de los participantes. Las batallas del ciclismo

de pista tienen momentos magníficos, como para entusias

mar a los más apáticos espectadores. El ciclismo de rutas

también, pero sin público. Por los caminos, nuestros peda
leros derrochan coraje y voluntad, pero son pocos los que

pueden asistir a sus competencias, como es natural que

suceda. El deporte, pues,
necesita escenarios, y el ciclismo

no los tiene. El velódromo del Estadio Nacional no es el

más apropiado, y sólo en pocas ocasiones pueden los peda
leros contar con él.

Ojalá que estas hermosas "24 horas" últimas sirvan

para que quienes pueden ayudarlo se acuerden del

ciclismo.

PANCHO ALSINA,

a sovbtfof
EN el Congre

so de Periodistas.
los colegas del

Atlántico recal

caron la impor
tancia de hacer

ver a las masas que hay que saber

perder. Uno de los delegados chile

nos replicó amablemente que la ca

ridad empieza por casa.

CASI todos los equipos que están

en Lima entrenan en la Penitencia
ría. Con razón algunos jugadores son

unos presos.

Fútbol chileno, la hernia de Horma

zábal va a tener que figurar en el

prólogo.

jugando tan bien

como cuando re-

nía 25 años. La

jalea real tiene

la culpa.

DESPUÉS de que Colombia le ga
nó a Uruguay no hay por qué asom

brarse de lo que suceda en Lima.

YA se sabe por qué Zizinho. sigue

SE estrenó en un cine del centro

la película "Los Vencidos". Cualquie
ra semejanza con lo que aconteció
a la selección chilena que fue a Li
ma es una simple coincidencia.

POSTRE prohibido desde el domin

go en todos los locales uruguayos.
Torta a la bogo
tana.

CACHUPÍN

LOS uruguayos
son los que más

creen ahora en

aquello de la Gran

Colombia.

EN el partido de

Uruguay y Colombia

cambiaron de cami

seta los colombia

nos. Cuánto les hu

biese gustado hacer

lo mismo a los uru

guayos.

LOS únicos clási

cos, que están ga

nando
.
los chilenos

en Lima son los que
se adjudican los ji
netes en el Club

Hípico.

CUANDO se es

criba la historia del

"■. Tí

4

LOS ciclistas estuvieron 24 horas

dando vueltas en el velódromo del Es

radio Nacional.

¿Qué les pasó? ¿No encontraban
la salida?

SORPRESA: al

guien quebró un

record chileno de

natación y no íue

Ruby Bonder.

LO que le hace

falta a la delantera

chilena en Lima, es
un par de mucha

chos decididos y

voluntariosos como

Andrés Moraga y

Roberto González.

¿Por qué no los

llevaron a ellos, en

vez de Robledo?

DEBEN ser muy

vagos estas ciclistas,
comentaba un es

pectador. Porque,
justamente, ganan

los que sacan la

vuelta . . .



HE

HA
SONADO el teléfono.

—¿Qué le parece que es

ta noche vayamos al boxeo?
—me dice una voz amiga—.

Se realiza una de las eta

pas de la selección peruana para el Latinoamericano de
Chile, y puede serles útil verla; por lo menos, tienen algo
para contarle a "Rincón Neutral"... Véngase con Julio
Martínez y con Lepé a comer a casa; comemos temprano.
la "patrona" se va ai eme, y nosotros a las peleas . . .

Claro que sí; el programa podría servir incluso para
un "Entre finta y golpe". Además, siempre será grato
charlar con el coronel Poblete, que era el invitante. Jorge
Poblete, Adicto Militar de Chile en el Perú, es un enamo

rado del deporte. Fue un "6" con mucha cara de "7". en

aquel excelente equipo de polo de "Militares", hace ya al

gunos años, e integró también unos dos cuartetos cam

peones de Universidad Católica. Le apasiona el boxeo le
interesa el fútbol, asiste —

y es

un buen crítico— al atletismo.
al basquetbol, a lo que sea. Fue,

incluso, un celebrado colabora
dor de "ESTADIO". Revisen
sus colecciones y encontrarán

por ahí la firma de "Milón", en

artículos de deportes ecuestres,

A las 20 horas estábamos en la

señorial mansión de Las Palme

ras, en San Isidro, que es el ba

rrio "diplomático" de Lima —

una especie de El Golf nues

tro— ; los aperitivos fueron ame

nizados con Germán Pardo, el
cubano Suárez, el punch de Ser

gio Salvia, la fibra combativa de

Andrés Osorio y viejos recuer

dos de Ferpandito. Nuestro an

fitrión nos contó con pelos y se

ñales el Campeonato de ios Es

trellas, del basquetbol femenino.

"Como deportista y como chile

no —nos dijo— ,
me sentí orgu

lloso de las "chiquillas" nues

tras. |Qué tremenda clase de

rrocharon! ¡Qué grandes satis

facciones nos brindaron! Acabo

de recibir una tarjeta de Coló

Coló, agradeciéndome algunas
atenciones que hicimos al equi
po."

Apenas llega una delegación
deportiva chilena a Lima, el co

ronel Poblete se hace presente.
con su entusiasmo de hombre del

deporte, su generosidad de chi

leno y su finura de diplomático.
Por otros conductos hablamos

sabido que los domingos llevaba

a Huampaní, a varios kilómetros

de Lima, empanadas de horno a

las chiquillas de Coló Coló, para
que tuvieran un almuerzo do

minguero "a la chilena".

Efectivamente, comimos tem

prano, "para llegar al boxeo", Había tiempo todavía para
charlarnos un whiskey de sobremesa. En la electrola puso
unos discos de Roger Williams, y alternamos el comentario

entre el "Saint Louise Blue" y cosas del deporte, "A pro

pósito —me dijo el Adicto—, antes que se me olvide, lle

gando a Santiago, pídale a Eugenio García las fotos del

salto de Larraguibel en Viña, porque las he ofrecido aqui
en Lima"... Y por ahí la charla "se monto a caballo"...

—Creo que ése fue el momento más emocionante de

mí vida de espectador del deporte —nos dijo el corone)—.

El espectáculo de "Huaso" salvando las barras puestas a

2.47 metros, es algo inolvidable. Yo creo que en las mis

mas condiciones, ningún jinete ni ningún animal habrían

podido hacer lo mismo. Una semana antes del record, La

rraguibel y "Huaso" se dieron un golpe terrible, suficiente

para ponerlos temerosos, para que se "achicaran" después
ante el obstáculo. Y ya ven, siete días después quebraron
el record mundial de salto en altura . . .

—¡Qué curioso! —recordó Hernán Lepé—. Yo que he

vivido más en contacta con el fútbol y el boxeo, también
le debo mi mayor emoción deportiva a la equitación chi

lena. Fue en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires.

Los argentinos las habían agarrado todas, a la buena o a

la mala. Nos tomaban el pelo y ya se estaban termi

nando los Juegos para apuntar la nuestra. Exequiel Ra

mírez había hecho su gracia, pero en el marco reducido de

una reunión de ciclismo... La tarde de clausura, ante cíen

mil espectadores en el Estadio de River Píate, llegó la hora

De cómo cambió de giro un programa organi

zado para la Plaza de Acho.

.¡^m^m»^

David Arellano, el gran jugador chileno de otros

tiempos, cuyo nombre fue traído a una charla por

el famoso novelista norteamericano John Dos Passos.

Interesante vínculo entre el player chileno y los

recuerdos del escritor.

cíe Chile. Siete veces tuvie

ron que levantar la bande

ra en el mástil; Cristi.

Echeverría. Larraguibel y
Mendoza ganaron la Copa

de las Naciones, con los recorridos más perfectos...
—Nunca se lo conté —dijo Julio Martínez—. Yo di la

vuelta olímpica en el Estadio Universitario de México la

tarde de clausura del Panamericano de Fiútbol. Los juga
dores estaban en el hotel haciendo las maletas, porque re

gresaban a las tres de la tarde, y la ceremonia se hizo

poco después de mediodía. Había que arriar la bandera,

y Juan Pinto me pidió que lo acompañara. Fue en ese mo

mento cuando las bandas militares tocaron "Golondrina",

y ciento y tantas mil personas entonaron esa emocio

nante canción del adiós de los mexicanos ... Fue un gesto
instantáneo, un impulso instintivo; todas las delegaciones
echaron a trotar con los brazos en alto despidiéndose de la

multitud, que saludaba con sus

pañuelos blancos. Yo también di

la vuelta, sin saber cómo. . .

—¿Sabe qué otro momento fue

grande? —pregunta Lepé— .

Aquel cuando Nilo Floody sufrió

una tremenda caída en el cross-

country del pentatlón de aque
llos mismos Juegos de Buenos

Aires; se fracturó un brazo, pero
montó de nuevo y terminó el re

corrido, guiado por el subcons

ciente y sostenido por su tre

mendo coraje. Habría unas cin

co mil personas en el campo, pe
ro aplaudieron más que cuando

Boca hace un gol en la bombo

nera . . .

Yo recordé, entre mis más pu
ras emociones a la vera del de

porte, aquella tarde en Guaya
quil, cuando el público ecuato

riano recibió a la delegación
chilena en el desfile, con un es

tribillo que me llegó al alma:

"Pueblo hermano-araucano-so

berano-grita y dile-¡Bravo Chile-

bravo Chile!", y aquella noche

del empate con Argentina en el

mismo Capwell, cuando creo que
fueron los guayaquileños los que
sostuvieron la moral de nuestro

cuadro con su aliento, porque fí

sico. . . no nos quedaba, ni a los

que estábamos mirando.

Cuando a la media noche llegó
la gentil dueña de casa acompa
ñada del Adicto Aéreo argenti
no y su señora esposa, nos di
mos cuenta de que se nos había

hecho un "poco tarde" para ir al

boxeo. Las señoras se quedaron
comentando la película, y el di

plomático de Buenos Aires aga
rró la onda nuestra: "Che, me

parece que nos trajimos un buen cuadro esta vez, ¿eh?..."
—Hábleme de equipo, pues Justito

—

interrumpió nues

tro anfitrión con su hablar campechano de confianza—.

Usted no sabe lo que es un gran cuadro Argentino .
. .

Yo se lo puedo decir, porque vi el de Octavio Diaz, Bido-

glio y Mutis; Médici, Vacaro y Fortunato; Tarascone,

Cherro, Gabino Soza, Miguel y Delgado. . . Ese era equi
po. ¿Quiere que le dé el uruguayo que jugó contra él?...

Batignani; Nasazzi y Recoba; Andrade, Fernández y Van-

zino; Urdianarán, Scarone, Borjas, Castro y Saldombide . . . ,

¡qué me va a hablar a mí de grandes equipos!...
Lepé contó una anécdota sabrosa: "El tipo que más

me ha sorprendido a mí con una pregunta ha sido el es

critor norteamericano John Dos Passos, el autor de "Man-

hattan's Transfer". Lo conocí en Buenos Aires, y sabien

do que yo era cronista deportivo y chileno, me preguntó:
"¿Vio usted jugar a Arellano?... Para mi —me agregó,
viendo quizás mi sorpresa

—

, el fútbol se llama David Are-

llano. Vi un solo partido en mi vida, el que tuvo un equipo
chileno en Barcelona, y me impresionó fuertemente ese

jugador que me dijeron se llamaba Arellano. Estando días

después en Madrid, leí en un periódico que Arellano había

muerto en Valladolid. Todo eso hizo que se me quedaran
el nombre y la figura del muchacho... Esos son todos mis

conocimientos de fútbol universal"...

No hay caso, "ya no llegamos al boxeo"; pero la ver

dad es que hemos tenido una de las "noches de boxeo" más

entretenidas de la vida... AVER



ESCRIBE DON PAMPA

l'edro Yoma ha regresado después de cuatro años y medio

de estada en Finlandia, país donde contrajo matrimonio

con Tetu Syrialáinen, bella dama finesa, deportista, como

toda la gente de su país.

LE
LLAMO valor á esto. Como lo es el del hombre que

se lanza en un aparato mecánico a la estratosfera o

en un globo de metal al fondo del mar. O al que se enca

rama en el picacho más alto de un monte o se interna en

selva inexplorada o en región de' nieves desconocidas. Son

seres que llevan inquietud en el alma e intrepidez en la

sangre y van afrontando lo que es difícil, lo que parece

peligroso, con los redobles de afanes hechos para cosas

mayores. Es valor quedarse en un país lejano, muy lejano.
sin tener amigos, sin conocer el idioma y sin una posición
probable, y hacerlo por agrado, sin una necesidad o un re

querimiento.
—¿Por qué lo hiciste?

—Mira, desde que pisé Finlandia, me impresionó su

organización, su limpieza y la bondad y corrección de las

gentes. Estaba allí lo que yo habia soñado de la vida ha

cendosa, capaz, disciplinada y dura para gustarla. Una

especie de Shangri-La de mi imaginación. Estaba allí en

la sencillez y en el sentido del rendimiento y de la eficien

cia. De dar y reconocer a cada uno por lo que hace y por

lo que puede, por lo que vale intrínsecamente. Por sus mé

ritos, sin dejarse impresionar por aspavientos y recursos

falaces. Tanto puedes, tanto vales, es la moneda que corre

por esa nación modelo de sobriedad y dinamismo.

"Lo vi y no lo pensé dos veces. ¿Será verdad tanta be

lleza? ¿O es que sólo se trata de una careta que disimula

la realidad? ¿Que es sólo cosa de fachada? Me asaltaba la

incógnita, pero en el fondo había algo que me decía que

todo era cierto. Y por saberlo, me quedé.
"No lo niego. Fuimos hasta la losa del puerto aéreo de

Helsinki a despedir a nuestros compañeros, que viajaban en

distintos grupos, y cuando les tocó a los últimas y nos que-

Pedro Yoma, atleta chileno,

regresa después de cuatro

años. Conoció profunda
mente el deporte y la idio

sincrasia de los finlandeses.

{Arriba, derecha.) Yoma fue a Helsinki como atleta de la

delegación chilena: la fotografía recuerda su carrera en

una serie de 400 vallas, en que fue eliminado. "Allá paga
mos —dice— las consecuencias de la falta de roce y de só

lida preparación internacional."

damos solos con Pablo Eitel, mi compañero de aventura

lloré y sentí debilitarse mis energías. Hasta creo que mal

dije la decisión, sobre todo cuando comenzamos a caminar

y pensamos que pasaría el verano y el otoño, demasiado cor

tos, que la nieve lo cubriría todo y que las temperaturas
bajarían a 30? bajo cero. Y después, el gran inconveniente,

no sólo no entendía el finlandés, sino que, además, no ha

blaba inglés, ni francés y se me había olvidado el alemán

que aprendí en el colegio. Fueron flaquezas pasajeras, por

que dirigía mi pensamiento a Chile. No tendría la facili

dad de vivir como allá y estaba lejos de los míos, pero, ¿y

en eso no estaba el interés de la aventura? Resabios senti

mentales que se esfumaron en cuanto hablé con uno y otro

hombre de esa nación grande y acogedora. Allí estaban to

dos para ayudarnos y para fortalecernos. Siempre he pen

sado en aquel momento de debilidad y lo concibo como

reacción natural en un instante en que todavía no me había

parado firme y con resolución para decir: Me quedo en

Finlandia y estoy en Finlandia. Si tuve ese momento flaco,

han sido cientos los otros en que, alegre y satisfecho, he

exclamado: Bendigo mil veces el instante en que decidí

quedarme para convencerme que aquello era mucho más

hermoso y grande de lo que figuraba. ¡Qué formidable na

ción es la patria finesa! Y admirándola, simultáneamente

he abrigado el pensamiento y el anhelo de que algo seme

jante llegue a ser Chile, alguna vez. ¿Por qué ese afán

nuestro de parangonarnos y de tratar de imitar a las gran

des naciones del mundo? Si ¡hay otros moldes que nos vie

nen como anillo al dedo a nosotros que vivimos en un

pedazo de territorio modesto. ¿Por qué no seguir ei ejem

plo de Finlandia, Suiza, Suecia u Holanda? Donde todo se

ha levantado a los golpes de la voluntad y del esfuerzo de

sus posibilidades limitadas. Países chicos que se han hecho

grandes.

Pedro Yoma está de vuelta en Chile, todavía no sabe

si en forma definitiva o de paso, porque, aun estando junto

a su familia y a sus amigos, siente nostalgia intensa de

esa tierra lejana, situada en el techo del mundo, donde ha

sido considerado, estimulado y querido con afecto que

fue mucho más allá de lo que recibió antes. "Mira este

detalle conmovedor: la primera Navidad que pasamos en

Finlandia recibimos, junto con Pablo Eitel, dieciocho pa

quetes con regalos: sweaters, bufandas, guantes y calceti

nes, de personas que no conocíamos y desde las más dife

rentes ciudades del país, aun desde Laponia, que es casi

lo mismo que el polo ártico, con tarjetas sencillas que de

cían: "Para que no sientan frío en Finlandia". Habían sido

tejidas especialmente por manos cariñosas, con la lana de

la cordialidad cálida de los fineses."

Finlandia los tomo de la mano y los acogió en su seno.

Por donde iban, las gentes los identificaban y les agrade
cían el gesto hermoso para ellos de dos muchachos atle

tas que fueron a una Olimpíada y se quedaron. Más por

ser de Chile, un país que estaba en el otro extremo del uni

verso. Recuerdo que una noche, en que me presentaron a

Armi Kousela, que en un concurso de EE. UU. había sido

proclamada como la mujer más bella del mundo, al saber

mi procedencia, exclamó espontáneamente: "¡Oh, Chile de

be ser hermoso, porque está tan lejos!" Lo expresó con tan

ta gracia, que sentí deseos de replicarle en su propio Idio

ma: "Minha rakastan sinua".

Pablo Eitel, después de bucear en los métodos de pre

paración de los atletas finlandeses, de hacer cursos en los

institutos, de entrenar con sus cracks y de pisar sus im

pecables pistas, al término de un año volvió. Fedro Yoma

se quedó casi cinco, porque tenía inquietudes más defini

das y un propósito de escudriñar en lo hondo de! pueblo y

del alma finesa. Se metió tan adentro, que fue aprisionado
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que

is telarañas sentimentales. Ahora ya es medio finlan

dés, habla aquel idioma, que tiene sones ásperos para nos-

otro :, tan bien como el español, y allá formó hogar y tiene

iepartamento instalado en la ciudad de Lahti, en un

edíf: cío central, y ha venido con su esposa, digna exponente
de i na tierra que produce mujeres muy hermosas, y dos

hijitos rubios.

Finlandia tuvo embrujo para cautivar a Yoma en sus

dos facetas dominantes, en sus dos caras: de atleta y de

arti: ta. No sólo fue la fortaleza y decisión de un pueblo eml-

nen emente deportivo, sino también las líneas sencillas y
herí losas de sus edificios, la limpia distribución de sus ciu

dades y aldeas, la sobria belleza de las decoraciones arqui-
tect inicas. Estudió en Chile arquitectura interior, decora

ción y fue diseñador de muebles, y con esas armas asimiló

lo fnlandés, mezcló con sus ideas propias y se hizo allá un

norrbre y una situación. Está feliz de haberlo logrado don

de íarecía tan difícil y casi Imposible para quien iba como

nudo, y sólo con su entereza y la versatilidad de su

lápi ¡ y su imaginación. Está doblemente feliz, porque para
ello la mejor ayuda y el mejor vehículo fue el deporte.
Llaie ganzúa. Si no hubiera sido atleta, no habría concu

rrid) a la Olimpíada y no habría llegado a Finlandia. No

hab'ía dispuesto de la colaboración de las personas que
allá conoció en el deporte y por el deporte y en todo con-

trib ryó la aureola del atleta chileno que se quedó para

en Finlandia. Y se incrustó, porque se adaptó con su

sendllez, su dinamismo, su disciplina y tenacidad, aquella
aprendió en la Escuela de Artes y Oficios de Santiago

y en la pista atlética, como cultor de una prueba durísima:

los tOO metros con vallas.

Finlandia es admirable por su trabajo y por su depor
te, i ion fuerzas paralelas que la mueven en sintonía. Com

prendieron, donde la vida es dura y difícil, que necesitaban

hon bres. y mujeres de rica fibra física y que, aparte de lo

que puede dar el organismo y el músculo, era necesario

también poner fuerza motriz, y nada mejor para crear el

ordtn y la tenacidad, sellos característicos de los fineses,

que el deporte. Son cuatro millones de finlandeses, de los

cuales dos millones son atletas; el resto, ancianos y niños,

que dejaron de hacerlo o están por hacerlo, mas ninguno
de l>s cuatro millones deja de ser aficionado, impulsor o hin

cha, como decimos por acá. Nación deportica ciento por
ciento, modelo en el mundo.

Yoma estuvo una temporada en el Instituto Superior
de educación Física de Vierumaki, verdadera universidad;

luego entrenó, compitió e hizo atletismo durante dos años

y su impresión se aprieta para exclamar: "¡Qué diferente

es tjdo!"... Cuenta cien detalles de una organización que
sería soñada para Chile.

HLos chilenos no sabemos la riqueza que tenemos en

nueitro clima, en nuestro suelo y en nuestra raza. ¡Qué
calidad magnífica para formar campeones y, sin embargo,
tan mal explotada! Aquí todo se hace sin orden, sin plan,
y P'>r eso los esfuerzos se malogran y no producen. No se

llegí a ninguna parte, porque no se va donde se debe. Son

desbordes naturales que en algunos se convierten en bue

nos éxitos y en otros, en la gran mayoría, se pierden. Nada
se consigue si no se trabaja en grupo, en masa, si no hay
disciplina de contingente, si no existe la colaboración, el

cooperativismo manejado y orientado desde arriba, para

todcs, de un extremo al otro del país."
Trae vivo en sus retinas todo lo que vio y apreció en

tler:a finlandesa, y al notar el contraste, se exalta y se re

vela como atleta de fila, que lleva el bicho de la afición

aut( ntica, que sabe ver y reflexionar. Desde luego, para

probarlo está el hecho que, por propia iniciativa, obtuvo una

beci para seguir estudios de técnica atlética en Francia.

que luego dejó para
quedarse en Finlan

dia, y que antes per-
mal eció dos años en

Buenos Aires, entre

nan lo con el polaco
P e (c 1 e v 1 1 z, para

Durante dos años hizo activa

vida atlética en Finlandia, pa

ra luego concretarse a sus la

bores de técnico en arquitec
tura interior y diseño de mue

bles. Tiene una situación

labrada en ese país, a donde

espera volver. Ha venido a ver

a su familia.

¡mMMimmmmm*mmÁ¡iimi.m.\¡i.M
clase, pero no es explotada, por falta de organización y de

cooperativismo, de pistas y de planes". Es la opinión de

quien viene de una nación admirable. ._•,,,-,.-, ,,,¿¿

Finlandia, nación esen

cialmente deportiva, culti
va el deporte, pese a las

inclemencias del tiempo.
La fotografía muestra una

presentación de gimnasia
femenina bajo una lluvia

torrencial.

aprender y asimilar ense

ñanzas mejores. Por lo

tanto, hay que oírlo, por

que tiene autoridad para
opinar.
"Mira —me decía la tar

de que en el Estadio Na

cional presenciábamos el

desarrollo del torneo zo

nal—
, el atletismo chileno

no progresa. Es cierto que

hay mejores rendimientos

en algunas pruebas, pero
en general, lo demás está

estancado. Las marcas son

las mismas de hace veinte

años, y contrasta más es

to porque el atletismo en

el mundo avanza como

caballo indómito. Aquí

hay varias especialida
des en que verdadera

mente se retrocede. Vamos

para atrás. Mira, por ejem

plo, una prueba: los 400

vallas. Cuando yo compe-

tía hace cinco u ocho años, estaban Sergio Guzmán, Reinaldo

Martin, Jorn Gevert, Hugo Henríquez y yo, que corríamos

entre los 53 y los 56 segundos. Ahora, sólo está Pablo Eitel;

hay gran escasez de especialistas.
"Pero también, cómo queremos que salgan campeones

y el atletismo se difunda y se robustezca si no tenemos

casi nada. Desde luego, no hay pistas, no hay material, no

hay medios, comodidad, y no es que falten entrenadores.

Confiemos en la capacidad de nuestros profesores de edu

cación física y entrenadores prácticos, pero démosles herra

mientas. ¿Cuántas pistas atléticas hay en Chile? Buenas,

no hay más de dos o tres: la del Estadio Nacional, la de

Playa Ancha y alguna otra. Y nada más en todo el terri

torio. ¿Dónde quieren que se incuben los atletas? Deben

sembrar de pistas todo el país, especialmente las ciudades

de mayor población; pero, entiéndase bien, de pistas atlé

ticas, con una construcción barata y cómoda, de camarines

y tablones. Un tipo económico y práctico, y construyanse
veinte en el país. Nada de pensar en estadios fastuosos pa

ra grandes públicos: pistas solamente, y brotarán los com

petidores como callampas. Si hay mucha cantidad de ju

gadores de fútbol es porque se puede jugar en cualquier
sitio vacío. Especial atención merecen Jas provincias; creo

que la rica reserva del deporte está en el norte y en el sur.

Las ciudades grandes le restan afición y posibilidades a la

juventud; ya ven a estos muchachos provincianos que apa

recen y que sorprenden; virtualmente se han formado solos

corriendo por campos o terrenos hostiles, sólo empujados

por la afición que se les enciende como una llama.

¡Ah, si pudiéramos seguir en la huella finlandesa! Está

dicho, es una nación de cuatro millones de habitantes, y mal

contadas, dispone de más de cien pistas atléticas. En Lahti,

donde vivimos, hay

media docena exce

lentes. El pueblecito
más pequeño la tie

ne y sus habitantes

se abochornarían si

(Sigue a la vuelta)



ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,

pimpón, etc.

Extenso surtido de copas y trofeos para premios. Medallas de

metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías al triunfo.

Artículos recién recibidos:

Raquetas de tennis marca Slazengers. Pelotas de Tennis Sla-

zenqers, en tubos de 3 pelotas.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

VIENE DE LA VUELTA

no pudieran mostrar una, como hace la familia pobre si no

tiene una cama limpia y una mesa servida. Y no esperan

que todo les venga del Gobierno y de la capital. Ellos ponen
lo propio y se sabe de casos en que los hombres la cons

truyeron con sus manos. Las provincias chilenas debían

hacer lo mismo, aportar un setenta por ciento, realizar,

producir a medida de lo que cada uno puede, en bien de da

colectividad. Es uno de los secretos de la grandeza finlan

desa: el cooperativismo se nota en todo. Cada uno pone

algo en beneficio de los demás. Esencia que ha levantado a

un pueblo aplastado por varias guerras, que ha pasado mi

serias espantosas, pero que ha resurgido para mostrarse lim

pio, fuerte y grande. Ellos lo cuentan: debieron en tiempos

difíciles tomar café de raíces, comer frutas silvestres que

antes no eran probadas, y confeccionar carne del aserrín del

pino, todo convertido por procedimientos químicos y luego

CASA DE DEPORTES "CHILE"
Pablo 2235 Sucursal de laFábrica
s 8.300 Santiagu.llo 706 - 710.

HUMBERTO SAEZE HIJO

BASQUETBOL: §011
Juego de 7 camisetas carnuza

peinada, tipo americano

Pantalones dc raso primera,
con ribete y franja

Pnn talones de roso primera,
acolchados, $ 1.200; Usos 1

color

Pantalones dc raso, acolcha

dos, tipo americano

Soquetes dc lana de primera,
listados, $ 520; 1 color ...

Camisetas de raso para da

mas, modelo quimono, Jue
go de 7

Medias lana gruesa, tipo ame

ricano

Redes para aro, el Juego
Pelotas de 18 cascos, regla
mentarlas, marca Chile,
S 5.300; 12 cascos

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas en ga

muza dc primero, Infanti

les, cuello V

Juego de 10 camisetas en ga

muza dc primera. Juveni
les, $ 6.50o ; adultos

Adultos, cuello sport
Camisetas adultos, gamuza

peinada, cuello V, $ 10.200;
cuello sport

Listadas, franja o terciado,
cuello sport

Pantalones cotton, 3 colares

(azul, blanco, negro), ni

ños (8-12 años)
Juveniles (14-16 afios), $ 340;
adultos. Nos. 3 y 4

Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturon

Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturon

y acolchado

Pantalones piel, con cinturon,
hebilla, $ 700; acolchados

Pantalones gabardina, con

hebilla, $ 600; acolchados

Bolsas olímpicas, colores café

y azul, chicas, $ 450; me

dianas, $ 500; grandes . .

Juego de 10 camisetas en raso

de primera, hechura de la

casa, 1 color

Listadas, franja o banda ...

Numeraciones en ímplate*,
Juego

950

$ 850

$ 1.350

í 500

5 12.000

$ 650

? 12.000

S 13.500

$ 300

$ 380

$ 4S0

$ 580

$ 800

$ 850

S 550

S 16.000 .

S 17.0UO I

S 800 I

Blusones para arquero, en

gamuza afranelada, $ 1.500;
gamuza extrafort $ 2.600

Salida dc cancha, buzos

afranelados, colores plomo y
azul $ 2.5oo

Salidas de cancha, gamuza

extrafuerte, tallas 38 y 40,
$ 5.200; 42-44 $ 5.800

CanUleros de cuero cromo,

reforzadas, par $ 600

Medias de laño un color, par
í 500; rayadas $ 520

Medias de lana gruesa, punta
y talón reforzados, rayadas,
$ 600; 1 color $ 550

Zapatos marca CHILE, Nos.
26 al 29, f 1.400; 30 al 33,
$ 1.500; 34 al 37, 5 1.700;
38 al 44 $ 1.950

Zapatos extra CHILE, clava

dos, 37 al 44, ¥ 2.500; co

sidos $ 2.700

Zapatos extra CHILE supe

rior, cosidos, caña alta,
5 3.500; de medid,- 5 3 800

Pelotas marea CHILE, de 12

cascos, N.9 l, S 1.800; N.9 2,
5 2.0OO; N.9 3 $ 2 200

Pelotas marca CHILE de 12

cascos, N.9 4, $ 3.200; N.9 5 $ 3. 500
Pelotas marcha CHILE, regla
mentarla, 18 cascos, finas $ 4 400

Copos de 7 cm, S 150; de
8 cm., con oreja. $ igo

Copas CHILE N.9 1, de 18

cm.. tapa y pedestal, S 680;
N.9 2, d> 22 cm. $ 880

Copas CHILE N.9 3, de 33

cm., con tapp. y pedestal. $ 1.200

Copas CHILE N.9 4, de 40

cm. : $ 2.200

SUps N.9 l, $ 650; N.9 2,
5 780; N.9 3 $ 850

Rodilleras para arquero, par 5 1.250

Tobilleras elásticas, par S 700

Zapatillas para gimnasia. Se

llo Azul; para basquetbol,
Sello Azul y Finta.

NOTA: No despachamos reembolsos

por menos de $ 600. y despachos por

avión, previo envío de un 25^0.

DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

de exámenes en laboratorios. De la madera se hicieron za

patos, ropa y sábanas. Nada lúe imposible y siempre se

trabajó y se hizo deporte. --

"¡Todo es tan diferente, cómo pudiéramos copiar algo!"
Junto a Pedro Yoma está su joVen esposa, Tetu Sy-

riáláinen, que ha seguido la charla con verdadero interés

y ha acoplado datos precisos sobre el desenvolvimiento de

portivo de su país. Todos cultivan uno u otro deporte, y

Pouva Tetu recuerda que desde los siete años hacía gim
nasia dirigida en la escuela y que a los 15 era una cam

peona de béisbol finlandés, que es muy popular; también

fue jugadora de basquetbol, y su padre jugó de arquero en

la selección de fútbol de Finlandia en los Juegos Olímpicos
de Estocolmo. Deportista toda su familia y todas las fa

milias. A Pedro Yoma lo conoció en un gimnasio, donde

el chileno daba un curso de basquetbol. El profesor le hizo
un pase con mucha fuerza y ella le miró fijamente. En ese

pase, virtualmente, iba el anillo de compromiso; meses des

pués estaban casados. DON PAMPA.

GRAN VARIEDAD EN SOBRIOS

GUSTOS DE SEDA NATURAL

Comodidad y duración

como corbata de lana



DEL XIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FÚTBOL

(l;
IMA. 15.)—En las pri
meras jornadas del

campeonato se ha re

petido una circunstancia in

teresante y que debe dar te

ma a los que gustan de es

tas cosas del fútbol táctico y

estratégico. Los interiores

nexos, los hombres de media

cancha, mandan en la lista

de scorers. Didf es el peón
del ataque brasileño e hizo

tres goles. Por muy flojo que

haya estado Escuti, para ha

cer esos goles, el imponente
negro del "scratch" ha te

nido que estar cerca de la

valla chilena y ensayar el

disparo. Javier Ambrois es

el nexo en Uruguay, que ju

gó con Carranza de "punta
de lanza" y con Méndez de

Intermedio. Y Ambrois hizo 4 goles. Menos definida es la

posición de Másenlo en la delantera argentina; se sabe que

a ellos les gusta jugar todos de atrás, para llegar combi

nando hasta el campo adversario, pero de todas maneras

el interior de Racing fue el que mayor propensión demostró

a bajar a la búsqueda de la pelota, especialmente, en el

primer tiempo, cuando Sanfilipo trabajó casi dentro del

área colombiana; pues bien, Maschio se inscribió en la

lista de los goleadores con 4 tantos.

Todo esto puede deberse a que tanto Uruguay como

Argentina y Brasil jugaron contra defensas débiles y des

organizadas, que esbozaron, sin llegar a aplicarla entera

mente, la formación 4-2-4,

Los tres zagueros más un medio de apoyo en la cor

tina extrema; el otro zaguero y un insider en la media

cancha, y cuatro forwards en posición ofensiva. Pues bien,

ese interior retrasado no ha cumplido con su misión en

los equipos de Ecuador, Colombia y Chile. No ha sido el

obstáculo serio que debió ser para el nexo rival. Avanzan

do, se quedó siempre adelante, sin volver a tiempo, con lo

que al "peón" del otro equipo le quedó un claro de mu

chos metros y una absoluta libertad para acercarse a la

defensa enemiga, hacer el "dos-uno" y estar tantas veces

como se lo propusiera en posición de rematar. Tendremos

que mirar con atención a estos curiosos "hombres múlti

ples" cuando tengan al frente a rivales más celosos de sus

funciones.

que Ir habría quedado gran
de a cualquiera.

—Los . nexos" son los goleadores.
—La lesión de Ramiro Cortés.

—

Sivori, listo para completar un trío de ases.

—¿Una "Maravilla" en el equipo de Colom

bia?

(Escribe Amorriño Vera, "Aver". Enviado Especial de "ES

TADIO" en Lima. Gentileza de LAN).

Ij
I

i

LE DICEN "Maravilla

picalismo en el apodo, pero

colombiano Gamboa repite
más adelante lo que hizo

ante Argentina, será una de

las figuras más aplaudidas
de este Sudamericano. Es un

insider habilísimo, flexi

ble, que engaña al defensa

con, el cuerpo, que lleva muy

bien el balón, que sabe sa

carse a un hombre de enci

ma y rematar con peligrosi
dad. Es una figura de mucho

colorido en la cancha.

CREO haber dicho que
Jesús Picó hizo un buen

primer tiempo, pero soltó

demasiado pronto a Didí.

quizás por algunos de estos

factores, o por la suma de

ellos; porque Chile domina

ba, porque en la disputa del

balón Didí lo superaba físi

camente, porque se agotó
muy temprano, o . . . por lo

que puede ser el verdadero

quid del asunto, la defensa

chilena tenía que funcionar

con esta distribución: Peña-

Cortés-Torres-Carrasco; Pi-

có-Ortiz; pero sucedió que
sin haber razón y sin ser

ésas las instrucciones —qui
zás hasta sin darse cuenta

los propios jugadores— ,
se

jugó un "embudo" típico, con
los cinco defensas casi en

una linea y sólo con el mu

chacho de Wanderers para
todo el trajín de la media

cancha. Esa faena le quedo
grande a Picó, y me parece

.Puede haber un poco de tro

no cabe duda de que sí el

LUI_9 I ral ■ me Parece asunto definitivo

i -■ Mi ■ m La responsabilidad aniquila

|i Binl .fl B a Sergio Espinoza, Jugó todo

SBaBHMl HJ el partido. No tuvo tiempo
I ! i lj l_j 5s>SÉ E&r de preocuparse demasiado

pensando previamente en el

encuentro, porque su inclu

sión fue cosa de última ho

ra; tuvo a Carlos Tello al

lado; jugó en su posición
preferida, intermedia entre

el "peón" y el "punta de

lanza". Empezó bien, pero a

las primeras escaramuzas.

perdió un gol, cuando Gil-

mar le salió encima; después
tuvo una segunda oportuni
dad, con tiempo y espacio

para hacer cualquier cosa, acercarse más al arco, asegurar
el remate, lo que quisiera, pero hizo lo que sólo es propio de

la nerviosidad del instante, de su temor a errar de nuevo,

de la responsabilidad de decidir una jugada; quiso hacer

un pase y le entregó la pelota a Djalma Santos. Desde ese

instante, se acabó Espinoza, no se levantó más. Y prosiguió
así su extraño sino en las selecciones nacionales.

EN 1953 fue "Cuacuá" Hormazábal el que quedó fuera

de combate muy temprano. Ahora ha sido Ramiro Cortés.

Dos hombres básicos en el funcionamiento normal de cual

quier equipo chileno. Fue una torcedura absurda sobre el

caño de uno de los grifos para el riego de la cancha, que
estaba casi a flor de césped. Los entrenadores en este cam

peonato no pueden penetrar a la cancha. Salerno mando

inmediatamente a Gonzalo Carrasco, para que supliera a

Ramiro, pero éste siguió jugando. ¿Por qué? He aquí un

caso de pundonor mal entendido, si fue determinación ab

soluta del jugador. El doctor Wainer ha dicho que los efec

tos del golpe pudieron ser mucho menores en caso de

haber abandonado el campo inmediatamente el lesionado,

como se instruyó de fuera, pero de por sí o a instancia de

sus compañeras, Cortés siguió media hora todavía. Conse

cuencia: ha regresado a Santiago y tendrá para tres me

ses, por lo menos, de inactividad. Y el cuadro chileno se

queda, ahora como en 1953, sin uno de sus mejores hombres.

YA ESTA en condiciones de jugar Ornar Sivori. ¡Que
lindo trío debe formar con Maschio y Angelillo! Si este

terceto central argentino nn resulta muy blando —

por su

juventud y las características

de su juego— frente a defen

sas que aprieten más que la

colombiana, debemos espe
rar lindas noches de fútbol

de ataque. Porque hay que ¡
consignar algo que, de com

probarse más adelante, re

sultará muy interesante: la

delantera argentina no sólo

juega el virtuoso fútbol rio-

platense. Aun cuando era

tentador lucirse entre la ru

dimentaria defensa del nor

te, exagerar el dribbling y

el pase atrás, el quinteto de

Corbatta, Maschio, Angelillo
Sanfilipo, Cruz, tendió siem

pre a jugar hacia adelan

te, buscando la cortada pa
ra que los punteros entra

ran al remate o la jugada en

profundidad para que arre

metiera a Sanfilipo. El insi
der de San Lorenzo estuvo

sin fortuna, fue el que más

cerca estuvo del arco, pero
no aprovechó ninguna. Pen
sábamos todos que esas pe

lotas en poder de Sivori

deben ser cosas muy serias

Acompañado de Marchant y

de Robledo, se retira del

campo, lesionado, Ramiro

Cortés. Un pundonor mal

entendido llevó al jugador a

mantenerse en juego más dc

lo que era conveniente para

su lesión y para el cuadro

nacional.



Decepcionó Chile en

su debut. Luego de un

comienzo auspicioso,
i en el que estuvo en

ventaja, cediá'TÓMaJm^

desorganizó er^defém

(Comentarios de AVER, fó-isjl
tos de Hernán Morales, envia-fí

• dos especiales de ,. "ESTADIO"

en Lima— GENTILEZA DE

LAN.)



Brasil, con su alineación más poderosa de

los últimos años, impuso su sentido dé equi
po y la solvencia de sus valores ante un ri

val sin chispa.

/T IMA, 13.)—RE-

\ 1~J CUERDO que
cuando Chile

ganó a Brasil er¡

Montevideo, a fin de
nó ser traicionado

por el entusiasmo.

por la euforia propia
del instante y del

acontecimiento —sobre todo por la íorma cómo se produje aquel
acontecimiento—

, postergué el comentario para la mañana siguiente
al partido. Esta vez. ante la situación justamente contrapuesta, no

puedo darme la holgura de una noche de buen sueño para meditar

con más tranquilidad, para pesar mejor lo que hemos visto. E", avión

sale a primera hora, y hay que escribir, entonces, bajo la primera
impresión de los sucesos. Una ducha fría, un café tuerte y un ci

garrillo es todo el "sedante" que puedo concederme.

Chile ha hecho su debut en el Sudamericano, y es como si

todavía no hubiese jugado. Es como si apenas hubiese "hecho una si

nopsis de su juego real, que duró exactamente 20 minutos. Después
de ese lapso, desapareció la escuadra roja, porque, aunque física
mente siguió en el campo, futbolísticamente no estuvo.

Brasil ha ganado por 4 a 2. El score es honorable, tanto más
si se toma en cuenta que el "scratch" de la CBD es «1 más com

pleto que hemos visto en muchos años. Honorable también, dadas
algunas circunstancias especiales que se presentaron y que es ne

cesario citar como una exposición de hechos: Jorge Robledo se in

dispuso a última hora y no pudo salir al campo; Ramiro Cortés, a

los 5 minutos de juego, tuvo una torcedura en un pozo de la cancha

y quedó en inferioridad de condiciones, hasta el punto que, sobre

la media hora, tuvo que retirarse definitivamente y ser reemplaza
do por Gonzalo Carrasco. Dos de los tres goles que hizo Brasil en

el primer tiempo —

y si me apuran un poco diría que también el

cuarto, cuando aún no se cumplía el primer minuto de la segunda
fracción— son imputables al extraño sino que parece perseguir a

Misael Escuti en sus actuaciones internacionales. Por todo esto, di

go, el score de 4-2 puede considerarse bastante honorable. Sin em

bargo, los que hemos visto el partido sabemos que esta solución

disfraza mucho la pobre performance cumplida por nuestra repre

sentación .

■Lo importante, lo trascendental en el deporte, no es ganar o

perder, sino cómo se gana o se pierde. Si Chile hubiese perdido esta

noche, aun por mayor score que el registrado, pero sosteniendo su

línea de juego de esos primeros 20 minutos, a estas horas estaríamos

absolutamente conformes, totalmente tranquilos. Hasta satisfechos

—diría.—
, porque no pedimos otra cosa a nuestros equipos sino que

jueguen lo que saben, que luchen con dignidad, y que sus partidos,
favorables o no, sean reflejo fiel de su capacidad.

Este conjunto chileno que debutó hoy en Lima demostró, en

un breve pasaje de la lucha, que sabe jugar; pero en seguida dejó
en descubierto su inconsistencia, su falta de moral —en sentido de

portivo, se entiende—
,
su incapacidad de recuperación, su falta de

temple para sobreponerse, con algo más que con fútbol, a la su

perioridad del adversario y a las circunstancias adversas. Acabába

mos de ver a un rudimentario equipo de Colombia, que perdía por
4 a 0 con Argentina, pero que luchaba como si el partido estuviese

empezando —así fue cómo se puso en 2-4, y hasta tuvo posibilidad
de reducir la ventaja que le llevaban a su mínima expresión—; ese

Los aleros, en los que

Chile, con mucha ra

zón, tenia confianza.
Ramírez se defendió
bien; su movilidad y

espíritu de lucha le

permitieron hacerse

presente en el mar

cador y en la consi

deración de los es

pectadores. Sánchez

no tuvo juego y de

bió luchar solo con

un Djalma Santos

lleno de espíritu de

desquite.

equipo perdió final

mente por 8 a 2, pe
ro nada redujo su

pundonor. El equipo
chileno jugó mien

tras se le dieron bien

cosas, mientras

sacó partido de esos

comienzos siem p r e

flojos de los brasile

ños.

20 minutos y nada

más. Justo hasta que

Didí, ese extraordi

nario insider carioca,

empató en una hábil

maniobra personal

completando una ju

gada notable del ve-

Pü§§
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Escuti estaba lanzado cuando desvió Peña. El trío poste-
^,

rior de Chile no estuvo mal. En el medio campo sí que hu- p;'.'" :f
bo vacíos. En los dos aspectos: la marcación y apoyo. fc^ ■'

Dos goles absurdos derrumbaron la moral del conjunto

nacional, que no supo sobreponerse a la superioridad del

contrario y a sus propias dificultades.

teranísimo Zizinho.

En esos 20 minutos,
Chile alcanzó a ser

favorito. Jugó su pa

drón; se plantó bien

en su defensa, con la

reserva del escaso contacto que mantuvieron los medios

de apoyo con los delanteros; pero la destreza exhibida por

Picó, la movilidad de Jaime Ramírez y lo que parecía que

iba a ser la rehabilitación internacional de Sergio Espino
za bastaron para superar aquel error de concepción. En la

primera jugada, Chile pudo abrir el score; poco después
Espinoza volvió a tener el gol en sus pies, pero por esa tre

menda desconfianza que se tiene cuando se viste la casaca

Gilmar. el estupen
do arquero brasileño,
estaba batido, pero
lo salvó el poste. Fue
un tiro libre servido

por Ramírez. El gol
lo coreó todo el esta

dio limeño. Como dc

costumbre, c u ando

»iri™
se trata de confron-

:^5NÍ taciones internacio-
*&a nales del cuadro chi

leno, a su mala ac

tuación se sumaron
'

factores extraños.

de la selección, quiso
hacer un pase cuan

do tenía todo el ar

co para él, con la

agravante que entre

gó la pelota al único

Jugador brasileño —aparte de Gilmar— que estaba cerca:

a Djalma Santos; en seguida, . habilitado en profundidad
por Tello, Picó se filtró muy bien y remató como debía

hacerlo, pero el elástico meta brasileño desvió al córner en

una reacción muy buena. Y a los 15', Jaime Ramírez sor

prendió a la defensa rival con un brinco agilísimo para ca

becear un servicio libre de Sánchez y abrir el marcador.
Lindo comienzo. Todo funcionaba bien. Dé capitán a paje.

Y está bien dicho, porque Escuti se

veía muy atento en las salidas y había
tirado al comer un lanzamiento difícil
de Evaristo; los zagueros laterales con

trolaban con acierto a los peligrosos
punteros y se cerraban con oportunidad
para tapar algunas vacilaciones de To

rres, que no sabía dónde colocarse, por
el hecho de ser Zizinho un "9" que
bajaba mucho. Todavía Cortés refor
zaba bien a la cortina extrema, aunque
ya empezaba a cojear, y Ortiz, aunque
se quedaba también muy retrasado,

quitaba con energía y entregaba largo
y con precisión. En el ataque, el ala
derecna daba arduo trabajo a Nllton

Santos; Espinoza prometía, pero el ala
izquierda si que se veia incompetente
y trunca. Tello olvidaba a Sánchez, y
cuando el puntero llegaba a tener la

pelota —proveniente de Ortiz o de sus

propios esfuerzos por procurársela—,
encontraba a un Djalma Santos al pa
recer dispuesto a cobrar desquite del

partido de Montevideo, un año atrás.

Empató Didí, y pareció plantearse el

duelo, entrar el partido en verdadero
clima. Pero a los 25', otra jugada de

Zizinho, que ya a esas alturas empezó
a jugar muy suelto, sin que nadie lo
marcara en mitad ni a tres cuartos de

cancha, sorprendió a Escuti con un

lanzamiento de distancia, de trayecto
ria suficientemente larga como para
que nuestro guardavallas tuviera tiem

po de hacer algo más de lo que hizo:
mirar cómo la pelota llegaba al fondo
de la red, sin intentar defensa alguna.
Y empezó otra partido. Otra cosa.

La defensa roja empezó a jugar algo
totalmente indefinido, que no era ni

marcación Individual, ni cobertura de

zona ni nada. Nadie se anticipó a una

jugada, nadie obstruyó a Didí, que con

Zizinho armaban como querían. Apre
tó las tuercas la defensa brasileña con

su cortina "4-2-5-3" (Djalma, Edson,
Roberto, Míltonj, con Zócimo (6) y
Didí (10) de peones. Fue haciéndose
más lento e inconsistente el trabajo
de Picó: más apagadas las figuras de



«■u .t ,Ni (te.
La defensa bravien» extremó la dureza en sus recursos

de contención. Pasados los primeros veinte minutos, mar

có estrictamente al hombre. En el grabado se ve Djalma

Santos, que ha debido cerrarse ante una entrada de Tello.

despojar a éste de la pelota en el límite del área chica.

>m$l mms

Espinoza y Tello; mas entregado álce

lo y aptitudes de Djalma Santos, Leo

nel Sánchez.

Con todo, todavía la línea Peña-To

rres-Carrasco se mantenía serena, rec

tificando en segunda instancia sus

errores de concepción, de ubicación y
de sentido de entrada a la jugada.
Mirábamos el reloj y alentábamos una

esperanza. Para lo mal que se estaba

jugando, el 2-1 encerraba una posibili
dad. Que en el descanso se hicieran al

gunos cambios —los dos que todavía

permitía el reglamento— y se revisaran
los planes. Estábamos ya sobre la hora

cuando se produjo de manera absurda

el tercer gol brasileño. En un medio

centro de Didi —no nos pareció ni si

quiera tiro al arco— salió mal Escuti,
calculó mal, hasta nos parece que tras

tabilló y, queriendo dar un puñetazo
a la pelota, la introdujo él mismo en

las mallas. . .

(Derecha.) Joel, Zizinho, Evaristo, Didi

y Pepe, los cinco delanteros que hizo

debutar Brasil y que parecen ser la me

jor alineación presentada por este país
en los últimos tiempos.

El descanso no se aprovechó. Ni pa

ra ordenar las substituciones que las

circunstancias aconsejaban, ni para
robustecer la moral evidentemente per
dida por los contrastes

—agravados por
la forma como se habían producido—

ni para revisar lo que se estaba ha

ciendo. Entró José Fernández, es cier

to, pero no era bastante para un cuadro

que jugaba sin timón, sin upa autori

dad que le imprimiera algún estilo, al
guna forma. Para colmo, en la primera
jugada de la etapa de complemento, el puntero Pepe, en

la única vacilación que le vimos a Caupolicán Peña en to

do el partido, hizo el cuarto gol; sin ángulo, en una ju
gada demasiado avisada, demasiado "de cajón" para que
terminara en gol.

Las características del partido a esas alturas fueron

las de un entrenamiento para Brasil. El desequilibrio de

fuerzas y la ventaja holgada fueron haciendo declinar en su

empeño a los brasileños, que llegaron a mostrarse desin

teresados, A favor de ese desinterés, y como para hacerse

más acreedores aún a la critica por su desorientación e

indolencia anterior, Chile volvió í tomar otra vez el

mando del partido; un tiro libre, hábilmente ejecutado por

Ramírez, dio en un poste; José Fernández remató dos ve

ces consecutivas a boca de jarro, salvando en gran forma el

ágil y valiente Gilmar, y, finalmente, el mismo jugador de

palestino señaló el descuento que dio estructura definitiva

al marcador, al cabecear otro córner de Sánchez. Dio con

figuración al score y patente de "honorabilidad" a un des

empeño pobre.
Pocas veces hemos visto tanta diferencia de juego entre

una selección chilena y su adversario. El cuadro nuestro, a

partir de aquellos 20' citados, fue barco a la deriva, entre

gado "a lo que saliera", librado a los esfuerzos individuales
de dos o tres hombres y nada más, que podrían ser Peña,
Jaime Ramírez y Fernández, y en un plano más discreto

todavía, Isaac Carrasco y el Picó de la primera fracción.
Justamente lo contrario del rival, un cuadro táctico, dies

tro, rápido de movimientos y de reacciones, variado en su

juego, consciente y dinámico,

FIESTA DE GOLES A PRIMERA HORA

ERA LA primera "noche grande" del torneo. Debuta

ban cuatro equipos, dos de los cuales son señalados de

antemano como primeros postulantes ai titulo. Se sabe

que Argentina trae una formación poderosa, y existía in

terés por ver a Colombia, tanto más después de haber

visto a Ecuador. El cálculo era simple: si los ecuatorianos

han progresado con su roce internacional de este último

tiempo, con mayor razón tendrían que haberlo hecho los

colombianos, que tuvieren varios años en sus canchas ju

gando a lo más granado del fútbol sudamericano.

A juzgar por este primer partido, quedó una buena se-

(Continúa en la pág. 30)
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En plena acción, to

man una curva Er

nesto Contreras, An

drés Moraga, Hugo
Miranda y Eduardo

Carrasco. Hubo ¡mo

mentos de gran emo- !

ción en las 24 Horas.

■^l!Í'l:l:tl
A HI TIENEN ustedes. Cuando se cuenta con escenario,

rV cuando las cosas se hacen bien y cuando hay calidad en

los participantes, el ciclismo puede brindar emoción f es

pectáculos dramáticos e interesantes. Como esas recimtes

"24 Horas", que se efectuaron el último fin de semana en el

velódromo del Estadio Nacional. Es bravo eso de andar un

dia entero sobre la bicicleta, corriendo casi siempre a más

de 40 por hora, luchando en los embalajes, preocupándose de

las escapadas. Y es difícil también mantener el interqs del

público "en una competencia de tan largo desarrollo.

Pero las 24 Horas tienen variedad, hay detalles que le

dan colorido, que ponen la sal y la intención, que levfntan

el ánimo de los corredores y de los espectadores. Hay monen

tos, es claro, en que nada hay que ver. Pero esos momentos

caen dentro de las largas horas de neutralización. Lo; pe

daleros dan vueltas y vueltas, tan sólo para cumplir íl ho

rario, y el público aprovecha para irse a casa a descansar.

A LAS 20.30 horas del sábado, quince parejas escucha

ron la orden de partida. Los primeros embalajes estab.íecie-

ipos:
ce

Claudio Rossa en

cabeza el pelotón. El

corredor brasi leño

demostró su gran

capacidad y, junto a

su compañero Ku-

sigh, fue gran ani

mador de la prueba.
Fueron suyas las me

jores escapadas.

:
-

■ :_

Si-

ález-

pun-

para
: ahí

avor.

el

ron inmediatamente una lucha a muerte entre tres eqi

el argentino, de Vásquez y Sevillano; el ítalo-chileno

villoti y Hernán Masanés, y la fórmula nacional Gon;

Moraga. Contabilizadas las primeras diez llegadas, el

taje era estrechísimo: 18 para Vásquez-Sevillano, 17

Masanés-Sívilloti y 16 para González-Moraga. Pero, d

en adelante, los argentinos trabajaron muy duro. Y doi lina-

ron los sprints. Se ganaron tres llegadas y fueron segundos
en otras tres, quedando así como con ocho puntos a su

Alberto Vásquez, desde ese instante, comenzó a

amo de la situación. Estuvo siempre presente en los emjbala-
jes y mantuvo así la supremacía de su fórmula.

LOS BRASILEÑOS Kusigh y Rossa se veían muy bif:

Muy desenvueltos en su pedaleo, bravísimos en todo

de batalla. Pero no se hacían presentes en el puntajel Las

llegadas no eran para ellos. Hombres fuertes y batalla' iores,

esperaban obtener el triunfo por otros caminos. A bape de

recorrido.

Y. en la madrugada, antes de iniciarse la neutralí2 ación



La pareja chilena González-Moraga

triunfó en la clásica prueba, luego de una

lucha dramática, sostenida y electri

zante.

Comentarios de PANCHO ALSINA

de las 2.30 horas, los brasileños jugaron su carta.

Comenzaron a hacer cambios rápidos y piques sor

presivos, tratando de romper la homogeneidad del

pelotón. Y escaparon. Pero no pudieron hacerlo so

los. Las combinaciones de Sivilloti-Masanés y Vás-

quez-Sevillano no se lo permitieron. Y se fueron

con ellos en un violento pedaleo que bien pronto dio

sus frutos. Los tres ganaron una vuelta sobre el

resto, y fue así cómo los chilenos Andrés Moraga

y Roberto González, clasificados segundos en la

tabla hasta ese instante, pasaron al cuarto lugar,

por menor recorrido.

CUANDO, a las 10.30 horas del domingo se rea

nudaron las hostilidades, había dos equipos menos

en el campo. Allup-Muller y Cordero-Martin se ha

bían retirado. Vásquez y Sevillano dominaban la

situación. Tenían puntaje favorable en el marca

dor y, con dos parejas más, una vuelta de venta

ja. Antes de mediodía, varios elencos recuperaron

el terreno perdido, pero ellos en nada alteraban la

posición de los punteros. Hasta que, sobre el me

diodía, Moraga y González comenzaron a luchar

por equiparar el recorrido con los punteros. Fue una

ruda batalla en la que los dos pedaleros chilenos

lucharon con voluntad y entereza. Y sacaron ade

lante su porfía. Al igualar en vueltas a los líderes,
la pareja chilena reconquistó su espectable segundo

lugar en la prueba.

Pero, sin duda alguna, la expedición de Vásquez

y Sevillano seguía firme y no parecía que su triun

fo final corriera riesgo alguno.

PESE A ELLO, los transandinos estaban alerta.

EEHü
Sabían que, de un momento a otro, podría desenca

denarse el temporal. Vásquez lo comprendía muy

bien.

—Hay que guardar energías —dijo—, para el mo

mento de los brasileños. Ellos darán la batalla y

necesitamos estar en buenas condiciones para esos

momentos.

No se alteraba substancialmente la posición en el

marcador. En determinado momento, los argenti

nos estaban 13 puntos sobre el par chileno. Y éste,

13 también sobre Sivilloti y Masanés.

¿Qué esperaban para dar la batalla final?

EL ANUNCIADOR, ya después de las seis de la

tarde, no cesaba de dar a conocer al público y a los

corredores los obsequios que ofrecían deportistas

y casas comerciales: ¡Vales canjeables en merca

dería por valor de diez, de veinte, de treinta mil

pesos! Todos ellos para la pareja chilena que lo

grara obtener el primer puesto en la prueba. Y

%^^.

A abrazo de los

triunfadores. Rober

to González y An^-

drés Moraga cele

bran jubilosos la vic

toria que tan sólo

media hora antes del

final lograron con

seguir. Se advierte

en el rostro de Mo

raga el esfuerzo rea

lizado.

Los dos corredores

chilenos se mostra

ron luchadores, lle

nos de chispa y de

voluntad. Fueron ga

nadores de
'

mérito

indiscutible. -,
*

;

Alberto Vásquez, ga
nador de la mayor

parte de las llegadas,
. fue una de las más

grandes figuras de la

carrera y dejó en

claro su alta capa

cidad.

Su firmeza en los

momentos en que era

necesario defender sü

posición de líder y su

velocidad en los em

balajes, hicieron de

Vásquez una de las

figuras más intére-:

santes de la prueba.

Momento culminan

te de la prueba. Mo

raga —que aparece

comandando el ter

ceto—. Rossa y Má

sanos se acercan ya

al grupo para ganar
la vuelta decisiva.

Mario Ghella, cam

peón olímpico en.

1948, los alienta/



Los brasileños Rossa y Ku-

sigh fueron grandes animado

res de la prueba.

^*v *

aquello era como bola de nieve: subía

y subía el monto de los obsequios.
Y luego estaban los sprints de sor

presa. Ellos daban vivacidad y colori

do a la prueba y, realmente, entonces

nadie podía desentenderse de lo que

estaba sucediendo en la pista. Entu
siasmaron las maniobras de los dos

muchachos de Coló Coló: Carrasco y

Villalobos, que, con oportunos cambios

sobre la linea de los 200 metros, logra
ron hacer suyos casi todos estos sprints
de sorpresa, transformándose, en esos

momentos, en los animadores de la

prueba y los favoritos del público.
Pero en el pensamiento de todos los

espectadores estaba, acicateando sus

nervios, aquello de que, de un instante

a otro, vendría la batalla. ¿Qué hacen

los chilenos, que no escapan?, se pre

guntaban muchos.

BAJE A LA pista de ceniza. Alguien
me informó:
—A las siete y media tratarán de ir

se los brasileños, con Masanés-Sivillo-

ti y los chilenos. . .

Yo observaba ta los argentinos, con

su chomba azul. Siempre uno de ellos

Una de las más bra

vas llegadas del do

mingo. Aparecen en

la foto, separados
por centímetros, de

izquierda a derecha,

Villalobos, Masanés,

Vásquez y Moraga.

Bonin, director téc

nico del equipo ar

gentino, llora sin

consuelo momentos

después de que su

equipo fue relegado
al cuarto puesto,
después de estar co

mo vencedor duran

te más de 23 horas.

Tampoco oculta su

tristeza el subeam

peón mundial Batiz,

que no pudo actuar

por haberse fractu

rado un brazo, mo

mentos antes de la

partida.

Andrés Moraga, op

timista, se alimenta:

la sandía era grande,
pero vino muy bien

para la sed y el ca

lor de la media tar

de.

Los chilenos encon

traron en la pareja
brasileña a una, ayu

da formidable, en el

momento del triunfo.

Rossa y Kusigh fue

ron los héroes más

populares de las 24

Horas y animaron la

prueba con su bra

vura para escapar.

Por ellos sacaron

vuelta tres equipos
antes de la neutrali

zación de la madru

gada del domingo y

fueron factores bási

cos en la escapada
final que, a la pos

tre, dio el triunfo a

la pareja chilena.

estaba en la punta —primero o segun

do—
, atentos a cuanto pudiera suce

der. Esperaban la reacción de quie
nes quedaban tras ellos en puntaje.
Sabían que el temporal tendría que
venir tarde o temprano. Y sabían que
estaba ya muy cercano. De pronto, sur

gía uno cualquiera del lote y en segui
da se le pegaban Vásquez o Sevillano.

Sobre eso, aparecía un brasileño, pe
daleando fuerte. Kusigh había dado

muestras de flaquezas a mediodía, pe
ro ya parecía repuesto. En la madru

gada, sobre las dos de la mañana, An
drés Moraga se había visto flojo. Pero

ya estaba de nuevo ganoso y dispuesto.
-^Mire usted, el corazón del chico

Roberto —me dijo Raúl Ruz—, Acabo

de conversar con él y me declaró que
estaba muy rendido, soñando con ter

minar pronto y nada más. Y véalo
ahora. . .

Roberto González, en esos instantes,
se acababa de ganar una llegada en

forma espectacular, con chispa y deci

sión, con piernas, con pique.
—Lo que sucede —agregó Ruz— es

que no se trata de agotamiento. Es el
tren que los aplana. Pierden la chis

pa, de tanto dar y dar vueltas a un

tren parejo y poco violento. Pero, ya

verá, apenas alguien mueva el grupo,
despertarán . . .

MAS O menos a las siete y media de
la tarde —tal como lo habían anun

ciado— los brasileños comenzaron a

mover el asunto. Hicieron frecuentes

piques, llevando siempre a la rueda un

argentino, quizá con la intención de ir

minando la resistencia de la pareja
que ya parecía vencedora. Salía Rossa,
violentamente, e iba en seguida, tras

él, Sevillano. Salía Kusigh y se le pe
gaba Vásquez. Uno u otro, siempre era

lo mismo. Los argentinos estaban siem

pre listos para frustrar cualquier In
tento.

Miré el reloj. Faltaban 19 ó 20 mi

nutos para las ocho. Menos de una ho
ra de carrera ya, pues todo termina
ría a las 20.30 horas. Fue entonces
cuando Rossa se fue, violentamente. Y
tras él, Sivilloti y Roberto González.



Hernán Másanos, oese a sufrir una caída brava y

dolorosa, luchó con entereza basta el final y su equi

po consiguió clasificarse segundo.

Cambian los argentinos Sevillano y Vásquez, antes

de uno de los embalajes de la tarde del domingo. En

puntaje, los trasandinos tenían amplia ventaja y sólo

fueron desplazados por mayor recorrido. A las 8 de

la noche abandonaron.

Comenzaba la batalla

formal. Vásquez se pe

gó a los tres y luchó

durante una vuelta

completa, sin que pu

dieran despegarlo. Vi

nieron cambios rápidos
y entró Sevillano. Estu

vo un momento a la

rueda de los fugados y,

sorpresivamente, se le

vio perder terreno. Co

mo si su resistencia hu

biera terminado ahí,
verttcalmente. Quedó

rezagado, junto al resto,

y los tres escapados fue
ron poniendo distancia

entre ellos y el grupo.

Cuando Vásquez volvió

a la pista, ya la ventaja
era de un cuarto de

vuelta. Se defendió el

bravo corredor argenti
no, pero sin disminuir

la distancia. Cuando de

nuevo entró Sevillano,
otra vez se alejaron los

punteros.

El público se levantó

de- sus asientos, como

movido por un golpe de

electricidad. Y el esta

dio se llenó de voces de

aliento. Especialmente
para los dos bravos bra

sileños, héroes de la jor
nada. Comprendieron
los espectadores que es

taban asistiendo al mo

mento culminante de la

prueba y que todo cam-

Alberto Vásquez y Miguel Sevillano, después
de 23 horas, tenían el triunfo en sus manos;

lo perdieron en 15 minutos. ,5íE\

biaba en el escenario: González y Moraga estaban ahora

muy cerca de la victoria, ya que, de los tres equipos que lu

chaban por ganar una vuelta, era el de los chilenos el de

más alto puntaje.
Fueron quince minutos extraordinariamente intensos,

estremecedores. Y, finalizados esos quince minutos, Gonzá

lez, Sivilloti y Rossa se unieron al grupo. Habían triunfada

en su intento y tenían una vuelta de ventaja. . .

AHÍ TERMINO prácticamente la prueba, aunque toda

vía quedaba media hora por delante. Alberto Vásquez, hasta

ese instante, había sido la figura más importante de la prue

ba, el auténtico primer actor. Se comprende, entonces, su

desaliento. En 23

horas, su esfuerzo

había llevado a la

pareja al triunfo

seguro. En quince
minutos, todo se

venia abajo. Un

día entero de lu

cha se perdía. . .

Faltaban dos mi

nutos para las 20

horas cuando el

bravo Alberto

Vásquez, llorando,

se retiro de la

pista, rumbo a ,su

camarín. Estaba

moralmente des

hecho. Más que el

calambre que se

anunció, fue la

amargura la que

lo obligó a aban

donar la prueba...
UN HERMOSO

ESPECTÁCULO,

lleno de colorido

y de vivacidad,

Variado, movido.

P. ALSINA



Chile mejoró ante Perú con respecto a su es

treno, pero no tuvo ataque para pretender
el triunfo.

(Comentario de Antonino Vera, AVER, en Lima. Fotos, de

Hernán Morales, Gentileza de PANAGRA.)

Fleming para en lo raya un tifo de Robledo.:Tuvo ocasiones,

dos o tres, Chile de hacer goles, pero en general su delantera

no fue peligrosa.-'' ;'

9W«Hnfll
■¡¡■I
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La pelota muerde el travesano en un lanzamiento

de Ramírez de mucha violencia. El equipo chile

no se movió muy bien y mostró a lo afición pe

ruana la calidad de su fútbol; sólo el trío central

fue anulado en el área.



"iPEONATO SUDAMERICANO DE l FÚTBOL

1

"

IMA 17.).—El íixture del Campeonato Sudamericano hace que los dos pri-
I Xj meros encuentros de Chile sean comentados en la misma edición. Que el
*

lector chileno tenga así, a la vuelta de unas cuantas páginas, dos visiones

diferentes de su cuadro, porque éste tuvo dos comportamientos diferentes

también, aunque, desgraciadamente, con el mismo corolario^ dos derrotas.

Cuando en seguida del estreno desafortunado a no poder más, se entra a

jugar con el team local, agrandado por la rivalidad, robustecido por el

ambiente, alentado por un triunfo inicial y estimulado por la posibilidad
de alcanzar una figuración superior a la que sé le concede como opción lógica.
la verdad es qjue no puede pretenderse mucho. Habíamos visto tan lleno

o es paseado en

después del rriun-

'ontó su juego el
!> centro del Perú,
ándose siempre o

atento de Jorge

:r#í

Felandro en estilizada

acción detiene arriba,
mientras salta infruc

tuosamente Robledo.

Delgado no alcanzó a

levantarse. Robledo

estuvo desafortunado

también en el juego
alto.

**í¿.\,



Amplia rehabilitación de Escuti y, funciona

miento normal de la defensa, con nueva es

tructura, abrieron posibilidades paré Chite.

dé vacíos a nuestro cuadro

la noche con Brasil, lo ha

bíamos visto , desplomarse
con tanta prontitud, que,

realmente, fuimos dispues
tos a lo peor ^el sábado. Se

jugaba contra Perú, rival

tesonero; :en cancha neu-'

tral, visitante o propia, ri

val que, desde nuestro pun

to de vista, tiene el fútbol

propicio para que un buen

conjunto chileno lo gane,

pero que, en; la práctica;
; siempre se agranda, siem

pre hace difícil que se con

creté en el terreno lo que

dice la teoría; ,

El fracaso experimentado

por el equipo chileno du

rante el match de: debut, én

aquel sector que es el em

brión de nuestros equipos

i—la media canchad, .acon

sejó' cambios fundamenta-;;

les. Ni los mediozagucros

Cortés —hasta el momento

de lesionarse— ,
ni Ortiz, ni

el insider de nexo Picó —

no obstante haber hecho un

primer
'

tiempo bástante;

aceptable—, habían conse-

■guido constituir ese motor

que es clave del buen fun

cionamiento de los planteos

chilenos. Desoyeron ins

trucciones taxativas de Sa-

.lerno ó simplemente no pu

dieron cumplirlas. El he

cho es que allí se generó el

triunfo brasileño y la pobre

B
' •■:;/;'
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Escuti se lanza a los pies de Mosquera, el delantero más peligroso
que tuvo Perú. La actuación del arquero chileno fué rehabifitadora

en todo sentido.

Escuti desvía el tiro de Ruiz que habrá

de tomor Mosquero paro hacer el gol

impresión, por añadidura, del team de la casaca roja.
Allí pudo construirse Un triunfo rchabilitador, tres noches más

tarde. Porque la fisonomía general del cuadro chileno fue otra esto

vez. Hasta las proximidades del área peruana, por lo menos, se jugó
normalmente, como debe jugar un cuadro nuestro para alentar alguna

pretensión. Sincronizó muy bien el "4-2", que hicieron Peña-Gonzalo

Carrasco-Torres-Isaac Carrasco en la línea extrema, con Prieto y Cu

billos en media cancha. Sólo dos incursiones a fondo realizó Perú hasta

que esa defensa entré cn^ calor y las dos fueron muy bien conjuradas

por Misael Escuti, como anticipo de la que iba a ser una jornada de

absoluta rehabilitación para él. Esas dos tapadas de categoría que hizo

el meta chileno ante un cabezazo a boca de jarro de Terry, y una

peinada peligrosísima de su propio zaguero Torres, le dieron confianza

al equipo. Lo tiraron hacia adelante con tranquilidad a que expusiera
sus medios habituales. ,

Desgraciadamente, no tenemos, ataque, y esa buena faena de defen

sa y de preparación, de alimento constante a la ofensiva, se diluyó por

inconsistencia, por incapacidad de penetración. Se jugó bien hasta tres

cuartos de cancha, pero allí no se ganan les partidos. Todo lo que era

colaboración, conjunto, trabajo consciente atrás, se convertía en ato

londramiento, en meras iniciativas individuales, adelante. Iniciativas

de los punteros, principalmente, cuyas jugadas de mejor intención no

encontraban en el sector central complemento adecuado. Daba la im

presión de que Chile jugaba un plan de ataque sin tener los hombres

para ejecutarlo acertadamente. Todo muy bien estructurado, muy claro,

muy limpio, pero con pocas posibilidades de concretarse en algo. La op

ción chilena estaba librada a lo que forzaran Ramírez y Sánchez, expues
tos a la buena marcación de lo mejor que, a mí juicio, tiene la defensa

peruana: los zagueros laterales. Muy hábiles e insistentes los wingers

rojos, pero no podían "predicar y andar en la procesión. Sin embargo.
las posibilidades chilenas estuvieron siempre por ahí, especialmente por
el lado de Ramírez, que en uno de esos raptos de inspiración persona-

lísima, burló a la defensa y remató con toda intención a un ángulo,
yendo la pelota a desviarse en un madero, cuando Felandro había sido

sorprendido. El mismo alero de Coló Coló tuvo antes ctra ocasión muy

buena, pero su disparo mordió el horizontal, y en una oportunidad fue

trabado dentro del área, cuando parecía que llegaba hasta la red misma.

Por mucho menos se ha dado penal en este campeonato; debe conce

derse la impasividad de Lynch, en este caso, como una di las ventajas
naturales del equipo local.

Jugando más, llenando mejor la cancha, siendo más elegante en

sus procedimientcs, ésas fueron las únicas ocasiones en que la delantera
chilena se hizo presente cerca del arco peruano. Hubo algunos furibun
dos disparos de Fernández ^-que se prodigó generosamente, pero sin
acierto—

, pero ellos no llegaron hasta Felandro, porque fueren inter

ceptados por los zagueros. Jugando menos Perú, la actividad de Escutí



había sido más intensa, yides Mosquera, a los 11, del se,
Al termino del primer

^ '
.
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tiempo podia estimarse tiempo, decretó el triunfo de Perú.
que Chile tenia opción ■'#■''■■> ' -j. V •

a ganar "por puntos", pudo ganar con mérito en el primer

pero que Perú estaba
po empatar con suerte en el seguno

mas cerca del "K. O".
r '

~

,.
.-..

ai finalizar la prime- final perdió con justicia. .

ra parte, se lesionó Joe : ,
. .—. -_i

Calderón, capitán de la

escuadra local; se consideró un contratiempo su salida del campo, pero

a la postre resultó beneficiosa; porque el reemplazante, Rene Gutiérrez,

luego de haber quemado los nervios en esos minutos postreros de la

etapa inicial, entró mejor a la segunda. Así como en el match contra

Ecuador, la media zaga peruana había adolecido de adelantarse dema

siado, ahora se estaba quedando demasiado atrás. Gutiérrez solucionó,

con su mejor sentido de fútbol, ese vacío Alimentó más y puso en mo

vilidad al más hábil dc los delanteros peruanos. Vides Mosquera. Hasta

allí el ataque local se había llamado Alberto Terry, con una que otra

escapada de Félix Castillo, a favor de la libertad que le concedía Isaac

Carrasco. Desde que comenzó el período de complemento, hubo más

armonía, más sincronización en el ataque blanco. Ya no jugó uno solo.

Haciendo el "dos-uno", los peruanos son hábiles, lo hacen con rapidez

y precisión. Me parece que en esos instantes en que el ataque rival arre-

ciaba, les faltó serenidad a Torres y a Gonzalo Carrasco. A ese juego
habia que enfrentarlo a pie firme pero ambos empezaron a salir de

masiado a cortar, a quebrar. De ahí que Escuti tuviera nuevamente que

entrar a trabajar con acierto y frecuencia, y de ahí que se produjera
el gol peruano. Torres le salió a Ruiz, que entraba, como insider izquier
do en esc momento, al mismo tiempo que lo hacía Gonzalo; el piloto
peruano remató y Escuti desvió, pero la pelota fue a los 5pies de Mos

quera, que entraba descubierto, y señaló el gol.
En parlidos cerrados, en partidos de defensa esencialmente, el pri- t

mor gol es muy importante, casi decisivo. Se había visto con el correr '■

(le los minutos que la chance de Chile era esa, mantener su organiza- ':

clon y esperar que alguna dc las escapadas dc los punteros o alguno
de los remates dc José Fernández le diera "ese" gol con que se podía
ganar el partido. Ahora la opción era de Perú.

Diez minutos de desentendimiento tuvo la defensa chilena y ellos

le costaron el partido. Después del gol. retornó a su faena normal, pero

ya Mosquera había hecho impacto con opuestos efectos, en los suyos y

en el adversario. Se fue acentuando además el cansancio de Prieto,

ion lo que Perú estableció definitiva primacía en el centro del campo.

El nexo nuestro fue sustituido a mi juicio un poco tarde. Pero obser-s

vamío la disposición con que entró Picó, quizás el cambio más oportu
no tampoco habría surtido mejores resultados. Cuando se manda a un

muchacho de veinte años al campo a jugar los últimos minutos de un

partida que se está perdiendo por diferencia mínima, lo menos que puede

Uno de las excelentes salva-
,

das del arquero chileno.
Desvió en felino reflejo un

: cabezazo a boca de jarro \

■de Terry. Lo jugada se pro- '-/-■"■
dujo a los 6' de comenzado
el encuentro y fue un anti-

*

cipo de la excelente actúa-.:,- s;
ción que le correspondería

°

ol meta.

'

■ ! *•- -YT ,



Colombia superó a Uruguay por primera vez en la historia.

Triunfo legítimo y lleno dé emoción.

(Comentario de Antonino Vera, AVER. Fotos de Hernán Morales, Enviados Espe

ciales de ESTADIO en Lima. Gentileza de Panagra.)

%-M£l*'

Arango, centro delantero de Colombia, bate a Bernardico. I
luego de una gran jugada del puntero derecho Carrillo, a i.
los 29 minutos del primer tiempo. Con este gol se impuso
Colombia sobre Uruguay por primera vez en la historia del
fútbol sudamericano. , ¡'

PEL XIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FÚTBOL

ifc - 'LMsmm
Efraín Sánchez cor

ta un centro cuando

se hacía presente Sa-

sía entré Zuloaga y)
Viafara. .La actua

ción del meta colom

biano tuvo aspectos

sensacionales,

/T IMA 17),— Se

i J-i ha producido
^ el primer "re

sultado bomba" del

Campeonato. Colom

bia ha ganado por'
sus cabales a Uru

guay. Me parece

oportuno recordar lo

que dijimos después
de los respectivos
debuts de ambos. NI

Uruguay parece;, en

este torneo tan

grande como lo pre

senta su historia, ni

Colombia —a despe
cho de la goleada.;
que le propinó Ar

gentina— tan peque
ña como ese resulta

do sugería. Los co-:

lombianos hicieron algo extraño en su primera presentación, algo que no

tenía explicación entonces, y menos la tiene ahora: alineó con m plantel
amateur, con sólo dos profesionales. Es un misterio esa determinación,
puesto que —como me parece haberlo dicho también— era evidente que
quienes tuvieron roce con los grandes jugadores sudamericanos que actua
ron en aquel país en lo que se ha llamado "la, época de la piratería", debían
estar mas capacitados para jugar en un torneo de la categoría del que se

está desarrollando aquí en Lima.
Aquel error, de política, de apreciación o de lo que sea, se rectificó ante

Uruguay. Del conjunto colombiano del miércoles 13 sólo quedaron cinco
hombres, de los cuales dos pertenecen también al plantel profesional. Y

Colombia fue otra cosa. Su defensa

Tres figuras del team de Colombia,
que realizó la hazaña de batir a

Uruguay por un tanto a cero, mos
trando un fútbol que sorprendió al

público limeño: los volantes Díaz y
Viafara y el interior izquierdo Gam
boa,

había sido muy rudimentaria ante

Argentina, con pocas ideas de mar

cación y con una orfandad absoluta
én el área que explicaba la goleada.
Esta noche alineó con Efraín Sán

chez, aquel notable arquero que co

nociéramos el 47 en Guayaquil y

que des años después, entre otra»



Una de las grandes atajadas de Efraín
Sánchez. Saca al córner un disparo de
Ambrois. Colombia obtuvo su gol me

recidamente en el primer período, y
luego puso en peligro su victoria al re
trasarse exageradamente para defender
la conquista.

1j 1
1

1

i

lr- u

¡cosas, defendiera ante Chile un empate que no tuvo otra

justificación que su performance sobresaliente. Israel Sán-

. chez, Zuloaga y Rubio, en la defensa extrema. Zuloaga,
para haberse mantenido cinco años en "Millonarios", jugan
do entre la élite que llegó a tener ese cuadro, tenía nece

sariamente que valer más que el inexperto Abadía. Díaz- y
Viafara fueron hoy los volantes. El primero más o menos a

lia misma altura técnica que Sinisterra, que jugó la otra

noche, pero el segundo, muy superior a Escobar. En el ata

que, Colombia mantuvo a los insiders y al puntero izquierdo,
de buen rendimiento ante Argentina, pero sustituyó al alero

derecho y al centro-forward. Carrillo y Arango son dos mu

chachos jóvenes que tuvieron su bautismo internacional en

£ jaquel sudamericano juvenil de Caracas y que desde enton

ces han tenido "oficio" profesional, como lo demostraron

hoy.
El caso es que, con otro cuadro, Colombia no jugó como

un Chico que se agranda, sino como un grande auténtico,

durante todo el primer tiempo, y si perdió perfiles tan in

teresantes en el segundo, fue por propia iniciativa, por pe

ligrosa determinación de defender la ventaja mínima cuan

do quedaban todavía 45 minutos por jugarse. Fue notoria

la prematura disposición defensiva de los norteños, que

desde la reiniciación de las acciones mandaron a la defensa

a Arango, a Valencia y a Gutiérrez, quedando para el con

traataque sólo Carrillo y Gamboa.

Colombia marcó muy bien a los dos hombres verdade

ramente valiosos del ataque celeste: Ambrois, que organi-
'

za, y Sasía. que penetra. A los otros los dejó revolverse,

sabiendo que sin apoyo, que sin orientación, irían a morir

fatalmente ante la presencia de Zuloaga, dueño del área.

Desmarcándose con mucho sentido el ataque colombiano,

jugando en profundidad, metiendo pelotas entre dos de

fensas, creó a Bernardico más dificultades que los com

pañeros de éste a Efraín • Sánchez. No sólo fue cuestión de

'remates, sino de juego general, de procedimientos. Uru-

guay sólo intentaba una jugada, mientras que Colombia le

buscaba por todos lados al asunto, con elegancia, con pre

cisión, con variedad.
El gol conquistado por Arango, a los 29 minutos de

juego, no pudo extrañar. Era merecido por donde se le

mirara, e incluso quedó la impresión de que había sido más

acentuada la diferencia entre los dos bandos.

Vino entonces ese segundo período angustioso para los

colombianos, por haberse buscado ellos mismos las com-

plicaclones, por haber entregado la iniciativa cuando eran

'dueños de la situación. Se fueron hacia atrás a defender

el gol. Uruguay puede tener un cuadro flojo, puede estar

'Jugando mal, pero no pierde la "sangre" típica de sus fut

bolistas, llámense éstos como se llamen y sean de la ca-

,; |egorfa que sean. Buscó el gol con ahinco, pero proporcio-
nalmente al transcurso del tiempo, con menos tranquili-

yMáB. Le faltó también discernimiento a la dirección técnica

VÍorlental. Hizo un cambio nada mas, y de un puntero, que.

KJustlficandosej no solucionaba mucho. Es curioso. Contra

^wcuador, luego de un primer tiempo tan débil como el de

'•Sta noche, se llegó a una fórmula de buen rendimiento en

Argentina hizo tres goles en el primer tiempo
y se dedicó a cuidarse. El terceto Maschio-

Angelillo-Sivori, promesa de gran espectáculo.

el ataque celeste: Ambrois-Sa-
sías- Pippo, por el trío central.
Si dio resultados entonces, cabía
suponer que se emplearía esta

vez, pero no se hizo ni cuando

era evidente que las cosas ni ca
minaban ni cambiaban. Se llenó
el área colombiana de defensores

y atacantes, dejando muy pocos
claros para que pasara la pelo
ta. Y cuando pasaba, ahí esta
ba "Caimán" Sánchez, en una

noche estupenda, atajándolo to

do, con su destreza, su experien
cia y su fortuna. ]
No salió el empate, y las 42.000

personas que se dieron cita en .

el estadio disfrutaron alboroza
das y emocionadas de una pe

queña epopeya deportiva que
entrará a la historia de los Sud
americanos de Fútbol.

Después de tanta emoción y
de tanta sorpresa, el match de
Argentina con ücuador perdió
importancia. Tanto más cnanto

que de entrada se vio que se con- ...

firmaba algo que dijéramos res

pecto de los ecuatorianos: no

tienen consistencia física para
resistir demasiado. Quemaron
energías, nervio e ilusión en dos, ,

encuentros difíciles, en los que merecieron mejor suerte.
Este conjunto ecuatoriano de hoy era un team desanima
do y cansado. Argentina hizo tres goles en el primer tiem
po, y se paró, no forzó más las acciones, no arriesgó más.

Lo mejor de su producción coincidió con la permanen-
cía de Sivori en el campo; se formó el terceto central que A
deberemos ver en los grandes partidos que aguardan a los

'

hombres de Stábile: Maschio-Angelillo-Sivori, y su accio

nar fue como una sinopsis de lo que pueden llegar a jugar
exigencias del partido sean superiores. Ecuador

AVER

cuando las

no les exigió más.

I ' EN BICICLETA!

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA

HERMOSA BICICLETA "EIFFEL" QUE CON FA

CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

CENTRAL DE BICICLETAS
TEATINOS 622 - SAN TÍA GO

JaMiMai,;
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ni Quitar nada. Me parece que la

rUK LU IVILlNUo... viene de la pag. i 9 sustitución lógica no era ésa, sino

la de Jorge Robledo, que luego de dos o tres toques de pelota muy buenos en

el primer tiempo, había pasado a ser casi un espectador más.

Con todo, Chile tuvo todavía una espléndida chance para empatar; fue una

triple salvada providencial del arco peruano, cuando remató Fernández y des

vió Felandro, insistió Robledo sin calma ni cálculo, y rechazó Fleming, que es

taba parado medio a medio del arco, insistió aún Fernández, y sacó con un pie

Lazón, que había acudido a defender su valla.

El partido se pudo
ítanar en el primer
i iempo con mérito ;

se pudo empatar en

el segundo con suer-

Le, y se perdió al fi

nal con lógica.
Dentro de todo, ha

dejado más tranqui
lo este encuentro.

Por lo menos se jugó
miás aproximada
mente a lo que co

rresponde. La defen

sa luchó bien, jugó
con criterio, a ex

cepción de esos diez

minutos en que se

perdió momentánea

mente. Escuti tuvo,

como hemos dicho,

una amplia rehabili
tación. Fue el arque
ro elástico, de vivas

reacciones, segu r o,

valiente, que vemos

todas las semanas en

Coló Coló. El defen

dió hasta el último

esa posibilidad de

empate, con la cola

boración fundamen

tal de Mario Torres,

quien también fue el

diestro y enérgico
centinela del área

que tiene en la com

petencia Audax Ita

liano. Por las puntas
del ataque peruano

no hubo problemas a

poco que Isaac Ca

rrasco se acercó más

a Félix Castillo, con

lo que lo hizo des

aparecer. Me parece

que este campeonato

puede ser el de la re

velación de un mu

chacho de quien es

peramos mucho, pe

ro que se nos estaba

quedando: Gonzalo

Carrasco. Con más

confianza en sus

medios, debe rendir

incluso más en sus

próximos part idos,

Cubillos me hizo re

cordar al half que vi

en Montevideo el

año pasado.
Pero. . . ¡ese ata

que! En dos partidos
se han ensayado ya

varias fórmulas. Han

jugado cuatro terce

tos centrales dife

rentes —

ya que aun

que no llegan a lo

que se les conoce, el

rendimiento de los

punteros puede acep
tarse— , y no se da

en el clavo. Pícó-Es-

pinoza-Tello, Picó-

Espinoza-Fernánde /..

Prieto-Robledo-F e r-

nández y Picó-Ro

bledo-Fernández. Y

no funciona ninguno
en conjunto, no se

ponen bien para ju

gar bien los tres al

mismo tiempo.

ímaé (m ímshms
SAN PABLO 2790 Y 2795 -STGOr

OFERTAS ESPECIALES, ARTÍCULOS SPORT:

OFERTAS ESPECIALES,
ARTÍCULOS SPORT:

Peloto fútbol N.° 2,

$ 1.860

Pelota fútbol, N.° 3

$ 1.950

N.° 4

. $ 2.750

Pelota fútbol extra fina marca

RRABASES", N.°5, 18 cascos $

Portaequipos en lona tamaño

de

Medias lana gruesa .

Pelota fútbol

"BA-

3.850

$430

$530

GRANDES OFERTAS PARA

COLEGIALES:

Portodocumentos en descorne, ta

maño 32 cm $ 545

Portodocumentos en cuero, tamaño

34 cm $ 927

Portodocumentos en cuero, tamaño

38 cm S 1.320

Portodocumentos en cuero, tamaño

40 cm $ 1.740

Portodocumentos en cuero especio!,

cosido a mano, con divi

siones, tamaño 30 cm.

$ 2.350

Portodocumentos en cue

ro especial, con divisiones,
cosido a mano, tamaña

36 cm 5 2.980

Portodocumentos en cue

ro especial, cosido a mano, con divi

siones, tomoño 38 cm $ 3.500

Portodocumentos en cuero especial,
cosido a mono, con divisiones, tama

ño 40 cm $ 4.150

ADEMAS, PARA INTERNOS

OFRECEMOS:

Catres blancos, una plaza, . $ 9.350

Sommier uno plaza, reforzado ...

_S 2.750

Colchones algodón en cotí Yarur,

una plaza $ 3.450

Sábanos tocuyo crudo .... $ 1.420

Fundas tocuyo crudo, uno pla
za $ 380

Colchas bloncas de hilo $ 1.380

Frazada lona, tipo colegial $ 1.340

p&RA CLUBES DEPORTIVOS CONFECCIONAMOS CAMISETAS

EN TODOS LOS TIPOS Y PARA CUALQUIER DEPORTE.

¡VISÍTENOS! San Pablo 2790 y 2795.

SE DESPACHA COMTRA REEMBOLSO

cremas dentales anríenzímicas

verde o blanco

nuevas... de fórmula avanzada.
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CON IOSAKENIINOS
C gentinos estañen SeÉún Domínguez, los arqueros nacen, no se hacen. La

nJ^mn <í,otel
^ pena de DeIlacha. Todos confían en la delantera. Si ca-

Jirón Oallloma, a .

,
... . -

cuatro cuadras de la mina, el titulo vuelve a Buenos Aires. Un ataque joven
Plaza San Martín, _,•

.- .

Calle estrecha, con / distinto.

bullicio y movímien- , _ ., .. .. . . _

to de urbe moderna. (Escribe JUMAR)

Se ven poco, porque pasan el día al aire libre. Pero la

camaradería es grande, y en el constante entrar y salir

surgen los diálogos y abundan los palmetazos. Los periodis
tas hemos sido los más favorecidos. Tenemos a mano a los

amigos de la otra banda, y, aunque el tiempo escasea, es

fácil cambiar impresiones. Aunque sólo sea de pasadita. En
el hall, comiendo el postre, en el ascensor. Guillermo Stá-

bile, por ejemplo, me explicó lo relacionado con el prepa
rador físico. Calmadamente. Con diplomacia. A su manera.

—Venimos sin profesor de educación física, y cada cual

puede juzgarlo según el cristal que guste; pero yo tengo mis

métodos y me parece que es mejor así. Cada adiestrador

tiene su modalidad, y entonces se produce un fenómeno

contraproducente. Porque el jugador que en River o Inde

pendiente está acostumbrado a una cosa, se ve obligado de

pronto a realizar lo contrario. A entrenar de .otra manera.

No es que los instructores físicos no sirvan. En Argentina
hay muchos y muy buenos. A Montevideo y México fuimos

con excelentes preparadores. Pero las selecciones cuentan

cada vez con menos tiempo, y el cambio de régimen resulta

entonces perjudicial. Yo simplemente opto por lo más prác
tico. Como en casi todas las selecciones los equipos gran
des aportan el mayor número de jugadores, hago lo posible

El equipo argentino que actúa en Lima parece ser la mejor
combinación que. ha producido el fútbol de ese país en los

últimos tiempos. Lo integran algunos valores nuevos de ver

dadera calidad. Se espera mucho de su delantera, que sabe

jugar en profundidad. Su encuentro con Brasil, que también

luce extraordinaria capacidad, será todo un acontecimiento.

porque mantengan los métodos que conocen y practican. A

un lado los de River. Acá los de Racing. Más allá los de

Boca. Y aquellos elementos aislados de clubes diversos los

Lomo yo. Ejercicios generales y simples, libres de todo es

trago o complicación. Cada cual realiza entonces la gimna
sia a que está acostumbrado. De eso se trata. De no per

turbar las normas preparatorias a que cada cual está acos

tumbrado. Puede que esté equivocado, pero ése es mi pen

samiento. Y la AFA me lo respetó.

DOMÍNGUEZ Y COZZI

Para los argentinos, Domínguez y Cozzi son los mejores

arqueros que han producido en la última década. Quien
escribe comparte, desde luego, la opinión. Cozzi está ya en

el ocaso. Domínguez vive su mejor momento. Y admira

justamente a Cozzi como máxima expresión en su puesto.

Según Domínguez, los arqueros no se hacen, sino que na

cen. El tiempo y la constancia completan, lógicamente, la

ubra; pero lo fundamental es tener aptitudes innatas. El

buen arquero se ve desde un comienzo. Desde que se ubica

por primera vez entre los palos. Quizás si sea la función que

requiere más condiciones naturales. La prueba está en que

'nuches arqueros han triunfado sin ser completos, con va

cíos ostensibles en su

juego. Los salva, sin

embargo, la condición

para el puesto. Chis

pa, elasticidad, sen

tido del arco. Y eso

no se compra ni ad

quiere con los años

Hay que nacer con

ello. La experiencia y los conocimientos vienen después
Ahí tiene usted el caso de Máspoli. Aparentemente es

hombre demasiado fornido para el puesto. De lejos pa
rece fácil sorprenderlo. Sin embargo, es uno de los grandes
guardianes que he visto. De los extranjeros, el mejor...

DELLACHA, SERENIDAD

Pedro Dellacha es un hombre inmutable. Sereno ciento

por ciento. Como en la cancha. Habla lo preciso y responde
con amabilidad. En Lima se le anunció muchas veces, pero

por una u otra razón sólo ahora pudo venir. Actúa por

primera vez en canchas peruanas. Y seguramente va a

gustar, como gustó en Chile. Perdió a su padre hace poco

y aún siente el golpe. Lo refleja en la mirada y en el pen
samiento. Esperamos un taxi y hablamos de fútbol. Y me

dice algo muy interesante:
—En materia de forwards, me preocupan más los hom

bres simples que los dribleadores. Prefiero mil veces en

frentar a un jugador amigo de sortear rivales, que a aque

llos que no se entretienen y van hacia adentro. En Buenos

Aires, por ejemplo, uno de los hombres más difíciles para

mí ha sido siempre Prado, el insider de River. No es inter

nacional ni posee los pergaminos de otros entrealas, pero

tiene shot y uno nunca sabe lo que va a realizar. Los otros,

los que la pisan y vuelven a pisar, dan tiempo a que uno se

recupere si lo sortean en el primer dribbling, y a la larga
se termina por anularlos. Se ha dicho que la defensa ar

gentina no viene bien. Se toma como punto de referencia

ese par de goles que nos hizo Colombia. Reconozco que dos

tantos son muchos para una retaguardia que ha disputado
cinco encuentros seguidos el último invierno con un solo

gol en contra; pero cuando se llevan tres, cuatro o cinco

goles de ventaja, la disposición no puede ser igual que

ante un rival que lucha con las mismas posibilidades y

puede volcar un partido con cualquier avance. He integrado
muchas selecciones argentinas, y créame que confío en

ésta con la misma seguridad de las anteriores. Y esos dos

goles que nos hicieron los colombianos a lo mejor no pue

den marcarlos los candidatos grandes...
EL MEJOR ATAQUE

Pero si hay algo en que todos los argentinos coinciden

es en que este ataque de Lima es el mejor que han formado

últimamente. Con quien se hable se escucha lo mismo. Stá-

bile, los dirigentes, Fioravanti, Borocotó, Fraseara, los pro

pios jugadores,, todos coinciden en que por fin Argentina ac

tuará con una delantera capaz de aliviar a la defensa y

ganar los partidos por su cuenta. El problema viene de

atrás, y fueron muchos los compromisos en que el fútbol

argentino alcanzó victorias y títulos en virtud de sus bon

dades defensivas. Mussimessi, Dellacha y Vairo o Domín

guez, Dellacha y Vairo influyeron poderosamente en las

últimas conquistas, mientras la delantera exhibía cada vez

una alineación distinta. Ahora, los propios argentinos in

sisten en que por fin armaron una vanguardia de catego

ría, y, pese a la ausencia de Garabal, contratado por un

club español poco antes de viajar a Lima, estiman que la

línea dará mucho que hacer. ¿Razones? En primer lugar,

la juventud de sus integrantes. Prácticamente todos son

valores nuevos, de la última hornada. Muchachos de poco

más de veinte años, que actúan y proceden con desplante

de veteranos. Luego, su modo de proceder. Ninguno se que

da con la pelota. Todos buscan el pase de primera y la

entrada fulminante. Lo recalcan los argentinos y lo vi en

el partido con Colombia. Pase de Angelillo y remate de

Maschio. Pase de Sanfilippo y gol de Angelillo. Centro de

Corbatta y go¡ de Maschio. Y conste que en ese encuentro

no actuó Sivori, que, individualmente hablando, parece ser

el mejor de los cinco. Por eso, el optimismo de los argen

tinos se justifica plenamente si uno entra a analizar las

cosas y pensar en sus raciocinios. Lo conversaba justamen
te con Sivori, que está loco por actuar:

—Todos los campeonatos son difíciles, y estoy seguro de

que Uruguay, Perú y ustedes mismos tienen que mejorar
mucho todavía. Nosotros sabemos que todos los rivales S2

juegan un clásico con nosotros. Los uruguayos pueden ha

cer mil chambonadas, pero llega el partido con nosotros.

y Dios me libre. Cuesta mucho ganarlos. Claro que el

candidato más bravo me parece Brasil. Juegan bien los

"negros" y marcan maravillosamente.
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Bajó el récord chileno de los 100 metros, libre, a 1,00,2, pero
falló en su intento de quebrar el minuto. Darío Contreras

lo logrará pronto; esta vez le faltó la lucha con algún com

petidor difícil.

ÜTVTO VA MAS", gritó la Federación de Basquetbol a los

1 1 equipos femeninos. "Basta de jiras al extranjero;
ahora a preocuparnos de un compromiso grande: el Mun

dial, que se anuncia en Río de Janeiro en el mes de octu

bre próximo. No va más. No hay permiso para jiras." Y

lo dijo en momentos que algunos clubes se aprontaban para
salir a Argentina y Paraguay. "Pero un club se avivó y dijo:
"A mí no me han comunicado nada oficial; son sólo cosas

de la prensa". Y partió con su equipo para el otro lado.

La Federación» se puso terca y comunicó: "El cuadro no

puede actuar, porque no lleva permiso; deberá ser de

vuelto". Además caerán sanciones sobre sus dirigentes,
fuera de que una o dos de sus jugadoras preseleccionadas
quedarán de hecho eliminadas de actuar en el equipo chi

leno. Se trata del Santiago Morning, y una de las jugado
ras sancionadas es Blanca Carreño.

Y
HA SURGIDO la discusión. Así como ya es costumbre

que los equipos sólo se preparen pocas semanas antes

de partir, se estima que ahora la dirigente del basquetbol
ha madrugado demasiado. Que siete meses de preparación
de un equipo puede ser contraproducente. Que bastaría

con cuatro o cinco meses. Y allí están los técnicos en el

tapete. Que es mucho y que no es mucho. Unos sostienen

que es irse a los ex

tremos. No será posi
ble tener más de me

dio año a una juga
dora de provincias en
la capital. Mientras

tanto la prohibición
para jiras interna

cionales de clubes

existe, y como hay
invitación para que

un seleccionado vaya

a jugar a Paraguay,
se supone que ésta

no podrá aceptarse.

SON
los lanzadores

los que se están

viendo mejor en el

período previo a un

torneo internacional.

Se sabe que no hay
fin de semana sin

competencia; éstas
un tanto informales

y que tienen el ca-

Hernán Haddad está

recuperando su me

jor forma, para acer

carse a los 50 metros

con su disco.

rácter de entrenamientos

controlados. El sábado, en

el Stade Francais, a Her

nán Haddad le salió un

tiro con su disco de 47 me

tros 39, y Alejandro Díaz

anotó 51,74 con su marti

llo; cada semana lanza so

bre los 50, lo que evidencia

desde luego progresos. Un

iquiqueño joven, Francisco

Mora, que aún no domina

la técnica, tiró 46,14, y

Juan Chalot hizo 45,96. Son

buenos rendimientos. Y en

la bala también hubo

apreciable anotación: Kitt-

steiner, 13,61; Morales.

13,01, y Figueroa, 12,91.

ES
COMO si los futbo

listas argentinos le hu

bieran puesto calco a la

petición de los chilenos. Eso

sí que los seleccionados

transandinos esperaron es

tar en Lima, en pleno cam

peonato sudamericano, pa
ra presentar el pliego, y los

chilenos lo hicieron cuando

todavía estaban en casa,

con el pie casi puesto en el

avión. Deben recordar que
hubo un conato de huelga
que no pasó más adelante,
de parte de los chilenos.

Los argentinos, más diplo
máticos, aseguran que en

su exigencia no habrá lío,
que todo ha sido tratado

con cordialidad con los dirigentes. Y piden sumas mayores.
Los argentinos, como los chilenos, fundan la petición en

la mayor suma que percibirá la dirigente, y sostienen la

misma tesis de los chilenos: "Que cuando llueve, todos

deben mojarse".

EXEQUIEL
RAMÍREZ y Renato Iturrate partieron en

el lote de los participantes de las 24 horas; pero ambos
son veteranos que han estado un tanto alejados de las

competencias, y que, desde luego, no estaban en vena para
soportar la dura prueba. Mas ambos alcanzaron a mostrar

algo de la calidad notable que los consagró astros de otra

época. Abandonaron poco después de la mitad de la prue
ba, y esas quince horas corridas fueron como un saludo a

la bandera de quienes eran los ganadores de las ultima?
24 horas corridas en Chile; las del año 47.

IA
FIFA le tendió la mano a Suecia, a fin de que, como

-J dueña de casa, presente un equipo capacitado en las

finales del campeonato mundial, que tiene fechas del 8 al
29 de junio del año próximo. Se reunió el comité organi
zador de la Copa del Mundo y dijo "conforme" a la peti
ción sueca de que cada federación podrá recuperar los

jugadores de su nacionalidad que actúan por clubes en

otras naciones. Se sabe que Suecia perdió casi un equipo
completo de todos sus astros, mejor dicho, a su selección

titular, que fue tentada de Italia, España, Francia y otros-

países. Esos jugadores podrán volver si son requeridos para
actuar por su patria en el Mundial del 58. Y lo mismo que

Jorge Batís, el subeampeón
mundial de velocidad, tuvo la

mala suerte de rodar y que
brarse el brazo izquierdo, mi
nutos antes de comenzar las

24 horas. Comenta el desgra
ciado accidente con sus com

pañeros, luego de ser enye

sado.

¿MAL ALIEN TO? ¡TOME!

NODO



el país escandina

vo podrán hacerlo

todos. Por ejem
plo, Arge n t i n a

puede llamar a

D i st é f a n o, la

"Saeta Rubí a".

que ahora juega
en España, con

ciudadanía hispa
na, por decreto.

URUGUAY
TIENE una maratón que es sólo un cuarto de la distancia clásica.

Es de 14 kilómetros, y se corre por las ramblas de Montevideo; la última

constituyó un triunfo resonante para el chileno Juan Silva. Es el mismo lotino

que se acalambró en la maratón olímpica de Meibourne, y cuyas condiciones

para el fondismo lo destacan como auténtica esperanza. El triunfo logrado la

noche del sábado pasado, en la capital uruguaya, viene en buen momento para

afirmarle la moral a quien es nuestra mejor carta en las distancias del gran

fondo. En esa carrera, llamada la Travesía de las Playas, el atletismo chileno

quedó bien puesto, pues, además de Juan Silva, el segundo lugar correspondió
a otro chileno, a Manuel Silva, y sexto entró otro chileno, Alfonso Cornejo,

Corrían también argentinos, uruguayos y brasileños.

ESTARA
O NO ESTARA listo el estadio techado, aquel cuya construcción echó

a andar el general Ducaud mientras era Director de Deportes, empeñado en

que el deporte santiaguino debía tener, a la brevedad posible, un recinto para los

deportes bajo techo. Aquel esfuerzo para dejar levantada casi toda la obra

gruesa de un estadio techado, que fue proyectado e Iniciado por la voluntad del

general Ducaud, que además hubo de soportar una serie de criticas, aun de

aquellos que ahora serán beneficiados con su obra. El nuevo Director de Deportes.

don Elso Pertuiset, ha asegurado que el Estadio Chile estará terminado antes

de noviembre, para que el basquetbol chileno pueda efectuar allí

el Sudamericano masculino, que le toca organizar.

440EÑOR, no tendremos equipo para ganar, pero si para opo-

¡J nerles resistencia a los mejores y cumplir dignamente." Así

resporijió Narciso Rossi, dirigente iquiqueño, en el Congreso Na

cional de Concepción, cuando representantes de otras asociacio

nes pretendieron oponerse a que se le entregara la sede del Na

cional de 1959, considerando que Iquique todavía era una aso

ciación muy nueva. "Nada de eso; ya verán cómo les ofreceremos

un Nacional que será acontecimiento por organización, por con

currencia de público y por la calidad de nuestros remeros."

LA
NATACIÓN argentina llama a algunos ases de nuestras

piletas para animar sus torneos. El 23 de marzo, en Mar del

Plata, se efectuará una competencia, y ya hay pasajes para tres

chilenos. Para Gunther Mund, el mejor clavadista sudamericano;

Darío Contreras y Heríberto Alvarado. No hay duda de que los

tres serán primeros actores en aguas argentinas.

luán Silva, triunfador en Montevideo.

XIX CAMPEONATO SUDAMERICANO

ESTADIO NACIONAL DE LIMA - PERÚ.

MIÉRCOLES 13 DE MARZO - í.í FECHA

PUBLICO: 43.000 personas.
REFEREE: R. Lynch.

ARGENTINA (8): Domínguez; Giménez,
Dellacha y Vairo; Rossi y Schandley (Be-

ncgas); Corbatta, Maschio, Angelillo, San-

fllippo y Cruz.

COLOMBIA (2): .Benitez; I. Sánchez,
Abadía y Rubio; Sinisterra y Escobar;
Marha, Gutiérrez, Andrade, Gamboa y Va

lencia.

GOLES, en el primer tiempo: Cruz a

los 6, Angelillo a los 10, Maschio a ios 15

y 23, Gamboa —de penal— a los 34 y Va

lencia a los 37. En el segundo tiempo :

Maschio a los 9, Corbatta a los 14, Ange
lillo a los 2» y Maschio a los 41.

REFEREE: B. Cross.

BRASIL (4): Gilmar; D. Santos, Edson y

M. santos; Zózimo y Roberto; Joel, Eva

risto, Zizinho, Didí y Pepe (Indio).

CHILE (2): Escuti; Peña, Torres c I. Ca

rrasco; Cortés (G. Carrasco) y Ortiz; Ra

mírez, Picó, Espinoza, Tello (Fernández)
y Sánchez.

GOLES: En el primer tiempo: Ramírez

a los 15, Didi a los 20, 25 y a los 45;
en el segundo tiempo: Pepe al minuto y

Fernández n los 37.

4.» FECHA. SÁBADO 16 DE MARZO.

PUBLICO: 60.000 personas.

REFEREE: K. Lynch.

PERÚ (1): Felandro; Fleming (Cavero),

Delgado y Salas; Lazón y Calderón (Gu-

llérrez); F. Castillo, Terry, Rulz, Mosquera

y Seminarlo.

CHILE (0): Escuti: Peña, Torres e I.

Carrasco; G. Carrasco y Cubillos; Rami-

(Continúa en la pag. 30 1

rez. Prieto (Picó), Robledo, Fernández y

Sánchez (Águila).
GOL, en el segundo tiempo: Mosquera,

?. los 11.

5.-? FECHA - DOMINGO 17 DE MARZO.

PUBLICO: 42.000 PERSONAS.

REFEREE: B. Cross.

COLOMBIA (l): E. Sánchez; I. Sánchez

Zuloaga y Rubio; Díaz y Viafara; Carrillo,

Gutiérrez, Arango, Gamboa y Valencia

(Aragón).

URUGUAY (0): Bernardicó; González,
Marichal y Castro; Santamaría y Lezcano;

. Fernández (Campero), Ambrois, Méndez,

Sasía y Roque,

GOL, en el. primer tiempo: C. Arango,
a los 2S.

REFEREE: D. Dj Leo.

ARGENTINA (3): Domínguez; Giménez,

Dellacha y Vairo; Rossi y Schandley; Cor

batta, Maschio (Castro), Angelillo, Sivo

ri (Sanfilippo) y Cruz.

ECUADOR (0): Bonnard; Arguello, Gon-

zabay y Macias; Solórzano y Caisahuano;

Salcedo, Pintos (Matute), Balzeca, Larras

y Miranda.

GOLES, en el primer tiempo: Angelillo

a los 6, Sivori a los 15 y Angelillo a los

32.

SCORERS DEL CAMPEONATO:

Con 4 goles: Maschio y Angelillo (Ar

gentina), Ambrois (Uruguay).
Con 3 goles: Didí (Brasil).
Con 2 goles: Larras (Ecuador), Terry

(Perú).
Con 1 gol: Sasia (Uruguay), Cantos

(Ecuador), Cruz, Corbatta y Sivori (Ar

gentina), Pepe (Brasil), Gamboa, Valen

cia y Arango (Colombia), Ramírez y Fer

nández (Chile) y Mosquera (Perú).

perfecta

para afeitarse

3
Ve n tajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

* MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

**
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puente del Bío-Bio, se encuentra el

balneario de Llacolén, que constituye
el principal centro remero del pais y

representa una inversión cercana a los

200 millones de pesos, producto del es

fuerzo particular y de la labor de diri

gentes visionarios que no descansaron

hasta obtener la construcción total de

esta obra que envuelve, además, un va

lioso aporte como indiscutible medio de

atracción turística nacional.

Cinco casas de botes, con capacidad
para alojar 150 remeros y almacenar

no menos de cien embarcaciones olím

picas, y cinco embarcaderos especial
mente construidos para esta clase de

implementos de competencia, compren
den la dotación deportiva de Llacolén,

que exhibe, también, un moderno casi

no, casetas para bañistas y otra serie

de instalaciones complementarias, que
se ven realzadas por ese anfiteatro na

tural que constituyen las tribuhas em

pinadas sobre una hermosa loma, des

de la cual se domina toda la pista de

regatas y se puede apreciar el des

arrollo de las pruebas desde la partida
misma hasta la meta.

Este fue, pues, el escenario del re

ciente campeonato nacional que señaló,

en primer término, un notable creci-

La regularidad de Valdivia, la bravura de

Iquique y la consagración de Concepción,

hechos salientes de un certamen destaca

dísimo.

DI
F I CILMENTE

podrá encontrar

se en el país y en

América del Sur un

escenario más bello

y apropiado para la

práctica del remo

que el balneario de

Llacolén. en la Laguna de San Pedro, de Coronel, provincia de Concepción.
Dramatizado este paraje con la leyenda de la atractiva araucana del mismo

nombre —Llacolén—, que entregó su corazón a un gallardo oficial español, con

tra la voluntad de su enardecido padre, sus aguas, que fueron tumba de la

india enamorada, sirvieron de cancha incomparable para que los remeros chi

lenos compitieran en uno de los mejores torneos nacionales.

Llacolén. vocablo araucano que significa "apacible", no es la primera vez

que sirve de escenario a estos torneos náuticos. Lo fue, también, en 1953. Pero

entonces, la laguna de San Pedro no contaba con las modernas instalacione.-

deportivas que hoy luce orgullosa. como fiel reflejo del espíritu de progreso qu .-

anima a los habitantes de la ciudad penquista.
A diez minutos del centro de Concepción, atravesando el nuevo e imponei.:.-
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120 remeros, representantes de las asociaciones de Iqui
que, Valparaíso, Concepción, Talcahuano, Valdivia y

Puerto Montt, rinden homenaje al pabellón nacional,
antes de dar comienzo al X Campeonato Nacional de

Remo. La laguna San Pedro, con su balneario Llacolén,

constituyó un escenario fascinante.

miento de este deporte, y que, por encima del merecidí-

simo triunfo de Valdivia —inveterado campeón chileno—.

destacó a Concepción como nueva potencia remera, ya

que tuvo también el campeonato en sus manos y superó
nítidamente a Valparaíso, hoy relegado al tercer lugar.
Las condiciones de la pista de la laguna de San Pe

dro, con aguas tranquilas y profundas, protegidas del

viento por una frondosa y exuberante forestación, per
miten que las embarcaciones se expidan con toda nor

malidad y que no se presenten durante el desarrollo de

las regatas inconvenientes de ninguna naturaleza, como

que no sean los que fortuitamente se registren con cargo
a la responsabilidad de los propios competidores. No tie

ne, si, la pista, todavía, los 2.000 metros reglamentarios,
pero la distancia de 1.850 metros, que la caracteriza, sir
ve igualmente para apreciar la bondad de los equipos
participantes .

Cuatro regatas ganó Valdivia; dos, Concepción, y una,

Valparaíso, del campeonato en botes olímpicos, que por

primera vez se realiza en Chile, con la inscripción de las

tres principales asociaciones, actuando todas con su do
tación completa. Sin duda alguna que el nuevo campeo
nato que Valdivia agregó a su serie de triunfos es el
fruto de su constancia y del indiscutible espíritu de lu

cha de sus remeros, que acaso ofrezcan, siempre, el mas

acendrado temple regionalista, acicate, moral que en

gran parte gesta sus victorias.

Por, su técnica, fortaleza y experiencia, Mario Guzmán,
stroke, y Amo Miller, campeones de Chile en el dos

largos sin timonel, se han hecho acreedores a ser consi

derados como la mejor tripulación con que cuenta el

país en la actualidad. Su triunfo salvó el prestigio de

Valparaíso.



Es justo y merecido que Valdivia, ia

ciudad de los ríos, sea por novena vez,

en diez años, el indiscutido campeón de

remo de Chile, certamen este último que

tanto más valoriza su actuación, por
cuanto tuvo en los remeros penquistas
a calificados rivales, que, luciendo una

depurada técnica y un acabado entre-

Juan Carmona, Jorge Contreras, stroke,

y Eusebio Ojeda, timonel, olímpicos de

Valdivia que nuevamente ganaron el tí

tulo en la especialidad de dos remos

largos con timonel. Su victoria fue am- .

plia.

namiento. estuvieron a punto de hacer

suyo el torneo. La experiencia y can

cha valdivianas se impusieron en los

últimos metros, no sin antes haber te

nido que apelar a toda la rica gama

de sus recursos para contrarrestar la

impetuosa presentación que hicieron

los dueños de casa.

Y, cosa curiosa: ganó Valdivia y se

superó Concepción, pero Valparaíso
—

que se vio disminuido— lució en este

torneo a los mejores remeros del país
en la especialidad del dos remos lar

gos sin timonel. Esos dos muchachos

que entrenaron día y noche en Alga

rrobo, Miiller y Guzmán, de indiscuti-

da calidad y excelentes antecedentes

internacionales, dieron al principal

Nelson Casanueva, Belarmino Crema,

Heriberto Crema, Carlos Haverbeck,

Vicente Rojas, Carlos Rojas, Juan Car-

mona y Jorge Contreras forman el e-

quipo valdiviano, campeón de Chüe en

la principal prueba del torneo, el ocho

remos largos con timonel.



to, finalizaron su regata
los ochos de Valdivia,

Concepción y Valparaí
so, que remataron en el

orden indicado. 'Los val

divianos lograron des

prenderse de los pen

quistas sólo a 200 me

tros de la; llegada Ob

sérvese el magnifico es

pectáculo de la pista
sureña. En primer tér

mino, parte de la tribu

na natural en la falda

del cerro.

puerto de la República la única satisfacción al vencer holgadamente, en esta

prueba, a serios adversarios valdivianos, que también cuentan con espléndidas
actuaciones en el exterior y en el país.

Podría estimarse temeraria la aseveración ae que estos dos porteños son

los mejores remeros del país, individualmente analizados, por una parte, y co

mo componentes de un equipo, por otra; pero, en realidad, su estilo, fortaleza

y técnica los colocan en un plano superior, a juicio de los entendidos. Es el

mejor elogio que se puede hacer a Valparaíso en medio de la ostensible baja

que se advierte en sus filas.

Grata revelación fue el singlista Guillermo Hernández, de Concepción, que

superó estrechamente al valdiviano, abriendo nuevas posibilidades internacio

nales al remo chileno, y elocuente confirmación de lo que puede la consagra

ción por entero a este deporte, constituyó el triunfo del cuatro con timonel

penquista, que componen Torregrosa, Itaím, Malo y Calderón, nuevos campeo
nes de Chile en esta difícil especialidad, conducidos hábilmente por su timonel

Juan Azocar,

Los valdivianos tuvieron nuevamente a su mejor equipo en el dos con ti

monel que componen Contreras y Carmona, dirigidos por Eusebio Ojeda. Son

los mismos que actuaron en Meibourne, y que una vez más demostraron ser los

mejores del país, en este bcíe, y uno de los más sobresalientes equipos de Sud

américa. Tuvo también Va.'c Ivia en Osear Riederman a otro alto exponente
del remo sureño, como stroke dei doble-par, que ganó su prueba en emocionante

final. Además, los hermanos Rojas, animadores del ocho largos valdiviano,

continúan siendo excelentes "palas"; pero, en general, con caras nuevas y anti

guas, Valdivia demostró inteligencia y métodos apropiados para retener el título
en la más difícil confrontación a que haya sido sometido, pese a la declinación

actual del remo porteño.
Pudo este campeonato haber reunido a mayor número de asociaciones, pero

la nueva política de la Dirección de Deportes del Estado, de no financiar los

campeonatos nacionales, impidió la participación de Arica, Antofagasta. Co

quimbo. Constitución y Punta Arenas. Fue así cómo Iquique y Puerto Montt

con enorme esfuerzo, enviaron un equipo de yola de río, para sumarse a Tal-

, cahuano y Concepción, Valparaíso y Valdivia. Ganó también la prueba valdivia,

pero Justo es destacar que el triunfo de Iquique en la serie, sobre Concepción.
y su actuación en la final, fue otra de las notas más salientes de este X Cam

peonato Nacional, que demostró, repetimos, un notable crecimiento de este de

porte.

i CORRESPONSAL»

(t'ffiO>ditM
SAM DIF60 I069-CASILLA947Q

FÚTBOL:

Zaporos "Sportiva", de uno picia,

toperoles sobre puentes de fibra:

Nos. 22 o! 25 $ 1.435.—

Nos. 26 ol 29 % 1.51 0.—

Nos. 30 ol 33 $ 1.560.—

Nos. 34 ol 38 $ 1.920.—

Nos. 39 ol 44 $ 1 .960.—

Zaparos "Olímpicos", de una pieio, fopcrolcs sobre

puentes de fibro:

Nos. 36 ol 44 $ 2.350.—

Zaparos "Scorer" (M. R.l , cnlcra-

eosidos y forrados, con ro

en la punta, 36 ol 44 ... $ 3.550.—

Record, tipo profesional, punta blanda, con refuer-

io, suela cosido $ 4.200.—

Pelotas de fútbol "Super-Sportiva",
de válvula:

N.' 2 $ 1.860.—

N.í 3 $ 1.940.—

N.° 4 $ 2.980.—

N.° 5, 12 coseos $ 3.040.—

N.° 5, 18 coseos $ 4.070.—

Pantalones do cotton, colores blanco,
ozul o negro:

Con elástico % 400.—

Con cordón J 445.—

Con tinturan $ 520.—

Acolchados $ 585.—

Medias de lana cualquier color $ 470.—

Extragruesa, un calar $ «<>■—

Extragruesos listadas $ 670.—

Extrogruesos blancas % 725.—

Camisetas do fútbol, en un color o con

cuello y bocamangas de otro calor,

en juegos de 10:

Gomuia cardada $ 7.500.—

Gamuza peinada, gruesa $ 10.800.—

Popelina 5 11 .000.—

Roso de primero $ 1 3.000.—

Süps elásticos tipo Ca-S¡, N.° 1 al 3 % 900.—

Rodilleras lisos y tobilleras, c/u $ 430.—

Balsas portooquipo, en lona gruesa:

Tamaño corriente $ 535.—

Tamaño grande $ 580,—

flccargo por ol escudo de su club fa

vorito % 40.—

Redes poro orco de fútbol $ 9.000.—

ZAPATOS DE FÚTBOL

"SPORTIVA RECORD"

© Horma científicamente diseñada

© Adaptación perfecta al pie

# Punta blanda reforzada

© Suela cosida, para mayor duración

# Toperoles montados en puentes de fibra

dobles

• Cuero seleccionado

9 Más flexibles, más durables

No despachamos reembolsos menores de $ 500.

Pora reembolsos por vía aéreo exigimos abono de

un 20' . sobre el valor del pedido. Solicite nuestras

Üstos completas de precios. ¡GRATIS!
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20 MINUTOS SOLAMENTE v.ene de la pag, ,,

milla en suelo colombiano, pero será necesario hacer un

almacigo: los muchachos de la selección amateur de Valle

tienen bastante noción de ataque, pero ninguna de defen

sa. Aprendieren de los jugadores argentinos, especialmen

te, cierto buen manejo del balón, noción del pase, sentido

del dribbling. pero no hubo quién les enseñara nada de tác

tica. Me parece que los colombianos cometieron una im

prudencia que les costó la primera gran goleada del torneo

—8-2— ; hicieron jugar a los amateurs con sólo dos profe
sionales: el marcador de puntero —llamémoslo así por su

ubicación en la cancha—
,
Rubio, y el interior Gutiérrez, de

jando en la banca de los suplentes a los que, con mayor ofi

cie, con superior roce, sin duda, que habría sido más opor

tuno utilizar en esta ocasión. Un "Caimán" Sánchez —con

diez años de arco— ,
tiene que tapar más que el bisoño B2-

nítez; un Zuloaga, que jugó en Millonarios, haciendo pareja con Raúl Pini, tie

ne que dominar el área mejor que Abadía, un amateur sin noción de ubicación ni

tranquilidad para hacer frente a un terceto central de la categoría del que for

maron Maschio, Angelillo y Sanfilipo. Y así en otros puestos.
A través de este primer match nos quedó la impresión de que Argentina trae

más ataque, pero menos defensa que en los últimos campeonatos, juicio relativo,

es cierto, considerando la calidad del adversario. Pero esos ocho goles conver

tidos en la valla de Benítez hablan de una excelente disposición ofensiva, qu3

tendremos que esperar ver confirmada ante defensas superiores a la colombiana.

En cambio, nos pareció que Néstor Rossi deja un hueco demasiado grande en el

nedio de la cancha, y que "Don" Pedro Dellacha no tiene la prestancia mostrada

en Santiago y Montevideo. Hubo un momento en el primer tiempo en que Colom

bia se vio bastante bien en la ofensiva, superando a una defensa que tuvo que

incurrir, incluso, en un penal para conjurar una situación de riesgo. Estando el

score en 4-2, pudo producirse el tercer gol colombiano, y eso nos parece mucho

decir. Además. Domínguez tuvo oportunidades para demostrar sus notables ap

titudes en varias ocasiones, lo que resulta por demás sugestivo.
Para el público peruano, que gusta de ver "chiches", Argentina fue el gran

cuadro de la noche, porque su delantera le brindó fiesta, dirigida por la diestra

batuta de Maschio —autor de cuatro goles— , bien secundado por Angelillo, que

hizo dos; y por Cruz —superior al que vimos con Independiente y con la misma

selección argentina— y Corbata, autores de un gol cada uno.

AVER.

DE TABLÓN A TABLÓN

VIEJA
ASPIRACIÓN de nuestros más rápidos nadadores ha sido desde hace

mucho tiempo cubrir los cien metros con crawl libre en menos de un

minuto: mas todos los intentos han resultado fallidos. Muralla difícil de de

rribar han sido y son los sesenta segundos, marca que resultaría como un sello
de progreso evidente de la natación chilena, aun cuando ya pasan de una do

cena los crawlistas de otros países de América del Sur que lo han conseguido:
argentinos, brasileños y peruanos. Darío Contreras es en la actualidad nuestro

mejor rápido. El domingo realizo una nueva tentativa, y, aun cuando logró
rebajar una décima su propio récord chileno, quedó todavía a tres de botar la
muralla. Su tiempo fue de un minuto dos décimas. Lo que no cabe duda es que
Darío Contreras. potencialmente. es el llamado a cumplir esta hazaña en nuestro
ambiente.

TVTALA SUERTE grande la de Jorge Batis. Había venido especialmente, des-
ItJ. pues de haberse preparado para correr las 24 horas del domingo, en el
Estadio Nacional, y en el momento en que daba vueltas de calentamiento, mi
nutos antes de iniciarse la carrera, rodó y se fracturó una mano. Quedó impo
sibilitado para competir: así la carrera perdió a uno de sus mejores actores,

porque Jorge Batís era el pedalero de más pergamino de cuantos habían lle

gado: dos veces subeampeón mundial en pistas europeas, en los años 54 y 55.

además que formaba con Vásquez la pareja indicada para ganar.

LUIS GONZÁLEZ V., fabricante de la famosa pelota de

fútbol Super vulcanizada, "Wing y Sport".

Peloto de fútbol, modelo Wing, H.° 5, sin teto $ 3.950

Peloto de fútbol, modelo Wing, N.° 5, con tela $ 5.500

Pelotas de fútbol, modelos Zig-Zag y Olímpico, N.° 5, con telo . . $ 4.900

Pelotas de basquetbol, Wing, Zig-Zag y Olímpico, N.° 6 $ 5.700

Pelota de fútbol, N.° 5, de 12 coseos, con tela $ 3.500

Pelota de fútbol, N,° 4, de 12 cascos, con telo $ 2.950

Medias en todos las colores, extra gruesos,. $ 540; corrientes, $ 420; juveni

les, $ 360; infantiles $ 340

Zapatos de fútbol, modelo extra, 38 al 44. $ 2.600; corriente, $ 2.200; Super

Wing, $ 3.100; Wing forrado y cosido $ 3.800

Pantalones piel fino, $ 680; piel fino, con hebilla, $ 740; acolchados $ 680

en cotton corriente $ 360

Bolsones azules, portaequipos $ 440

Juegos de 10 camisas, en raso listado, $ 14.800; en raso un color, $ 13.500;

en gamuza de primera (para todos los clubes) $ 8.200

Camisas en gamuza de primera, con cuello sport $ 9.500

Slips, N.° 3, $ 880; N.° 2, $ 760; N.M $ 720

Canilleras de cuero de primera, $ 360 par. Rodilleras para arqueros, $ 1.200

pa'r. Vendas elásticas, $ 410 cada una. Mallos para arcos, N.9 14, $ 10.500;

tipo corriente, $ 9.500. Zapatillas de basquetbol "Finta" sello azul, $ 2.700.

Saffie, .corriente, 39 al 44, $ 1.750; 34 ol 38. $ 1.500.

Despacho de reembolsos a iodo el país. Por vía aerea se exige

anticipo del 40 '■/', del valor del pedido.

Por mayor a comerciantes, precios especiales.

CHACABUC08-A

VIENE DE LA PAGINA 25

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

El más completo surtido

a los más bajos precios

de Santiago.

Reembolsos en el día,
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A^nUbo°eSoraSpo- Una vez más, frente a Luis

f«,Í^cÍd0' E*s Sura Parías, Arturo Rojas de-
eficacia, contunden-

' J

cia. Es un mortero, mostró la contundencia de

su poco brillante faena.

(Por RINCÓN NEUTRAL)

Un hombre que pega

y pega, y su trabajo
es largo, abrumador.

Va, minuto a minuto,
minando las resis

tencias de su adver

sario, hasta terminar con él agobiado y deshecho. Es difícil
que sus triunfos se produzcan en los comienzos de un com

bate, ya que sólo en contadas ocasiones logra conectar
algún gancho preciso de K. O., como aquel con que se

ganó el título de campeón sudamericano de gallos. Esa vez

Castro estaba ya sintiendo los efectos de ese porfiado mar

tilleo del campeón chileno cuando un impacto certero de
derecha dio justo en la punta de su mentón y decretó el
K. O. De no haber sido así, Castro habría resistido algunas
vueltas más y habría terminado por entregarse a causa

del incesante castigo de Rojas.
Es así. No luce, pero pega. Pega con mano pesada, de

moledora, agobiadora.

PENSARON muchos que Luis Farías, valor de la nueva

generación, que ya había conseguido buenas performances
frente a elementos nacionales y extranjeros de gallo y plu
ma, no resistiría frente al campeón más de cuatro o cinco

asaltos. Fue más allá el aspirante, pero a costa de su in

tegridad física. Resultó formidable la entereza del pupilo
de Fernandito, su espíritu de lucha, su moral bien puesta.
Rojas, desde el comienzo, se dedicó a castigar a la línea

baja. Labor de largo aliento, destinada a cortar las resis

tencias del adversario, a quitarle movilidad y facilitar la
faena de los asaltos que quedan más allá de la mitad del
recorrido total. Farías, me parece, cometió el error de no

poner distancia entre él y el campeón. Aceptó el reto a

pie firme, confiado en su mejor boxeo. Pegó también con

justeza, golpes rectos de ambas manos, sobre el rostro de

Rojas; lo detuvo a veces. Y evitó cualquier intento alto.
con quites oportunos.

Pero, luchando con voluntad y pegando él arriba, se

advertía la superioridad del campeón en ese trabajo al

cuerpo, que tenía que dar resultados seguros a la larga.
Hubo rounds, como el segundo, en los que el campeón pegó
mucho. Golpeó con insistencia, abrumadoramente, y esta

bleció una superioridad muy marcada. Pero Farías no se

sintió achicado; respondió con entereza, aprovechó su me

jor calidad de golpes rectos para equiparar a ratos las

acciones e incluso ganar el séptimo round. En el octavo,
eso sí, Rojas estuvo implacable. Ya por la sexta vuelta el

campeón había comenzado a buscar la línea alta, y llegaba
con ganchos y uppercuts a la cabeza del desafiante, que,
al parecer, no sentía los golpes, ya que no se descomponía
ni amainaba. En la undécima vuelta Rojas bajó otra vez la

puntería y pegó de lleno al cuerpo. Un castigo como para
derribar a otro que no tuviera la voluntad y la fe de Luis

Farías. A ratos parecía ya listo para caer, pero se recupe
raba y seguía. Hasta tal punto, que la primera caída del

combate sólo vino a registrarse en el último minuto. Cru

zado arriba, se fue a tierra el pupilo de Fernandito. Se

incorporó, muy maltrecho, y quizá si en ese momento pudo
el arbitro haber detenido las acciones. Ya Farías estaba

vencido. Pero tal vez porque faltaban apenas unos treinta

segundos para el término del encuentro, no lo hizo. Vino

un gancho de derecha a la quijada y el aspirante se des

plomó, K. O. esta vez. Cuando se escuchó el "out" faltaban

quince segundos para el último gong.

No se trata de haber evitado ese último golpe, el del

K. O. Es que el boxeo ganaría mucho si los combates se

detuvieran antes de que hubiera caídas. Simplemente,
cuando un hombre está siendo superado en forma neta y ya

no tiene posibilidades de vencer. Aunque, por su misma

El final: un derecho cruzado de Rojas liquidó la situación
cuando faltaban pocos segundos para el término del com

bate. Era la segunda caída de Farías.

entereza, presente lucha, seria más lógico detener el en

cuentro, para bien del deporte mismo. La reglamentación
que prohibe la toalla ha quitado al rincón un recurso

humano y necesario. El boxeador nunca desea retirarse,

Pero su segundo debiera poder hacerlo. El arbitro también,
en circunstancias como esa del viernes pasado. Así se evi

taría que un peleador valiente y honesto recibiera un cas

tigo excesivo y perjudicial. Y se evitarían además hechos

dolorosos como el que se produjo la semana pasada. Farías
luchó hasta el final y, una vez finalizado el encuentro,
agradeció, antes de retirarse a su camarín, la ovación con

que el público premió su entereza.

RINCÓN NEUTRAL
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IA por medio,

los argentinos
eciben sendas

remesas de carne

desde Buenos Ai

res. Sabido es que

para ellos, el chu

rrasco es infalta
rle en toda comi

da. A raíz de eso

recordaban el otro

día lo que les su

cedió con los

ecuatorianos en el

último Sudameri

cano de Santiago.
Los argentinos pasaban el día y almorzaban en el Country
Club. Una vez llegaron los ecuatorianos de paseo, y se

sorprendieron del suculento asado que aguardaba a los

jugadores transandinos después del entrenamiento. Un

asado al palo, con todas las de la

ley. Así, todos los días. Los ecuato

rianos fueron invitados gentilmen
te, y comieron complacidos esa car

ne rica y jugosa. Llegó el match

entre ambas delegaciones, y, esti

mulados por el público, el cuadro

del Guayas se rompió entero frente
a los campeones. Eso mismo hizo

subir la presión, y en determinado

momento la leña comenzó a correr

muy fuerte. Ya en pleno segundo
tiempo, y cuando tos argentinos
saltaban a cada paso para evitar

cualquier estrago, Labruna se paró
en la mitad de la cancha y gritó a

voz en cuello:
—Che. Menos mal que convida

mos con bifes a esta gente, que si

no, nos matan. . .

TOMACO
ROA, antiguo dirigente

de Magallanes, es hombre lleno

de anécdotas y animador impagable
para cualquier reunión. Sus ocu

rrencias constituyen ya un verda

dero número a la hora de almuer

zo en el Claridge. Los cronistas chi

lenos ocupamos una mesa larga, y

Tomaco hace las delicias de los co

mensales día a día. Confesó la otra noche el pavor que

le tiene a los perros, y ello dio lugar a muchos chistes y

recuerdos. No hay caso. Tomaco ve un perro y con tal de

no encontrarse con él es capaz de cualquier cosa. Enton
ces el "Negro" Aguirre no lo pensó dos veces, y no sé có

mo se las ingenió para subir un "quiltro" a ia pieza de

Tomaco y amarrarlo al catre antes de que despertara. Fue

tal la impresión, que Tomaco duerme ahora bajo siets

llaves y no se acuesta sin antes inspeccionar el último

rincón de la habitación. No quiere repetirse ese desper
tar. . .

OTRA
de Tomaco.

Eran tan sono

ras las risotadas que

provocaban sus chas

carros, que paulati
namente los colegas

argentinos, que están

en el mismo hotel, se

fueron acercando a

"la mesa de los chile

nos''. Cuando vio que

el auditorio aumen

taba, Tomaco se di

rigió a Frascarita y

detuvo su relato:
—Lo siento mucho,

señores, pero si quie
ren escuchar, tienen

que pagar su entra

da. Esto no puede ser

gratis.. .

POR JUMAR

/ EN MOMBPE DE MI

FEDSRACION.'

los pomposos en

su trato. Me refie

ro a dirigentes y

periodistas. Todos

son doctores o in

genieros. "Adelan

te, doctor". "Cómo

no, ingeniero". "Sí/
doctor". "A

órdenes, magistra
do". Hasta que el

asunto estalló en

una reunión del

Congreso de Pe

riodistas, donde
concurrió Samuel

Martínez, locutor chileno, que en verdad es médico ciru

jano. Cansado de tanto "doctoreo", el colega Raúl Her

nán Leppé se enfrentó con los rioplatenses y los paró en

seco;
—Qué tanto título ni que nada

Aquí, el único doctor es un chileno,
y todos le decimos Samuel. Y ése

tiene el diploma en casa. No es in

ventado . . .

/t/Wr

ARGENTINOS
y

uruguayos usan

continuamente títu-

DURANTE
el desfile inaugural, la

mayoría de los países marcha

ron con la bandera de su Federa

ción, y no con el estandarte patrio.
Una medida destinada a evitar exa

geraciones patrióticas en estos tor

neos. Se percató Pedro Scarneo, gran
amigo peruano, y me dijo, socarro-
namente:
—En este Sudamericano tendre

mos un cambio. Las patadas van a

ser a nombre de las Federaciones . . .

•

SE
contemplaba la posibilidad de

v

que los jugadores chilenos fue

sen a la playa una hora para acor

tar el día. Si no se bañaban ni in

currían en excesos, la idea era sa

ludable. Pero el mar es muy tenta

dor, y Salerno tenía miedo. Así se

lo hizo ver al doctor Wainer, que es

hombre agudo y de humor.

—Le tengo miedo al agua, doctor.'
El agua salada es muy dañina para^
los jugadores.

Dañina el agua salada? Hombre, que no la tomen.

LA
noche del debut se registró un robo en el camarín r

ecuatoriano. A pesar de la estricta vigilancia, nadie
sabe cómo se las ingeniaron para extraer valiosas pren-(
das a los defensores del Guayas. Uno perdió el reloj, otro

^

la cartera; en fin, el llanto era colectivo. El único que no

decía nada era el arquero Yu Lee. Muy callado en un rin

cón del vestuario, no abría la boca. Después se supo la
razón. Resulta que le habían robado la plancha dental

lógicamente, el más afectado . . .

FUE
muy comenta

da la transfe

rencia de Lugo y Ga-

rabal a España, por
que ambos estaban

seleccionados y de

bieron abandonar el

plantel en la víspera
misma del viaje a Li

ma. Desde un co

mienzo, el más mo

lesto con el pase de

Lugo fue Sanfilippo.
No lo podia disimu

lar. ¿Envidia? ¿Al
guna situación per
sonal? ¿Celos entre

astros? Nada de eso.

Ocurre que para su

plir al entreala de

Lanús. Stábile llamó

a Sanfilippo. y, como
éste ya estaba fuera

de la selección, se ca

saba ese mismo día.
El matrimonio se hi

zo de todas maneras,

pero Sanfilippo se

fue de la fiesta a la

concentración.

toda de oro, y era,

^5 ^^í\0



Cuando de calidad

se trate elija
casimires

PERROTTS

Empresa Edilora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1957,
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La Crema

perfecta

para afeitarse

Ven tajas

que la

distinguen

Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

HAS CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Lobero torio

Fabrica de artículos deportivos^

^,ToM|Oe|«J£S'

de ALONSO HERMANOS, m.r

ALAMEDA BERNARDO OHIGGINS 2815

FONO 90681 - CASILLA 46-10 — SANTIAGO

HACA UN RECALO PRAC

neo i sus hijos

PARA ELLOS

TENEMOS EL AGRADO DE

OFRECERLE ARTÍCULOS

GARANTIDOS DE NUESTRA

PROPIA FABRICACIÓN.

**¿¿r
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FÚTBOL {''■
Zapatos de fútbol,

del N.° 24 al 29, par

S 1.800

Zapatos de fútbol, del N.° 30 al 35, par

Zapatos de íútbol, del N." 36 al 38. par"

Zapatos de fútbol, del N.° 39 al 43,' par

Medias de lona, cualquier color, para infantiles:

24 al 29 $ 400

30 ol 35 $ 480
■■'■.¿.:;.- :■':.■'■:,-;- -:

' '

: :

36 ai 38 $ 600

Pantalones de fútbol, negros, azules o blancos, cada

uno $ 400

Camisetas de fútbol paro niños, 6, 8 y 10 oños, de

los clubes Coló Coló, U, Españolo, U. Católico, U. de

Chile, Magallanes, Ferrobadminton, A. Italiano, Everton, Wanderers,

Rangers, O'Higgins, Palestino. Son Luis, Green Cross y Santiago

Morning $ 750

Camisetas de íútbol para niños, 12-14 y 16 años, de los misrr.os clu-

b« ■

... $ 940

( 2.10O

% 2.500

$ 2.700

$ 4.200

5 4.500

Pelotas de fútbol, "Crack", N,° I, con válvula, cada una

Pelotas de fútbol, "Crack", N.° 2, con válvulo, coda una

Pelotas de fútbol, "Crack", N.° 3, con válvula, coda una

Pelotas de fútbol, "Crack", N.° 4, con válvulo. cado uno

Pelotas de fútbol, "Crack", N.° 5, con válvula, codo uno

Pelotas de fútbol, "Crack", reglamentarios, con válvulo, c/u. % 5.900

Despachos a Provincias contra reembolsos

No tenemos Sucursal.

Exija su timbre de garantió,

NOTA.—Todos los artículos deportivos de nuestra fabricación se

venden solamente en su única dirección: Av. B. O'Higgins 2815.

ALO

S'* ÁWBlO'r.igo.ii
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VALPARAÍSO,
tercero en e\ Campeonato Nacional

de Remo; es una noticia que sorprende y que hace

¿pensar. No podemos Olvidar que la boga encontró

■siempre 'ahi, en nuestro principal puerto, a sus me

jores cultores. Con la sola excepción de Valdivia, las

regatas de remos constituyeron "fiestas tradicionales

en el viejo Pancho, Fiestas lucidas, llenas de colorido

y de gran arraigo popular. La tribuna natural que se

extiende a lo largo del malecón, desde la casa de bo

tes fiada la Estación Barón, se tenia de multitud

cuando Corrían tos botes, en la mañana de los do

mingos. Se voceaba con fervor el aliento a las tripu
laciones. Se identificaba la gente con los distintos

clubes representados. Hasta hace muy poco, el de

porte del remo era patrimonio porteño, como lo era

también di la bella ciudad sureña. Hoy no ocurre tal

cosa, Y tampoco con el yachting, ni con otros depor
tes, cuyos cultores Hicieron tremolar los colores de

Valparaíso en las competencias nacionales. El bas

quetbol, el atletismo, el ciclismo; el boxeo, la natación,
son manifestaciones de la cultura física, en las que

Valparaíso estaba siempre bien representado. Y si nos

remontamos a tiempos aún más lejanos, habré que.
recordar que en el puerto comenzaron a practicarse
la mayoría de los deportes. Ahi encontraron ambiente

y cultores entusiastas aquellas actividades raras que

importaban los gringos.
Por Valparaíso entró el deporte en nuestro país.

Ahi estuvieron los pioneros, los primeros chilenos que
se dejaron contagiar, y que dieron el ejemplo para

que'en otros puntos del pais se comenzara a saltar, a

.correr, a nadar y a tripular embarcaciones por depor
te. En las aguas azules' de la bahía, en el pasto del

viejo Sporting, en los caminos que serpentean por
entre las bellas lomas que circundan él puerto, se for
maron los primeros remeros, futbolistas, atletas, ci

clistas de nuestro país. La historia del deporte en

Chile comenzó a escribirse en Valparaíso. Por todo

esto es que se lamenta lo que ocurre. Ver a Valparaíso
en posiciones secundarias en el concierto nacional

llama la atención. Los porteños se mostraron siem

pre muy celosos de su prestigio. El amor propio de

su gente siempre estuvo apuntalando las actividades

deportivas para que se mantuviera en el primer, plano.
Y en este amor propio se confia para que se opere 'tó

recuperación. No puede ser más que una baja ocasio-:

nal, transitoria. Un alto en el camino para tomar

nuevo aliento. Asi lo desea, estamos seguros, la afi
ción entera a lo largo dé todo el pais. Y asi lo nece

sita el deporte chileno, que se ve seriamente afectado
este momento opaco que vive el deporte porteño.
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BOL chi

leno tiene

[ u e pensar
en lo que ha

rá más adelante", dijo Andrés Prieto a un periodis
ta que lo entrevistó después del match de Chile con

Ecuador. Había en sus palabras mucha serenidad;

pero también una gran dosis de escepticismo. Como

si, desde ya, aceptara que con los jugadores que fueron
a Lima y con la forma de juego aplicada allá el fútbol

chileno no podía seguir.
Creo que dio justo en la fama. Pero el problema es,

acaso, mucho más complejo. Hay que ir pensando en

renovar gran parte del plantel internacional de Chi

le. Pero también es necesario renovar las formas de

trabajo. No es posible que estemos, insensiblemente,
a un tiempo ya pasado, a una época ya superada:
la época de la improvisación. No puede aceptarse
que todavía haya entrenadores que, antes de ini

ciarse un partido, le digan a sus hombres: "Bue

no, ustedes jueguen como saben hacerlo". De

eso a las famosas improvisaciones y a la "vi

lla"

hay más

que un pa

so. Justamen

te cuando los más recalcitrantes enemigos de las

fórmulas modernas las han aceptado y las aplican

estrictamente, nosotros queremos darnos el lujo de

abandonarlas elegantemente, de practicarlas por de

bajo de la pierna. »

Hemos creído que, en ésta materia, ya lo sabemos to

do- Y nos hemos descuidado. Ahora nos están hacien

do falta entrenadores aue continúen la labor iniciada

por aquellos teóricos que ensenaron en Chile el fútbol'

moderno, los que sembraron la buena semilla y dis

ciplinaron nuestro juego, Los de ahora están mar

cando el paso y ablandando los conocimientos ad

quiridos luego dé un duro aprendizaje de más de

diez años.

Tuvo razón Andrés Prieto cuando dijo que el fút

bol chileno tiene que pensar en lo que hará para
más adelante. Tiene mucho que pensar y

cho que corregir.
PANCHO ALSINA

VIENDO jugar

g Ramírez se Me

ga a pensar que

hubo un error de

inscripción. De

bió ir por otro

equipo.
asovbitoi

pelear el gol-
ave rage a Colom

bia?

RESULTA que el Escuti que debió
haber ido a Montevideo, apareció
ahora en Urna.

PENSAMIENTO de todos los chi

lenos que están en Lima. Que vuel

van pronto las basquetbolistas de

Coló Coló...

chacho que mueve el tablero de los

goles cobra extraordinario.

CHILE le ganó a Colombia, Co

lombia le ganó a Uruguay, Uruguay
le ganó o Perú y Perú le ganó a Chile.
La vuelta del perro.

HAN pedido a los periodistas chi

lenos que por nin

gún motivo regresen
antes del lunes. La

más probable es que
tengan que jugar
varios contra Uru

guay.

DESPUÉS de sus partidos contra

Brasil y Argentina, ¿quién le va a

CACHUPÍN

LOS que más

celebraron I o s

goles de Verdejo, en la noche del

jueves, fueron los de La Serena.

¡QUE magnifica impresión del fút

bol chileno tendrían en Lima si nues

tro equipo hubiera regresado des

pués de los primeros 20 minutos de su

partido de debut! '.. ,

POR lo menos los

Jugadores
chilenos

ion aprendido geo

grafía en Lima.

Ahora ya saben dón

de queda la línea

ecuatorial.

• PARA los urugua

yos, Sánchez fue un

"Caimán". Parólos

chilenos una simple

lagartija,

SIN actuar Me
léndez ya ha hecho

la mejor jugada del

No ir á Lima.ano,

CADA vez que

juega Brasil, el mu-

LOS dirigentes Yarur y Pinto par-,
rieron el miércoles a Lima, Si han

llegado a tiempo, seguro que Salerno

los hizo jugar con

tra Argentina,
'

1

5
AFICIONADOS

de Gales Viajaron a

Buenos Aires para
alentar a Dai Dower

en su pelea, dé ma

ñana por 6] Cam

peonato Mundial

Según los fanó ti-
'

eos de Pascual Pé

rez, los galeses no

vinieron a alentar

al compatriota. Vi

nieron a recogerlo, :¡"

DIJO «n relator,
desde Lima:

'

—¡S a le Sergio
Valdés y entra Mo

rales!
Y comenta' un

oyente, pensando en
nuestro compañero:
—[Ban! Ahora

están haciendo ju
gar hasta a I051P7;
rógrafos. .. ¡ ;j&



El gimnasio de la ca

lle San Francisco ha

perdido casi la mayor

parte de la mínima

comodidad que tuvo

hace algunos años;
mal tenido y des-
a sea do, demuestra

que en la dirigente
del boxeo predomina
evidente desatención

para los púgiles. Que
se hace más grave

cuando carece de clí

nica médica y de ur

gencia, para acciden

tes, tan comunes en

el duro oficio.

El pugilista profesional se

debate ante la negligencia

y desprecio de quienes di

rigen el boxeo chileno.

EL
caso del pugi

lista Farías, que

sufrió graves conse

cuencias luego del

último combate en el

Caupolicán —en tal

grado que se temió

por su vida—.
ha

servido para ver algo de lo que sucede en el boxeo por den

tro y ofrecer una impresión penosa con una serie de hechos

que no se conciben en gente que actúa en el deporte diri

gida por gente del deporte. Sobre todo cuando, como ahora.

se llega ya a casos producidos por falta de sentido huma

no o por desvirtuado criterio deportivo. En la Federación

de Box, el caso no es nuevo, porque, precisamente, se le

conocen otros procedimientos que reafirman actitudes des

comedidas. Como el de lo sucedido en los campeonatos na

cionales amateurs realizados en la capital, en los cuales.

los púgiles provincianos que venían de todos puntos del

país, eran devueltos al día siguiente de ser vencidos, sin

permitirles presenciar el resto del certamen y que de esta

manera aprovecharan lo más valioso de la iniciativa : ver

las finales y los combates protagonizados por los aficio

nados de más méritos, ya que presenciándolos tendrían que

recoger las mejores enseñanzas.

Ha podido saberse, ahora, que los hombres de la pro

fesión que bajan del ring del Caupolicán, luego de haber

terminado con la diestra en alto, a veces ovacionados por

públicos desbordantes, y los que salieron vencidos, a veces

maltrechos y lesionados, apenas traspasan las paredes del

recinto y entran a lo camarines, ven de inmediato que el

ambiente se reduce y se empobrece, como si en verdad se

tratara de un mundo de utilería. Piezas insalubres, sillas

desvencijadas, paredes rayadas y todo bajo la medía luz

de la pobreza y de la suciedad. No sólo falta allí la higiene
más elemental, sino que se carece del mobiliario adecuado,

sobre todo para los casos de pugilistas que llegan heridos

y maltrechos. Se sabe que algunos han debido ser sutura

dos sin otra ubicación que sentados en el suelo por falta

de una silla firme, y de muchachos que debieron ser recos

tados sobre los vestones de cuatro o cinco condolidos, pues
allí no existen la más modesta clínica ni mobiliario, y me

nos una camilla para accidentes, tan comunes entre mucha

chos que se rompen entre las cuerdas. Faltan útiles, acceso
rios y también atención médica, pese a existir en la sala el

médico de turno que sube al ring para apreciar las heridas.

En el camarín sólo aparece en contadas ocasiones. En esa

noche del desgraciado combate de Farías, ocurrió, por evi

dente mala suerte, que en todos los matches, desde los pre
liminares, hubo contusos y averiados, y que los dos rivales

del combate de fondo estaban muy maltratados; sin em

bargo, no apareció algún médico, aduciéndose como excusa

que no fueron llamados. Razón inaceptable, porque si hay
examen médico antes del combate, con mayor razón debe

haberlo después de los combates, especialmente para exa

minar a los púgiles que han sido noqueados. Es la forma

■de evitar consecuencias posteriores como a la que ahora se

alude y se comenta en todos los corrillos boxísticos.

Los púgiles y manágeres, que están sindicalizados y que

en la semana última han organizado un movimiento de pro

testa para pedir mejor atención y mejor remuneración,

han señalado el hecho elocuente de la pobreza del gimna
sio que la Federación tiene para el entrenamiento de sus

pugilistas profesionales y amateurs. No sólo es pobre, sino

que en su aspecto higiénico está muy lejos de contemplar
las condiciones mínimas. Y tal recinto de trabajo de los

hombres que en su labor producen considerables ganancias
a la Federación, es un contraste oprobioso para ellos, que

se ven despreciados y desatendidos sin causa valedera y

con evidente injusticia. Sobre todo, si ese gimnasio se com

para con la suntuosa sede

social que la directiva po

see en el centro de la ca

pital, la que dispone de un

gimnasio muy bien tenido,

pero que sólo se arrienda

lít:

2>\ «

para cursos de ballets y adiestramiento de otras institucio

nes, pues se le mantiene como medio de financiación de la

sede, que es costosa.

Existen negligencia y descuido muy lamentables, sobre

todo por venir de dirigentes de larga actividad en el boxeo,

que debían estar enterados de lo que acontece de puertas
adentro en el diario convivir de los hombres que se ganan
la vida en el duro oficio de boxeador. Los tiempos han

cambiado y no se les puede mantener con el mismo crite

rio de hace cuarenta años. Hay ahora otros sistemas, me

jor orientación, y la medicina deportiva ha avanzado para

que no se desconozcan tratamientos que deben ser usados

con mayor disposición en un deporte tan expuesto como el

de los puños enguantados. No se concibe cómo no hay una

vigilancia y una atención que vaya hasta los rincones de

los gimnasios y los camarines y aún más allá, hasta los

hogares de los propios pugilistas. Porque la vida sana y
ordenada de quienes se dan enteros en el deporte debe es

tar controlada por quienes tienen la obligación de con

ducirlos bien.

Lo que debe hacerse lo saben mejor que nadie los di

rigentes. Desempeñan en la Federación los más importan
tes cargos directivos hombres de muy extensa trayectoria
en el boxeo nacional. Hombres que han salido al extran

jero y que tienen conocimiento de cómo se protege al pugi
lista en otros países.

No sólo no muestra la Federación el mínimo espíritu
deportivo, lógico en una institución de sus características,

sino que hasta llega a pecar de falta de sentido humano

Los cargos que le hace el sindicato recién formado son

cargos que están refrendados por el propio público, que si

gue de cerca esta actividad y que conoce los entretelones

del boxeo. Por todo esto, el movimiento que han iniciado

los boxeadores y manágeres ha logrado mover una opi
nión claramente favorable en todos los sectores, síntoma

evidente de que la razón les asiste.

Resulta, en verdad, doloroso referirse a un tema como

éste, que habla de un retraso tan grande en una actividad

deportiva nacional. Los tiempos que corremos, el adelanto

que se advierte en todas las actividades del músculo, hacen

que aparezcan como increíbles los detalles que damos

más arriba. No es posible que el boxeo, que siempre se ve

expuesto a la crítica, ofrez

ca por medio de sus pro

pios dirigentes argumen

tos tan sólidos para que se

le ataque.



Ahora entrena en Santiago, decidido a incorporarse di

ciclismo de su patria, que no conocía. "Ojalá —dice— pue

da dar buenos triunfos a Chile."

la tierra, ya que no pueden despegarse, pese a los inten

tos; los que hunden el acelerador y pilotean coches bóli

dos o rugientes motos. Cada uno dentro de sus medios

y de sus posibilidades. Hay algunos, a los cuales les bastan

una bicicleta
,
o un par de patines, que siempre son más

ligeros que el andar a pie.
Pedro Segundo Osses traía el cominillo, y asi fue có

mo a los cinco años tuvo el regalo que pedia y gritaba:

"¡No, qué triciclo, ni monopatín. Una bicicleta, bajita,
pero con dos ruedas!" Quería correr fuerte, como los pe

daleros que veía pasar por el camino, ésos de camisetas de

colores, con números en la espalda, que producían tanto

entusiasmo y delirio entre la peonada; por los cuales hin

chaban todos los chacareros. Y se empeñó tanto el chico,

que a los trece años ya tenía su máquina de carrera y su

uniforme, de colores; su gorro con visera y los tubulares

bandeados en la espalda. Se ponía a la rueda de los gran
des y no se despegaba. ¿De dónde salió el chico tan deci

dido y tesonero? Algo tiene que haberle venido de su pa

dre, que un día se cansó de trabajar en Concepción y
atravesó a caballo la cordillera, otro tramo a pie y otro

en bus, para llegar a la tierra soñada. A una distinta de

la que había conocido, Y a otro trabajo y a otra vida. Lo

sedujo el paraje verdegueante en el Alto Valle de Río Ne

gro, y allí, en tierra argentina, echó anclas. Compró un

pedazo de tierra y plantó viñedos, en Alien, cerca de Bahía

Blanca, región de ricas manzanas y vides. Llevó a la fa

milia y se labró una situación. El viejo se hizo medio gau

cho, y supo de vidalitas y pericones, pero junto a su es

posa, Rita Osses, mantuvo siempre la característica de los

hogares chilenos. Así han pasado veinte' años, y no han

tomado el acento argentino, ni el che. El hijo es diferente,
porque llegó allá niño, se educó en las escuelas de Rio

Negro y aprendió a cantar el "Oid, mortales, el grito sa

grado!", antes que el "[Puro Chile, es tu cielo azulado!"
Formó en la plaza con su delantal blanco de colegial para
celebrar el 25 de mayo. Sin embargo, nunca olvidó que su

patria era otra, y el Dieciocho se celebraba todos los años
en Siporetti, Un cacerío cercano donde viven otros compa

se dice que Pedro Segundo Osses es el "capo" por las
rutas de Río Negro. Allí ha ganado siempre o casi siempre
a todos los ases argentinos. Cuatro veces primero y una

ves segundo. Esta fotografía es de la última etapa del oflo
pasado. Solo adelante, a muchos minutos del resto.

NO
todos los hombres son iguales, hay muchos que tie

nen picazón en los pies, y no pueden quedarse quietos

un instante. Que no soportan estar cinco minutos sentá

is dos sin cambiarse de puesto. Llevan sangre a chorro en

las venas, que los mueve, los impulsa y los inquieta y es

la razón por qué andan siempre con el motor en marcha y

hurgando la manera de evadirse de sí mismos... Los de

ese tipo son los que se hacen andariegos, trotamundos.

hombres nómades y viajeros sin puerto de llegada. Van y

vienen. O enrumban hacia el deporte y actividades seme

jantes. Los que se hacen aviadores y buscan la inestabi

lidad en las alturas y pasan en la estrastofera, como en

su clima. O los que se van al mar, que también es paraíso

para los que se asfixian en la tierra, porque la encuentran

lenta y monótona; sin la suavidad, el embrujo y la celes

tial sinfonía del cielo y del océano. O los que. sin ir tan

lejos se ponen ruedas para correr y volar, afirmándose en

tnctas. Y la bandera chilena presidió el hogar, cruzada con

la argentina. La de la nación que les prestó alero acogedor.

POR EL VALLE Y LOS CAMINOS PEDREGOSOS de

Río Negro pasaron, en diversas oportunidades los pedale
ros de los grandes circuitos, y cuenta Pedro Segundo que
él pensó muchas veces. "¿Por qué han de vencer siempre
los de la capital? ¿No tenemos piernas Iguales?", y, sin

contárselo a nadie, se prometió. "Algún día tendré qua
vencerlos, y ser como ellos". También vio pasar al ai uru
guayo Atilio' Francols, y se le quedó en la retina.

Llegó de dos años a Argentina, se crió al aire libre.

Creció fuerte y sano. Se hizo jinete en pelo y nadador en

los ríos Negro y Limay; se encaramó en los árboles y en

las lomas, subió cerros sin mostrar cansancio, y a nada le

quitó empeño y resolución . Jugó fútbol como todos, en los

potreros, y fue arquero que se perfilaba oportuno y arroja
do; nadaba aguas arriba y sujetaba potros chucaros, pero
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En los caminos más duros y difíciles ha su

perado a los mejores ruteros rioplatenses.

se había heoho un propósi
to, y todo lo dejó por la bí-
cleta.

Dividió su vida en dos

parcelas: el trabajo y el ci

clismo. Es probable que su

campaña deportiva hubiera sido más amplia y resonante

si hubiera podido dejar una parcela por la otra, pero él

tenía que ayudar a su viejo, trabajar a su lado, y lo ha

cumplido, desde que salió de la escuela hasta ahora, que

enteró 24 años. Arando la tierra, haciéndola producir en

el Valle de Río Negro, sin regatearle el cuerpo a nada. Con

sol o con lluvia, agachado como si pedaleara en la má

quina .

ES UN MUCHACHO moreno, de un metro 70, que,

vestido, no muestra lo que vale arriba de la bicicleta; que

no luce así de primera la fortaleza de sus piernas, endure

cidas en casi veinte años de pedalear; porque hay que

contar también lo que movía desde la primera, que tuvo a

los cinco.

—Calcule —dice— si no estaré feliz. Vengo a mi pa

tria, a la que no conocía, y la encuentro más linda de lo

que me habían contado. Estoy por largarme a Concepción

y recorrer las calles por donde nací. Antes habría venido,

pero tenía que cumplir al lado de mis viejos. (Mas, ahora,
me largué, porque también ellos desean venirse. Muchas

veoes pensé: el camino está abierto, y si mi padre se fue

a caballo, pues yo regreso en bicicleta. Ahora he venido,

porque dos amables dirigentes chilenos me invitaron y me

han facilitado todo para hacer el viaje: don Pedro Rachet

y don Raúl Torres. Ellos fueron los que tuvieron el dato

de que por tierra adentro, en Argentina, había un chíle-

nlto que "andaba" en bicicleta.

"Fue una coincidencia, porque no habría aguantado

más. Sabe, hace ¿os años me dieron de premio en una ca

rrera un aparato grande, una radio electrola en que se

escuchaba de todo el mundo. Y no sabían lo que me ha

bían entregado. Chile venía adentró, porque desde enton

ces por allí me llegaba todo de este lado: las tonadas, las

cuecas, las noticias y hasta el aire y el sol chilenos. Y se

me arremolinó todo lo que llevaba tanto tiempo sostenido.

Y ya no pude refrenar tantos sueños desbocados."

MAS DE 120 CARRERAS tiene en el cuerpo, y en Río

Negro saben su historia completa. Aqui sólo hablamos de

lo que dicen los recortes y las fotografías que trae en su

álbum. Hay una época grande en los años 52 y 53. Ven

cedor en la 'Vuelta de Río Negro, de 750 kilómetros, con

cuatro etapas: General Roca, Neuquén, Alien y Villa Regi

na; se impuso en dos etapas y en la general, antes qus

Miguel Sevillano y Dante Benvenuti, astros de renombre;

le sacó 40 minutos al segundo, y, al año siguiente, en una

vuelta más grande de 8 etapas y mil cien kilómetros, vol

vió a ser campeón. Dice la hoja: 1.', Pedro Segundo Osses,

32 horas, 18,47; 2«, Ceferino Cátala; 3.', Humberto Varisco;

4.', Saúl Crispín, y 5.°, Dante Benvenuti. Gran carrera, de

la cual "Mundo Argentino" c o cuatro páginas con foto

grafías. Osses ganó 3 etapas, las más largas y duras, y

anduvo casi todo el tiempo con la camiseta a cuadros del

puntero. Fueron dos años en que los chacareros de Río

Negro sacaban pecho. Nadie podía con su rutero.

'Es un caso niás de lo que, puede la voluntad. A los 13

y 14 años destacaba en el ciclismo para novicios y libres,

en los circuitos de 40 ó 50 kilómetros con medio ciento de

competidores. Pedro Segundo estaba siempre en los pri

meros, tanto, que no tardó mucho en pasar a la otra serie.

la de los federados, y tampoco desentonó. Y es que con su

voluntad tenía que ser no más. Todas las madrugadas lo

encontraban pedaleando, a

veces solo. Dos horas de

diario pedaleo por caminos

hostiles, por subidas fieras,

que lo importante era do

minar lo difícil. Así se for

taleció las piernas, que luego le dieron tantas satisfaccio
nes, y que, ahora, lo han traído a Chile, su patria des
conocida.

Y supo de triunfos, de fama, de trofeos, como que es el

orgullo de su región. Todos lo conocen y lo estiman, el

"Rionegrino", como lo apodaron, porque dejó en alto ei

color de su club, el Unión Alien Progresista, y el de su

pueblo. A los 18 y 20 años cumplió lo prometido, los cha
careros del camino gritaron enloquecidos, y la primera
vez se limpiaron los ojos para ver lo que no creían. Pero

si era el "Rionegrino" el que iba en la punta, el que pasa
ba adelante, aventajando a los ases de la capital, a los

capos del ciclismo argentino. "¡Viva Pedro Segundo!" Y

en una quinta de Alien había un matrimonio chileno que
se enorgullecía de su primogénito.

HAY UN MONTÓN de recortes y un centenar de tro
feos para probar que este muchacho chileno ha sido y
es un campeón en Argentina. Por lo menos siete años "ha

caminado" entre los primeros de todas las carreras por
rutas en que compitió, y por allá, en su región, fue imba-

tible. Roncó siempre, y si alguien duda de que es un

Ídolo por esos pagos, no tiene más que preguntar por el

"Rionegrino". Que hasta los pastos le responderán. Basta

decir este hecho: ha venido a Chile, como escapado, tuvo

que salir sin decirle a nadie; sólo a los más íntimos, a sus

padres y a su novia, que lo estimuló a hacerlo, porque quie
re casarse en tierra chilena. Tuvo que proceder asi, porque
él sabia que no lo habrían dejado venirse. "No te podes ir,
Pedro Segundo, si vos sos nuestro."

—Es lindo el ciclismo —dice—
,
sobre todo por- mis pai.-

gos. Con cinco o diez mil hinchas que gritan y alientan,
y también por la calidad y nobleza de los rivales. Puedo

decir que todos los cracks que he conocido al otro lado son

magníficos compañeros. Dante Benvenuti, Humberto Va-

risco, Miguel Sevillano y Carlos Alberto Vásquez, a quie
nes más he admirado, son auténticos caballeros de la ruta.

"No podría decir con exactitud cuántas son las prue

bas que he hecho por los caminos, pero más de noventa han

de ser. Los trofeos ya no caben en mi casa y hay una

copa
v
enorme que hace seis litros enteritos. Muchas veces

pensé trasladarme a la capital, para hacer más ciclismo,

pero ya he dicho las razones y también hay otra: Río

Negro queda lejos de Buenos Aires; treinta horas de tren.

ídolo de los chacareros, el

"Rionegrino", como lo lla-

7naban allá, es alzado en

hombros, luego de triunfar
en una etapa en General

Roca. Rutero sólido de las

camineras fieras, se ganó
mucha fama, y para ve

nirse a Chile tuvo que sa

lir sin que lo supiera su

hinchada.

Mi mejor actuación en la

- capital fue en la Doble

Campana, de 180 kilóme

tros. Me clasifiqué tercero,

pero entré primero al veló
dromo, mas me mareé en

los peraltes y rodé, por lo

cual quedé en tercer pues
to. Recuerdo que esa ca

rrera la hice casi toda con

un tubular pinchado. Otra
vez corrí 50 kilómetros, en

los cuales participaron 110

corredores; gané con un

promedio de 41 kilómetros. En el Campeonato Nacional.

en Tucumán, el 51, choqué de frente con otro corredor en

una bajada en que Íbamos a 80 kilómetros. Me quebré en

varias partes y estuve un mes en el hospital. Me hicieron
21 puntos; como para ganar un campeonato. Fue el acci

dente más grave. He tenido otros; siete veces chocado por
automóviles en el camino, pero los choques no han sido

graves. Gajes del oficio, nada más."

"NO SOY DE VELÓDROMO. Me gusta el camino",
dice quien llega con fama de ser un rutero sufrido y hecho

para las rutas fieras; para el pedrerio y el barro. Siem

pre se ganó las etapas más difíciles, por caminos donde el

tubular va perdido en la tierra, donde la pierna debe pujar
fuerte y sin descanso. Allí es donde se agranda, avanza;

camina como nadie y se despega de los más capaces. Por

eso en esas vueltas de Rio Negro nadie podía con él. El
velódromo lo marea, y es por los campos y las sierras don-

(Signe a la vuelta/

N
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^ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,

pimpón, etc.

Extenso surtido de copas y trofeos para premios. Medallas de

metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías al triunfo.

Artículos recién recibidos:

Raquetas de tennis marca Slazengers. Pelotas de Tennis Sla-

zenqers, en tubos de 3 pelotas.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

VIENE DE LA VUELTA

de se siente dichoso y va como pez en el agua. Rutero de

alma, que sube agazapado para lanzarse luego como un

bólido por las laderas. Por caminos infernales, ha hecho

promedios que han subido de 37 kilómetros por hora. Hay
que tener muslos de acero. "Me gusta la dificultad. Es

lindo ir adelante. Cuando se lleva la camiseta a cuadros,
se acaba la fatiga y hasta parece que los árboles del ca

mino hacen fuerzas y los pájaros cantan. Nadie sabe, sin
estar en el baile, la emoción y el embrujo que tiene la ru

ta. Corro porque esto ha sido mi pasión desde chiquitín
La naturaleza es tónico. Hay aue salir a verla por las

rutas que abre, siempre generosa.

La tarde de nuestra entrevista llegó atrasado, "perdó

neme —me dijo—, pero es que el camino estaba lindo." Ha
bía pedaleado desde las dos de la tarde hasta las siete y
media.

CASA DE D
BASQUETBOL: So II
Juego de 7 camisetas gamuza

peinada, tipo americano

Pantalones de raso primera,
con ribete y franja

Pantalones dc raso primera,
acolchados, $ 1.200; lisos 1

color

Pantalones dc raso, acolcha

dos, tipo americano

Soquetes de lana de primera,
listados, S 520; 1 color . . .

Camisetas dc raso para da

mas, modelo quimono, Jue
go de 7

Medias lana gruesa, tipo ame

ricano

Redes para aro, el Juego
Pelotas de 18 cascos, regla

mentarlos, morca Chile,
S 5.300; 12 cascos

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera, Infanti

les, cuello V

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera. Juveni
les, $ 6-500; adultos

Adultos, cuello sport
Camisetas adultos, gamuza

peinada, cuello V, $ 10.200;
cuello sport

Listadas, franja o terciado,
cuello sport

Pantalones cotton, 3 colores

(azul, blanco, negro), ni

ños (8-12 arios)
Juveniles (14-16 años), $ 340;

adultos. Nos. 3 y 4

Pantalones cotton, colores

azul blanco, con cinturon

pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturon

y acolchado

Pantalones piel, con cinturon,

hebilla, $ 7QO; acolchados

Pantalones gabardina, con

hebilla, 5 800; acolchados

Bolsas olímpicas, colores cafe

y azul, chicas, $ 450; me

dianas, $ 500; grandes . ■

Juego de 10 camisetas en raso

de primera, hechura de la

casa, 1 color

Listadas, franja o banda . . .

Numeraciones en ímplate*.

jUl'RO

EPORTES "CHILE"
Pablo 2235 Sucursal de lo Fábrica

s 8. jo» Santiaquillo 706 - 710.

t oso HUMBERTO SABZ E HIJO
Blusones para arquero, en

gamuza afranelada, $ 1.500;
gamuza extrafort $ 2.600

Salida de cancha, buzos

afranelados, colores plomo y
azul S 2.500

Salidas de cancha, gamuza

extrafuerte, tallas 38 y 40,
$ 5.200; 42-44 $ 5.800

Canilleras de cuero cromo,

reforzadas, par $ 600

Medias dc laña un color, par
$ 500; rayadas $ 920

Medias dc lana gruesa, punta
y talón reforzados, rayadas,
$ 600; 1 color ? 550

Zapatos marca CHILE, Nos.

28 al 29, $ 1.400; 30 al 33,
S 1.500; 34 al 37, $ 1.700;
38 al 44 $ 1.950

Zapatoi extra CHILE, clava

dos, 37 al 44, $ 2.500; co

sidos ? 2.700

Zapatos extra CHILE supe

rior, cosidos, caña alta,
S 3.500; de medid?. $ 3.800

Pelotas marca CHILE, de 12

cascos, N.9 1, S 1.800; N.9 2,
$ 2.000; N.9 3 $ 2.200

Pelotas marca CHILE de 12

cascos, N.9 4, ? 3.200; N.9 5 $ 3.500
Pelotas marcha CHILE, regla
mentaría, 18 cascos, finas $ 4.400

Copas de 7 cm., $ 150; de

8 cm., con oreja $ ísu

Copas CHILE N.9 1, de 18

cm, tapa y pedestaX s 680;
N.9 2, de 22 cm. $ 880

Copas CHILE N.9 3, de 33

cm., con tap?. y pedestal. S 1.201

Copas CHILE N.9 4, de 40

cm. S 2.20D

Slips N.9 1, 5 650; N.9 2,
S 780; N.9 3 $ 851

Rodilleras para arquero, par S 1.251

Tobilleras elásticas, par 5 701

Zapatillas para gimnasia. Se

llo Aznl; para basquetbol,
Sello Azul y Finta.

NOTA: No despachamos reembolsos

por menos de S 600. y despachos por

DE DEPORUS^XHILE'
San Pablo 2235 *Jf¡S

Ahora está en Chile para echar raíces definitivamen

te. "Tengo ansias de defender al ciclismo chileno y sólo

espero que se programen pruebas por caminos para com

petir. Ojalá que aqui lo pueda hacer como lo hacía en

Rio Negro. Los caminos chilenos tienen que ser mis amigos,
como lo eran y lo son los argentinos."

Es joven, acaba de cumplir 24 años, y no es para pen

sar que su organismo esté fatigado. Por el contrario,

Llega lleno de ilusiones y de novio; luego vendrá Aída Luisa

Nardelli, con sus padres. Es su hincha y su futura, una

vez Pedro Segundo Osses pensó dejar el ciclismo, y ella fue

su estimulo y su consejera.
'El caso de Osses, muchacho chileno que se forma y

se hace campeón en Argentina, no es el primero. Antes

fue conocido el caso de Jaime Correa, que, siendo muy jo
ven, partió a Buenos Aires y allá se convirtió en un mag

nífico atleta de talla internacional. Es caso muy seme

jante. . . DON PAMPA

MGMUIZOfinq
ÍNTREQAM05 CON $0L0

rl.000.
SALDO 10 MESES PLAZO
PRECIOS REBAJADOS.-

IMPORTACIÓN DIRECTA

REEMBOLSOS EN EL DIA

SABOR

-5'PISO OF. 501
-6-
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—Un partemédicó quemás parece "par-
tedeigoérra''.

¿¿yrjffaa profecía de Néstor Rossi. ■

—Escuti, contradictorio.

•?
—Un provinciano que debuta en primé'

rá coritaj&élesté"; :■;--■ :^..:.■"...: ^..
I ■ II !■

" '
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RAMIRO
CORTES inició la serie; fractura del peroné, a

los 5 minutos del primer partido de Chile en el Sud

americano. Le siguió Torres, con fractura también del to

billo. Continuó Sergio Espinoza, resintiéndose de lo que

creyó no era más que un golpe en entrenamiento, y resultó

con un choque que recibió en los primeros instantes del

match con Colombia, fractura de una costilla. Jaime Ra

mírez, alma del cuadro en esta campaña desastrosa, sím

bolo de un fútbol que hemos llegado a olvidar, ha sido el

cuarto lesionado de importancia. Cayó mal y se dobló

también un tobillo. La radiografía dirá si es el cuarto

fracturado de este equipo, cuya suerte no tiene parangón
en la historia.

JORGE ROBLEDO tuvo 37,4 de temperatura el día

que se jugó contra Brasil, y temió padecer de tifo... Isaac

Carrasco ha venido, aquí en Lima, a darle importancia a

una apenaicitis crónica, que declara padecer desde hace

un par de años... Cubillos juega con una musiera, porque

llegó desgarrado . . . Fernández sufrió un derrame inguinal.
que lo tuvo unos días en reposo . . . Morales, cuando salió

a la cancha a reemplazar a Sergio Valdés, que se indis

puso en el camarín, antes de entrar a jugar —

y que lo

hizo muy mal—, parecía un fantasma de delgado que está.

La furunculosis que lo aquejó antes de salir de Chile, le

recrudeció en Lima... Leonel Sánchez se quejó de un des

garro, después del match con Perú . . . Sumen y háganse
un cuadro general de lo que es el Hotel Clarídge.

TODO EL contorno de las populares del Estadio de

Lima, está rodeado de vistosos avisos luminosos en varios

colores. El campo estaba a obscuras, iluminado sólo por

los reflejos de esas luces. Era un hermoso espectáculo. De

pronto, los parlantes dejaron oir el dulce vals en la voz

de Jesús Vásquez', "Con Locura", cuya letra dice..., "por
que en la vicfa, todo se olvida.... todo se olvida". Menos

mal, que si no, el recuerdo de este Sudamericano nos per

seguiría como una obsesión por mucho tiempo.

COMENTABAN LOS chilenos, con Néstor Rossi, el

match que aquéllos iban a jugar con Colombia, y recor

daban la actuación soberbia que tuvo Efraín Sánchez, el

arquero colombiano, ante los uruguayos. "¿Cómo le vamos

a hacer un gol a este fenómeno?", preguntaban preocupa
dos nuestros jugadores. Y el "Flaco" les dijo: "Esténse

tranquilos, muchachos. Yo conozco mucho al "Caimán". Es

ta noche ustedes le van a hacer los goles que quieran, una
risa de goles, porque Sánchez es así, un partido ataja y
al otro se los hacen todos..." Palabras proféticas.

LOS URUGUAYOS estaban desesperados con el centro-

half Lezcano. Andaba muy mal. Entonces Ulises Badano

les recordó que traían en el plantel a un muchachito del

interior, de la provincia de El Salto, que conoció Montevi

deo cuando lo llamaron a hacer el único entrenamiento

que alcanzaba a hacer antes de salir para Lima. "¿Y por

qué no lo ponen? —preguntó Ulises—. A lo mejor la emboca."

Todos se murieron de la risa, porque la verdad es que al

provincianito nadie le había dado importancia en la de

legación. Juanito López demostró sus dudas, y entonces

Badano le aconsejó. '"Mira, decíle que va a jugar, y ven

a contarme qué te contesta. Por la reacción que tenga,

yo te digo si lo pones o no."

El muchachito se mostró emocionado y entusiasma

do. Le dio las gracias al entrenador por la distinción que
le hacia y le aseguró que no se achicaría. Y asi fue. Ed

gardo Goncalves fue uno de los mejores valores que tuvo

Uruguay en ese partido contra Perú, jugado en un clima

de enorme expectación. Fue el más uruguayo y el de más

calidad de todos los celestes esa noche.

HA LLEGADO un momento en el equipo de Chile en

El primer gol de Chile contra Ecuador. Con un tiro libre

de extraordinaria precisión, Ramírez hizo entrar la pelo
ta en el ángulo por el mismo lado en que hizo el disparo.
Ramírez, como siempre, pone físico y alma en todo lo que

hace, contrastando con otros, de los que no se puede decir

precisamente lo mismo.

que hay que recurrir a los que tengan más voluntad de

jugar. Y que se encuentren sanos, por supuesto. Sergio
Espinoza era de los más animosos. El eentrodelantero de

Audax quiere a toda costa sacarse esa espina que signifi
ca para él, desde hace tiempo, la selección nacional. Entró

lleno de bríos a jugar contra Colombia. Y a los cinco mi

nutos ya tuvieron que hacerle un masaje a la orilla de

la cancha. Soportó estoicamente hasta que hizo el tercer

gol. Se pasó a ganar en ese momento por 3 a 1, y enton

ces Espinoza
—

que tampoco había podido jugar mucho—

consideró su misión cumplida y pidió reemplazo. En prin
cipio, muchos dudaron de la exacta razón de su actitud,

pero la verdad es que había jugado 62' con una costilla

rota.

MIRÁBAMOS el partido entre brasileños y colombia

nos, y pensábamos en esos boxeadores que no tienen esgrima
ni golpe de K. O., pero que son tremendamente insistentes

demoledores, que van minando las energías del rival poco a

poco. Una especie de Arturo Rojas, por ejemplo. El score

estaba a esas alturas sin abrirse; Brasil ejecutaba la geo
metría hermosa de su juego, seco, poco alegre, pero medu

loso, bellamente sobrio y contundente. Hay una mezcla del

sistema de Zezé Moreyra —eminentemente defensivo—. y

del de Flavio Costa, más agresivo, en este cuadro de la

C. B. D. Eso sí, me pareció en el primer tiempo, que esa

defensa es vulnerable al dribbllng. "Maravilla" Gamboa los

gambeteó muchas veces a Zócimo, Milton Santos y Edsor.

Es claro que apenas el puntero izquierdo Pepe abrió 1&

cuenta sobre la media hora, ya no hubo lugar para admi

rar otra cosa que... los goles brasileños

'
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/ T IMA, 21.) Todos los partidos de este

I J_/ Campeonato Sudamericano se han

jugado bajo un clima muy especial.
El clima de grandes acontecimientos que

les ha dado el público. No se ha presen

tado el caso de Montevideo, por ejemplo,
donde un "clásico del Pacífico" se jugó
con tres mil personas en las tribunas. En

Lima, aun el programa más modesto col

mó las aposentadurías. Es claro que hay

partidos que entusiasman más que otros.

Por ejemplo, este Argentina-Uruguay era

aguardado con expectación. De la propia
debilidad que ha mostrado el cuadro ce

leste se derivaba la mayor pasión con que

se aguardaba el choque. Todo el mundo

pensaba que los uruguayos "se iban a ju
gar la vida" ante su tradicional rival; era

justamente la mejor oportunidad para

nacerlo, porque en las actuales circuns

tancias, un triunfo sobre Argentina sería

doblemente sensacional, saboreado con

mayor fruición. Argentina, ya lo he di

cho, trajo un gran cuadro; un equipo al

que le faltan sólo dos punteros de mayor

categoría para estar a la altura de los

mejores que vimos de quince años a esta

parte. Uruguay, por el contrario, vino con

una alineación debilitada, no se sabe exac

tamente por qué. Se dice que fue por me

dida disoipllnaria, pero también se sugiere

que fue por "política1' de clubes y aun por

Al cumplir Argentina una performance normal y al no levantar

Uruguay su juego, el Clásico Rioplatense fue un partido

cualquiera.

(Comentario de Antonino Vera, AVER, fotos de Hernán Morales, Enviados Espe

ciales de ESTADIO en Lima. Gentileza de Panagra.)

(ARRIBA) La defensa uruguaya estu

vo muy lejos de parecerse siquiera a

las que son frecuentes en los cuadros

orientales, sobre todo cuando se cn-

frerr-tan a sus tradicionales rivales. Iíer

nardico, un arquero muy discreto, toma

arriba un centro de comer entre de

fensores y atacantes.

'¿mg-W'
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Argentina ganó por 4 a O, sin esforzarse ante

un rival que no le exigió más. Rossi y Sivori,

espectáculos apartes.

(ABAJO) Sivori fue una pesadilla para la defensa celeste y un espectáculo para

el público. En esta jugada deja en tierra a Gonzales y a Correa y logra meterse

profundamente en el área. Sin embargo, su tiro final será desviado al córner

por el arquero. Sivori luce extraordinarias facilidades para manejar el balón,

exagerando el juego personal, lo que obliga a vec*s al entrenador argentino a

prescindir de sus servicios.

soberbia. Hay algo que nuestros gran

des amigos de Montevideo no quieren
ver: que su fútbol no es el rico manan

tial de valores de otros tiempos. Que de

aquel glorioso fútbol de Nasazzl sólo

quedan las camisetas y algunos pocos

exponentes de excepcional calidad.

Pues bien, a esos pocos los dejaron en

Uruguay.
Por eso, precisamente, cabía esperar

la superación "celeste". Si no había

fútbol que poner, se pondría garra, es

píritu de lucha, y esa "cancha" de la

que los uruguayos hicieron uso tantas

veces con positivos resultados. Los hin
chas peruanos se frotaban las manos

esperando el gran choque.
Salieron del estadio desilusionados,

con sus expectativas frustradas. No hu

bo tal choque. No hubo tal superación.
Las cosas se desarrollaron lógicamente,
ignorándose los matices que son pro

pios de los clásicos.

Por un Instante fugaz, pareció que,

efectivamente, estos modestos defenso

res de las gloriosas "celestes", al embru

jo de la tradición, adquirirían dimensio

nes que normalmente no les correspon

derían. Pero fue apenas un relumbrón

inicial de. . . un minuto, de una jugada.

&?ÍS2fl(Éu.

(Continúa en la pág. 30 1

Dellacha y Santamaría, los capitanes
de Argentina y Uruguay, los tradicio

nales rivales del Plata, que no reedi

taron esta vez los intensos partidas que

siempre han protagonizado. La supe- i

rioridad argentina restó interés al co- I

tejo. M.
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EQUIPO V DE JUEGO
Jugada previa al segun

do gol dc Ramírez,. Pese

al foul, el alero chileno.

con su brío acostumbra

do, se llevó la pelota
hasta el arco, como lo

indica la otra foto que

se publica en esta pá

gina.

/T IMA, 24. J
— Difi-

V-Lj -culto que haya sa

lido de Chile un

equipo más infortuna

do que éste que ha ve

nido a Lima. Infortuna

do y desafortunado, que

por lo menos én acep
ción corriente son dos

conceptos diferentes. La

alineación titular que

tenía Salerno antes de

empezar el campeonato
era esta: Escuti; Peña,

Torres, Isaac Carrasco;

Cortés, Cubillos; Ramí

rez, Picó, Robledo, Fer-

Chile confirmó su debilidad de alineación y la pérdida de

su estilo, empatando a duras penas con un Ecuador

que pudo ganarlo.

(Comentario de Antonino Vera, AVER, fotos de Hernán Morales, Enviados

Especiales de ESTADIO en Lima. Gentileza de Panagra. )

nández y Sánchez.

No consideremos dos

bajas que se produ
jeron en Santiago
antes de partir: Hor
mazábal primero y
Meléndez en segui
da. Veamos el cua

dro que terminó ju
gando esta noche

ante Ecuador: Escu

ti; Pena, Almeyda, Morales; Gonzalo Carrasco, Cubillos;

Águila, Prieto, Verdejo. Tello y Sánchez. Y esto, después
de haber ocupado y descartado por diversas razones a To

rres, Valdés, Isaac Carrasco, Ortiz, Cortés, Robledo, Espi
noza, Picó y Fernández. Esas razones son lesiones a gra

nel, enfermedades, desaciertos y. hasta falta de interés por

jugar. Sí. a Escuti no le sucede nada, se dará el hecho in

sólito de haber ocupado para siete partidos a todos los

jugadores que se trajo, menos al arquero suplente...
. No creo que haya caso igual en nuestros seleccionados.

Con este otro agravante, que ninguna de las formaciones

utilizadas llegó a satisfacer. Si el aficionado chileno apare

ciera por el Estadio Nacional de Lima, una noche que juga
ra Chile, sólo reconocería a su cuadro por las casacas ro

jas tradicionales; porque ninguno de los jugadores ha lle

gado al rendimiento habitual en Chile, y porque el fútbol

que se está jugando aquí no tiene nada que ver con el que

juegan los equipos de clubes chilenos. Creo haber dicho

que nuestro equipo —si así puede llamarse— estaba tra

tando de jugar una modalidad definida y bastante cono

cida, pero sin tener las piezas fundamentales para ejecu
tarlo bien. Nuestro padrón se conoce. En defensa tres za

gueros robustecidos en momento del ataque adversario con

un medio de apoyo que retrocede a reforzarla. En ataque,
ron el otro mediozaguero acompañado de un insider de

enlace, un eentrode

lantero intermedio,
un punta de lanza,
un puntero adelan

tado y el otro retra

sado para servir con

pases largos y para
arrastrar al marca

dor del insider-arie-

te. Más o menos es

la fórmula clásica

hoy día en nuestros teams, el fútbol que vemos todas las

semanas en Santa Laura, el Nacional y las canchas de pro
vincia. Pues bien, ése fue el fútbol que intentó aplicar Sa
lerno. Mientras no pudo ocupar a Cubillos, se encontró con

que no había half que avanzara; luego, y después de pro
barlos a todos, Robledo, Espinoza, Picó y Prieto, se encon

tró con que tampoco tiene en el plantel un insider que su

ba y baje, que cope la media cancha; el eentrodelantero
intermedio de su fórmula, quienquiera que jugase, era un

personaje anodino, y el punta de lanza, un hombre que
jamás llegó a tiempo a la pelota larga, a las pocas jugadas
en profundidad que se hicieron. En el ataque chileno, los
únicos que se han mantenido dentro dé las exigencias del
padrón han sido los aleros, especialmente cuando jugaron
Ramírez y Águila, ambos —con menos velocidad que en

Santiago— dentro de lo que les vemos hacer en Coló Co
ló y Audax Italiano, respectivamente.

r

Se me ocurre que es esta contradicción entre teoría y
practica lo que ha Inducido a aplicar este fútbol, qup se

jugó esta noche ante Ecuador: un fútbol lentísimo, de pa
ses cortos, de esperar al rival para driblearlo. de jugar más
para atrás que para adelante.

Hasta la víspera del match con los ecuatorianos, había
aún una esperanza. Sin llegar al encuentro con lo que es

propio, por lo menos esas entradas de Verdejo la noche

¡| Escuti había salvado dos veces en acciones muy difíciles, sin retener, ante la

i pasividad de la defensa. Fue el gol que le anularon a Ecuador.

f- t
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Otro enfoque del segundo tanto de Chile.

Luego dc meterse casi hasta la línea de gol,
anulando la intervención del arquero, Ka- t~
mírez impulsa la pelota hacia la malla. A

Frío, lento, desarticulado, con un fútbol .

que no se conoce ni se aceptaría en Chite, I

el team nacional cumplió la presentación H

más pobre que le conocemos en Sud- I

americanos.

■ '■

que se ganó a Colombia, hicieron pensar que en distinta

tonalidad, por lo menos, podía llegarse a] camino correc

to. Fue una ilusión fugaz. El nuevo serénense no repitió su

partido anterior; cayó también en el increíble afán de bus

carse complicaciones, de demorar el juego, de ir él con la

Delota. Fracasó también Jesús Picó como "peón" en el pri
mer tiempo, y la entrada de Prieto no mejoró nada el

asunto; algunas jugadas agradables a la vista —siempre
en media cancha— , y nada más. Sucede una cosa muy cu

riosa, y me imagino que le sucederá al entrenador, que,

naturalmente, no encontrará ninguna curiosidad en esto.

Uno mira el partido y piensa que "Fulano" puede hacer

cambiar las cosas, que es el hombre indicado para el mo

mento, porque piensa en el "Fulano" de todos los domingos
en Santiago. Pero entra, y resulta que es el de Lima, extra

ñamente confundido, empecinado en hacer algo que no

sabe hacer.

Este cuadro nuestro deja otra impresión: ¡que no tiene

brújula. Quizás sea que no hay en la cancha un hombre de

personalidad, de ascendiente, o que, efectivamente, entra

a improvisar sin directivas. Porque, sencillamente, no ha-

Ce nada de lo que saben hacer nuestros cuadros. Cuando

se apremia a un equipo chileno, busca refugio en las pro

ximidades del área, ordenadamente, en bloque compacto.

Esta noche hemos visto deambular a nuestros defensas a

la siga de los forwards ecuatorianos, que, ya hemos dicho,

han ganado muchísimo en recursos, pero no tanto como

para dejar botados a cada instante a un Almeyda. un Pe

ña y un Cubillos.

Ecuador no tenia muchas esperanzas de hacer algo en

este partido; por eso entró a la defensiva. A una defensiva

tenaz y un poco ruda. A los 18 minutos, Jaime Ramírez

abrió la cuenta en un acertado servicio libre. Y entonces

Ecuador salló a buscar el empate, un poco acicateado. Este

vino de manera totalmente anormal. Bert Cross sancionó

con "penal" una chilena fallida de Almeyda dentro del

área. Y Larras hizo el gol, no obstante que pifió su servi

cio y que Escuti alcanzó a tener el balón en las manos. A

propósito de penales, debe decirse que a la delantera chi

lena le han hecho unos cuantos mucho más claros que ése

que se le cobró a Almeyda, y no se ha cobrado nada. In

cluso, en este mismo partido, Águila fue tomado ostensi

blemente cuando entraba hasta Bonnard. pero el silbato del

referee inglés permaneció mudo.

A los 27 minutos, nuevamente Ramírez venció el arco

ecuatoriano, pero el gol no significaba garantía de tran

quilidad alguna, porque costaba mucho llegar al arco, y

porque los ataques del adversario eran más intencionados,

mejor concebidos, hacian trabajar mucho más a Escuti que

los nuestros a Bonnard.

. A los 14 minutos del segundo tiempo, el insider Cantos.

entrando a la jugada como puntero, señaló el empate, un

empate que si históricamente tenia un valor indiscutible.

no resultaba sensacional dentro de la pobre campaña del

equipo de Chile y de su desempeño en este partido. Poco
a poco la defensa había ido perdiendo firmeza, advirtién
dose yerros tremendos en Pena v en Sergio Valdés, con lo

que Almeyda a menudo se enfrentó solo a dos v hasta a

tres hombres de la delantera rival. Las últimas' esperan
zas para Chile se esfumaron cuando salió "el lesionado de

turno". Nada menos que Jaime Ramírez, que. como he di

cho, siempre fue un forward dúctil, animoso, hábil, y por

momentos, hasta brillante, Ramírez habia sido el animador

de ese ataque sin vida, que si en algún momento la tuvo,

fue cuando el puntero albo entró en juego. Al salir, se iba

toda posibilidad de encontrar otra vez el partido.

-11-



traron 10.8 para los tres.

Se dispone, pues, de

un buen conjunto de

rápidos, como pocas

veces se ha visto en

nuestro medio, y cabe

recordar que también

está Eduardo Bezanilla,
de tanta o más capa

cidad que los nombra

dos, pero que, desgra
ciadamente, se encuen

tra desgarrado y no po

drá participar en el

Sudamericano chico de

Semana Santa. Cuatro

hombres en menos de

once, es para sostener

que se dispone de velo-

cistas. De los cuatro,
hay dos que pueden ba

jar a 10.6, pues la pis
ta del Estadio Na

cional no estaba en

buen estado y, especial
mente, en el sitio de '.

largada, como en los

primeros metros, se

muestra reblandecida, lo

que contribuyó a que en

la final de] sábado se

haya rezagado De la

Fuente, indicado para
vencer y que debió con

tentarse con el tercer

puesto. Sólo en los úl

timos metros, se puso

Reapareció en buen es

tado Ramón Sandoval, y
cubrió, con la calidad

que se le conoce, la dis

tancia de 800 metros en

1,53,1. En la fotografía
es escoltado a poco de

comenzar por Eduardo

Fontecilla, que fue un

excelente segundo, con

1,53,7.

C-i
HILE NO HA SIDO pródigo en velocistas. siempre han

.j escaseado los hombres rápidos y es la razón ^que pro

mueve entusiasmo alrededor de las pistas, cuando cubren

algunos en menos de once segundos los cien metros. Hay

períodos sin que uno solo sea capaz, normalmente, de res

tarles décimas a esa barrera modesta. Se comprenderá, en

tonces, que esta rueda corta haya resultado la más revela

dora del reciente torneo de selección, al ver que tres co

rredores pasaron la linea de llegada en 10.8. Sucedió el

sábado pasado en una llegada estrechísima que has

ta ahora se discute. Se dio un empate entre Teodoro Blas-

ke y Patricio Letelier. después de larga deliberación, ya que
la opinión entre los jueces estaba dividida. Encima de los

dos punteros llegó Hugo de la Fuente y los relojes regis-

Eliana Bahamond.es es nues

tra estrella atlética de más

jerarquía en el momento. Ade

más de mantener su calidad
extra en bala, lanzó 11,88, es

tá haciendo rápidos progresos
en disco, 38,86. La atleta de
la "V está acompañada de

Renata Friederichs y Nelly
Wiederholtz tSi, que marca

ron 10,94 u 9,96, respectiva

mente, en bala.



encima de sus rivales. Blaske, hizo 11.1,
en la serie, y 10.8 en la final; Letelier,
10.9 y 10.8, y De la Fuente, 10.8 y 10.8.

Con estos rápidos se forma un cuar

teto capaz de exhibirse como el más

veloz de todos los tiempos, para la

posta corta, que puede rebajar los 42

segundos vigentes. No sería extraño

que en el torneo Internacional que se

avecina pueden dar y darse esa satis

facción, porque, además, existe cohe

sión, comprensión y unidad anímica

entre ellos. Por el momento, falta el

cuarto hombre que es Bezanilla. Para

reemplazarlo, se señala a Eduardo

Krumm o Gert Wagner, que todavía no

llegan a 11. El sábado, con Krumm, hi
cieron 42.4 y el domingo, con Wagner,
42.6.

EL TORNEO de selección se sostuvo

en el nivel discreto conocido,- y fue de

la misma fisonomía del zonal efectua

do dos semanas atrás. No aparecieron
en la competencia Hugo Krauss, Her
nán Haddad, Marlene Ahrens, Fernan
do Morales y Pablo Eitel, para nombrar
solo algunos valores, sino que también

no llegaron elementos destacados de

provincias, que estaban anunciados. La

mayoría no vinieron por falta de dine

ro para los pasajes, entre ellos los lan

zadores Melcher, Zúñiga y Neverman.

Como se trataba de una selección, era

ya obligatoria la participación de ele

mentos tan indispensables como los

nombrados. Ya cercanas las fechas de

la competencia Internacional, se Impo
nía que estuvieran en la pista para
conocer su estado y la regularidad de

sus adiestramientos.

RAMÓN SALDOVAL reapareció, pa
ra dejar una Impresión favorable de su

estado. Corrió 800 de una hebra, como

acostumbra a hacerlo, y sostuvo un rit

mo fuerte, que le permitió hacer 1.53.1,

Corren en equipo estos dos fondistas
provincianos, que son los mejores de

las pistas chilenas. Jaime Correa, de

Schwager, venció en los diez mil, con

32,14, y Jorge González, de Iquique, los
cinco mil, con 15,07, llegando en cada
una de las carreras seguido del com

pañero.

"'HKj

■ ■-. Todavía se está dis

cutiendo quién ganó es

tos cien metros que
resultaron de mucha

atracción porque los .

tres velocistas marca

ron 10.8. El fallo de los

jueces fue empate en

tre Blaske y Letelier.

Tercero se dio a De la

Fuente, el de uniforme

obscuro.

marca buena para

quien reaparece des

pués de varios meses

sin competencia —

desde noviembre, en

Meibourne—. Des

pués de ver a nuestro campeón, hay la certeza que para Semana Santa estará

en condiciones de hacer 1 minuto 50. Eduardo Fontecilla también cumplió bien

en 1.53.7. Serán los dos, sin duda, buenos defensores chilenos en el mediofondo

del Sudamericano, Físicamente lució bien el crack, pues se le vio ceñido y ágil,
como salido de una preparación bien llevada.

LA REGIÓN penquista parece ser incubadora de semifondistas. A este torneo

vinieron algunos de condiciones, como para ser bien explotadas. En los 1.500, au

sentes los cracks, Luis Saavedra y Evaristo Rivas, ambos de Concepción, se acer

caron a los cuatro minutos: 4.01.8 y 4.02.3; mientras Rubén Paredes, de Schwager,

hizo 4.05.9. Rivas fue tercero en 800 con 1.59.4. Hay pasta en esos muchachos.

AHORA HAY SUSPENSO en la jaula del martillo. Todos los ojos se dirigen

allá, cuando Alejandro Díaz se cuadra para hacer sus intentos. El tesonero cam

peón da espectáculo a su prueba, con la rapidez y potencia de sus lanzamientos.

Se ha dicho que ensaya el estilo moderno, que le inculcaron los norteamericanos,

en Meibourne. y a nadie le oabe dudas, que cualquier dia se irá por sobre los 54

-13-



Ríimón Sandoval reapareció para cubrir 800

metros con su proverbial jerarquía.

Con los buenos sprinters de que se dispone se prepara un

competente cuarteto para la posta corta. Se corrió dos ve

ces esta prueba en el torneo de selección, y se marcaron

42,4 y 42,6. El récord chileno es 42. Teodoro Blaske y Hugo
de la Fuente, que aparecen en un pase de bastón, son dos

de los más rápidos.

metros, para anotar un nuevo record sudamericano. Da la

impresión que en cualquier tiro de él hay un record en

potencia. Esta vez. su mejor disparo fue de 52.71. pero ma

logró otros de más distancia, al salirse del circulo, dada

la violencia de sus vueltas. Se lo llevó el martillo. En Fran

cisco Mora y Juan Chalot se notan progresos técnicos.

HUBO UNA .MEDIA hora en la tarde de' -abado que

todos creían gritar un record de Chile, de un momento a

otro. Precisamente, mientras lanzaba Diaz, prueba que se

hacía simultáneamente con la garrocha. José Infante pasó
con mucha soltura los 3.90, y se pensó que era su tarde.

para subir un poco mas el record chileno de 4 metros 01; se

le puso la varilla a 4.05, pero le faltaron fuerzas. Su en

trenamiento es todavía incompleto y arriba no tuvo brazo

para la torsión decisiva,'

Como lo demuestra la expectación que hubo alrededor

de ellos, son dos de nuestros valores con más jerarquía, en

el momento.

EL EQUIPO femenino está casi desmantelado para una

justa internacional. No aparecen las buenas reemplazantes
de Betty Kretschmer y Eliana Gaete, que han abandonado

las competencias, tampoco está Pradelía Delgado, y en la

pista sólo descuellan dos lanzadoras de talla internacional:

Eliana Bahamondes y Carmen Venegas. La primera, que

ante la ausencia de las mejores especialistas del disco, en

saya con dedicación, tanto, que se nota segura por sobre

los 38 metros. En el disco está solo adentrándose última-



$Sm Solo se ve a Eliana Bahamondes y Carmen
"

y"''liÁ

ív¿ Venegas en el desmantelado programa

v--a"jí femenino.

4T l^^tóWl^

"Má

mente. En bala, sigue firme como la mejor lanzadora sud

americana. Anotó este fin de semana 38.86. en disco, y 11.88

en bala. Carmen Venegas está en su mejor estado y tiró la

jabalina a 40.25. Será nuestra mejor defensora en la justa
Internacional, ya que es casi seguro que Marlene Ahrens

no actúe por lesión de un dedo. Adriana Silva en la jaba
lina bordea los 38 metros.

Ya le quitó una décima a los 50 segundos el iquiqueño
Julio León, para afirmar las expectativas que hay sobre su

porvenir atlético. Se sabe que es un muchacho recién salido

de las series juveniles, y que en él, por físico, y condiciones.

se perfila un futuro astro del semifondo. El sustituto de

Ramón Sandoval. Por ahora se especializa en los 400 me

tros y el domingo batió el record de Iquique, al marcar

Julio León entra a la recta en la final de 400 metros, prue
ba en -la que el joven nortino bajó por primera vez de

50 segundos; marcó 49,9. Es seguido por Enrique Chávez.

de Concepción, que corrió en 50,5. Puede verse a Waldo

Sandoval estimulando a León desde un costado de la pista.

m$.

49.9. Esta marca tendrá que mejorarla bastante, una vez

que pueda cubrir bien la difícil vuelta, sobre todo, para
afrontar firme la recta final en la cual decae ostensible

mente. Tendrá que
'

afirmarse previamente en los 300. Todo

lo conseguirá, si tiene perseverancia, pues el atletismo le ha

abierto su puerta ancha.

El iquiqueño será nuestra mejor carta frente a argen
tinos y brasileños, si Hugo Krauss insiste en excusarse.

DOS DUELOS tomaron color en la pista, aparte del ya

comentado entre los velocistas. En 110 con vallas y en el

fondo. Duelos muy plausibles, porque son mantenidos den

tro' de la lógica cordialidad, y que, a la larga, resultarán
beneficiosos para sus protagonistas. Hay sólo dos o tres

décimas de diferencia entre Carlos Witting, un galgo de

Tomé, y el universitario Hugo Henríquez. En la compe

tencia anterior venció Henríquez y esta vez se desquitó
Witting. 15.5 y 15.8. Fue. una fina] fiera, en que ambos se

rompieron por superarse, desmejorando el estilo y la sol

tura con el ñeque que pusieron, tanto, que derribaron va

rios obstáculos afrontados con fiereza. Sólo en la última

valla. Witting avanzó un poco más.

JAIME CORREA, de Schwager, y Jorge González, de

Iquique, son buenos compañeros. Dos muchachos de las

mismas inquietudes; en la concentración viven, entrenan >

pasean juntos, y el sureño le traspasa su mayor experien
cia al nortino. En la pista corren como hermanos siameses

haciéndose tren mutuamente, hasta que en las últimas vuel

tas, el que está mejor, le dice al de atrás: Aquí te dejo, y se

va. Lo hizo González en los 5 mil metros y Correa en los

10 mil. No cabe duda de que cada uno se aviene más a la

distancia en que se impone, no es cuestión de repartirse las

pruebas como buenos amigos. González corrió 5 mil en

15.07, y Correa en 15.09.6. Este, los 10 mil, en 32.14. y aquél,
en 32.38.

En el torneo internacional serán los dos fondistas se

leccionados, ya que no han dejado dudas de ser superiores
al resto. José Fonseca, de Concepción. (33.55.8), y Jorge
Bravo, de Valparaíso (15.51.2), que habían impresionado
oien sobre sus posibilidades, algunos meses atrás, han re

trocedido y quedaron a bastante distancia de los primeros.
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SAN PABLO 2790 Y 2795 - STGO r

OfERTAS ESPECIALES, ARTÍCULOS SPORT:

Pelota fútbol,

Pelota fútbol

"BA-

3.850

gran-

$430

$530

OFERTAS ESPECIALES,
ARTÍCULOS SPORT:

Pelota fútbol N." 2,
$ 1.860

N." 3

. $ 1.950

N.° 4

$2.750
Pelota fútbol extra fina marca

RRABASES", N.°5, 18 cascos $
Porfaequipos en lona tamaño

de

Medias lana gruesa

GRANDES OFERTAS PARA

COLEGIALES:

Portodocumentos en descorne, ta

maño 32 cm $ 545

Portodocumentos en cuero, tamaño

34 cm $ 927

Portodocumentos en cuero, tamaño

38 cm $ 1.320

Portodocumentos en cuero, tamaño

40 cm $ 1.740

Portodocumentos en cuero especial,

cosido a mano, con divi

siones, tamaño 30 cm.

$ 2.350

Portodocumentos en cue

ro especial, con divisiones,
cosido a mano, tamaño

36 cm $ 2.980

Portodocumentos en cue

ro especial, cosido o mono, con divi

siones, tamaño 38 cm % 3.500

Portodocumentos en cuero especio!,
cosido a mano, con divisiones, tama
ño 40 cm $ 4.150

ADEMAS, PARA INTERNOS
OFRECEMOS: -

Catres blancos, una plaza. . $ 9.350
Sommier una plaza, reforzado ....

$ 2.750

Colchones algodón en cotí Yarur,
una plazo $ 3.450
Sábanas tocuyo crudo .... $ 1 .420

Fundas tocuyo crudo, uno pla
za $ 380

Colchas blancas de hilo .... $ 1.380

Frazada lana, tipo colegial $ 1.340

PARA CLUBES DEPORTIVOS CONFECCIONAMOS CAMISETAS

EN TODOS LOS TIPOS Y PARA CUALQUIER DEPORTE.

¡VISÍTENOS! San Pablo 2790 y 2795.

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO



DEL XIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FÚTBOL

ellos en el andar del

conjunto. Ya tendre

mos tiempo y mayo

res perspectivas pura

analizar con profun
didad causas y efec

tos.

Para enfrentar a

Colombia, entró, co

mo ustedes saben,

Sergio Valdés por

Isaac Carrasco, y a

los 20', Almeyda por

Torres, en la de

fensa. Buscando una

formación de enten

dimiento entre sí —

ya que el divorcio

ha sido una de las

características dc la

delantera— ,
Salerno

recurrió a Ramírez-

Espinoza - Verdejo-
Te lio -Agüila, pen

sando que el conoci

miento mutuo entre

los tres hombres dc

Audax Italiano po

dría ensamblar con

la penetrabilidad del

nuevo serénense y

con la ductlbilitlad

y regularidad que ha

venido mostrando el

puntero colocolino .

El ensayo dio resul

tados relativos. Se

ganó con la inclusión

de Verdejo y Águila,
pero simplemente por

la iniciativa que es

tos emplearon, por
la porfía con que lu

charon siempre y por

los aciertos del cen-

Escurí salva el triunfo en el último minuto. Con

lo punto de los dedos desvió al córner un cabe- füf*"
■

zazo tic Gamboa, que se metía en el rincón. El j'\\,/i
arquero chileno está jugando de nuevo muy bien, j

(L1*"' dfsúnci^ No convenció el primer triunfo chileno,

chi.enotbre clm- Por1ue fue inseguido con medios muy
bia debe haber sido limitados.
magnificado ; hasta ,n ,

. .
,

'

r, , , „

los instantes postre-
(Comentario dc Anton.no Vera, Aver. I-otos de Hernán

ros del partido se Morales, enviados especíales de Estadio en Lima. Gentileza

ganaba con holgura de LAN.)

y comodidad, sin ha

ber pasado apremios, y los colombianos, después de todo, llegaron encumbrados
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Fue hermoso el primer gol de Chile. Ramírez jugó en profundidad y Verdejo toco

hacia un rincón, en rápida media vuelto. El eentrodelantero mostró gran espíritu de

lucha .y muchos bríos en el área.
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| Cuando Verdejo entró en confianza, se

le fue adentro a Zuloaga. La inclusión

de Águila y del eentrodelantero, que ju

gará en Serena la próxima temporada, le

dio más vivacidad al ataque, aunque no

solución a la falta de homogeneidad del

conjunto.

Chile, pero careciendo de chispa, de vi

da, de alma. Un juego académico el

suyo, pero sin velocidad, sin otros ma

tices que rompieran la monotonía, que

el brillo personal de Jaime Ramírez y

la terquedad sin brillo de Raúl Águila.
Hasta la media hora —

y salvo un

breve pasaje intermedio— ,
cuando se

produjo el reemplazo de Torres por

Almeyda—, el dominio de cancha ha

bía sido chileno, apuntalado en la fac-

hna de un hombre base: Cubillos. Prác

ticamente, Chile había jugado sin

nexo, pero el defensa de Unión Espa
ñola lo había disimulado perfectamen
te con su ubicuidad, con su apoyo cons

tante y certero. En la primera jugada
en profundidad que se ejecutó, Verde

jo, muy apagado hasta entonces, hizo

el primer gol. Para un equipo q"c vic-

ne perdiendo, sin encontrarse, el gol a

favor es psicológico. Lo fue también

en este caso para Verdejo, que se ani

mó mucho, que "se soltó" y empezó a

hacer las cosas con más seguridad. Tres
minutos después de su primera "fama"

acertó la segunda con una buena dosis

de fortuna, pero con el mérito —que

hay que apreciar como corresponde en

un equipo que no se prodiga en la lu

cha—
, de haber perseguido y seguido

Almeyda, que reemplazó a Torres —otra

baja en el cuadro— , despeja dc cabezo,

¡unto a Gamboa y Gonzalo Carrasco. La

entrada de este forward colombiano

coincidió con el repunte del cuadro rtor-

Iteño,
que estuvo o punto de conseguir

el gol del empate en los últimos minu

tos.



hasta el ultimo la oportunidad de rematar. Ese segundo gol,

que debe cargársele a la cuenta de "Caimán" Sánchez, fue

premio a la tenacidad de Águila, primero, y de Verdejo
en seguida, que pelearon una pelota, de ésas que se han

perdido a cada instante por abulia de nuestros delanteros.

El dos a cero tranquilizaba, conformaba, pero no podía
satisfacer plenamente. A la distancia, como decíamos, se

pudo pensar en un Colombia temible, y entonces el trámite

y la ventaja han debido parecer valiosos. No es hacer el

derrotista, el "aguafiestas", achicando lo nuestro. Tenemos

obligación de ser objetivos y serenos, y no cantores gratui
tos de falsas epopeyas. De otras partes nos viene la expe

riencia de lo que esto perjudica. La verdad es qu« el cua

dro colombiano de esta oportunidad, siendo técnicamente

muy correcto, no era, ni anímica ni futbolísticamente, el

misino que derrotó a Uruguay. El entrenador colombiano

ha. hecho cosas muy curiosas. Primero alineó con sus ama

teurs, después con una mixtura de aficionados y profesio
nales —con ella venció a los uruguayos

—

, y, finalmente,

dejó a los muchachos de la selección dc Valle en la banca

y entró solamente con profesionales. En el cuadro "mixto",

que se matriculó en la historia el domingo 17, de lo más

destacado fue el ala izquierda cálense, "Maravilla" Gam

boa y Valencia. Contra Chile no entraron jugando, y sólo

en el segundo tiempo apareció el interior izquierdo. Otra

buena figura había sido el volante Viafara, pero en esta

oportunidad se le situó mar

cando a Ramírez, para dar

cabida a Escobar, un profe
sional de muchísimo menos

rendimiento que el amateur.

listas innovaciones le restaron

armonía y alegría al conjun
to norteño, que fue así un

cuadro que hacía bien las co

sas, pero que hacía poco, so

bre todo sin intención, sin

peligrosidad.

Ramírez, Espinoza Verdejo, Te

llo y Águila fue la alineación

que comenzó contra Colombia.

Este quinteto es el que ha con

seguido mejores resultados de

todos los probados por Chile en

yN
el torneo. Pese a ello, está muy /

lejos de mostrar lo capacidad f
de nuestro fútbol en la actua

lidad.

. Para la segunda etapa, dicho esta, sé incorporó "Ma

ravilla" Gamboa y empezaron las primeras dificultades pa

ra la defensa nuestra, lo que nos hace pensar qric pudi
mos tenerlas más serias con el hábil y escurridizo negro

desde el comienzo. A los 10' habíamos anotado ya en nues

tros apuntes. "Colombia se está armando''. A los 14', Car

los Arango descontó con un tiro que encontró la floja opo

sición de Escuti y que para mala suerte de éste, al dar

la pelota en el travesano, le rebotó de vuelta en el cuerpo

y entró a la red. Era el impacto que temíamos como base dé

la recuperación colombiana. Felizmente tres minutos más

tarde. Verdejo nuevamente apuró a la defensa rival, cargó al

arquero lícitamente y lo hizo perder control dc la jugada, de
lo que aprovechó Sergio Espinoza para dejar la cuenta en

3 a 1. Hasta aquí duró el "nexo" chileno. Había entrado

resentido de una costilla, lo que puede explicar en parte su

juego frío, anodine, inseguro. No creemos que con el plan
tel que tiene y con la disposición de éste, Salerno haya po
dido hacer mucho de su parte, pero se nos ocurre que que
dando menos de 20 minutos a jugarse, era oportuna la en

trada de alguien que pusiera un poco de vida en el ata

que, que pudiera retener la pelota. Ese "alguien", a mi jui
cio, pudo bien ser Andrés Prieto, pero se prefirió a Roble

do, frío como un témpano. El gol hizo severo impacto en

la crecida moral de los colombianos y ya pareció cosa de

que transcurriera el tiempo, que nada nuevo sobrevendría.

(Derecha.) Muy con

tento, a causo de su J

debut feliz, Carlos .

Verdejo, autor de dos |
tantos, muestra la co

meto que usó por

.
rimero vez. Por lo

menos, este novel in

ternacional la defen- .

^ió con vigor y espi- ., ,,, ,

i rítu altivo.

Para ninguno de los

dos. Pero sobre el

borde de los 40 mi- _

ñutos, el puntero de- I
recho colombí ano,

que estaba off-side,

se encontró una pe

lota que rebotó en un

defensa rojo —me

pareció que fue en

Almeyda— y habili

tado por éste fusiló

a Escuti. Y vivimos

cinco minutos an

gustiosos, en los que

Colombia tuvo el em

pate en su mano,

cuando Gamboa ca

beceó desde ni u y

buen a posición y

obligó a Escuti a una

volada estupenda pa

ra echar el balón al ■

-r^m iWr¿*;-:
>■■

córner.

Se ganó, pero sin
v

que podamos respi- Vve

rar hondo por el —

triunfo. No ha sido

todavía coinpen s a-

ción a las grises jor
nadas anteriores.



(Comentario de Antonino Vera, AVER; fotos de

Hernán Morales, Enviados Especiales de ESTA

DIO en Lima. Gentileza de Panagra.)
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Mosquera trata de evitar que Taivo tome el balón mediante una chilena. Uruguay y Períi disputaron intensamente su

partido, rivalizando además en los errores cometidos por ambas escuadras. Ambrois volvió a ser el mejor hombre del

equipo uruguayo. Su quinto gol cortó la levantada peruana.

i

/T IMA, 84).—Había entrado

I JU Perú a la cancha, en me-

N dio de una apoteosis difí
cil de describir. Bombas, petar
dos, luces de Bengala, roldo de

matracas y un fervoroso ";Perú!

¡Perú!", salariaron su ingreso y

la Iniciación del partido. Como

electrizados por el estimulo po-
;

,

*

pular fueron los peruanos al ata

que, jugando a doscientos kilómetros por hora. A los 3',
Alberto Terry hizo. renovar el bullicio con la apertura de

la cuenta, un gol de excelente ejecución, desde el punto

ü-'r
"'

'■ de vista del ataque peruano, pero un obsequio de la de

fensa uruguaya, que se quedé estática en la maniobra ini

cial de Buiz y luego en la dc Terry. Después el mismo Te

rry Maso un centró largo y rasante, al que arremetió el

"piloto" peruano, llegando tarde: por fracción dé segundó
a la pelota, cuando ya se aclamaba el gol. Todavía Mosque
ra desvió desdé muy cerca otro balón qué parecía destina-

MÍVrí;- ■ do a las mallas, Y eso fue todo.

I
'

Brillante, espectacular, macizo, hecho a una velocidad

K.ví:
'

extraordinaria. Pero muy corto. Recuerdo que Alfonso Ros-

p- ■

' '

piSUossl, colega de "La Crónica" y de "Gol", me dijo, alar-
ornado : "Mira, hermano, cómo se ha cansado Mosquera".

,

Miré primero al pequeño Insider peruano, que iba arras-,
trando los pies a- una pelota larga que le jugaron y en se

guida comprobé la hora: se habían Jugado nada mas que

diecisiete minutos del primer tiempo, "También Terry se"

está quedando", observo, preocupado, mi amigo y vecino.

Efectivamente, los dos motores del Cuadro del Perú, las*
dos figuras básicas de esa delantera desequilibrada, acusa
ban un prematuro y alarmante agotamiento. Pensé que

podría tratarse de eso tan común que se observa especial
mente en los boxeadores, ese ahogo fruto del relajamiento

'■>'
.

de los nervios, del primer estuerzo, que hurgo pasa. Pero no.

.,,;': Terry y Mosquera estaban terriblemente cansados cuando

§■':' :i
- el partido apenas comenzaba. ''■'.

>'-.-,.- Uruguay ha estado Jugando en mate-
"

rUv de ataque, a lo que produzca un

hombre y a la espera que funcione una

fórmula. El hombre es Ambrois, la fór

mula, Ambrois en media cancha y Ca

rranza como ariete. Cuando no Jugó
t §j .

,
Carranza, se intentó la combinación con

SP§3$S? ■ Sasfa o Méndez. Mientras los eouato-

fl^^feíS- ■ .(ríanos controlaron mas órnenos bien el
•

■.. nexo y al punta de lanza, el ataque

iÉÉÉM*' '* («eleste produjo muy poco. Recuérdese

..';■" '-, qué en 75 minutos de Juego había he-
'

«¿Hitó ... cho un gol de tiro libre, uno de penal
'SPffPs'w '-y ano qué les regaló el arquero, apando

ya la Jugada parecía terminada, sin

ÉÉIaÉMÉá^inaécjienola. Otro tanto hizo Argenti-
tEnamwB,

^ y ¿0 ^^ peligro para el arco de

Y otra de Mosquera, pero ahora mis.
afortunada. Cortó con esta "palomita"
un centro de Seminario, desviando la

pelota Basta la red.

DELXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FÚTBOL

.relio Domínguez. La receta estaba *ila|vWfc;,*eto
;í<céae, qué Perú no la aprovechó; o no la, pjudotprMréol
■i,Agotado Terry, su laboriosidad sé redujo a ;un jlimf'
sector. De todos los forwards peruanos es el que tiene

envergadura, mas voluntad' y más perspicacia para 1
la doblé función, que compete al insider de enlace: hosti

far
al contrario en medio campo y salir de alB al ataqué]

1 medió Gutiérrez apoya bien; pero no quita nada, C
Chile habla disimulado ésta' flaqueza, porqué entró en

plazo de Calderón, cuando ya nuestro cuadro est
"

ticamente1 sin ataque y entonces no necesitó proi

verse en. el quite:
■ ■ ':,;;. "P

Ahí estuvo la clave del triunfo uruguayo. Ambrblt ._.

toda la cancha para él, para recibirla, dominar h> pelota.;
'

mirar él panorama, avanzar, driblear, entregar •>'.pcnetr»ife
él mismo sin mayores dificultades. Por débil que sea «alte té

cuadro uruguayo, sus Jugadores saben manejar el MKn].
y si no los marca nadie, saben hacer las cosas M$x^Am4:>'
brols provocó las veces que quiso el "2-1", sacó » OUterroo
Delgado del área, cuando se lo propuso. El zagueri-centro
peruano es una pálida sombra del eficiente y^e"'
Jugador que vimos en Santiago y Montevideo;,;
respeto en el cuadro grande, se le ve vacilante.
a marear a Carranza —que era lo que correspondía,
la posición del ataque uruguayo-- Jal a ordenara «u i

sa, que se ordenaba con que alguien marcara a /avié* ¡
Mote.

'

.y; :."

,
A tos arqueros peruanos no los habían probado tada-
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Hubo un momento en que pareció

que el cuadro local cumpliría una

hazaña de proporciones, pero Am

brois aseguró el triunfo uruguayo.

_J_i-JU

HH-

Mosquera, el delantero peruano que más anduvo en el área, pierde una magnífica oportunidad. Su cabezazo habrá de

salir desviado cuando la estirada de Taivo parecía infructuosa. Uruguay ganó por 5 tantos a 3 sin que pudiera decirse

que se ha rehabilitado.

¡vía. NI Azca contra Ecuador ni Felandro contra Chile ha-

JgpjEOido nada que hacer. Pero teníamos el palpitó de que

jrenjpoeo: En las pocas situaciones de apremio que creó

|éaattaane chileño, vimos a Felandro mal ubicado, sin do-

■gjfiió de esa» situaciones. En la primera Jugada a fondo

Se 1» delantera celeste se confirmó ésa "tincada" que te-

¡íggló*?cofi respecto al guardavallas del Perú. Pippo rema-

Jraé3éj!»Si un tiro flojo, recto a las manos, pero la pelota
pié le escapó del pecho a Felandro, entró Ambrois, como

"Pedro por su casa", e hizo él empate. Cinco minutos más
raimé,.Carranza puso en ventaja a Uruguay. También fue

a, hermoso gol, desde el punto de vista uruguayo, porque
; Insider recogió de cabeza, a menos de media altura, un
centro fuerte del mediozaguéro Miramontes, que sé había
adelantado para recibir un' córner, e hizo el gol, encima
del arquero, qué no atinó a anticiparse al cabezazo,

; . A los uruguayos les agrada Jugar en ambiente difícil.

Para ellos mientras más petardos, más silbidos, más difl-
iltades haya, mejor. Se habían salvado eñ los primeros
Inutos, habían estado perdiendo el partido y ahora esta-

an ganando; el rival andaba desorientado y en las tribu

nas despuntaba el descontento. Por primera vez en él cam

peonato Uruguay empezó a Jugar más o menos lo que co-

't"«B«ínae á un cuadro suyo, con ganas —fruto del aliento

líím'ivéntaja: insospechada, seguramente—, con, desplante,
On esa malicia que saben poner no sólo en el juego mismo,

, ¡hasta en el trato al adversario.
?'j: Evidentemente en la defensa peruana había que hacer

ílSÍV sobre todo en la linea media. Pero Perú los hizo

i delantera. Valeriano López reemplazó a Buiz. La de

fensa siguió igual. Me parece que Perú perdió definitiva -

fJuenté el encuentro en el descanso. Hasta el ultimó espee-
ador de populares gritaba que marcaran a Ambrois. Si no

'

en la cancha en el primer tiempo quién lo hiciera,

que entrar ahora. Pero no entró. Y el tesonero for-

|rd de Nacional siguió dándose un festín y siguió ha-

MaiPido.'.goles, Uruguay hizo entrar a Sasía —mayor razón

ue Perú mandara un hombre fresco a su retaguar
dia— j dé entra

da señaló el ter

cer gol. Parecerá

majadería, pero la

< erdad es que fue

tro gol de defen

sa. Desde su pro

pio campo Sasía

hizo un pase ade

lantado a Am

brois, y éste co

rrió mas de trein

ta metros sin que
nadie le saliera al

paso, sin que se

cerrara uno de los

zagueros laterales,
o que Delgado le

hiciera frente oon

decisión y oportu

nidad. Felandro

intentó también
nna salida vaci

lante, con los pies

adelante, y Ambrois no tuvo dificultades para driblearlo
y hacer el goL

Los desanimados intentos de reacción peruana encon

traron una barrera; Valeriano López. Se enredó, se preocu

pé" más del foul que de la pelota, pifió. Pudo salirle el gol
a Perú en esos instantes, pero las oportunidades las ma

logró su propio centra delantero. A los 1S minutos, Uruguay
dio lo que parecía el tiro de gracia. Su mejor avance de

todo el partido, su mejor gol, irreprochable per su ejecu
ción, bien gestada. Fue una maniobra en que entraron

cuatro delanteros y en la que Carranza Jugó en última ins
tancia en profundidad para que Ambrois pusiera ¡a rúbrica
dé su positivismo y su calidad.

Sólo entonces -

entró Joe Calde-' ''. í'-""
ron, y Perú consi

guió dos goles
más. S em Inarlo

fue el autor del

primero con vio

lentísimo tiro y el

gestor del segun

do, mediante un

medio centro que

cabeceó Mosque
ra. De cuatro a

uno, sin esperan

zas, ya vencido,

Perú se había

puesto a tiro del

empate. Vibró el

estadio intuyendo
10 que seria haza

ñoso.

Dramático y

hasta quizás lleno
de sorpresas. El

cronista piensa en

su comentario, fe

liz de poder lu

cirse con él. . .

Pero la defensa

peruana nos privó
de esa oportuni
dad. En un avan

ce uruguayo, se

quedó parada, es

perando que Cross

cobrara un off-

side. Campero la

tocó para Am

brois, y éste con

siguió el gol que

salvaba el partido
y que lo destaca-

iba como scorer

máximo de la no

che y absoluto de

la tabla hasta el
momento.

''■■íf''-.ti
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DESPACHO

RÁPIDO A

PROVINCIAS

'CONTRA REEMBOLSO

Bombín acero alemán $ 780

Rayos niquelados alemanes ... $ 15

Conexión largo alemana .... $ 140

Sillín media pisto, importado . $ 2.185

Puntillas "CHRISTOPHE"
.... $ 700

Bombín de aluminio Zeffal .. $ 1.300

Sillín medía pista "IDÉALE" . . $ 4X100

Campanilla AFA francesa ... $ 390

Juego de luz MILLER $ 5.000

Mazas de aluminio "Pelisíer",
con mariposas $ 3.960

Moriposas "HURET" $ 600

Solución francesa $ 150

Frenos LAM de ocero $ 3.550

Mozas de acero importado . . $ 2.240

Para compro, morare, do S 15.000 hoy

ARWROpmsmo



REPORTAJES DE AVER

Thomás Soarez da Silva, Zizinho, le diré

adiós al fútbol después de este Sudamerica

no. Veinte años de su vida los vivió en las

canchas.

Zizinho y Espinoza, el dia que se enfrentaron Chile y Bra

sil. El gran Jugador brasileño luce prestanota no sólo en

la cancha de fútbol; fuera de ella es un caballero a carta

cabal. Se retira del deporte, declarando: "Si me fuera per
mitido vivir de nuevo, elegiría un destinó igual. El fútbol

llenó mi vida y es una actividad maravillosa?'.

LIMA.
—El año pasado, en Montevideo, la selección pau-

lista, que representó a Brasil en el Sudamericano ex

tra, llevó a Jair como insider izquierdo. El formidable ca

ñonero del 45 al 50 había sentido el peso de los años y no

pudo ser de ninguna utilidad a su equipo; por el contrario,

sin ser suya la culpa, a la postre resultó perjudicial, por

que lo buscaban demasiado para que finalizara las juga

das, confiando en la vieja dinamita de sus pequeños "pés

de senhorita". Cuando Brasü anunció la inclusión en su

"scratch" al Sudamericano de Lima de otro contemporáneo

de Jalr, pensamos que podría suceder lo mismo del 56.

No sólo es un caso admirable de iongevl
Zizinho, sino el dc un jugador de calidad t:

maestro dé ..maestros, que Impuso su persona

Sais que produjo, siempre, con gran genei
'

el fútbol.

Zizinho, estrella rutilante del fútbol brasileño por muchos

años, podría correr la misma suerte que su celebrado com

pañero de muchas veces.

Hemos visto al moreno entreala de Bangú jugando
contra Chile, y estamos a punto de declarar que quienes
supusieron que era un "amuleto" de dudoso efecto en el

team de la C. B. D. están equivocados. Zizinho no tiene,

indudablemente, la endiablada velocidad, ni el desbordante

dinamismo, ni la peligrosidad de aquel Sudamericano de

Santiago hace doce años, o del Mundial de hace siete;

pero conserva intactas, al parecer, muchas de las aptitu
des que lo han señalado como un valor de excepción en

un fútbol que dio muchas figuras merecedoras de este ca

lificativo.

Sobrio, siempre bien ubicado, notable en el pase, no

pretendió ser eje ni realizador de su equipo; fue si un

hábil distribuidor de pelotas para que entrara Didi desde

atrás o Alvaro desde más adelante. El mismo ensayó al

gunos disparos que llevaron su sello particular de buena

factura, de sentido de oportunidad y de intención.

No veía a Zizinho desde aquella tarde triste de Ma

racaná, cuando en medio del desconsuelo general era, con

todo, el más sereno, si serenidad cabla en el ánimo de los

contritos jugadores que acababan de ver cómo se les iba

un campeonato del mundo de las manos y como su estrella

amenazaba eclipsarse para siempre. De aquel maravilloso

equipo, de aquel "ballet" de 1950, ya no queda ninguna
en el primer plano del fútbol brasileño, desde luego, nin

guno con cotización internacional. Algunos terminaron,

efectivamente, su carrera aquella misma tarde del 2-1

contra Uruguay; otros siguieron jugando aún algún tiem

po, pero nunca lograron recuperarse del "shock" que les

produjo aquella tragedia deportiva. Zizinho es el único,

porque, además de ser superior en categoría, en clase fut

bolística pura, es también un filósofo.

FUI a la concentración de Huampani, que, como he

dicho, es un balneario al interior de Lima, en una hon

donada parecida a "Las Vertientes" nuestra, eso sí que sin

la cordillera en sus contornos. Han nasado siete años desde

mi último encuentro con Zizinho, y parece que hiciera

menos. Un poco más grueso, pero nada más. Siempre pul
cro, siempre jovial, siempre recio en su apostura y en su

personalidad. Le digo que vamos a conversar largo, que
no vengo sólo a pedirle opinión del Sudamericano, del

-22-



primer término, apesadumbrado, abandona el campo de Maracaná,
noche triste del fútbol brasileño; cuando Uruguay les arrebató el Cám-
'-"

Mundo.. ■•
■■'"' ■ •

■

.-
■

Brasil-íChile que se acaba de jugar, sino a conocer la his

toria de "Zizinho", a que hablemos de él y del fútbol.

"Multo ben, multo ben", me dice, y luego me hace saber

que he sido oportuno en la visita. Después de este Sud

americano ya no habríamos tenido ocasión de encontrarnos

para el reportaje. Porque "Zizinho" dirá adiós al fútbol

ahora mismo.
—Siento que ha llegado la hora, la temida hora —me

dice, con una sonrisa que parece anticipo de la nostalgia.
que sentirá del fútbol, de las "saudades" del aplauso y del

buen éxito—. Son dieciocho años, sin contar con los de

potreros y clubcitos en Niteroi, que llevo jugando. Y ya
está bueno. Nada me apasionó mas en la vida que el fút

bol, hasta que entró otra pasión: el hogar; mis "meninas",

que lloran cuando me voy de viaje, que le tienen miedo

al avión en que va papito y que me han hecho temerlo a

mí también. El fútbol hay que jugarlo hasta que se sienta

como lo principal, como lo absoluto en la vida de uno;

hasta cuando no se piense que sería mejor, en vez de irse

a entrenamiento, quedarse en casa, retozando, reponiendo
algún vidrio que quebraron los chicos de la calle, regando
el jardín o sencillamente no haciendo nada. Hay que ju
garlo hasta cuando uno no sienta que es un sacrificio

apartarse de la familia 30 días, y que más tentador que
la camiseta de la C. B. D. es el pijama casero... Y yo

estoy en ese momento. Eso si, si pudiera nacer de nuevo

y elegir mi destino, elegiría exactamente el mismo que he

tenido, con todas sus alternativas, risueñas y tristes. Creo

que no puede haber más hermosa carrera que la de jugador
de fútbol. Doy gracias a Dios y... a mi padre, por habér
mela dado . . .

SU VERDADERO nombre es Thomás Soarez da Silva.

Es de Niteroi, la hermosa ribera de la bahía de Guanabara,

-que mira hacia Río de Janeiro. Allí nació el 14 de sep- .

tiembre de 1921. Su padre fue un buen jugador —"un cra-

que", asegura Zizinho—, pero nunca quiso salir a tentar

fortuna allí al frente, a la "epolgante" Río de Janeiro. Por

eso, cuando vinieron al mundo sus hijos, Thomasinho y

"Cambalhota", decidió que serían lo que él no había te

nido la audacia, de ser: futbolistas. El menor salió al pa

dre: desperdició sus aptitudes. Thomás "salvó el honor'

de la familia.
—En aquellos tiempos —recuerda Zizinho—, las mu

jeres usaban unas medias negras, largas y resistentes. No

"Si naciera de nuevo y me

fuera permitido elegir mi des

tino, me inclinaría por lo mis

mo que he vivido, con todas

mis penas ymis alegrías", dice

el crack de Brasil.

había señora que no usara medias. Y

servían para ellas y para los "meninos ",
que hacíamos unas "bolas" maravillo

sas. Los periodistas y los técnicos dicen

que el fútbol ha decaído porque donde

antes había potreros, ahora se abren

calles, se levantan edificios. "Nao,
nao"...; es porque las señoras ya no

usan medias y porque la coquetería
femenina inventó las de nylon, que no

sirven para hacer "bolas" .. .

Thomás era un chico desarrapado
que jugaba en aquellos baldíos glorio
sos. Su reducto era una canchita don

de quemaban basura; tenía de niño

una frondosa cabellera negra como el

azabache, que en las tardes de fútbol

le quedaba plomiza con la ceniza del

baldío. De ahí nació su apodo: "Ziza"
—ceniza— ; luego el diminutivo cariño

so: "Zizinho". Del basural fue al club

Carioca, de Niteroi, y después al Byron,
que proveía de jugadores a Flamengo.
En 1939 fue a La Gavea a probarse.
En su vida de muchacho había tenido

dos ídolos deportivos: Domingos da

Guía y Leónidas, el "Diamante Negro".
Y los dos jugaban ese año en el cuadro

popular de Río, al que Zizinho iba con

la esperanza
—

y la audacia propia de

sus 18 años— de tentar fortuna. Flavio

Costa era el entrenador, y, apenas lo

vio practicar en la reserva, pidió una

"ficha" para inscribirlo. Flamengo te

nía un gran insider, Waldemar de Bri-

tos, que había tenido gran suceso en

San Lorenzo de Almagro; Waldemar

discutía con la directiva por cinco con-

tos (cinco mil cruceiros) , sabiéndose indispensable. Hasta

que Flavio les dijo a los dirigentes: "Déjenlo que se vaya,

ya tengo otro mejor que él", y señaló al chiquillo chascón,
con las greñas sobre los ojos, que iba entrando en ese

instante en la cancha. Aceptaron con una condición: que

"el garoto" se cortara el pelo...
—Nunca olvido las fechas que se relacionan en algo

con mi carrera deportiva —dice Zizinho—. El 24 de diciem

bre de 1939 hice mi primer partido en primera división,

y fue nada menos que un internacional. Víspera de Pas

cua, regalo de Reyes debe haber sido. Flamengo jugaba
con Independiente, de Buenos Aires, el gran Independiente,

íContinúa a la vuelta)

"

CRACK
"
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CMCABUCOM
LUIS GONZÁLEZ V., fabricante de la famosa pelota de

fútbol Super vulcanizada, "Wing y Sport".

Pelota de fútbol, modelo Wing, N.° 5, sin tela $ 3.950
Pelota de fútbol, modelo Wing, N." 5, con tela $ 5.500
Pelotas de fútbol, modelos Zig-Zag y Olímpico, N.° 5, con tela . . $ 4.900

Pelotas de basquetbol, Wing, Zig-Zag y Olímpico, N.° 6 $ 5.700

Pelota de fútbol, N.° 5, de 12 cascos, con telo $ 3.500
Pelota de fútbol, N.° 4, de 12 cascos, con tela $ 2.950

Medios en todos las colores, extra gruesas, $ 540; corrientes, $ 420; juveni
les, $ 360; infantiles $ 340

Zapatos de fútbol, modelo extra, 38 al 44. % 2.600; corriente, $ 2.200; Super
Wing, $ 3.100; Wing forrado y cosido $ 3.800

Pantalones piel fina, $ 680; piel fina, con hebilla, $ 740; acolchados $ 680
en cotton corriente $ 360

Bolsones azules, portaequipos % 440

Juegos de 10 camisas, en raso listado, $ 14.800; en raso un color, $ 13.500;
en gamuza da primera (para todos los clubes) $ 8.200
Camisas en gamuza de primera, con cuello sport $ 9.500

SIÍps, N.° 3, $ 880; N.e 2, $ 760; N.M $ 720

Canilleras de cuero de primera, $ 360 par. Rodilleras para arqueros, $ 1.200

paV. Vendos elásticas, $ 410 cada uno. Mallos pora arcos, N.* 14, $ 10.500;
tipo corriente, $ 9.500. Zapatillas de basquetbol "Finta" sello azul $ 2.700.

Saffie, jcorriente, 39 al 44, $ 1.750; 34 al 38. $ 1.500.

Despacho dc reembolsos a todo el país Por vio aereo se exige

anticipó del 40',' del valor del pedido.

Por mayor o comerciante'., precios especióles.

CHACABUC0 8-A

VA DE BOCA

EN BOCA...

/¡mm/'dent

la genuina crema dental

amoniónica.

REFRESCA y AGRADA.

LIMPIA Y PROTEGE.

Usada por quienes pre

fieren lo mejor.

M. R.

VIENE DÉ LA VUELTA

el de De la Mata y

Erlco, y fíjese en qué
cuadro debuté yo:

Valter; Domingos Da

Guia y Nilton; Arti

gas, Volante y Me

dio; Sá, Zizinho,

Leónidas, Naón y

Jarbas. ¿Se da cuen

ta? Al lado de Do

mingos y de Leóni

das. . . ; me parecía
un sueño. Esa vez

perdimos por 4 a 3;

pero en la revancha,
en la víspera de Año

Nuevo, ganamos por

2 a 1. En este último

partido vi uno de los

goles más fantásti

cos; fue una "bici

cleta" impresionante
—una "chilena", co

mo la llaman uste

des— de Leónidas, el
ídolo que tenía a mi

lado.

Desde ese día

arranca la carrera de

Thomás Soarez da

Silva, Zizinhoí Sólo

ha tenido dos colores

en su vida, fuera,

naturalmente, de-Jos

de la C. B. D.: los

colores de Flamengo
y los de Bangú. Es

veterano de cuatro

Sudamericanos, em

pezando con el de

1942, en Montevideo.

Jugó después el 45,
en Santiago; el 46,
en Buenos Aires, y el

49, en Río y Sao

Paulo, y ahora el 57, en Lima. Fue

gran figura en el cuadro subeampeón
mundial.
—Mire —me dice—

, yo llevaba el re

cuento de todos mis partidos y de

todos mis goles hasta hace muy poco

tiempo; ya no lo llevo más. Otro sín

toma de que mi entusiasmo no es el

mismo de antes. Debo tener a la fecha

unos seiscientos cuarenta partidos.
"El fútbol me ha dado de todo —

prosigue Zizinho, luego de una pausa

para escuchar los grillos de Huampaní
que ya le cantan a la noche— ; en com

pensación, yo me di todo a él, sin re

nuncios. Hicimos así muy buena amis

tad. Antes me gustaba trajinar en la

cancha, organizar, correr por todas

partes, construir Juego y, además, ha
cer goles... Habré hecho unos dos

cientos en total, lo que no es poco

considerando que mi papel fundamen
tal estaba en la media cancha. Ahora

ya no puedo hacerlo más. Tengo que

aprovechar lo que sé, dosificando mis

energías. Yo trabajo con la cabeza pa
ra que aprovechen mí juego los mu

chachos más jóvenes, que todavía pue
den trabajar con las piernas, el cora

zón y los pulmones. . .

Varias veces me había dicho Zizinho

que la vida es hermosa de vivirse y el

fútbol maravilloso de jugarse, a pesar
de todas las contrariedades que traen

consigo.
—Lo correcto consiste —me aclara—

en reconocer que las muchas alegrías
que tenemos hay que pagarlas con al

gunas amarguras, por desproporcionado
que nos parezca el pago. Si, fue terrible

perder el campeonato del mundo en

1950, más doloroso que las dos fractu

ras que amenazaron mi carrera, mi po
sición y el porvenir de los míos. Pero

ahora miro hacia atrás, y me parece

que mi felicidad está bien pagada con

aquel "desgarramento do coracao" ....

que le debía a la vida ese sufrimiento.

AVER
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La delantera que Ar

gentina ha presentado
en el campeonato de

Lima, y que parece con

formar mejor que las

que defendieron los co

lores albicelestes en los

últimos años: Corbatta,
Maschio, Angelillo, San
Filippo y Cruz; Sivori

reemplaza a San Filippo,
y parece ser el astro
más lucido; pero es An

gelillo quien le da fiso
nomía al quinteto.

. pUAL es la mejor

¿^ figura del equipo
argentino? Do

mínguez es un arquero

excepcional. Dellacha y

Vairo, dos zagueros no

tables. Rossl, genio y

figura hasta la sepultu
ra. Maschio, un entre-
ala magnífico. Sivori, el

más brillante de todos,
a Juicio de la mayoría.
Lista rutilante y nutri

da, que dificulta la elec
ción y explica la Inne

gable opción transandi

na para quedarse con el

titulo. Sin embargo, hay
un valor que ha Influido

notoriamente en esta

metamorfosis experi
mentada en el ataque
albiceleste y la campa
ña misma del cuadro.

Un valor nuevo. Joven.

De purísimos quilates.
Antonio Angelillo.
Desde los tiempos de

Pedernera, Pontoni y
Di Stéfano que el fút

bol argentino venia re

clamando un buen cen

tro forward. Para ser

más preciso, desde hace

diez años. A Santiago
fueron Bonelli y Borello.

A México, Cejas y Loiá-

H«aW JB^ft I ^BHBy JHHm Lo importante es hacer eso mismo con

I ffifl Hk I i ¡ fl| Iw el acelerador a fondo. Que es justa-

■| jS9nfl& H i i H XHraK mente la característica de este quin-

VMl ■ I H fl 9 tet0 de valores jóvenes con que Ar-

W¡fflt ^ft H^H I I Bt PB sentina piensa ganar este campeonato.

Mj _
HIH HH.H — B Ahora bien, Sivori ha sido elogiado

fgP Bgf ^P■Br HfQp \^P sin reservas, y también Maschio es lu

minaria indíscutida. Muy buenos los

Angelillo ha llenado el hueco que venían ofreciendo al f^i^más^^erl^
-

, , ,
sante de ese terceto

centro las delanteras argentinas. sea Angelillo, por
tratarse precisamen-

cono. En Montevideo

llegó a probarse a

Grillo, en vista de

que los pilotos no

conformaban. Y un

buen conductor de

ataque sigue siendo pieza vital, cualquiera que sea la ca

racterística de un team. Sin centro no se va a ninguna

parte. Por algo es el conductor, el que distribuye. El que

nace los goles o los brinda al compañero mejor ubicado.

Argentina ha traido a Lima una ofensiva que impre
sionó desde el primer momento. Ágil. Diestra. Liviana.

Distinta en forma y esencia a las anteriores. En diez mi

nutos les hizo cuatro goles a los amateurs de Colombia, y

aseguró el partido. En quince minutos perforó tres veces

la valla ecuatoriana, y en ese momento se acabó el en

cuentro. Y con Uruguay, cuatro veces cayó Bernardico, en

uno de los grandes reveses experimentados por los celestes

en la historia de los clásicos del rio de la Plata. Quince

goles en cinco encuentros. Fabuloso. Tiene que ser muy

bueno un quinteto para hacer tres goles de entrada o de

finir un pleito cuando se lo propone. Es lo que se dice de

la vanguardia albiceleste, cumplida la primera parte de su

trayectoria en este Sudamericano. Le falta lo más duro;

pero su capacidad ya está probada. No puede discutirla

nadie.

Puede que individualmente esta delantera no resista

un paralelo con otras alineaciones famosas del fútbol ar

gentino. Cruz no es un alero excepcional, y Corbatta re

cién se empina como puntero internacional. Mejor que

Maschio y Angelillo hubo también muchos apellidos en la

otra banda. Sin embargo, esta línea tiene un mérito grande

y definido. Jugar al ritmo de hoy con la prestancia de ayer.

Masohlo Angelillo y Sivori combinan y sortean rivales con

elegancia y precisión, con la Innata y celebrada soltura de

los cultores argentinos. Pero lo hacen a toda marcha, ve

lozmente, con intención. Como se Juega en nuestros días.

Jugar bien la pelota al tranco no constituye ya una proeza
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te del eje, del con

ductor. Veinte años, disparo temible con ambas piernas,
sentido del pase, físico, todo lo tiene el muchacho de Boca

para alzarse como piloto insubstituible de las selecciones

argentinas. Todo lo tiene para imponerse y triunfar. Por

eso, ha venido a llenar un hueco grande, que el fútbol ar

gentino no podía solucionar desde hace años. Goleador
nato, el tanto puede esperarse de sus pies o su cabeza en

cualquier momento. Dispara admirablemente, y cuando
avanza lo hace con el arco en la mente. Sin titubeos. Bus
cando el último pase o el hueco preciso para el remate. La
noche que Argentina se floreó frente a su rival de siempre,
clavó la segunda banderilla así. Inesperadamente. Y, ape
nas reiniciada la brega, la definió con ese gol certero y es

pectacular. Tienen razón los argentinos para sentirse op
timistas con esta delantera arrolladora y moderna, como

el temple y la edad de sus integrantes. Aunque el titulo
no vaya a Buenos Aires, es evidente que se trata de una

delantera para el futuro. Y si Maschio y Sivori entusiasman,
también con Angelillo hay piloto para rato. Y de los buenos.
Le llegó al fútbol argentino en un momento crucial. Cuan
do más lo precisaba. Cuando, justo con producirse un no

torio decaimiento, apareció esta nueva generación de

forwards, destinada a revivir gloriosas añoranzas.
Claro que todo esto lo muestra la delantera argentina

en partidos en que aún no ha sido exigido el cuadro. Sus
actuaciones hasta ahora fueron sueltas. La defensa se

movió hasta aquí siempre cómoda v produjo juego para
sus delanteros, los que han podido lucirse. Falta ahora ver

si este desplante, este sentido de gol v de la penetración
se mantienen cuando los cinco ases albicelestes enfrenten
a los brasileños.

JUMAR



HERNÁN RODRÍGUEZ

MIGUEL
Berríos, el

mampato pluma de

Puerto Rico, avanzó un

paso hacia eltitulo que dejó
vacante Sandy Saddler, al

derrotar por decisión uná

nime al norteamericano

Carmelo Costa el otro vier

nes, Berrios es un mucha

cho de 24 años, con 26

combates de profesional,
de los que ganó 20. Fuerte,

agresivo, de técnica simple
y un poco rudimentaria,

pero seguidor y de mucha

voluntad. Es del tipo de los

"aporreadores", de los que
machucan sin piedad, pero
que reciben también al tra

tar de pegar ellos.

Oheriff Hamiá, el arge

lino-francés, es ya finalis

ta de esta eliminación

Berríos deberá pelear aho

ra con Hogan Kid Basset,
de Nigeria, y si gana podrá
disputar la corona con el

francés. Hamiá, el año pa

sado, venció a Berríos en

una oportunidad.

EN
EL partido que jugó

el domingo último Coló

Coló con la selección de

Arica, actuó el entreala Enrique Hormazábal. Un hombre

que era .indispensable en el equipo chileno que está en

Lima, debió quedarse en Chile porque los intereses de su

club lo mantuvieron en actividad cuando tenía que ser

operado. Esto retrasó su curación e impidió su actuación

en el Sudamericano.

UN
COMENTARISTA boliviano, después de ver al equipo
chileno, manifestó que los aficionados del altiplano

podían estar tranquilos, porque Chile no podía ganar a

Bolivia. Dijo que los chilenos no tenían la habilidad de

los argentinos, ni la garra de los uruguayos, ni el dominio
de pelota de ios peruanos, ni la calidad de los brasileños,
ni la velocidad de los colombianos.

JUGANDO
en Lisboa, Francia venció por uno a cero a

Portugal en un partido de eliminatoria del Mundial del

58. Los de la península han comenzado mal, como se

ve. Jugando en casa, España y Portugal perdieron sus pri
meros encuentros.

JUAN
MANUEL Fangio mantiene su extraordinaria ca

pacidad como corredor de automóviles, y por segunda
vez se impuso hace pocos días en las ya famosas "12

horas de Sebring", una de las competencias mecánicas más

difíciles de los Estados Unidos. Fangio no sólo es un co

rredor notable, sino que también parece imponer su perso
nalidad a sus compañeros. En esta competencia hacia pa

reja con el francés Jean Behra, que, cuando conducía

durante la primera mitad del recorrido, quebró el record

de la vuelta.

Fangio había ganado también el año pasado, en pareja
con el malogrado volante italiano Castelloti. Y ahora, con

el francés Behra, mejoró todas las marcas que él mismo

había establecido un año antes.

NO
SE VEÍAN posibilidades de solución al conflicto del

boxeo profesional a comienzos de esta semana. Y no

creemos que en estos últimos días haya mejorado algo la

cuestión.

Entendemos que este conflicto está perjudicando se

riamente al pugilismo rentado

en Chile, y que los más per

judicados son los pugilistas
que, como Salvia, Pardo, Ro

berto Lobos, Rojas y otros,

deben estar en permanente
actividad para responder a

¡
sus compromisos internado- Sjf*^'
nales y aspirar a una más ir 4;.
brillante clasificación conti

nental. Este conflicto habrá

de significar una detención de

las actividades profesionales
de unos dos meses, y, como a

fines de agosto debe produ-

Juan Manuel Fangio y Stirling

Moss, corredores de Masserat-

ti, que se clasificaron primero
ti segundo, respectivamente, en

las 12 horas de Sebring.

BfeTS

V «IÍmi i

cirse la detención de siempre, por falta de local, tendremos

un año harto pobre en posibilidades. Deberá agregarse a

esto que ya la venida de los boxeadores filipinos Leo Es

pinoza y Danny Kid debe ser definitivamente descartada,

lo que aumenta los perjuicios.

SE
PENSABA que este año de 1957 iba a ser decisivo en

la carrera de dos campeones nacionales, por lo me

nos. Ellos eran Arturo Rojas y Germán Pardo. Rojas, en

esta temporada, podría enfrentarse a uno de los más coti

zados pesos gallos del mundo: el filipino Espinoza. Y Pardo

quizás si lograra un encuentro por el título mundial con

Pascual Pérez.

Pero todo pasó de muy distinta manera. Primero se

produjo el atraso que significó la enfermedad del mexicano

Memo Diez. Y con ello se perdieron dos meses, ya que

Pérez sólo podrá enfrentarse al gales Do'ver mañana por

la noche. Este fue un golpe mortal para las posibilidades
de Pardo. Porque se pasó la época en que se pueden pactar
en Chile encuentros al aire libre.

Y luego la huelga decretada hace unos diez días liqui
dó las posibilidades de ese encuentro de Espinoza con

Rojas.

TAL
VEZ ha existido intransigencia, tanto en los dirigen

tes como en los dirigidos, en esto del boxeo. Quizá, en

un desmedido afán de hacer respetar la- disciplina, a los

directivos de la Federación les faltó un poco de elasticidad

humana. Por ejemplo, en aquello de no recibir a los re

presentantes del sindicato. No era lo importante eso de que

el sindicato estuviera o no reconocido legalmente. Lo im

portante era que se trataba de los trabajadores del boxeo,

y nada se perdía con escucharlos y conocer sus aspiracio
nes y sus puntos de vista.

'

,

Una cosa trae la otra, y se advierte que los ánimos se

están agriando y el conflicto está entrando en terreno pe

ligroso. Hace falta en todo esto una gran dosis de com

prensión, de calma y de buena voluntad.

LOS
MANAGERS han incluido en su lista de peticiones

la de que se vuelva al uso de la toalla para que el se

gundo principal pueda retirar a su pupilo en cualquier
momento del combate. Ya nos habíamos referido a esto

y lo estimábamos humano y acertado. No creemos que sea

muy grave eso de pasar por encima de la reglamentación
internacional en una materia como esta de la toalla. To

tal, su uso sería, igual que en Argentina, de carácter local.

Y no cabe duda de que hace falta reponerlo.

CAUSO
extrañeza la contratación del entreala tucumano

Alberto Focohi. Mientras se esperaba que este año ac

tuara en un club de División de Honor —

que podría ser

Ferro, Wanderers o el propio Magallanes, que lo tuvo en

1956— , llega la sorpresiva noticia de que Fernández Vial,

de Concepción, lo ha contratado. Parece, que el club de

los ferroviarios penquistas está dispuesto a salir este año

del anonimato y ser de nuevo, como antaño (¡ah el "Lord-

Vial", clásico penquista de otros tiempos!), uno de los

animadores del fútbol de la región. i



lio y Hernán Ro

dríguez, delante

ros de la reserva

de Coló Coló, se

rán cedidos a

préstamo durante

esta temporada.
Tal vez Bello Iría

a Ferro, y el en

treala, a Santiago
Morning. Claro
que, en cualquier

momento, estos muchachos pueden ser útiles al club albo. Pero no hay duda
de que, como suplentes de figuras tan extraordinarias como Hormazábal y Ra

mírez, tienen muy pocas posibilidades. Lo que quiere decir que, si se les da

la oportunidad de actuar durante un año como titulares en otros clubes, se les

ayudará a foguearse, para más adelante ser útiles a la

propia institución a la cual pertenecen actualmente.

SE
HA OÍDO decir que este año Coló Coló serla

dirigido por el actual entrenador de la selección

uruguaya, Juan López. También se da el nombre de

un director técnico argentino que estuvo en Lima. A

fines del año pasado, cuando se supo que Enrique Fer

nández regresaría a Montevideo, nos declaró el pre

sidente del club albo que nombraría a Hugo Tassara

como entrenador del cuadro, y su decisión nos pareció

muy acertada. Tassara ha trabajado en Coló Coló bas

tante tiempo y es un muchacho preparado, que tiene

inquietudes y que ha estudiado la teoría y la práctica
del fútbol moderno con verdadera dedicación. Se le

presentaba, pues, la oportunidad de demostrar su ca

pacidad, y serla lamentable que se la quitaran.

AUDAX
ITALIANO ha hecho grandes gastos tra

tando de reforzar su línea delantera, y la semana

próxima tendremos en Chile a Paco Molina, el crack

del Atlético de Madrid. Pues bien, el saldo de Lima

no puede ser más lamentable para el team verde:

Mario Torres y Ramiro Cortés, puntales de la defen

sa, han regresado con lesiones tan serias, que posi
blemente los tengan alejados del fútbol por unos cua

tro meses. Y sin considerar lo sucedido a Sergio Es

pinoza, que es de la delantera.

Total, Audax reforzó su ofensiva, y las lesiones

del Sudamericano le han desarmado la defensa.BERNARDO BELLO

Vi.» FECHA.

MIÉRCOLES 20 DE MARZO.

PUBLICO: 43.000 personas.

ARGENTINA (4): Domínguez; Jiménez,

l)cllur.ha y Vairo; Rossi (Guidi) y Schand-

ley; Corbatta, Maschio, Angelillo, Sivori

(Sanfilippo) y Cruz,
,

URUGUAY (0): Bemardlco; González,

Cunta y Miramontes; Lezcano y Santa

maría; Campero, Plppo, Ambrois, tarran-

■i.-,í (Méndez) y Roque (Sasía).

Gules en el primer tiempo: Maschio a

los 7 y Sivori a. los 30; en el segundo

tiempo: Angelillo a los 12 y Sanfilippo a

los :i9.

Referee: lllegger.

VII.-' FECHA.

JUEVES 21 DE MARZO.

PUBLICO: 42.000 personas.

BRASIL (7): O. Gilmar; D. Santos, Ed-

sun v M Santos; Zócimo y Roberto; Joel,

Evaristo, Zizinho (Indio), Didí y Pepe

(Gnrrlncha).
■

ECUADOR (1): O. Bonnard (Yu-Lee),

Arguello, Gonzabay y Macias; solórzano y

(aisasuano (Pardo); Balzeca, Cantos, Var

eas, Larras y Cañarte (Miranda).

Goles, en el nrlmer tiempo: Evaristo

a los 21, Pepe a "los 25, Zizinho a los 35,

larras —de penal— a los :)6 y Joel a los

44. En el segundo tiempo: Joel a los 24,

Indio a los 35 y Evaristo a los 44.

lieferec: Lynch.

(.'HILE (3): Eseuti; Peña, Torres (Aliney-

cli) v Valdés; G. Carrasco y Cubillos: Ra-

mirez, Espino™ (Robledo), Verdejo, Tello

COLOMBIA (2): E. Sánchez; I. Sánchez,

Zuloaga y Viafara; Díaz y Escobar; Carrl-

llu, Arango, Gutiérrez, Alvarez, Aragón

(Gamboa y Silva).

Goles en el primer tiempo: Verdejo a

los 2!l y a los 35; en el segundo tiempo:

A,-a u so a. los 14, Espinoza a los 17 y Ca"

rilllu a los 39.

Referee: Hlegger.

VIH FECHA. SÁBADO 23 DE MARZO..

PUBLICO: 55.000 personas.

URUGUAY (5): Taibo; González (Fer

nández), Correa, y Miramontes; Gonzálves

y Santamaría; Campero, Plppo (Sasía),

Ambrois, Carranza y Roque.

PERÚ (3): Felandro; Caveto, Delgado y

Salas; Lazón y Gutiérrez (Calderón); Vi-

llalba, Terry, Ruíz (V. López), Mosquera

y Seminario.

Goles, en el primer tiempo: Terry a los

3, Ambrois a los 23 y Carranza a los 28;

en el segundo tiempo: Ambrois a los 3 y

a los 16, Seminarlo a los 27, Mosquera a

los 28 y Ambrois a. los 30.

Referee: lt. Cross.

IX» FECHA. SÁBADO 24 DE MARZO.

PUBLICO: 42.000 personas.

CHILE (2): Escuti; Peña Almeyda y

Valdés (Morales); G. Carrasco y Cubillos;

Ramírez (Sánchez), Picó (Prieto), Verdejo}

Tello y Águila.

ECUADOR (2): Bonnard; Argliello, Sán

chez y Pardo; Vargas y Solórzano (Caisa-

guano); Salcedo, Cantos, Balzeca (Matu

te), Larras y Miranda.

Goles, en el primer tiempo: Ramírez á

los 18, Larras, a los 25 y Ramírez a los 27;

en el segundo tiempo: Cantos a los 14.

Referee: B, Cross.

BRASIL (9): Gilmar; D. Santos, Edson y

M Santos; Zócimo y Roberto; Joel (Clau

dio), Evaristo, Zizinho, Didí, Pepe (Ga-

rrincha).

COLOMBIA (0): E. Sánchez; I. Sánchez,

Zuloaga y Viafara; Díaz y Escobar; Carri

llo, Arango, Gutiérrez, Alvarez, Aragón

(Gamboa y Silva).

Goles, en el primer tiempo: Pepe a I

30, Evaristo a los 40, 44 y 45; en el se

gundo tiempo: Didi a los 5 y a los 14;

Evaristo a los 30, Zizinho a los 40 y Eva

risto a los 42.

Referee: Hiegger.

cremas dentales antienzimicas

verde o blanca

nuevas... ele fórmula avanzada

\
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Art Larsen, gravemente lesionado en un. ac

cidente, recibió de sus compañeros y del pú
blico un homenaje sin . precedentes.

(Por PEPE NAVA, con datos de "World Tennis".)

I A carrera deportiva de Art Larsen

'-"
quedó bruscamente interrumpida en

noviembre del ano pasado, cuando la

motocicleta en que viajaba se estrelló

contra un árbol, en un camino próxi
mo a Nueva York. Las heridas sufridas

por Larsen fueron tan graves, que en

un principio se creyó que morirla. Más

tarde, los médicos pudieron salvarle 1&;
vida, pero perdió para siempre la voz, y

todo el costado izquierdo de su 'cuerpo
quedó paralizado. El rubio y desgarba
do tenista, que se hizo famoso por su

juego sutil y por sus rarezas semineuró-

ticas, ha quedado convertido en un des

echo humano, sentado para siempre en

una silla de ruedas y pudlendo comu

nicarse con los demás solamente por

señas o por escrito.

El ambiente tenístico norteamerica

no fue hondamente conmovido por la

desgracia de Larsen. Con sus estallidos

de mal humor, sus extrañas manías y

supersticiones y los repentinos cambios

de calidad de su juego, Larsen se ha

bía metido mucho más hondo de lo que

nadie sospechaba en el corazón de sus

colegas. Entre rareza y rareza, Art era

un muchacho jovial y simpático, algo
tímido y siempre dispuesto a sacrifi

carse por un amigo. Pasados sus mo

mentos temperamentales, no vacilaba

nunca en correr en busca de la perso
na a quien habla ofendido para darle

Art Larsen, pintoresco tenista norte

americano, de fama mundial, a quien
también vimos en Chile, ha sido la vic

tima de un doloroso accidente que lo

tiene postrado en estado lamentable.

Este hecho ha promovido una demos

tración de solidaridad y compañerismo
entre los tenistas de Estados Unidos de

notables aspectos.

y'i-ii

un abrazo. Su reluciente cabellera rubia era como una bandera juvenil.
Donde él estaba nadie se aburría.

Por eso, sus innumerables amigos respondieron con asombrosa ge

nerosidad ante su desgracia. Consultados los médicos, dijeron que exis

tia una leve posibilidad de que Larsen volviera a ser un hombre normal,

pero que "la mera tentativa sería muy cara".

Inmediatamente, la revista "World Tennis" lanzó la idea de organi
zar un programa en beneficio de Larsen, y pidió adhesiones de jugado

res, dirigentes y particulares. Los resultados fueron asombrosos. Juga

dores norteamericanos que se encontraban en muy diversas partes del

mundo anunciaron que viajarían a Nueva York por su cuenta para ac

tuar. La línea aérea TWA repuso que ella aportaría la mitad del valor

de los pasajes, ¿a Asociación de Tenis de los Estados Unidos, por pri
mera vez en su historia, permitió que amateurs y profesionales jugaran
en el mismo programa. Además, ofreció su organización para la propa

ganda del beneficio. Los empleados de la Asociación distribuyeron los

programas y avisos y pagaron el costo del correo. Los jugadores se reu

nieron y eligieron a Don Budge como presidente del comité que prepa

ró el programa. Budge, en vez de tener que buscar estrellas, se vio obli

gado a rechazar a muchos que se ofre

cían.

Finalmente, el programa quedó con

feccionado con Budge Patty, que viajó

desde París; Gussle Moran, desda Ca

lifornia; Pauline Betz, desde Mary-

land; Fred Perry, desde Florida; Vic

Seixas, desde Filadelfia; Sam Giam-

malva, desde Texas, y Bill Talbert,

Don Budge y Dick Savitt, que viven en

Nueva York.

El Séptimo Regimiento de Nueva

De todos los lugares en donde

se encontraban los jugadores
que lo conocieron, fueran ad

versarios o compañeros de Art

Larsen, volaron a Nueva York

para actuar en el torneo en su

beneficio. Budge Patty fue uno

de ellos: viajó desde París só

lo con este propósito. Todos lo

hicieron costeándose los gas
tos.
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Los mejores tenistas de Esta

dos Unidos contribuyeron con

dinero y con su esfuerzo per

sonal al beneficio organizado

para Larsen.

'

J$,

York oíreció su magnífica cancha cu

bierta, donde se juegan cada año los

torneos de invierno de Estados Unidos.

Sidney.Wood cubrió los gastos de ins

talación de los palcos y plateas; Gene

Tunney y Mrs. C. V. Whitney finan

ciaron las tribunas y galerías. Los me

jores jugadores norteamericanos, no in

cluidos en el programa, actuaron co

mo acomodadores. Se llegó a un acuer

do para que todos los que participaran,
incluso jugadores, peloteros, jueces y

dirigentes, compraran boletos. Los

miembros de la "troupe" de Jack Kra

mer no pudieron concurrir, porque te

nían contratos en otras ciudades, pero
reunieron mil dólares para contribuir

al éxito del beneficio.

La noche del acto, el gimnasio del

Séptimo Regimiento se hizo muy pe

queño para acomodar a todos los que

querían ayudar. Los 31 palcos, a 138

dólares cada uno, se vendieron en po

cas horas, Las demás entradas desapa
recieron por la mañana del dia del be

neficio. A mediodía, fue necesario im

primir fiOO boletos más, que daban de

recho solamente a permanecer de pie.
Se agotaron rápidamente, y mil perso

nas tuvieron que quedarse afuera. Mu

chas de ellas dijeron que de todos mo

dos pagarían el valor de la entrada, co

mo si hubieran concurrido. Los cronis

tas de tenis ofrecieron ver el programa

de pie, y autorizaron para que sus

asientos fueran vendidos como prefe
rencias.

Naturalmente, la congestión fue in

mensa, pero el público la soportó con

excelente espíritu. Muchos que tenían

asientos numerados no pudieron llegar
a ellos,/ pero nadie se quejó. Los que

compraban programas decían a los

vendedores que no les dieran cambio.

El resultado fue que se reunieron

12.000 dólares en venta de boletos y
5.000 más en donaciones, larsen podrá
ser operado por los especialistas más

caros y no tendrá que preocuparse por
mucho tiempo de su subsistencia.

El programa comenzó con un set en

tre Gussie Moran y Pauline Betz. Gussie jugó en forma sensacional, pero Miss

Betz demostró que sigue siendo la mejor jugadora del mundo, a pesar de sus 38

años, y ganó 6/3. Los cuatro hijos de Pauline Betz sirvieron de peloteros.

Después jugaron, a dos sets de tres, Dick Savitt y Budge Patty. Savitt, que
conserva toda la potencia de su juego, aunque actúa poco a causa de sus obliga
ciones de trabajo, dominó al gran voleador Patty y lo venció 6/3, 6/4. En algunas

ocasiones, los tiros de Savitt fueron tan violentos, que arrancaron la raqueta de

las manos de Patty, cuando éste avanzaba a la red.

En seguida, Fred Perry jugó su primer partido de los últimos diez años, con
tra Don Budge. Perry, a pesar de sus 48 años, exhibió el famoso derecho de lati

gazo, que lq hizo campeón del mundo, y tuvo en jaque a Budge, el que finalmen

te venció 6/3, 6/4. En el segundo set, Perry dijo que iba a imitar algunas de las

jugadas de Larsen e hizo reir al público con una divertida imitación del herido.

A continuación, se enfrentaron en dobles Vic Seixas y Sammy Giammalva,

pareja titular de la Copa Davis, contra Budge Patty y Bill Talbert. Como el tiem

po urgía, se jugó un solo set a ocho games. Ganaron Giammalva y Seixas, por

8/3. Finalmente, Perry y Palline Betz jugaron en dobles contra Budge y Gussie

Moran. Perry payaseó para divertir al público y Budge y Miss Moran ganaron 6/1.

Fue un emocionante ejemplo de solidaridad y cariño hacia un muchacho que

dio su vida entera al tenis. Jim Burchard, cronista del "New York World-Tele-

gram", escribió al día siguiente:
"Puede que el tenis esté muriendo lentamente en Norteamérica, como dicen

los pesimistas. Las derrotas ante Australia parecen probarlo. Pero yo lo dudo

mucho, después de haber visto el espíritu del tenis en el beneficio a Art Larsen.

El programa fue un éxito total. Los amigos del herido jugador y los que lo cono

cían sólo a través de las crónicas periodísticas, estuvieron a punto de derribar

las puertas del gimnasio. Fue imposible acomodar a todos los que querían entrar.

Cuando los boletos se agotaron, hubo que Imprimir más, y, aún asi, un millar de

personas quedó afuera.

"Esa reacción sentimental indica, en mi opinión, que el tenis no está agoni
zando. Siempre el espíritu ha sido más fuerte que el físico. Y con el espíritu de

mostrado anoche, el tenis norteamericano tiene para mucho tiempo".

En Chile también conocimos a Larsen

y le admiramos tanto su capacidad te-

nlstica como sus excentricidades y re

acciones tumultuosas. La foto lo mues

tra en una pose festiva en el Stade

Francais.

Ja
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SAN DIFSO 1069 -CASILLA 94 79

FÚTBOL:

Zapata. "Sportivo", de una pleía,

toperoles cobre puentes de fibra:

Nos. 22 oí 25 i 1.435.—

Nos. 26 al 29 % 1.510—

Not. 30 ol 33 . $ 1.560—
Noi. 34 ol 38 $ 1.920.—

Nos. 39 ol 44 $ 1.960.—

Zapatos "Olímpicos", de una pieza, toperoles sobre

puentes de fibro:

Not. 36 al 44 J 2.350.—

Zapatoi "Scorer" (M. R.) , entera

mente cosidos y forrados, con re

fuerzo en la punto, 36 al 44 ... $ 3.550.—

Record, tipo profesional, punto blanda, con refuer-

so, suela casida $ 4.200.—

Pelotas de fútbol "Super-Sportivo",
de válvula:

N.v 2 $ 1.860—

N.v 3 . $ 1.940.—

N.° 4 $ 2.980.—
N.° 5, 12 cascos $ 3.040—

N.° 5, 1 S caicos $ 4.070—

Pantalones de cotton, colores blanco,
azul a negro:

Con elástico 5 400.—

Con cordón ! $ 445,—

Con cinturon j 520.—
Acolchados $ 595.—

Medios de lana cualquier color .... $ 470.—

Extragrucso, un colar $ 630.—

Extragruesos listados 5 670.—

Extragruesos blancos $ 725.—

Comíselas do fútbol, on un color o con

cuello y bocamangas de otro colon
an juegos de 10:

Gamuza cardada $ 7.500.—

Gamuza peinada, grueso í 10.800.—

Popelina $ 11 .000—

Rase de primera % 13.000.—

Slips elásticos tipo Ca-Si, N.° 1 ol 3 í 900.—

Rodilleros lisos y tobilleras, c/u 5 430.—

Bolsas portoequipe, en lana gruesa:

Tamaño corriente $ 535.—

Tamaño grande $ 580.—
Recarga por el escude de su club fa

vorito $ 40.—

Rodos paro orco de fútbol $ 9.000.—

ZAPATOS DE FÚTBOL

SPORTIVA RECORO"

© Horma científicamente diseñado

9 Adaptación perfecta a! pie

# Punta blanda reforzada

@ Suela cosida, para mayor duración

• Toperoles montados en puentes de fibra

dobles

• Cuero seleccionado

.
• Más flexibles, más durables

No despachamos reembolsos menores de $ 500,

Para reembolsos por vía aérea exigimos abono de

un 20'í sobre el valor del pedido. Solicite nuestras

listos completos de precios. ¡GRATIS!
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DESABRIDO COMO NUNCA v,ENE o'E la pag. 9

Saliendo los centrales uruguayos, combinaron, encontrando

todavía irla, sin ubicación, a la defensa argentina, y Javier

Ambrois estuvo a punto de hacer el gol. La pelota dio en

un vertical y de rebote cayó en las manos de Domínguez.
Fue la única vez en todo el partido que Uruguay se vio con

alguna posibilidad, que pareció el rival que siempre han

tenido los argentinos. En seguida el match adquirió los ribe

tes que correspondían al encuentro de dos fuerzas total

mente desiguales.
Los propios argentinos estaban convencidos de que ten

drían un adversario de fuste, un adversario que se les agran

daría, Bastaba oírlos hablar antes del partido. "Ganamos"

—decían, con esa confianza que da la seguridad de la capa

cidad propia, pero temiendo que para ganar tuvieran que

esforzarse y que sucedieran "esas cosas" que suelen suceder

cuando se producen estos fenómenos de superación arti

ficial del más débil—. En el propio juego argentino se re

flejó el panorama que ellos se hablan trazado del partido.
Ante el mí'iior asomo de ataque uruguayo, la defensa lista

da retrocedía presurosa, los marcadores de punteros se

cerraban sobre el área, y Néstor Rossi, imponente, como

siempre, empezaba a dar órdenes a gritos. Los avances ar

gentinos oran muy sobrios, sin arriesgar, sin poner nada

de más, como si estuvieran tomándole el pulso al contrario,

esperando el momento en que éste mostraría las uñas. El

conservador juego argentino era el que se hace ante un

rival que se respeta.
A los 7' Maschio se encontró sin custodia y en un rapto

de inspiración instantánea remató de distancia; un tiro

cruzado, seco, recto, potente y la pelota anuló la estirada

de Bernardico, llegando a la red luego de dar en la arista

interior del vertical opuesto. En esa exitosa maniobra del

joven insider de Racing se retrató de cuerpo entero la defen

sa oriental. Los uruguayos entraron a marcar de cerca, con

Santamaría muy retrasado y con Lezcano más en función

defensiva también que en el papel que se le entrega siempre
al número "5" uruguayo. Pero "marcar de cerca" no quiere
decir "marcar bien". Físicamente, los defensas celestes esta

ban encima de los delanteros contrarios, pero éstos nunca

tuvieron grandes dificultades para hacerse del balón y ju

garlo. Ese trío central argentino se desmarca mucho y con

eso confundió totalmente a sus relativos cancerberos. Se dio

el caso, pues, que cuando Maschio tomó la pelota como

insider izquierdo, no había nadie sobre él, en cambio Sivori.

que no entró en la jugada, estaba marcado por dos urugua

yos en el costado derecho...

Todavía esperó Argentina la reacción que suponían ten

dría que venir, pero ya a la media hora se convencieron de

que no habría tal reacción. Y se soltaron. Sivori empezó a

hacer demostraciones de su "ingenio criollo" con algunos
malabarismo-s, que tienen la excusa de haber terminado

siempre en un buen pase, en una jugada hacia adelante

para algún compañero —especialmente para Angelillo— ,
o

en un tiro suyo al arco.

Uruguay tuvo siempre dos delanteros: Ambrois, infati

gable todo el partido, y Campero, un puntero veloz y deci

dido que vimos en Santiago con Liverpool. Sólo ellos inten

taron algo, que de todas maneras era poco frente a una

defensa que en organización, en desplante, en recursos,

acusaba alza con respecto a actuaciones anteriores. El pro

pio Rossi quitó mucho más y Shandlein fue ahora un digno
compañero y colaborador. Asi es que los frutos que podía

recoger Uruguay del tesón de "sus dos forwards" era muy

relativo. En lanzamientos de distancia, Domínguez hizo una

notable demostración de su sentido del arco, de una ubica

ción que hace creer que la pelota lo busca. A veces el guar

davallas parece mal colocado, pero el caso es que ha intuido

la jugada..., antes y mejor que nosotros, y está donde

tenía que estar, porque el balón va a morir en su pecho de

Tarzán.

Al minuto del segundo tiempo "la factura del partido
quedó en manos de Argentina", como dijo expresivamente
en la tribuna un español que luego de su sentencia se mar

chó. Angelillo puso las cosas más en su lugar con un lan

zamiento muy potente, pero al medio del arco. La pelota al

parecer se desvió en un accidente del terreno y entró sor

presivamente. Fue un gol parecido al que Enrique Hormazá
bal le hizo a Máspoll en el Sudamericano de Santiago.

Desde ese momento Argentina caminó en la cancha,
movió la pelota, cuidando muy bien de no irritar a un ri

val, que, cuando le ponen banderillas, suele crecer. Jugó con

tranquilidad, muy sobriamente, pero profundizando ya un

poco más en sus estocadas. Había hecho dos goles de dis

tancia. Tuvo oportunidad de demostrar que también puede
jugar más adentro e hizo otros dos goles en acciones inci

sivas. Uno de Maschio, habilitado por Sivori, y otro de San

Filippo —

que reemplazó al riverplatense— ,
habilitado por

Guidi, que había suplantado a Rossi.

Argentina planeó y jugó muy seriamente este encuen

tro. Tanto, que cuando Sivori exageró el empleo de su ha

bilidad, fue cambiado. Uruguay fue desilusionante. Lo he

mos visto perder por 6 a 1 en Santiago, pero entonces no

hubo la diferencia de juego con Argentina de esta oportu
nidad. Ha sido -éste el Clásico rioplatense más desequilibra
do que nos ha tocado ver en sudamericanos. Argentina no

tuvo la culpa. Puso su parte en el espectáculo y lo hizo bien,

Si no produjo más, fue porque el rival no se lo exigió, y

esto es mucho decir en una lucha de perfiles tan .definidos
como había sido hasta ahora la de argentinos y uruguayos.

Personalmente, le doy al entrenador toda la importan
cia que tiene, sosteniendo sí que sin jugadores, el papel de

aquel será siempre muy relativo. Juan López, por ejemplo,
no es menos capaz ahora que le aguarda un triste papel,
que en 1950, cuando fue Campeón del Mundo. Sin embargo,
me parece que se han cometido muchos errores en este cua

dro celeste. AVER
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LO MEJOR DEL AÑO

P
LA REVISTA neoyorkina "The Ring", djel mes de

Lj
febrero, al hacer un resumen del año pugílistieo

internacional, se incluye una serie de datos sumamen
te interesantes. Por ejemplo, trae una lista de los más
altos públicos que han asistido a reuniones de boxeo
en 1956, y en ella nos encontramos con una verdadera

sorpresa: el número más alto no corresponde a los Es
tados Unidos. Ni tampoco el segundo. Ni siquiera el
quinto. Y esta lista nos indica el interés que ha toma
do el boxeo profesional en México, acaso a causa de la
calidad demostrada últimamente por los boxeadores
aztecas, Ratón Maclas y Memo Diez, especialmente. He
aquí las seis reuniones de más alto público en el año:
1— Ratón Macías-Leo Espinoza, Ciudad de México
60.000 espectadores. 2 — Mario D'Agata-Robert Co-

hem, Roma, 38.000. 3.— Memo Diez-Ricardo Moreno,
Ciudad de México, 30.000. 4.— Erskine-Richardson,
Cardiff, Gales, 30,000. 5.— Archie Moore-J. Parker To-

ronto, Canadá, 21.438, y 6.— Róbinson-Bobo Olson, Los
Angeles.
Claro que la televisión, muy difundida en Norteamé

rica, hace que baje la cantidad de público, ya que no

la de espectadores, que ha subido, pero que no se pue
de controlar. Pero, de todos modos, no hay duda de

que la falta de grandes atracciones ha disminuido el
interés por el boxeo en los Estados Unidos.

SIN EMBARGO, las más altas recaudaciones siguen
siendo las de Norteamérica. Ese combate entre Ray
Robinson y Bobo Olson, efectuado en Los Angeles,
que —en público— fue el sexto de la lista, en recauda

ciones fue el primero, con 233.456 dólares. Lo siguen:
Floyd Patterson-Archie Moore, con US$ 228.145. Moore

-Parker, con TJS$ 148.500; Basilio -Saxton (la segunda)
con $ 134.939, y Saxton-Basilio (la primera), con

US$ 104.288. Estas recaudaciones corresponden a los

Estadios siguientes: Wrigley Fields, de Los Angeles;
Chicago Stadium, Maple Leaf St., de Toronto; War
Memorial Auditorium, de Syracuse, y Chicago Stadium.

Sugar- Ray Robinson, en su combate con Bobo Olson,
consiguió la más alta recaudación del boxeo mundial

en 1956. El cuarto round de ese combate fue conside
rado como "el round del año".

WftfflHfAWlPí
EL MAS ALTObremio ganado por un boxeador en un

combate —incluyendo derechos de transmisiones de radio y

televisión^ corresponde a Archie Moore, justamente en un

encuentro que perdió: el que disputó con Floyd Patterson,
el 30 de, noviembre, en Chicago. Lo percibido por el veterano

campeón llegó a 118 mil 300 dólares. Moore, que hasta que
le ganó la corona de mediopesados a Joey Maxim, a fines

de 1952, no había conseguido ganancias de consideración en

los cuadriláteros norteamericanos, ahora ha resultado el

profesional mejor pagado del año 1956. Justamente cuando

ya tiene más de cuarenta años de edad. La buena fortuna

llegó bastante tarde para él, pero llegó. Y vino como un

premio a su constancia, a su voluntad y a su inquebranta
ble decisión de triunfar en ia vida,

SABEN los lectores que como "El Boxeador del Año" fue

elegido en 1956 el campeón mundial de peso máximo Floyd
Patterson. Esta designación, que se estila desde 1928, cuenta
con nombres muy prestigiosos. Comenzó con Gene Tunney,
y conviene señalar que esta distinción fue ganada cuatro

veces por Joe Louis, en los años 36, 38, 39 y 41. Marciano la

consiguió en tres oportunidades: 52, 54 y 55. Ray Robinson,
en los años 42 y 51. Tommy Loughran, el 29 y el 31. Ezzard

Charles, en 1949 y 1950; Barney Ross, el 34 y el 35. Los otros

elegidos fueron Max Schmslling, Jack Sharkey, Tony Can-

zonerl, Henry Armstrong, 3illy Conn, Fred Apostoli, Beau

Jack, Willie Pep, To

ny Zale, Gus Lesne-

vic, Ike Williams y

Bobo Olson.

En esta ocasión,

Floyd Patterson al

canzó gran mayoría
de votos. En segundo

lugar quedó el campeón welter Carmen Basilio; tercero, Joe

Brown; cuarto, el sordomudo italiano Mario D'Agata, y

quinto, el mendocino Pascual Pérez.

LA SEGUNDA pelea entre Carmen Basilio y Johnny

Saxton, aquella en que Basilio ganó por K. O. en el 9."

round, fue considerada como "La pelea del año". Y convie

ne hacer notar que, en 1955, esta designación correspondió a

otro combate del mismo Basilio: el segundo que sostuvo con

Tony Demarco, en defensa del cinturon de mediomedianos.

Detrás de ese combate fueren considerados los siguientes:
Moore-Patterson, Larry Boardman-Wallace Bud Smith, Ray
Róbinson-Carl Bobo Olson y Gene Fullmer-Charles Humez.

TAMBIÉN ha elegido la revista "The Ring" lo que lla

ma "El round del año". Y en este ranking ha ubicado en el

primer lugar la cuarta vuelca del encuentro entre Ray Ro

binson y el hawaiano Olson, vuelta en la que Sugar Ray no

queó al ex campeón de medianos, confirmando así ese título

que, a comienzos de 1957, vino a perder a manos de Gene

Fullmer.

El noveno asalto de la revancha entre Basilio y Saxton,

aquel en que el ítaloamericano dejó fuera de combate a su

desafiante, quedó en el segundo lugar. Luego viene el 14.° de

la pelea por el campeonato mundial de livianos entre Joe

Erown y Wallace Smith, y el 5.° del match Patterson-

Moore. RINCÓN NEUTRAL

LA
VA

OCINA
Trajea de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)
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LOS
cronistas

uruguayos es

taban desoía dos

después de la de

rrota con Colom

bia. Esa misma

noche trabajaron

fuerte para en

viar sus comenta

rios a la mañana

siguiente. Para

colmo de males,

llegaron al aero

puerto sin dormir

y se encontraron con que el Interamericano venia muy

atrasado y sólo pasaría al atardecer. "Tengo tiempo para

hacer otra cosa", dijo uno de ellos. Y Aver, que lo estaba

escuchando, le replicó en el acto:

—De veras. A lo mejor en el pró
ximo envío empatan

OTRA
del "Gordo" Cherro. El otro día apareció feliz

y rozagante. No cabía de contento. Lógicamente, des

pertó la curiosidad de todo el comedor.

jo? ¿Qué sucede?

¿Qué te pasa, vie

. tüt?E\<A|! BAJE DOCE

PARA
los peruanos fue histórico

aquel triunfo por 5 a 0 sobre

Chile en uno de los partidos por la

Copa del Pacífico hace cuatro años.

Tanto es asi, que a un restaurante

ubicado dentro del estadio le han

puesto justamente así: Cinco a cero.

Comiendo ahí la otra noche con

Tomaco Roa, tuvo una salida muy

buena. Porque recordando el ver

gonzante arbitraje de aquella opor

tunidad, le, dijo socarronamente al

mozo :

—¿Así es que esto se llama cinco

a cero? Macanudo. Pero, por lo me

nos, a una mesa debían haberle

puesto Charles Mackenna . . .

\ LAS siete de la tarde, cuesta

■**■ mucho tomar un taxi en Lima.

Todos son colectivos o van ocupados.
La otra tarde logramos detener un

carro, como llaman a los autos por
estos lados, y el asunto resultó más

fácil de lo que presumíamos. Le

ofrecimos tarifa doble al chófer y
cambió de recorrido en el acto. Nos sorprendió que diez

soles tuvieran tanto poder. Pero la explicación la dio el

mismo y revela lo fácil que es tener coche en Lima:
—¿Diez soles? Claro que es riacho. Aquí el que puede

pagar eso, tiene auto...

T^OBERTO CHERRO ha venido más simpático y más

ii gordo que nunca. Alegre y cordial como siempre. El

día que llegó entró a una farmacia empapado en trans

piración y pidió un jabón para cualquier cosa.

—¿Algo especial?
—No; algo que sirva para todo.

Se fue a la ducha y sólo entonces reparó que le habían

vendido ese jabón en
■

-^_.A % +£>*- a ^r- . i -,

para lavar n\GL. ESTA MESA SE LLAMA

—Nada. Imagínate que he baja
do doce gramos... Algo es algo...

—♦—

LE
ocurrió a un conspicuo cronista

uruguayo la noche de. la derrota

con Colombia. Fue a cenar a un

restaurante después del partido y el

mozo sin querer le ofreció arroz a la,

bogotana . . . Tuvo que venir el due-
'

ño para solucionar lo que el clienU
...,..,,.

había considerado una insolencia. . .y&t^ffj
-♦- \¡9y/

ESTO
lo escribo sin que lo sepa

'

el resto del hotel. Se enterarán

al leer la revista. Todas las maña

nas, al alba casi, se escucha un rui-

do de gallos que no deja dormir. Un!

cacareo perfecto que empieza en los'

pisos altos y arrastra después a to

dos los gallos de la cuadra. El asun

to ha pasado de castaño obscuro y

nadie sabe de dónde vienen los gri
tos. Los trasnochadores especial
mente están ofuscados porque no

hay modo de conciliar el sueño. Y

resulta que no hay tales gallos. Son,
Sivori y Prieto que se han puesto de
acuerdo para imitar el canto desden

sus habitaciones y por eso el duelo

sale perfecto. Empieza uno en un extremo y contesta el

otro más allá. Igual que en un gallinero. . .

—'♦—

HAM1R0
CORTES regresó junto con la delegación de(

Unión Española, que venía de Colombia y Ecuador^

Esa mañana, los rojos pasaron por el hotel en un micro

bús a buscar a Ramiro. El buen humor de los rojos era

admirable y Cortés no tardó en advertir el contraste con

todo lo que sucedió en Lima. Por oso, al llegar al aeropuer

to, me dijo sentenciosamente:

—¿Quiere que le diga una cosa, amigo Jumar? Creo

aue me equivoqué de delegación... Este era mi viaje..

escamas

ropa

r»ESPUES del Clá-
*-*

sico del Pacífico

llegó un cable al Ho

tel Claridge. Uno so

lo. Decía textualmen

te: "Felicitación ac

tuación rehabilitado-

ra. Antonio Labán."

Todo el mundo lo ha

leído y las opiniones
están divididas. Por

que mientras unos

sostienen que se re

feria a Escuti, otro?

creen que iba dirigi

do a la selección pe

ruana. ..

-pL "Negro" Aguirre
tj es uno de los más

afectados por el ca-

nifiA, ESTA MpM 5>fc LLAM0,6
cUASLES MACKENNA ?..

DOROCOTO nació
*-*

en Uruguay, pero

después adoptó la

ciudadanía argenti

na, donde se consagró

periodísticam e n t e.

Ahora está en Lima,

invitado por la Fede

ración Peruana de

Fútbol. Le pregunta
ron su opinión des

pués del cuatro a ce

ro a ver si se definía,

pero fue más canche

ro que nunca en la

respuesta:
—No me interesa

el triunfo o la derro

ta. En estos momen

tos soy peruano , . .

€jP\c>[
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Cuando de calidad

se trate elija
casimires

PERROTTS
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DARÍO CONTRERAS,

destocado nadador nacional.
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ia Crema

perfecta

para
afeitarse

Ventajas

que ¡a

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

cuesto menos.

***********

CUIDE SUS DIENTES Y

NEUTRALICE SU ALIENTO CON

finan-i-dent

EL DENTÍFRICO BRI

LLANTE PARA DIENTES

MAS HERMOSOS.

£\
iV$j\ $mm-\-dent

Isafe/' (" DiHTIFRlCQ AMOHIDHICo)

LIMPIA y PROTEGE,

REFRESCA y AGRADA.

/
'Cli

—

7

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA

HERMOSA BICICLETA "EIFFEL" QUE CON FA

CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

i DE BICICLETAS
TPAjTfN$s£ 6 2=2 ±- S A N T I A<5 O



JÍMA.27.—A los diplomáticos no les gusta, lógicamente,
Ju que se tuga que los mejores vínculos internacionales

los crea el deporte; que esta actividad hizo embajadores y
cónsules a gente de buena voluntad, que no entra en el

presupuesto de las naciones. No les gusta y no lo entienden,
hasta el punto de que cada vez que en las infaltables re
uniones que promueven las citas continentales se menciona el

concepto, ellos arriman el ceño y terminan por retirarse

■discretamente. Es una manera de decir. No significa que
se desconozca la importante función que para el entendi
miento de los pueblos, para la correlación cultural y eco

nómica, tienen los representantes acreditados ante las

casas de gobierno.
.Hoy más que nunca puede decirse que el deporte ha

sido fuerte lazo para conocernos mejor y apreciarnos más.
La delegación argentina visita a la brasileña en Humapani,
a varios kilómetros de la ciudad. Los uruguayos y los ar

gentinos van a entrenar a la penitenciaria limeña, y llevan

un poco de alegría, de cariño y de comprensión a esa pobre
gente al margen de la sociedad y casi de la vida. Los chi

lenos acuden al Colegio Militar de Leoncio Prado, para de

partir fraternalmente con los futbolistas peruanos. Ter

mina un partido y los vencidos van al camarín de los ven

cedores a estrecharles la mano, allí donde el gesto no

tiene repercusión popular, sino ¡a honda repercusión inti
ma que le da profundidad y sentido a la actitud.

Una banda militar sita en una de las cabeceras del
estadio hace escuchar todas las noches el "porro" colom

biano, el "yaraW del Ecuador, la "cueca" de Chile, el

"zamba"- brasileño, el tango o el "corrido" de Argentina y

Uruguay, el "valsecíto" o la "marinera" del Peni. Los

hogares de Lima están abiertos para reuniones amables,
sin protocolo, para que cada cual se sienta trasplantado al
ambiente tierno de la casa lejana.

Una de estas tardes tendí la mirada alrededor de una

mesa hogareña, y veía allí a un colega boliviano con su

esposa, que es paraguaya; a dos amigos ecuatorianos y un

argentino. Una pequeña "liga sudamericana" bajo el tibio

p fraternal alero de un hogar peruano, convocada impro
visadamente por la oportunidad y el estimulo del Sudame

ricano de Fútbol. No se habla de deporte en estas reunio

nes, o si se habla, es uno de los tantos temas entre la cu

riosidad por saber muchas cosas de nosotros mismos, de

nuestra vida, de nuestras costumbres, de nuestras institu

ciones, de nuestros problemas ciudadanos.

No desconocemos la lmportancia.de nuestros embaja
dores, nuestros secretarios y cónsules; pero sostenemos el

concepto de que citas cumplidas en la forma como se está'

haciendo esta de Lima, son los mejores vínculos . para

conocernos bien y apreciarnos más.
Y esta impresión logra pasar por encima de todos

aquellos aspectos ingratos que en este Sudamericano, como
en otros, nos tocó presenciar■-. Es que la convivencia a que

,nos referíamos se desarrolla lejos de aquellos que, en el

fútbol, corno en cualquier otra actividad, no saben sentir
'

con mesura, ni vibrar con el hondo sentido fraternal, del

•cual fuimos felices testigos tantas veces en la capital del Perú.

A. V. R.
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EN

TRE los

muchos

errores c o-

metidos por el

fútbol chileno

en los últimos tiempos y que están derivando en la pobre
demostración que ha dado en Lima, está, sin duda, el haber

dejado irse al entrenador Tirado. EUo significó la interrup
ción de una línea seguida con mucho afán y que venía ofre

ciendo excelentes resultados al deporte popular. Hubo un

tiempo que parecíamos vivir una etapa ideal. A esa política,
de juego y de relaciones entre dirigentes, jugadores y técni

cos, se agregaba lo que parecía el deseo de trabajar pata

que el futuro sobreviviera por la misma senda. Se hicieron

cursos de entrenadores, dados por aquellos técnicos que

más se habían destacado en la modalidad adoptada por

Chile, entre los que se encontraba el propio Luis Tirado.

Pero ocurrió que a las primeras de cambio, cuando se

alejó este coach, no se volvieron los ojos a algunos de

aquellos entrenadores criollos más corrípenetrados de

la idea matriz y se recurrió a un extranjero, que,
bueno o malo, no ofrecía garantías para que el

seleccionado de Chile conservara su fisonomía

HLTURR
y su

persona

lidad.

Es culpa de

los dirigentes,
no cabe duda;

pero también la tiene Luis Tirado. Sí; este hombre que ha

trabajado con verdadera vocación, que ha logrado frutos

gracias a su constancia y a su amor por el deporte, es tam

bién uno de los grandes culpables. Tirado habla mucho. Y

así como en su trabajo de técnico ha tenido aciertos que todo

el mundo le reconoce, como orador comete errores que no se

le pueden perdonar. Es más, que no le perdonan los dirigen
tes. En este aspecto, Tirado no tuvo tino. Nunca se dio cuen

ta de que a veces, en la vida, para lograr una buena meta es

necesario actuar como en el deporte. En muchas cosas que

dice Tirado tiene razón. No anunciar el golpe, no decir to

da la verdad; pero, en toe1 a su actuación en este campo de

las declaraciones en la prensa y los discursos en la radio,

vuelve a cometer los mismos errores. El plan de beli

gerancia en que se coloca no es oe colaboración, sino

que exclusivamente de critica. Y eso lo daña a él

como técnico, a sus colegas chilenos, y, pqr conse

cuencia, al fútbol nacional. A. J. N.

DIALOGO ol

pasar:

—¿Viste? Los

argentinos nos

metieron seis.

—¿A cuáles te

refieres? ¿A los de Lima

Rio Gallegos?

DaiDIJO uno, al ver dormido o

Dower:

—Parece que no sólo es ei whisky
e| que falsifican,

„jS chilenos terminarW en em

pate el primer tiempo con los argen

tinos.

Igual que el ñato que se cayó del

décimo piso, y, cuando iba en el quin
to, dijo:
—Hasta aquí vamos bien ...

EN Santia||,
1 a 0. En Moni

video, 2 o 0. En

México, 3 a 0,

En Limo, 6 a 2

Y pensar que teSfs

las

para el mundial con Argentina.

COMO en la famosa "samba", el

equipo brasileño tenía cara de leen,

pero no era león . . .

DECLARO Dai Dower que le gus

taría enfrentarse de nuevo con Pas

cual Pérez. Pero no dijo a qué le

gustaría.
Seguramente al

dominó.

CACHUPÍN

TODO el mundo aplaudió la polí
tica de cobrar .todos los penales, me
nos cuando les tocó el turno a los

dueños de casa.

—LOS uruguayos

son nuestros herma

nos más queridas—

comentaba un hin

cha argentino—. En

este campeonato
nos dieron seis pun

tos: les ganaron a

Perú y a Brasil y

perdieron con nos

otros.

_ /**g»S&/.
EL más contento

con el lío en el

match de BrasiKiL
Perú es Jorge Orth.

Ahora el personaje
de turno es Míster

Lynch.

ANTES de ia pe
leo se publicaron
d e c I oraciones de

Dower. Esta, entre

otras:

—Si no supiera

que voy a ganar, no

habría venido desde

tan lejos.
En lo de ganar,

se refería al premio.

■.Q000OOL !

ESE primer tiem

po que hizo Chile

con Argentina fue

un retazo que quedó
del Sudamericano

de Montevideo.

LOS jugadores;
chilenos están re

gresando tal coma;;

entran a la cancha.

De a uno . . .

YA se sabe lo que

le dijo Mr. Lynch al

cap itán peruano:
—Usted sabe que

la cuerda se corta

por lo más Delgado.
__



1,1 mesa dc honor, en la inauguración del congreso sudamericano de jugadores de fútbol profesionales. Todos los países
concurrentes al tornen, más Paraguay, que no asistió, presentaron delegados. La normalidad con que se ha desarrollado
la justa, con ausencia absoluta de incidentes, parece ser el primer brote del contacto entre los jugadores ríe! continente.

SOCIALMENTE
hablando, estas citas continentales están

ampliando sus proyecciones más y más. Ahora no sólo
se reúnen los dirigentes. También lo hacen los periodistas.
Y acaba de inaugurarse el Primer Congreso de Futbolistas.

Solemne. Formal. Con delegados debidamente escogidos de
cada pais. Iniciativa interesante, por tratarse justamente
de los encargados de animar los espectáculos, de los hom
bres que dan vida a estas jornadas que anualmente nos

movilizan y apretujan bajo cielos distintos, pero igual
mente hermanos. En ningún caso queremos enfocar el as

pecto desde un punto meramente gremial. Creemos al res

pecto que es difícil uniformar ideas en tal sentido, porque
cada plaza tiene un desenvolvimiento económico distinto,
y tanto la producción como la renta tienen que variar

entonces según las circunstancias. En algunos paises las

arcas están en abierta bancarrota. En otros existe un

equilibrio pudiente y tranquilizador. Nos interesa, por eso,

el filón humano de esta reunión de astros del balompié
sudamericano. El aspecto que guarda' relación con una

profesión común. El punto de contacto entre hombres que

viven de lo mismo.

Esa tardé se dijeron cosas muv interesantes en el Pa

lacio Municipal de Lima. Se habló del jugador que queda
atado a su club "como una cosa". De beneficios sociales

indispensables, como el sagrado derecho a vacaciones. De

medidas destinadas a dignificar la profesión sin detri

mento de la autoridad. Frases y sentencias que contaron

con el apoyo y respaldo de los delegados de todos los paí
ses que están compitiendo en Lima. Y escuchando a Santa

maría o Escuti, a Juan Carlos Jiménez o Zuloaga, recor

damos un hecho muy sugerente. Se han cumplido nueve

fechas y no se ha registrado una sola expulsión. Estamos

viviendo un Sudamericano distinto. Sin pugilatos, sin re

criminaciones, sin actitudes hoscas. Dijérase que todos y

cada uno de los participantes se han convencido de que

en el fondo son camaradas de una causa común, y lo

cierto es que si al entrar al campo hay sonrisas y saludos,

no otras son las expresiones que identifican los epílogos.

Emocionó ver a uruguayos y argentinos abrazados después
del cuatro a cero. Muchos esperaban una batalla. Ni si-

culera la contundencia del marcador movió al vencido a

la réplica enconada. Chilenos y peruanos lo mismo. Fue

el nuestro un clásico ejemplar. Cae un hombre y el adver

sario lo levanta. Se luce un arquero, y el forward lo feli

cita. Se cobra un penal dudoso, y nadie dice nada. ¿No
tendrá mucho que ver en tan amable disposición esta

unión renovada y férrea de todos los cultores del conti

nente? Creemos que sí. Estamos viendo uno de los Sud

americanos más fraternos de la historia, y, más que la

personalidad de los jueces, ha influido en ello la colabo

ración de los jugadores. Esa colaboración imprescindible

para que todo espectáculo se desarrolle y navegue por el

cauce de la normalidad. He ahí, a nuestro juicio, el primer
triunfo de este Congreso de Futbolistas. En el orden gre

mial, puede que no sea el más importante. Deportivamente
hablando, sí. Y ése es justamente el aspecto que

' más

preocupa al espectador, habituado y cansado ya de tanto

desborde y desmán en esta clase de competencias.
Es evidente que los futbolistas del continente se han

compenetrado cabai y definitivaimente de que piernas y

talento constituyen en el fondo herramientas de trabajo
que conviene cuidar y respetar, porque todas son palancas
de una misma maquinaria, que precisa de engranajes sanos

para su funcionamiento. La disculpa después de la infrac

ción, la sonrisa oportuna, el apretón de manos cordial, a

más de constituir la saliente humana de este campeonato.
significan el comienzo de una era de comprensión y her

mandad. Pueden ocurrir muchos hechos todavía en este

certamen de Lima. Faltan aún los encuentros decisivos, y
cuando los puntos valen tanto, los nervios suelen ceder.
Pero lo sucedido en las nueve fechas cumplidas hasta el

instante de escribir estas líneas es ya síntoma Inequívoco
de los buenos propósitos que animan a los mejores juga
dores de Sudamérica. Si se persiste en esta política de com

prensión y abierta amistad profesional, habrán logrado la

mejor conquista. No puede haber unión si vencedores y ven

cidos no saben interpretarse y hombres maduros, que han
hecho del fútbol un medio de vida, se olvidan de los prin
cipios fundamentales de la convivencia humana. Así pare
cen haberlo entendido los protagonistas de Lima, y, anti

ese triunfo inicial, desde estas páginas los congratulamos

JTJMAR



Jorge Batiz es otra prueba de qua los velocistas nacen.

Guerino Bonin lo descubrió en La Plata.

LLEGAMOS
t r a-

yendo dentro un

poco de todo, des

pués el ambiente o

la oportunidad nos

permitirá desarrollar

la cuerda preferida
u otra. Somos, en

potencia, pintores,
escultores o dibujan
tes. Ya ven el im

pulso de pequeñitos
en cuanto tenemos

un lápiz en la mano.

A veces pienso que esos maestros del futurismo son niños

que no crecieron. La vena artística la llevamos en nuestro

fardo, y es la que se solaza en la vida nutrida de detalles.

De otra manera no comprenderíamos tantas cosas y pasa-

riamos indiferentes frente a la naturaleza generosa. De

mañana, de tarde y de noche no nos arrobaríamos ante un

cuadro, una mancha, una sinfonía o una línea. Sobre to

do, si ésta surge en una pierna que va envuelta en fina

malla de nylon. Los ojos se van sin quererlo. Dios sabrá

por qué puso tanto encanto en el tobillo apretado que dis

para una briosa pantorrilla. Es la razón por qué los hom

bres van por allí sin poder retener los ojos, que se les es

capan desbocados. Hasta quedar bizcos o estar a punto de

ser atropellados en una bocacalle. Todo es incomprensible.
Sé de casos curiosos. Hay quienes viven embobados

mirando piernas, pero de varones. Sí; no se extrañen ni

se vayan por un malentendido. Conozco uno y es admira

ble. Por eso lo traigo aquí, por ser así, el ciclismo le debe

mucho. Lo comprendo perfectamente, porque de joven yo
también anduve por las calles buscando elementos para
mi causa, descubriendo cracks. Veía un muchacho alto y

flaco, y otro macizo y fuerte, y me le acercaba sin cono

cerlo ,

—Perdone y no se moleste. ¿Usted hace deporte? Es

una lástima, porque tiene condiciones, su físico está bien

dotado. Pruebe, a ver si le gusta. Puede llegar a ser un

campeón. Vaya al gimnasio, a mi club, allá tendrá de todo.

Yo lo presento.
En ese tiempo lo llevaba a la Academia de Educación

Física, porque esto pasaba en Iquique.

En el Panamericano de México Jorge Batiz fue campeón

de velocidad, subió a la tarima de los triunfadores, y por

su victoria se izó la bandera argentina. Hizo realidad el

sueño forjado como espectador del primer Sudamericano,

en Buenos Aires.

Comprendo a Guerino Bonin, este gordo locuaz y afec

tuoso que ha venido con los argentinos a las 24 Horas Ci-

olísticas. Lo vi, precisamente, el día de la prueba larga
en el Estadio Nacional. Con un dinamismo sorprendente,

preparaba la comida, daba masajes, arreglaba las bicicle

tas, refrescaba a los pedaleros, tirándoles agua o los arro

paba en la cama. Era todo: masajista, mecánico, nodriza,

valet y consejero técnico. Y así estuvo yendo y viniendo,

diciendo o gritando algo, sin mostrar cansancio, noche y

día, pese a sus ciento y tantos kilos. Loco por el ciclismo,

y cómo no lo va a ser, si nació en Milán. Desde chico Bupo

de los chiampionissimos, de la "volatta", de Bartali y de

Girardengo. Seguramente montó en bicicletas, compitió,
y como no podía con tanto peso arriba, decidió ser lo que

es, un servidor del ciclismo, especie de manager, de entre

nador y de "second". Lo hace todo, desde cambiar una

rueda hasta tocar la campana para las llegadas. Su dina

mismo es interminable y avasallador. Así va por las rutas

y los velódromos, y desde hace diez años es figur.a popular
en el ciclismo argentino. El gordo Bonin tiene su historia

y su fama. Bien conquistada, por cierto.

—Mire —dice—
,
ahora me lo quieren discutir. Pero la

verdad es que yo vi a Jorge cuando éste era un pibe de

quince años. En una carrera para menores en Mar del

Plata. 'Le miré las piernas, la cintura, su pedaleo suave,

su sentada, pegué un brinco y corrí hacia el: "Pibe, veni

conmigo. Te haré campeón del mundo", ¿y sabe por qué?
En Milán vi a muchos, ciclistas, a los más famosos, y al

mirar esas piernas macizas y poderosas del chico platense,
no lo pensé dos veces. Eran iguales a las de Astolfi, y a

la de otros ases que conocí en Italia. No hay cómo equivo
carse: los velocistas tienen todos la misma conformación,

y, sobre todo, piernas poderosas, que apenas empujan el

pedal, la máquina se desliza como un soplido.
Jorge Batiz nació en Tandil hace 23 años; tenia 17

cuando fue a Buenos Aires a los Panamericanos del 61.

Quería ver un torneo internacional. Cómo era todo aque
llo y cómo corrían los astros de las Américas, los pedale
ros más famosos. Partió a la capital, ahora lo recuerda

bien, para verse todo el programa cicllstico, y sobre todo

las cortas de velocidad, los mil schratch. ]A ver si eran tan

voladores los ñatos! Pero el viaje lo hizo casi inútilmente.
No pudo entrar al velódromo de Palermo, siempre repleto
de gente, y se quedó afuera, empinándose en la fila de los

que no pudieron entrar. No vio el torneo en la pista, mas
se fue a la carretera

y allí vio pasar a los

ruteros, y ganar a

Osear Muleino.

Regresó en el tren

a (Mar del Plata, y
mientras por la ven

tanilla pasaba el film

de los postes, los ár
boles y los campos,

él rodaba el suyo

con el argumento
del primer rollo. Ha
bía sentido la eufo

ria de un triunfo internacional, el griterío del público de

lirante, los colores de los uniformes y había saltado fre

nético con el triunfo de un argentino. Había sido un es

pectador de la calle, nada más; empinándose algo alcan
zó a vislumbrar más que a ver, pero lo cogió el alborozo.
Y su imaginación se disparó loca. ¿Por qué no? ¿No habia
ganado ya a todos los muchachos de su edad? Lo habla

notado, no hacía más que pisar el pedal y ponía claro de
luz ante los más rápidos. ¿Por qué?, y en la baraúnda de

imágenes surgió la figura gorda y sonriente de Bonin.

¡Qué italiano loco!, no había podido olvidar lo que le dijo
una vez: "Serás campeón del mundo". Hay tipos exage
rados.

ESE PANAMERICANO DEL 51 con sus triunfos, sus

banderas y su publicidad, se le metió adentro, sin ninguna
duda. Y el 52, ya en el ciclismo argentino surgió un nom

bre nuevo, que comenzó a relampaguear. Campeón pla
tense de velocidad, y en el mismo año campeón argentino,
en el velódromo Municipal de Palermo; en. el mismo en

que hacía sólo meses no había podido entrar, aun pagando
su boleto. Campeón del sprint, una exhalación que pasaba
por la meta antes que los otros, y el público se fijo en el

joven moreno que venia de La Plata. Dio la vuelta reci
biendo aplausos y saludando con el casco. Su imaginación
tiene el mismo sprint que sus musios. "Este es Panameri
cano, y allí está la hinchada gritando por mí, mientras los

parlantes anuncian primero, Jorge Batiz, de Argentina".
"Tranquilo, pibe —se repetía él mismo— . Cierto, has

m
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vencido, pero piensa que no están

todos". Lo decía bien, porque los

ases estaban en Helsinki, era el año

de la Olimpíada. Tuvo que esperar

más, y entonces sí que ya no se

interpuso ninguna duda. Allí fren

te a los astros: Martíne, Cortoni y

Jiménez, fue el campeón. Siempre
primero en los sprints: 12,1 y 12.3.

Y entonces tuvieron que oir en Bue

nos Aires a Guerino Bonin: "¡No lo

decía yo! ¡Si no me equivoco!" Sobre todo cuando se cotejó
con el italiano Saechi, campeón mundial y olímpico de los

mil scratch. Sensacional cotejo en Buenos Aires, Sacchí

pudo imponerse sólo por media rueda. Lindo bambino, ex

clamó el championissimo al bajarse de la bicicleta, admira
do y sudoroso: 11.6.

ES COMO EN EL ATLETISMO. En todas las espe

cialidades, la preparación y la tenacidad forman campeo

nes, menos en velocidad. Se nace sprinter; el que no po

see el pique innato, el que no viene envuelto en una "vo-

latta", como dicen los italianos, aunque se entrenen toda

la vida, no llegarán muy lejos. Jorge Batiz vino hecho, y

el ojo clínico de Guerino Bonin lo descubrió y lo alentó.

La realidad, es que Batiz impresionó desde sus primeras
carreras, y en cuanto se encaramó muy rápido 'en la élite

y lo vieron los críticos, no cupo duda. Está aún muy tier

no, decían, al verlo en sus veinte años; los mil metros re

quieren además de piernas, mucha picardía y reflejo cere

bral, pues el chico también lo traía. Lo probaron pronto
sus victorias sobre los consagrados. Tenía cabeza y sprint,

Guerino Bonin, lo tiio cuando tenía

14 años, y le dijo: "Serás campeón
del mundo". Desde entonces el téc

nico italiano no se ha apartado de

su lado. Sin embargo, en las me

jores campañas en el extranjero no

ha podido acompañarlo.

corría bien sentado y sabia qué ha

cer sobre la máquina. Además era

y es un muchacho tranquilo, sere

no, disciplinado y obediente. Sigue

igual ahora que es astro mundial,

que en los años en que aparecía en

los velódromos de La Plata. Es que

tiene sangre vasca; su padre vino

hace mucho tiempo de la tierra

vascongada con toda esa tenacidad

y sobriedad de los hombres de su

región. Y el hijo ha heredado las

buenas cualidades de esa raza, como

también de otras, pues tiene una

mixtura que es de donde ha surgido
la caiidad que lo ha hecho grande
en el ciclismo. Padre vasco, madre

argentina, y abuelos italianos y

checoslovacos. Sangre y banderas de

diversos colores.

DESDE LOS 18 años fue como

pan cohete encendido, y en las pis

tas argentinas dejó el sello de su

condición extraordinaria. Campeón
nacional de scratch en los años 52

y 53; el 54 lo superó en la final Na

talio Simón, pero el 55 recuperó su

título y no siguió el 56, porque es

taba en Europa. Pero nadie puede
discutirle el número uno, pese a

que Argentina dispone de rápidos

capacitados, como Natalio Simón,

Juan Carlos Cantó y Humberto

Furtado; hoy en Chile. En el pri
mer Panamericano del 51 estuvo

de pie; en el segundo, el 55, en Mé

xico, sentado. Sentado en su bici

cleta como campeón, porque en el

velódromo azteca no hubo quién
pudiera con su sprint, y fue el pe
dalero más rápido de las tres Amé-

rlcas. En la final se impuso al uru

guayo Pérez, y ya antes habían

eliminado a los velocistas de EE.

UU., Brasil, Venezuela, México, es

decir, de todo el continente. Amé

rica le quedó chica a Jorge Batiz.

LOS ANOS 55 y 56 fueron defi

nitivos y consagratorios. Se trata

ba en realidad de un auténtico as

mundial. La velocidad pura en ci

clismo es difícil y traicionera, y la

A media rueda del campeón del

mundo, en Milán y en Copenha-

Américas. El destino se le ha pues

to esquivo; no lo mandaron a

Meibourne.

calidad de un hombre tiene que ser

óptima para estar siempre entrs

los primeros. Sorprende por ello la

sencillez de este muchacho que no

vive de recuerdos, pese a una cam

paña tan meteórica como brillante.

No es su actitud la del hombre que
ha llegado, sino del que espera lle

gar. Haber logrado ser segundo en

dos campeonatos del mundo es su

ficiente campaña como para sen

tirse astro y actuar como en primer actor. Jorge Batiz,

siéndolo, no procede como tal; acaso en la humildad está

la firmeza de su voluntad, y la seguridad de que lo logra
do no es suficiente aún y de que puede más.

45 mil italianos admiraron en el famoso velódromo de

Vlgo Elli, en Milán, las condiciones del muchacho argen

tino, y al año siguiente 20 mil daneses, en el velódromo de

Copenhague; en el ¡ooohhh!, ronco que retumbó en todos

los rincones, estaba el homenaje para quién, sin haber

triunfado, lo mereció. En Milán fue el italiano Ogna quien
se llevó el mejor laurel, y en Copenhague el francés Rous

seau . En las dos finales del mundo, el primer embalaje fue

del argentino. 11.3, en Milán, y 11,3, en Copenhague. Lo

superaron en las finales, Ogna, con 11.4, y Rousseau, con

11.2.

Guerino BDnin interrumpe el relato, está mirándolo

siempre como un padre orgulloso. "Batiz es un campeón
del mundo, moral, porque actuaba en condiciones desven

tajosas ante rivales magníficos. Estaba solo, sin un com

pañero, sin un masajista y sin un ayudante. Debía hacér

selo todo, hasta armar y desarmar la máquina. Se com

prenderá la desventaja y el esta

do de ánimo compitiendo en justas
de tanta trascendencia. Como un

náufrago en ese ambiente, pleno de

tantas comodidades. Porque el mu

chacho anduvo solo, y, sin embargo,
en la pista, a fuerza de piernas, estu

vo a punto de encaramarse sobre to

dos. Sobre los "chiampionissimos"
italianos, franceses, belgas, británi

cos y australianos, que están aten

didos por batallones de asistentes,

médicos, mecánicos y entrenadores.

Y que los tienen y los mecen den

tro de una cuna. Como a príncipes.
Batiz tenía que manejarse solo, por
eso digo yo que él es más campeón

que todos".

Jorge sólo sonríe. Recogió ense

ñanzas, miró mucho y no se quejó
de nada. Se dio cuenta de la cali

dad de los astros, apreció su astu

cia, la oportunidad del sprint, la

manera de sentarse, en fin, todo y

nada ie sorprendió. Ni el público
que gritaba en forma delirante. Mu

chas veces creyó que lo hacían por

él, como en el velódromo de La

Plata o de Palermo. Es tranquilo
y tiene clase, la que es indispensa
ble para decidir un campeonato en

los 200 metros, que es un suspiro
para bicicletas lanzadas como bóli

dos. Conoce a lodos los que man

dan en el scratch del mundo y se

siente cómodo ante ellos. Del mis

mo porte, y es la razón porque la

menta no haber estado en Meibour

ne. Pudo ganar una medalla de oro

y traer un laurel olímpico para su

patria. Pero no lo mandaron: no

le permitieron ir. ¿Por qué? Toda

vía no lo sabe. Dos veces subeam

peón del mundo, y no fue mandado

a la Olimpíada. En los mil scratch
de Meibourne ganó Rousseau otra

vez y segundo fue el italiano Per-

cento, tercero de Batiz en Copenha
gue. Ese resultado está diciendo

cuan grande era la opción del rá

pido argentino. Pero no lo manda

ron.

Las razones precisas las ignora.

(Continúa a la vuelta)

Guerino Bonin, nacido en Milán,
lleva el ciclismo en las venas. Con

su entusiasmo y su consejo ha em

pujado a muchos a la victoria. Apa
rece junto a tres luminarias del

ciclismo argentino: Viglenzoni,
Batiz y Vásquez.

,:



^ASAOLÍMPICA
uña organización chilena al servicio del deporte nacional.'

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.

Extenso surtido de copas y trofeos para premios. Medallas de

metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías al triunfo.

Artículos recién recibidos:

Raquetas de tennis marca Slazengers. Pelotas de Tennis Sla-

zenqers, en tubos de 3 pelotas.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

VIENE DE LA VUELTA
Le habían dicho que se preparara para Meibourne, pero des

pués lo dejaron fuera. Sin una* razón. Se supone que son

consecuencias de una investigación política, que parece
ser insensata, porque ha castigado a muchos, sin que se

puedan precisar las razones y probar faltas.

Jorge Batiz es de un temple especial. No se altera, ni
se deprime. Sólo piensa que una mala estrella lo persigue
para ponerle a prueba su voluntad, y sigue adelante, espe
rando que salga el sol para él. Le han pasado muchas co

sas injustas e inesperadas, que podrían haberlo desmorali
zado. Un as mundial merece otro tratamiento: agasajos,
homenajes, preferencias y posiciones, y él sigue siendo
un muchacho modesto, que nada pide ni exige. Pudo ser

primero en un campeonato del mundo, de estar bien aten
dido. Bastaba con haber tenido a Guerino Bonin que vale
por diez. Hubo de ir a Copenhague sin- competir, un año
inactivo en cuanto a medirse en pista, porque en Argentina
no hubo carreras. Vino a estas 24 Horas, se había preña-'

CASA DE DEPORTES "CHILE"
Pablo 2235 Sucursal de laFábrica

s 8300 Santiaquillo 706 - 710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO

BASQUETBOL: Salí
Juego de 7 camisetas gamuza

peinada, tipo americano

Panta loses de raso primera,
con líbete y franja * »»u

Pantalones de raso primera,
acolchados, $ 1.200; Usos 1

color $ 850

Pantalones de raso, acolcha

dos, tipo americano $ 1.330

Soquetes de lana de primera,
listados, $ 520; 1 color ... S 500

Camisetas dc raso para da

mas, modelo quimono, Jue
go de 1 $ 12.000

Medias lana gruesa, tipo ame

ricano $ 650

Redes para aro, el juego $ 500

Pelotas de 18 cascos, regla
mentarias, marca Chile,
$ 5.300; 12 cascos S 4.800

FÚTBOL:

Juego dc 10 camisetas en ga

muza de primera. Infanti

les, cueUo V $ 5.800

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera, Juveni
les, $ 6300; adultos S 8. ZOO

Adultos, cuello sport § 8.500

Camisetas adultos, gamuza

peinada, cuello V, $ 10.200;
cuello sport $ 12.000

Listadas, franja o terciado,
cuello spor,t $ 13.500

Pantalones cotton, 3 colores

, (azul, blanco, negro), ni

ños (8-12 años) % 300

Juveniles (14-16 anos), $ 340;
adultos, Nos. 3 y 4 S 380

Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturon $ 480

Pantalones cotton, colores

azuL blanco, con cinturon

y acolchado $ 580

Pantalones pieL con cinturon,
hebilla, $ 700; acolchados $ SOtf

Pantalones gabardina, con

hebilla, $ 800; acolchados $ S50

Bolsas olímpicas, colores cafe

y azul, chicas, $ 450; me

dianas, $ 500; grandes . . S 550

Juego de 10 camisetas en raso

de primera, hechura de la

casa, l color $ 16.000

Listadas, franja o banda ... $ 17.000

Numeraciones en ímplate*.

juepo .^_.

Blusones para arquero,
gamuza afranelada, $ 1.500;
gamuza ex.trafort ? 2-600

Salldr-s de cancha, buzos

afranelados, colores plomo y
azul $ 2.500

Salidas de cancha, gamuza

extrafuerte, tallas 38 y 40,
S 5.200; 42-44 $ 5.80O

Canilleras de cuero cromo,

reforzadas, par $ 600

Medias de lana un color, por
S 500; rayadas .....% 520

Medias de lana gruesa, punta
y talán reforzados, rayadas,
5 600; 1 color 5 550

Zapatos marca CHILE, Nos.

2G al 29, $ 1.400; 30 al 33,
$ 1.500; 34 al 37, * 1-700;
38 al 44

Zapato* extra CHTLE, clava

dos, 37 al 44, $ 2.500; co

sidos $ 2.700

Zapatos extra CHILE supe

rior, cosidos, caña alta,
S 3.00(1; de medid?. S 3.80O

Pelotas marca CHILE, de 12

cascos, N.9 1, 5 1.800; N.9 2,
S 2.000; N.9 3,

Pelotas marca CHILE de 12

cascos, N.9 4, S 3.200; N.? 5 $ 3.500
Pelotas marcha CHILE, regla
mentaria, 18 cascos, finas $ 4.400

Copas dc 7 cm., $ 150; de

8 cm., con oreja. S igo

Copas CHILE N.9 1, de 18

cm, tapa y pedestal, S 680;
N.9 2, de 22 era. $ 889

Copas CHILE N.9 3, de 33

cm., con tapa y pedestal. S 1.200

Copas CHILE N.9 4, de 40

cm.

91ips N.í L, ? 650; N,9 2,
S 780; N.9 3 $ 850

Rodilleras para arquero, par S 1.250

Tobilleras elásticas, par $ 7U0

Zapatillas para gimnasia. Se

llo Azul; para basquetbol.
Sello Azul y Finta.

NOTA: No despachamos reembolsos

por menos de S 600, y despachos por

¡avión, previo envió de un ZSVo.

1.950

Z. 200

2.20J

DE DEPORTES "CHILE"
San Pobló 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

rado bien, y en el instante de las vueltas previas para ca

lentamiento de las piernas rodó en el velódromo y se que
bró un brazo, Y no pudo competir. Es mala suerte. Y és

tas son sólo las cosas grandes, hay montones de detalles.

BONIN, QUE TIENE la sangre explosiva de los taños,
no puede callarse, y es el que levanta los puños en alto:

"¡Maldita sea. Pero la jetta tiene que terminarse, y yo
creo que ésta es la última. Ya vendrá la buena!" Se van

de Chile con Ja pena de no haber competido. ¡Qué lindo

velódromo para hacer marcas! Lo vieron y los dos se mi

raron con onda comprensiva. Aquí caerán los records sud

americanos de 500 y de 1.000. Pero el que se cayó íue Batiz

y quedó con un brazo imposibilitado para afirmarse en la

bicicleta. Sólo esperan el restablecimiento, y con el brazo

todavía enyesado, sale todas las tardes a entrenar. Segui
rán en una jira por Bolivia, Colombia y Venezuela.

En agosto se hace otro Mundial en Bélgica. Sueñan

estar allí, pero esta vez Batiz con su gordo, al lado.

DON PAMPA

KEL09 5UIZ0 fiho
ENTREGAMOS CON SOLO

41.000
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBABÓOS.-
IMPORTACIÓN DIRECTA

SABOR

ESTAB09k5M>IS0 0F. 501



¡DETXIX CAMPEONATO SUDAFRICANO DE FÚTBOL

VIENDO
a los brasileños en Lima, recordé el equipo de

basquetbol que enviaron a Meibourne. El dia del debut.
se tuvo la impresión de que sólo podían perder con Estados
Unidos. Fue una máquina aquel quinteto en su encuentro
con Chile. Después encontraron dificultades con los eu

ropeos y cayeron sin pena ni gloria, con adversarios apa
rentemente más débiles. Esa parece ser ya una de las ca

racterísticas de todas las fuerzas deportivas brasileñas En
el triunfo impresionan. En la derrota, desilusionan.

LA NOCHE que apabullaron a Colombia, el público li
meño regresó por el Paseo' de la República frotándose las
manos. Desde ya ese encuentro de Brasil con Argentina se

alzaba como un pleito de repercusión mundial. Sólo los ar

gentinos, con la escuadra más completa de la última déca

da, podían detener a los brasileños. Cuatro días después,
cayeron con Uruguay. . . Y al escribir estas líneas acaba
ban de disputar su partido con Perú, el cual reglamenta
riamente debe pertenecerles, Pero sin brindar lo aguarda
do, sin maravillar. Como si la "máquina" de un comienzo
hubiese sufrido deterioros en todos sus engranajes. Con

Uruguay y Perú, el "scratch" de Brandao no ha sido el

gran cuadro que se vislumbró en las jornadas iniciales.
Y en estos momentos, ya se habla, con todo fervor, de las
añoranzias de aquel cuadro que fue a Santiago el 45, del

que actuó en su casa el 49 y el que volvió a Chile el 52.
Y a la distancia parecen superiores. Más firmes, más aplo
mados, más imponentes.

NO ES EXTRAÑO que Perú le haya hecho un gran

partido a Brasil. Ese fútbol clásico y alegre del Rímac se

presta mucho para- contrarrestar la fría disposición brasi
leña. El 52 en Santiago empataron a cero, en un encuentro

que debió ganar Perú. Y al año siguiente, en Lima, los
dueños de casa se impusieron, por la cuenta mínima,
con aquel histórico gol de

Navarrete. Por eso la otra

noche, cuando estaban ce

ro a cero y el reloj avan

zaba en pleno segundo

tiempo, recordé lo sucedi

do hace cuatro años en ese

mismo escenario, Hay par
tidos que uno ya sabe que
se van a definir por un gol.
Con la diferencia que esta

vez el gol lo hizo Didí,
desde los doce pasos.

ECUATORIANOS y uru

guayos postergaron a me

tas de capacidad probada
para dar paso a titulares

nuevos de quienes espera

ban verdaderas proezas.
Asi fue cómo en el pórtico
del Guayas salió Yu Lee, y

en el de Uruguay, Bernar-

dico. Pero no tardaron en

aparecer Bonnard y Taibo,

y los dos se encargaron de

probar que fueron poster
gados precipitadamente.
Taibo, especialmente ha tenido mucho que ver en el espec

tacular vuelco del cuadro celeste.

EL CAMPEONATO, en general, no ha sido pródigo en

encuentros brillantes. Para mi gusto, Uruguay-Perú y Uru

guay-Brasil han sido los mejores hasta la fecha. Pero, en

cambio, se han producido goles hermosos en buena canti

dad. De todos los tipos. Pepe le hizo un boleo a "Caimán"

Sánchez, como para ponerlo en un -marco. El cabezazo de

Mosquera frente a Uruguay fue también notable por su

gestación y la limpieza misma de la jugada. Los goles de

Ramírez frente a (Ecuador, muy buenos, por el sello de

calidad puesto por el autor. El tiro libre de Ambrois ante

Brasil, impecable en su precisión. Y así por el estilo. Go

les y más goles. Los impactos de Maschio y Angelillo, los

tiros de Terry y el par de zurdazos con que José Fernández

abatió a Domínguez, pertenecen ya a lo que no se puede
borrar. Pero pocas veces he visto a un hombre hacer dos

goles seguidos y de tanta calidad como a Rivera, el piloto
peruano, frente a Colombia. Primeramente empalmó un

balazo tan furibundo, que el balón se clavó en uno de los

ángulos superiores de la valla. Dos minutos después, peleó
una pelota imposible, con dos defensas azules, y su porfía
dio frutos. Alcanzó la pelota justo en la línea de fondo.

Se vino por la raya, como eventual alero izquierdo, y luego
de eludir a un hombre, se enfrentó con el arquero. Un

pase de torero, una-, finta hermosa, y, cuando se esperaba el

centro, zas que hace el gol. Todo en un par de segundos.
Notable como demostración de tranquilidad y pericia.

ES CURIOSOV Faltan solamente tres fechas y qué di

fícil resulta hacer un escalafón. Son muy pocos los puestos
en que surgen figuras definidas. En la mayoría, aparecen

una serle de nombres que postulan con iguales merecimien

tos. ¿Arqueros?
Domínguez, Tai

bo, Gillmar, Escu
ti, Sánchez, Bon

nard, últimamen
te Asea. Lo mis
mo sucede con los

zagueros centra

les. Unos se incli

nan por Dellacha.

Algunos por Ed-

son. Otros por

Delgado o Correa.

Y es indudable

que si Torres jue
ga todo el cam

peonato, también

hubiese estado en

la cita. Quizás si

los dos. puestos
de la defensa que
no ofrecen discu

sión son los que

pertenecen a

Djalma Santos y

Rossi. A ellos si

que no se les dis

cute. Son los nú
meros uno indis-

cutidos en sus

plazas. Lo mismo

Angelillo como pi
loto. Y en la

punta derecha,
primero Jaime

JÓSE FERNANDEZ

Los brasileños, como siempre: impresionan en

los triunfos y desilusionan en las derrotas. Po

cos partidos brillantes, pero lindos goles en

Lima. Joeé Fernández tiene "de casero" a Do

mínguez. Dificultades para el ranking. Sivori y
Stábile.

(Comenta JÜMAR)

Ramírez y después Cor

batta. Pero todavía no

puede confeccionarse un

escalafón estable. Hay mu

chas dudas y muchas dis

cusiones que sólo vendrán

a resolverse después de la

última semana, con los

partidos decisivos.

CUANDO Sivori llegó a

Lima, venía lesionado. Por

eso Stábile no lo hizo en

trenar fuerte y lo dejó en

la banca para el partido
con Colombia. Ganaba Ar

gentina con facilidad y Sí-

vori pidió, por favor, que
lo incluyeran diez minutos.

Se le dijo que no, y, al en

trenamiento siguiente, de

nuevo fue alejado de la

fila que trabajaba fuerte.

Entonces el entreala esta

lló. Se quería volver a Bue

nos Aires: "Yo he venido

a jugar. Stábile no me

quiere poner. ¿Por qué no me hacen regresar? Después, fue
el primero en comprender, lógicamente, que el coach lo ha

bía tratado con muy buen criterio, al esperar su total re

cuperación. Y las relaciones marchan mejor que nunca. Lo

destaco, para que el público nuestro compruebe cómo los

jugadores argentinos no se cansan nunca de jugar al fút
bol. Lo llevan en la sangre.

DELLACHA está bajando. Sigue siendo un gran za

guero, pero ya no es el defensa invulnerable, amo y señor

del área. En algunos rechazos queda corto y en varias in

tervenciones le ha faltado velocidad. Pero tiene cancha,
mucha cancha. Y con experiencia suple esas pequeñas fla

quezas que inconfundiblemente nos están hablando de su

inevitable declinación.

JOSÉ FERNANDEZ tiene muchos defectos. A Lima no

vino bivm. Es lento, impreciso en el pase y en muchos ca

sos fácil de marcar. Pero tiene ese algo que en fútbol no
se paga con nada. Shot y decisión. Sentido de gol. Armas
ideales para estas luchas internacionales, en que hace fal

ta disparar con firmeza y no eludir las contingencias del
área. Sin estar bien, repito, Fernández jugó un tiempo con

Brasil y anotó un lindo gol. Salió como titular con Argenti
na y de sus pies salieron los dos tantos que por primera
vez marca Chile a un seleccionado argentino en un par
tido. Es más, Fernández le ha perdido totalmente el res

peto a Domínguez. "Lo tengo de casero —comentaba al día

siguiente en el hotel—. Ya le hice otros dos cuando Racing
jugó con Coló Coló hace tres meses." De modo que debe
ser uno de los pocos forwards que le hacen cuatro goles
al gran guardián argentino en tan poco tiempo...

JUMAR

■



, "Wí* í'

;I

Mosquera cabecea encima del arco, pero ataja Gilmar. El arque

ro brasileño y el delantero peruano han sido valores en sus res

pectivos cuadros. Perú encaró equivocado el encuentro, dc ahí

su final extrarreglamcntario.

DEL XIX SUDAMERICANO DE FÚTBOL

JLrLMt áV

Cuando Lynch cobró un penal de Flem

ing y Didí lo convirtió en ¿ol, los perua
nos se rebelaron. No terminó el partido.

(Comentario de Antonino Vera, Aver, y fotos de Hernán

Morales, enviados especiales de "Estadio" en Lima. GEN

TILEZA DE PANAGRA.)
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/T IMA, 31).— Era

\ Xj demasiado bo

nito para que
durara. Ni un soio

Incidente, ningún re

clamo, ni aun ante

las decisiones más
drásticas y que pare
cieron más injustas,
de los referees. Se

había Jugado duro a

veces, pero sin asomo de mala intención, e invariablemente, al final de cada

partido, hubo abrazos cordiales entre los jugadores y despedida cortés para el
arbitro. Era un campeonato excepcional. Cada reunión que terminaba, en la
rueda de la cena nos preguntábamos "¿cuándo irá a ser?"... Porque costaba
creer que esto terminara . así, como una taza de leche. Y ocurrió. Desgraciada
mente cayó la mancha al campeonato.

Después de la derrota de Brasil a manos de Uruguay,
El arquero brasi- el torneo tomó un giro inesperado. Todo el mundo habla

leño, que ha salido aceptado que este torneo se definirla en un solo partido
muy oportuna- y hasta parecía demasiado verse un Sudamericano entero
mente a cerrar para esperar un solo encuentro: el que tendrán que Jugar
ángulo, desvía al argentinos y brasileños. Los peruanos se conformaban con

comer un peligro- su tercer puesto. Los uruguayos no entraban en la con-

so lanzamiento de versación. Pero he ahí que de repente el asunto tomó otro

Rivera. cariz más Interesante. Matemáticamente, los cuatro seña-

P 1 Didí convierte el penai,
■*"■£ \ en la última jugada del

L
*

partido, a los 27' del se

gundo tiempo. El árbi-

t tro abandonó el campo

v Y antes de que se reíní-

\ v \ clara el juego.

■.Tíaitr*?

n- ve

«ft^:
efr
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Interesante match de defensas, en que, por

distintos procedimientos, Brasil y Perú

habían arribado, hasta antes de la inciden

cia, al mismo resultado.

El cuadro brasileño.
encabezado por Dos

Santos, se retira, al

anunciar el arbitro

Lynch que. el encuen

tro ha terminado. Los

jugadores peruanos,
con su actitud, se

sancionaron a sí mismos con la derrota. El equipo tenia posibilidades.

lados podían optar al título. Era cuestión —hablamos de cálculo matemático— ,

que Perú ganara a Brasil y a Argentina, que Brasil a Argentina también, y

Uruguay a Chile. Y ahí estaban los cuatro empatados con dos partidos perdi
dos cada uno. . .

Cuando hay tanto Interés de por medio, se juega con menos serenidad. Y le

sucedió a Perú. El conjunto peruano no habia hecho sentir su condición de

local, no había abusado de él. Había sido respetuoso del adversarlo y sumiso

ante la autoridad, aún en aquellos encuentros difíciles, que dependieron de una

jugada. Pero ante Brasil tuvo otra actitud, más áspera, más ruda. Desde el

comienzo, Lazón trató sin consideraciones a Didi. Pasaba la pelota, pero el in

sider brasileño no. Quedaba en el suelo. Esto hizo que el partido desde el prin

cipio tuviera ribetes ásperos y que siempre existiera el peligro de que se encen

diera la mecha. Sobre todo, porque fue un match de defensas, Brasil marcó

hombre a hombre, de muy cerca, y aunque sus Jugadores tienen ductilidad,

soltura, elasticidad para no entrar al choque, el roce siempre se produce en

este Juego. Los brasileños no sólo marcaron en la defensa. Cada delantero se

prodigó en una tenaz labor de obstrucción para que los zagueros peruanos no

consiguieron despejar con tranquilidad, ni los volantes organizar con mayor

visión. Esto contribuyó a dibujar ese panorama áspero.

(Continúa en la pág. 24)

Perú jugó brusco ante Brasil en la defensa y también en el ataque. Gilmar

es fouleado. pero logra levantar al comer un peligroso lanzamiento.

sHÍnAí

atetó»' VstRVlCIODtLPfPORTE
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
*Juego de 10 camisetas en ro

so EXTRAGRUESO con nú

meros $ 17.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR FINO con números,

varios colores $14.000

Juego de 10 comtsetas en gamuza ESPECIAL.

modelo V $ 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE

SA, modelo V >.... $ 10.800

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport S 9.500

Juego de 10 camiseta gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantalón PIEL fina YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro $ 650

Medios EXTRAGRUESAS, en lona pura, varios

colores $ 650

Pelota de fútbol legitimo marca CRACK N.' 5,

18 cascos S 5.000

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

ol 44 $ 2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado ,
. . $ 3.900

Un juego de mallas para arcos de fútbol, lienza

reforzoda $ 10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 11.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO.

para domas $ 15.000

Pelota legitima morca CRACK N.' 6, de 18 cos

eos $ 5.800

Pantalón en roso EXTRAGRUESO, colores a

elección $ 1.000

Soquetes en lana primera, extragruesa. varios

colores $500

Zapotillo marca SAFFIE SELLO AZUL, 37 ol

44 S 2.000

Zapotillo morco FINTA ESPECIAL, 38 al 44,

a $ 3.400

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guontes de 4 onzas $ 3.700

Guontes de 6 onzas $ 3.800

Guantes de 8 onzas $ 3,900

Guantes de 10 onzas $ 4.100

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guantes para punching-ball $ 1.400

Zapotillo en cuero fino, suela cromo, caña alta,
37 al 44 . $ 2.700

LOS ARTÍCULOS -QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

;DE PRIMERA CALIDAD.

SANWilO 2045

PIDA CATALOGO



¡CHII.IC! ¡Chile! ¡Chile!, grita la mul

titud con Almeyda en hombros, nadie

sabe por que, La furia con que se per

seguía en el campo a los jugadoras

uruguayos contrastaba con el cariño

con que se paseó a los nuestros. Ambas

reacciones exageradas.

/T IMA. Abril 11.—Los 41 minutos

I .Li que alcanzaron a jugar Uruguay
^

y Chile han pasado totalmente

a segundo término. El austríaco Hieg-

ger dio por finalizado el match "por

falta de garantías", a las 22.11 horas.

Recién a la media noche los futbolis

tas uruguayos pudieron abandonar el

estadio, bajo fuerte escolta policial, que
debió, incluso, apelar a los "carros-

bombas", para protegerlos de la más

extraña reacción que he visto en una

masa popular. A la una de la madru

gada quisimos acercarnos al Hotel Windsor, donde se hos

pedan los orientales y no conseguimos llegar hasta allí. Las

cuatro esquinas estaban bloqueadas por la policía; patrulla
a caballo recorría la manzana, para dispersar a los últimos

exaltados.

Esta es la síntesis del panorama posterior a una jor
nada de fútbol

. . .
Este Sudamericano que iba a pasar a la

historia como un ejemplo de conducta, de cordialidad, giró
en 90° y si por algo pasará ahora al recuerdo, sera por

estas 24 horas que parecen de pesadilla. Dos partidos que

no llegan a su término normal. Uno, por la resistencia de

los jugadores de un bando a acatar el fallo del referee.

Otro, por el estallido de una histeria colectiva, fuera de

toda proporción y de raíces peligrosas, de origen obscuro.

Precisamente acababa de despachar una nota ponde
rando el marco en que se desarrollaba el torneo, nota que
indudablemente ha quedado "fuera de foco". Uno de los

grandes actores de este certamen era el público peruano,

entusiasta como pocos, ponderado, sentimental como mu

chos en su inclinación natural hacia el más débil. La única

nota ingrata había sido un gesto del puntero derecho ar

gentino, Orestes Corbatta, que por ser precisamente la

excepción, no valia ni siquiera la pena mencionarla. Hizo

unos gestos a la "galería", al conseguir su equipo uno de

los goles contra Chile, y, naturalmente, la reacción de los

espectadores fue ruidosa. Por afecto popular —

que es opor

tuno señalar— , y por la debilidad de nuestro cuadro, ha

sido éste uno de los regalones del público limeño, y esa

actitud torpe del muchacho argentino encendió la ira. Pri

mero, porque era una falta de respeto que este público no

merecía, y en seguida, porque coincidía con un gol contra

el predilecto, que se estaba robando la película hasta allí.

Después fue ese penal que Lynch cobró a Peni en un

partido trascendental para las posibilidades del equipo ca

sero, con las consecuencias posteriores que se conocen: ex

pulsión de dos players peruanos y suspensión del encuen

tro. Desde ese momento se azuzó al público: por una emi

sora local se le trató de "pueblo cobarde" que no sabe de

fender sus derechos y se deja pisotear en su propia casa.

Se repitió el comentario como una proclama. Cuando lle

na producido el hecho más

grave de la historia en el de

porte continental: se ha azu

zado a un pueblo a desvirtuar

las finalidades de una

competencia.

(Comentario de Antonino Vera,
Aver; fotos de Hernán Morales,
Enviados Especiales de ESTADIO

en Lima.)

gamos al estadio

esta noche, nos

dieron un volante

que decía esto:

"Jóvenes y adul

tos. Hombres y

mujeres. Depor
tistas y aficiona

dos. Nos han ma

logrado el mejor
partido. Nos han

atropella do en

nuestra propia
casa. Estas cosas

suceden porque
somos un público
que no protesta.
Acude a la cita

de la protesta,
martes, a las 6

P. M. Plaza San

Martín. Para pe
dir: anulación del

partido. Expulsión
del arbitro" . . .

El encuen tro

mismo de Uru

guay y Chile no

tuvo nada anor

mal. Desempeño
correcto de los

jugadores, arbi
traje eficiente.

Superac ion de

Chile hasta la

media hora, has

ta tal punto, que
Nitsche no había

tocado la pelota.
en tanto que Tai

bo. ya se había

lucido en varias ocasiones y que José

Fernández había perdido un gol que

parecía hecho. El público alentaba es

truendosamente a los chilenos, sin mo

lestar en absoluto a Uruguay. Era el

aliento sentimental de siempre y de to

das partes. Con este agregado, de per

der Uruguay, Perú, en el peor de los

casos, empataba el tercer puesto, que
era su consigna inicial en este campeo
nato. A los 32', Gonzalo Carrasco sé

fue adelante e hizo mal un pase; de la

réplica por el hueco que dejó, sobrevi
no un remate de Ambrois que dio en

el horizontal, ante la impasibilidad del

arquero chileno que no atinó a .reac

cionar, cuando el balón quedó dando

botes a su alcance; entró velozmente

Campero —

que pareció estar off-side—

y arrojándose en dificultuosa "palomi
ta", hizo el gol. Sucedió entonces lo

- 10 -



Ganaba Uruguay a Chile por 2 a O, cuando los uruguayos fueron agredi
dos por el público, como represalia a una torpe actitud de Ambrois.

decidida de Ambrois, hubo los forcejeos de rigor y entre tanto, más gente se

descolgó por las alambradas. Y en un par de minutos, aquello se convirtió

en una riña brutal y desproporcionada. Ambrois fue retirado apresurada
mente por las tribunas, pero ya el público estaba enceguecido, no discrimina

ba sobre el objeto ni el origen de su ira frenética. De su ira dirigida, estimu-

Esta fue una de las ocasiones

perdidas por Jos delanteros chi

lenos. Fernández había logrado
entrar solo al área., pero levantó

el remate, al quedarle la pelota

1'H.IHI'liU
inesperado e incomprensible. Ambrois.

histérico y mal educado, como de cos

tumbre, se dirigió al público en el clá

sico y antipático gesto de muchos fut

bolistas uruguayos: mostrándole "la

celeste". Lo silbaron y entonces hizo

actos soeces, que enardecieron a los es

pectadores. Se Jugaron desde allí, ocho
minutos en que no se entendía nada.
en que no se podía oir lo que decía el

del lado; y, en que los jugadores en la

cancha se movieron alterados. A los 41',
Roque aprovechó una indecisión de Pe

ña y Nitsche —que se quedó a medio

camino en una salida—
, para hacer el

segundo gol. Y la ira popular arre

ció. Por un costado de las populares se

advirtió un movimiento extraño; la

gente empezaba a escalar las rejas. Un

espectador penetró al campo en busca

Se quedó paralogizado Nitsche ante

una pelota que estaba a su alcance,

dando botes, luego dc pegar en el tra

vesano, y permitió que Campero se

zambullera haciendo el primer gol de

Uruguay. Chile no sólo estaba jugando
bien, sino que estaba mereciendo batir

la valla oriental, cuando se produjeron
los dos tantos en su contra. -\

%*$?
lada no se con que razón por quienes tienen precisamente
la obligación de llamar a la cordura.

Es necesario destacar dos cosas. La simpatía demos

trada por el público peruano hacia el representativo de

Chile, que si bien tuvo abundantes deslices fuera de la

cancha, dentro del campo prosiguió su invariable linea de

conducta. Al salir del estadio esta noche, una multitud ro

deó el micro de nuestros jugadores, gritando: "¡Chile!
¡Chile!", y diciendo cosas muy hermosas, como por ejem
plo: "No importa hermanos que hayan estado mal, los

queremos igual". Y la otra, nada alentadora, por cierto.

Ahi tengo a mi vista ese panfleto en que se convoca al

pueblo a presionar por la anulación de un partido y por la

expulsión de un referee. Esos folletos los hizo confeccionar

alguien, alguien tuvo que pagarlos y un objetivo los inspiró,
¿Quién, cuál?. . . Hasta ahora, hubo incidencias en los cam

peonatos, el ardor del juego provocó asperezas, pero no se

habia llegado a esto, que me parece, es lo más peligroso, lo
más grave que ha sucedido nunca en el deporte continental.



BUENOS Aires, ma

zo 31 de 1957.—Todo

estaba listo el sábado

para una gran pelea.
para uno de esos com

bates que marcan una

fecha en la historia del

ring. El anhelo de ver

a Pascuallto Pérez en la

faena de defender su

cetro (defraudado con el

conocido episodio de

Memo Diez) fue el nú

cleo generador de la ex/
traordinaria expectativa
con que se aguardaba
su encuentro con Dai

Dower.

De nada valía la opi
nión, transmitida por el

cable, de muchos cro

nistas británicos, sobre

la inconveniencia de

que se permitiera a

Dower librar una bata

lla en la que, según afir

maban ellos, tenía muy
remotas posibilidades de
victoria. Más que esas

opiniones parecía pesar.
en el interés público, la
ubicación del desafiante

en el ranking (3.? al

concertarse el combate,
5.° poco antes de su rea

lización) y la condición

de adversario obligado
que le asignaban, jun
tamente con Young
Martin, las dos centra

les del boxeo internacio

nal. Y así, cuando el día

del match llegó, existía

el clima de los grandes
acontecimientos depor
tivos, traducido al es

pectáculo verda dera-

mente impresionante
que ofrecía el estadio de

San Lorenzo el sábado

por la noche. La densa

multitud que cubría las

amplias instalaciones

sanlorencistas y gran

parte del field, permite
calcular en algo más de

80.000 personas el públi
co presente, lo que cons

tituye un récord en jor
nadas boxísticas, de

alcance continental y
tal vez mundial. De tal

manera, San Lorenzo se

trocó de "gasómetro',
como se le llama aquí
en la jerga futbolera al

estadio de Avenida La

Plata, en un alto horno

emocional. Y esa mu

chedumbre abigarrada y

expectante constituía la

consagración definitiva

de Pascuallto Pérez co

mo ídolo popular. Ni

Justo Suárez, en su mo

mento de mayor gloria,
había logrado conmover

y arrastrar al público al lugar de sus combates (cumplidos
muchos también en canchas de fútbol) en igual cantidad.

Todo estaba listo, pues, para una gran pelea: la je
rarquía intrínseca que le otorgaba al match el titulo en

juego; la emoción previa, que, generando la esperanza del

triunfo del preferido, hacia apuntar también, hasta en el

espíritu de los más optimistas, el temor de un contraste del

campeón, temor que, aunque no se divise con nitidez y se

disimule con ampulosas exteriorizaciones de firme con

fianza, se adivina en mil detalles: el marco impresionante

I* primera ve* que lanzó un golpe más firme el campeón se de
rrumbó el oponente. Dower ha caído de espaldas, y luego que
dará boca abajo, extendido sobre la lona. En el gesto de Pérez.
se advierte claramente la sorpresa que a él mismo le produce el
rotundo efecto de su golpe dc derecha.

Ante ochenta mil personas, el campeón mundial de

los moscas retuvo su título sin trabajar.

(De nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Mora y Araujo.)

del estadio repleto, de

cuyas sombrías tribunas,
a las que cuajaban de

pequeñísimas luminosi

dades titilantes los fu

madores, se levantaba

cada tanto, clamorosa
mente, el nombre del campeón en su versión más popular:'

¡ Pascualito ! ¡ Pascualito !
"

. . .

. . .Y precisamente lo que faltó fue la pelea. Porque no

alcanzó a recibirse de tal lo que ocurrió en los 2 minutos

y 48 segundos que duró el encuentro, extendido 10 segundos
más por la cuenta fatídica.

Tan rápido fue todo, tan falto de alternativas, que
casi no hay asunto para el relato. Fue un desenlace, dra
mático como todo knock-out, poco menos que sin argumento.

Cuando el gong sonó, Pérez, urgido por el referee, debió

— 12 -



Nada pudo lucir el púgil inglés,
aparte de su fragilidad. En el es

caso tiempo que duró el comba

te^ lanzó algunos jabs de iz

quierda y se cubrió ante el in

tento de ataque del campeón, co
mo se ve en la foto.

Y» antes de su caída

había acusado Dower

una izquierda al cuerpo,
que lo hizo doblarse pa
ra evitar la derecha que
lanza Pérez.

~¿Lii

Ir al centro del ring sin el

protector bucal, que no al

canzó a colocárselo Segura,
su segundo principal. Y del cielo, las espesas nubes comen

zaron a concretar su amenaza de lluvia, dejando caer las

primeras gotas. Todo se reduciría a una amenaza, tan

breve y anodina, como la que Dower fue para Pérez.

El retador se movía con rapidez, haciendo el juego
que era dable esperar de un púgil de su tipo: delgado, sin

musculatura, preanunciador del nombre que basa su chance

más en la habilidad que en la potencia. Extendida la iz

quierda en jabs repetidos, que dejaban la impresión de ser

un arma de contención demasiado endeble para poder con
tener a Pascuallto. Este, tratando de acortar distancia, con

el mismo empeño con que Dower trataba de mantenerla.

Dos, tres veces, se le escurrió el gales al campeón, dejándolo
sin medida. Pero luego Pascual entró una izquierda al

cuerpo que hizo arrugarse a Dower, quedando la impresión
de que habla acusado el golpe, parecer confirmado por la

expresión de su rostro. Las cosas continuaron así, sin que

Dower sacara ni una vez la derecha, colocada junto al

rostro. Hubo un uno-dos de Pérez, y parecía que el round

terminaría sin mayores novedades.

De pronto, estando en media distancia, Pérez lanzó la

Izquierda abajo, y de inmediato la derecha en cross, pre

cisa, justa, perforó la guardia de Dower y llegó nítidamente

al mentón. . . Ahi terminó el combate. Ante la sorpresa

general, de la que no quedó excluido ni el mismo Pérez

—cuyo gesto denotó que no esperaba de ese impacto tan

rotunda consecuencia— ,
el gales fue a la lona, y en ella

quedó, totalmente batido. Los diez segundos pudieron ser

100, y no se habría reincorporado por sus propios medios

antes del centenar. Pérez seguía siendo campeón del mun

do, y el marco imDresionante se quedaba sin la pelea que

merecía. Coincldenfemente con la caída del gales, se detuvo

el tenue y espaciado gotear de las nubes, como si la llovizna

también comprendiera que habia finalizado su simbólica

función.

El eufórico júbilo por el triunfo del preferido a que

se entregó la multitud, fue seguido luego por la decepción
de un match que tan poco había ofrecido a la expectativa
con que se lo aguardara. Y las quejas consiguientes, que

Incluyeron en algunos hasta la palabra "estafa", concepto

injusto y poco razonable.

Dower cruzó el mundo para estar dos minu

tos frente al campeón. Si Dai Dower resultó tan
endeble adversario, nada
tienen que ver en ello ni

Pérez, ni su manager, ni los organizadores del encuentro.

Dower estaba en la nómina de los adversarios obligados.
Y aunque los hechos hayan confirmado plenamente la

opinión de los cronistas ingleses, que se oponían al en

cuentro, ello no niega en absoluto aquella circunstancia

ineludible. En todo caso, lo que hay que poner en duda es

la legitimidad del ranking como expresión de una autén

tica escala de valores. Pero la causa de que así ocurra hay
que buscarla en quienes elaboran la 'nómina selecta y nada

más que ahí. Duda confirmada por la certeza de que co

nocemos al menos dos hombres que superan francamente

en envergadura al gales, y sin embargo no han alcanzado

la encumbrada ubicación que ha llegado a corresponder a

Dower en la lista de los 10 mejores: Osear Suárez, el

cubano que tan formidable lucha le ofreció al campeón
en Montevideo, y el chileno Germán Pardo, que acaba de

superar al mismo Suárez.

Por otra parte, cualquiera sea la explicación que se le
dé a este fracaso de Dai Dower, lo cierto es que llegó al

combate del sábado con un récord de 35 peleas y una sola

derrota.

Además, no hay que olvidar que en boxeo siempre son

posibles estos desenlaces fulminantes. Muchos antecedentes
similares hay, de episodios en los que quedaron frustradas
de manera equivalente ambiciones muy bien fundadas.

Precisamente, el hasta el sábado único vencedor de Dower
el español Young Martin, también corrió esa suerte cuando
fue a enfrentar a Memo Diez a México. En menos de un

round, el mexicano terminó con las pretensiones del his
pano. Ejemplo que deben tener en cuenta quienes se quejan
de que Dower haya sido tan fácilmente vencido, y apelan,
como derivado, a la cita persistente de Young Martin.

Pero todo esto son consideraciones y nada más. Lo

positivo, por ahora, es que el acontecimiento del sábado
se quedó sin lo más fundamental: la pelea que se espe
raba; el combate digno de la expectativa y del título en

juego.

JUAN MORA Y ARAUJO
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Chile le hizo gran primer tiempo a Ar

gentina, y Uruguay dio la sorpresa derro

tando con entera justicia y calidad, que

tenía escondida, a Brasil.

(Comentario de. Anto.nino Vera, Aver; fotos de Hernán

Morales, enviados especiales ríe "Estadio" en Lima.

GENTILEZA DE PANAGRÁ.)
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DEL XIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FÚTBOL

/T IMA, ¡W).->- No «é por qué la gente le tenía

I Jü tanta confianza a Chile para su match con

> Argentina. Debe haber sido por una "ley" de

estos campeonatos, que hace que cada equipo tenga

"su jornada grande", y Chile no la habla tenido to

davía. O, por lo que dice la historia; desde que se*

jneiran los Sudamericanos con profesionales, el

score más alto registrado entre argentinos y chi

lenos fue ese 4-1 de 1935, Después, la diferencia

máxima entre ambos fue de 2 goles, el año pasado,
en Montevideo, cuando ios albicelestes ganaron por
Z a 0, En los últimos seis campeonatos, Argentina
habia hecho en total seis goles a Chile, habiéndose

registrado dos empalies a 1 y un partido suspendido
cuando se empataba a 0.

Analizábamos a los equinos, hacíamos recuerdos,

pesábamos el asunto, y eramos menos optimistas
que el común de los espectadores, qué se dirigían
entusiasmados al estadio. Nuestro cuadro venia de

£
reducir ante Ecuador la peor performance que le

syamos visto nunca, había sido un equipo desmo-

rausado, sin disciplina, sin espíritu de lucha y ca

da ves con menos jugadores. No nos parecía, pues,

posible una superación tal, que consiguiera emular

viejas hazañas.

í, sin embargo, pareció que el milagro se produ

ciría. Mareando bien, con un planteo defensivo co

mo convenía, con Ortií retrasado. Picó y Ramírez

trabajando en la mitad de la cancha, con Cubillos,

vetamos al fin un cuadro bien armado, bien dis

tribuido, y, lo principal, bien dispuesto. Babia vo-

MtWJlttl

Este fue el gol que se le

anuló a Robledo por off-

side, cuando ya ganaba

Argentino por 6 a 2, El

centradfclantero chileno

entró de atrás a un cen

tro de Sánchez, superan
do a Vairo, que se es

fuerza, y al arquero Do

mínguez.

i^iÉs



Errores individuales echaron por tierra lo que se había planeado

y se estaba ejecutando bien.

juntad en ese equipo, cosa que no hablamos visto en -partidos anteriores. Habia or

den, y evidentemente, obediencia e instrucciones determinadas. Por ejemplo, Rosal

tomaba la pelota, y Pico estaba encima de él, obligándolo a darse vueltas, a pisar la1

pelota, pero sin avanzar un metro. Sivori corría a un balón, y ya habia llegado antes

Cubillos. Maschio pedía a gritos la cortada, y cuando se la hacían, aparecía Orti2l

primero. De eso salían los Jugadores chilenos buscando el pase largo para Robledo o

para Fernández, avanzando entonces Picó, Ramírez y Cubillos con ellos.

;. Veíamos lo que muchas veces. Un equipo argentino indudablemente más equipo,

pero bien controlado, sin poder sacar mayor partido de sus cualidades superiores.

Argentina abro la cuenta de manera fría, inesperada. Fue un córner, ante el cual

Escuti se quedó parado, la pelota le cruzó por las narices, y llegó a Sivori que cabeceó

con entera comodidad. Pensamos que sé rompería el equilibrio, pero a ios pocos mi

nutos Jaime Ramírez Jugó una pelota en profundidad para Fernandez, y el insider

de Palestino hizo una finta sobre Rossl, y dlspasó con la potencia que se le conoce,

venciendo a Domínguez.
Vamos a tener —cuando se haga la historia de este campeonato— que recordar

las torpezas que hizo nuestra defensa no eU este 'partido, sino en todo el torneo. Fallas

de orden' Individual; errores que hicieron tremendos boquerones en la estructura de

una estrategia bien concebida. No hay sistema que valga frente al error personal. Con

el empate Chile se agrandó. Por primera vez vimos en el Sudamericano jugar más o

menos como en sus clubes a Picó y a Robledo, por ejemplo. Rápidos, luchadores, pe
leando por el terreno y la pelota con ganas y con acierto. La defensa argentina '|?

movía incómoda, teniendo siempre adelante a un forward

chileno qué la hostilizaba, que no la dejaba avanzar, que.
no le permitía mover el balón. El entusiasmo fue creciendo

en las tribunas. Se tuvo el presentimiento de algo sensa

cional, inesperado. Pero he ahi que vino un medio centro

de fácil intercepción, y saltaron juntos a la pelota, moles-;
tándose entre sí —hasta el punto que ninguno de los dos

cabeceó— Almeyda y Cubillos, y la pelota siguió de largo'
a los pies dé Angelillo, que no tuvo dificultad para batir a

Escuti. j,

Un absurdo error individual. Desde ese momento el:

Angelillo y Maschio, dos

forwards argentinos que

han lucido mucho en es

te campeonato, observan

la embolsada de Escuti.

Muy sólida se vio la de

fensa de Chile en el pri

mer tiempo, período en

el cual el equipo chile

no parecía hoberse reen

contrado.

Domínguez rechaza con

golpe de puño, hostigado

por Robledo. Ei delantero

chileno cumplió, en esta

ocasión, su mejor actua

ción en el torneo.

■t'W



Como té*

w^s.

Los dos primeros goles de Argentina no fueron tantos de juego, con méritos de los

atacantes, sino que indecisiones de la defensa de Chile. El grabado muestra el ins

tante en que se produce el primero, por cabezazo de Sivori, después que Escuti se

quedó mirando cómo cruzaba la pelota.
.-

partido nos dio "mala espina". No se puede pretender nada
cuando se regalan dos goles de esa manera. Pero aún rena

cieron las esperanzas, cuando nuevamente José Fernandez
estableció Igualdad en el marcador. Fue una hermosa jugada
que empezó en Picó, siguió en Águila, en Robledo, en Ra

mírez, y, finalmente, en el insider, que con admirable sere

nidad bajó la pelota con el pecho dentro del área argen
tina, se dio media vuelta y fusiló a Domínguez.

Un empate parcial meritorio, jugándose bien, como se

sabe, sobreponiéndose a esos errores de bulto. Eso sí, Chile
"echaba el resto" en la cancha, y Argentina no forzaba el
tren de juego para eludir la buena marcación. Me daba la

impresión que dejaban conscientemente que el rival se

gastara, sabiendo que tenía que gastarse.

Ray un viejo adagio: "Del árbol caldo

todos hacen lefia". En este caso, la hizo el

Inglés Tumer de un equipo ohileno que

había logrado superar sus propias flaque
zas. Hemos tenido mala suerte en esto de

los arbitrajes. Por lo general, han sido

buenos, algunos —como los del austríaco

Hlegger— .muy buenos. Pero a Chile le ,

han correspondido los más flojos; un Cross

que da un penal por una "chilena", y un

Turner que hace de todo. No es el caso

atribuir esta campaña de Chile a los arbi

trajes, ni mucho menos.- Pero en este

match con Argentina sí que me parece



Míramontes y Goncálvez abando

nan felices el campo, luego de ha

ber cumplido una hazaña como la

de Maracaná.

?ue
tuvo una importancia capital. A los 8' del segundo

lempo se arrojó Escuti a cortar un centro bajo, a los

pies de Angelillo; se hizo de la pelota, pero fue claramen

te tonteado en el suelo, le golpearon los brazos y después
le sacaron el balón. Se lo llevó Maschio e hizo el tercer

gol argentino.
Y de ahí en adelante los albicelestes empezaron a ju

gar tranquilos, como suponiendo que ahora sí que el ad-
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Corbatta cerró la serie de seis goles que Argentina le hizo

a Chile con un penal por hand de Ortiz. Argentina mereció

el triunfa; Chile, cuenta más estrecha.

El triunfo uruguayo sobre Brasil no se basó

en la prepotencia.

versarlo no levantaría más la cabeza. Los propios errores

de éste, el rigor referll j el evidente cansancio que íue

haciéndose presente le abrieron el camino del triunfo!
amplio al equipo de Stábile. Nos quedaba la esperanza que

la defensa se batiera, que conservara su fuerza, su tran

quilidad y su organización, para hacer decorosa la caída.'
Pero desgraciadamente, Almeyda se ofuscó, saltó lejos a

buscar a Angelillo, sin tener la adecuada protección de

Morales y de Peña. Fue "al bulto" el zaguero centro chi

leno y dejó abierta lA brecha para que el mismo Angelillo
primero, y Maschio luego, entraran hasta él arco mismo'

y aumentaran' el score. El penal qué dio Turner a los ar

gentinos —-un hand de Ortiz cuando fué a la pelota con

el pechó y ésta le fue al brazo— y un gol legítimo, a nues

tro ,-¡ui(!ie —.también lo reconocieron así los propíos argen
tinos— que hizo Robledo con el primer cabezazo de Su

, marcar que conecta en Lima, tuvieron mucho de sadismo.
El inglés se ensañó con un equipo que no protesta, abusó

-

dé las, garantías qué los propios jugadores le han dado a

los arbitros en este. Sudamericano.
<

: Así perdió Chile por 6 a 2 un match que durante se

tenta minutos fue Itttty parejo, muy cerrado, gustador y
dé calidad. Argentina tiene cuadra de más para ganar con:
mejores medios. Carió sin necesidad de exponerlos amplia
mente. Le bastó con explotar las garrafales fallas indivi
duales dtf la defensa chilena —-principalmente de Almeyda
y Morales—

, con aprovechar la innecesaria ayuda de un i
-

•

inglés, que al parecer está definitivamente ambientado en, i .

'
"

.

Sudamérica, por no decir, en Buenos Aires. . .-,- y con Jugar 1 sA. "■• "■ -=
- ■'

cuando ya el rival estaba aniquilado física y moralmente. ■■; :
—

El león sacudió su melena, Uruguay había hecho muy poco en este
campeonato; Sus dos triunfos, ante Senador y Perú,, no resultaban convin

centes, podían disimular un» campaña débil y nada mis. La campana de
Brasil, en cambio, transcurría con Abetes espectaculares. Estuvo bien que hu- ,

piera jugado Sólo con los "chicos", pero superó por ia 2 a Chile, por 9 a Q.ál
a Colombia y por 7 a 1 a Ecuador. De Brasil se había dicho que era "el i
ballet negro", 'I» maquina fabricante de goles", y cosas así. De Uruguay no I
sé habla podido decir nada todavía. ..

Desde la final de Maracaná los uruguayos se tienen fe absoluta cuando
enfrentan a los brasileños; es algo psicológico muy interesante. Pero me pa
rece que han confundido los conceptos, que, sin saberlo, han tergiversado su

propia historia. Siguen creyendo que aquella final eéhsbre la ganaron "de pre
potencia", que achicaron a los brasileños con los gritos de Obdulio, eon lo»
empellones de Gambeta, con las pechadas y el estímulo dé Tejeras y Matías

; González. Aquel triunfó fue consecuencia de una serle de detalles encadenados,
entre otros, lo bien que marcó el equipo de Uruguay, y lo bien que, Jugó Bu
delantera en el segundo tiempo. Pues bien, cada vez que los uruguayos han,
querido Jugar de prepotencia, a, tos gritos, "los fouls'» y "mostrando la ceta-
te", han heraldo.

En el Estadio Nacional dc Lima, Uruguay planeó el match con el me
tro. Hizo una defensa de 4-2, que sincronizó perfectamente. Había dicho y*
que me parecía que los brasileños eran vulnerables al chibling y que no sá- -

bian resolver tcon prontitud frente a una defensa cerrada, que controlara la
entrada desde* atrás que tiene Didí y el pasé en profundidad de Zizinho, Pues.
bien, ésos fueron los ingredientes con los cuales Uruguay ganó a Brasil, por
primera Vez desde Maracaná, porque jugó como entonces.

E} ataque amarillo no pudo profundizar nunca: Didí vino s hacer una
dé sus. clásicas entradas cuando el seore estaba en 3-1, y jugadores discretos,

■■' íífc
»■'
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Domínguez corta un centro de Ramírez, en presencia de Rossi y de Robledo. Por

fin el jugador de Calo Coló hizo recordar otras actuaciones suyas, que nada tie

nen que ver con lo que había hecho en Lima.



(Izquierda.) Fernández, nuevamente, bate a Domínguez, con

un furibundo shot de izquierda, consiguiendo el segundó gol
#m&i- ¿e Chile. Águila, retrasado, había entregado a Robledo, que

$8jk se abrió como puntero izquierdo; centró largo Jorge a la

otra punta, donde Ramírez cabeceó por encima de Vairo,

I para Fernández; éste bajó la pelota con el pecho y dándose

una rápida media vuelta disparó con gran violencia.

. -rt.,.
'

iífcfl"-:

'

yji

'•aJR\ «orné los punteros Campero y Roque, y los interiores Pippo:
11

y Carranza, llegaron muchas veces hasta el arco de Gil-

mar. Uruguay marcó a la perfección y terminó por des

truir a "la máquina". Llegó a estar ganando por 3a 0. Es

cierto que tuvo mucha fortuna en la consecuslón de los

goles; que dos fueron producto de la descolocación >• de

la nerviosidad del arquero, y que hubo un momento elec-

,.trizante en 'el partido en que Brasil se puso en 3-2. Pera
la verdad: '*» que si los uruguayos hicieron goles que no

'ütenfan--"por :-'sg$-'iá¡eer;:. perdieron otros que debían haber

hecho, inclusa on penal, que elevó Ambrois. <*■
:

.
"• Fue un partido de jerarquía, sorprendente en sus al-

ternativas, gustador por su fútbol macizó) contundente,

diestro. Un encuentro con momentos sensacionales. Era

una sensación que ese. modesto' equipó' que, perdió con Co

lombia y que fue goleado por Argentina estuviera. ganando
con. tanta amplitud a uno que sé había visto sólido, bien

-i

,■•''-.,; armado, casi Invulnerable t tuvo esft par de minutos para

■íílSfBSípt\f la historto, entré los 24'; cuando Campero hizo el tercer;
"- ;< ''í&sSKí^ir' p gol uruguayo, y los 26', cuando Didí anotó el segundo bra-r,
■'

i -'"-P^&W' r slleno/-A tóé 25' había descontado Evaristo. Otra vez tres
- I! goles en dos minutos, Igual que en el match Uruguay-Pe-

¡ ru. Otra vez la promesa de Un fbul, insospechado, y otra

=!'•.'.'=-- jmHhH i-'^b* Uv frustráeioif de ésa éSjpem^zai^ Porqué stt»ndó las co-.
-■^ ¿±~ ^j^'

'■■

■"■Ir gas se pusieron feas, Juan López envió a t* calicha dos.
refuerzos claves: saco al joven encalves, cuyo agotatttien».

to había coincidido con los goles brasileños, y al Insider Pippo. Mandó a Un

.hombre fresco a la linea media y otro al ataque, siendo éste maestro del

dribbling; pararon así la espectacular reacción brasileña, y. hasta se pusieron
a las puertas del 4-2, con ese penal qué elevó Ambrois,

El triunfo uruguayo iue entusiastamente celebrado por el publico, como

se celebran ;l»se°*M W* se creo» ln»posJbtes;en él,deporte, como se festejan
las cosas sen*»«lonaIéfc Los aficionados peruanos estuvieron a punto de tener

su noche Completa» si Chile hubiese resistido *1 segundo tiempo a Argentina,

como lo Üiocinl él primero, habría «Ido para ellos la mejor noche del Sud

americano. ,¿_

pWH* Ót* '■■
Almeyda y Cubillos »e habían estorbado muí

te y dejado el balón sn los pies de Angelillo. Escuti

reaccionó con viveza, pero no pudo evitar la segun

da conquista albiceleste.



CAUSO
extraneza que el en

trenador colombiano se de

cidiera por la formación amateur

del Estado de Valle, la noche

que su equipo debutó ante Ar

gentina. Jorge Orth me había

dioho que era un cuadro de lin

do fútbol, pero muy frágil, muy

inexperto todavía para asumir

completo la representación de

Colombia en el Sudamericano.

"Puede jugar bien —me agregó
el húngaro— , pero sería goleado
por los grandes, y eso los desmo

ralizaría."

El resultado se conoce: 8 goles
a 2. Se produjo exactamente lo

que habla previsto Orth. Los

nervios se comieron a los "ca

bros", y aunque a ratos, efecti

vamente, jugaron muy bien, no

pudieron evitar la catástrofe.

(Hay otros que aseguran que el

técnico Pedro López hizo lo que
los alemanes en Suiza, cuando en

el primer partido les pusieron a

los húngaros su equipo debilita

do, para despistarlos. López ha

bría dado por perdido el match

con Argentina; en cambio, en

tendía que podía así entrar con

mejores posibilidades ante Uru

guay, que entrarla confiado y
con un rival que no conocía, que
estaba camuflado... .) El caso es

que ante los "celestes" de Mon

tevideo alineó el verdadero cua

dro colombiano, capitaneado por
"Cobo" Zuloaga.
Conocimos en Santiago al

back-centro de la selección de

Colombia. Fue con "Millonarios",
jugando de marcador de punte
ro, al lado del uruguayo Raúl

Pini, Era el único colombiano de

aquel conjunto de estrellas, que

parecía una liga de las naciones

sudamericanas. Cozzi, Rossi y los

cinco delanteros —Reyes, Peder

nera, Di Stéfano, Báez y Mou-

rin— , argentinos; Pini, urugua

yo; Ramírez, paraguayo; Soria,
peruano, y Zuloaga, colombiano.

Los muchachos de "Millonarios"

tuvieron el gesto de elegirlo ca

pitán. Puede ser que, entre tanta

estrella, el muchacho "nativo"

haya desmerecido, pero la verdad

es que, para estar cinco años co

mo inamovible entre esas estre

llas, tenía que valer.

Ha venido ahora a Lima como

capitán de la selección de su país.
de la "selección en serio". Es el

hombre del área, y ya por lo que
hizo la noche de "la epopeya co

lombiana", merece una distinción

especial y la atención de los cro

nistas, que se han apresurado a

tomarle declaraciones.

Los colombianos son gente
tranquila; están modestamente

en una pensión, porque en

Huampaní no los dejaron vivir

REPORTAJES DE AVER

-

Zuloaga, el back-centro de Co

lombia, se hizo jugador de cate

goría alternando con los ases ar

gentinos que emigraron a Co
lombia.

decir, más del 50 por ciento del

equipo es avezado, sabe de estas
cosas. Nosotros, es cierto, hemos
tenido bastante roce Internacio
nal. Ahora pasan por Colombia
los mejores conjuntos de Buenos

Aires, Montevideo, Lima, Santia
go, Rio y Sao Paulo; pero como

seleccionados éramos una incóg
nita.

Hacemos el elogio de la per
formance cumplida especialmen
te por Zuloaga, y él nos dice con

franqueza y modestia:

—No es ninguna gracia. Es lo

que me corresponde, después de
haber hecho un aprendizaje
guiado por los mejores maestros.
Fui zaguero lateral en "Millona

rios", pero no le perdía pisada
a Raúl Pini, nuestro bací cen

tral; una, porque el uruguayo era

un monumento de jugador, que

obligaba a uno a admirarlo, y

otra, porque siempre pensé que
tarde o temprano ése seria mi

puesto. Aunque en nuestro cua

dro 3ugar en cualquier plaza ya
era una diversión y un privilegio,
a mí me gustaba el área por
sobre todas las cosas. . . Ya ve,
mis anihelos se han cumplido.
Cuando uno la persigue con

constancia y paciencia, la satis

facción tarda, pero llega. . .

Zuloaga es natural de Medellín,
una de las ciudades más depor
tivas de Colombia. Mucho antes

de la época de "Eldorado" futbo

lístico que significó la gran na

ción del norte, ya allí se jugaba
el mejor fútbol del país. Con su

hermano mayor formaban la

pareja de zagueros del club "7

de Agosto". El hermano abando

nó, y él pasó al Atlético Nacio

nal, donde destacó lo suficiente

como para que lo adquiriera la

institución que iba a hacer his

toria y sensación en el ambiente

futbolístico sudamericano: "Mi

llonarios". Esto fue en 1948, y

ya jugaban en el equipo azul los

argentinos Canillón, Aves y Cas

tillo y el peruano Soria. Después
llegó Alfredo Mosqueda, y en se

guida. Adolfo Pedernera, quien
fue el formador de ese conjunto
que mereció el nombre de "El

Ballet Azul".

—Adolfo hizo el fútbol colom

biano —dice Zuloaga—, Cuando
él llevó para nuestro cuadro a

todas esas estrellas, culminando

con la contratación de Alfredo
Di Stéfano, obligó a los demás

DE1 "BALLET AZUL
II

Sus años en "Millonarios" le dieron a Francisco Zuloa

ga una personalidad futbolística interesante. Pini fue

su modelo y Pedernera su modelador.

los mosquitos. Visité

a Zuloaga la mañana

después del gran

triunfo. Luego con

versé con él en un

entrenamiento y una

de estas noches en el estadio.
—Vea —me dijo— , en 1949 Uruguay mandó al Sud

americano a sus chicos de tercera división, y nuestro cua

dro fue sólo capaz de empatarles. Ahora, mal que mal,
vinieron con algunos jugadores muy destacados; Santama

ría es veterano de dos Mundiales; Ambrois es campeón
sudamericano y fue también a Suiza; Sasía dicen que es

la revelación, que jugó muy bien contra los argentinos en

Montevideo y contra algunos equipos europeos; Méndez

también fue seleccionado para el último Campeonato del

Mundo; Roque jugó en la selección del año pasado. Es

a hacer otro tanto,

No me corresponde
discutir los procedi
mientos, sólo hablo

de la repercusión de

portiva que tuvo su

gestión y de sus consecuencias posteriores para el fútbol
colombiano. Tengo que hablar también, puesto que se trata

de un reportaje, de la influencia que tuvo en mí mismo, en
mi formación de jugador. Nadie puede decir con más

propiedad que yo, que tuve un "mentor espiritual", un

forjador deportivo. Y eso fue Pedernera. Llegó al club en

1951. y la primera vez que jugamos juntos me dio una

lección que no voy a olvidar nunca. Ganamos a Nacional.
de Medellín, y a mi me pareció que yo había Jugado el

mejor partido de mi vida. Pues bien, en el vestuario Adolfo
se me acercó y me dijo: "Che, usted Juega bastante mal

'
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excelentes beisbolistas. Pero

el fútbol se estaba quedando
atrás. Eramos un país grande
con un fútbol chico. El niño

aprende a leer mirando las le

tras; nosotros teníamos muy

poco que mirar para salir

adelante en materia de fút-

bo). Una de las ideas perse

guidas por la "internación"
fue ésa: crear una escuela,
y la mejor manera era llevan

do al país grandes jugadores,
que enseñaran Jugando. Des

graciadamente, no había otra

manera de hacerlo sino como

se hizo. El fin justifica los

medios. Pasó la era que du

ramente se ha llamado "de la

Diratería", y la escuela quedó.
La semilla ha empezado a

madurar.

Zuloaga está orgulloso de

ser el capitán de la selección

colombiana y de haber estado

en el equipo del primer triun
fo de Colombia sobre Uruguay.

Zuloaga, el entrenador López y "Caimán" Sánchez. "Los

procedimientos eran discutibles —dice Zuloaga , pero la
invasión de jugadores extranjeros en mi patria hizo el
fútbol colombiano."

al fútbol, pero tiene lindas cualidades; si no se engrupe
y hace lo que yo le digo, y además si se cuida, puede lle
gar a ser un buen jugador"... ¿Entiende usted? El tenía

que saber que habla jugado bien, pero si me lo decía, po
día perjudicarme, yo podía tomármelo en serio y quedarme
ahí. Con esa frase me indicó que, por muy bien que juga
ra, no debería darme por satisfecho. Hice las cosas como

quería Adolfo. Me cuidé, le oí bien, aprendí a querer cada
día algo más, y me parece que con todo eso llegué a ser

un buen Jugador.
Francisco Zuloaga está lleno de recuerdos de aquel

"Ballet Azul", campeón el 51, el 52 y el 53, hasta que em

pezó a desmembrarse. Antes había ganado también el cam

peonato del 49, pero sin llegar a adquirir todavía la cotiza

ción que tuvo cuando llegó a su formación famosa: Cozzi;
Pini, Zuloaga; Ramírez, Rossi y Soria; Reyes, Pedernera,
Di Stéfano, Báez y Mourin.

—Me parece que el "Millonarios" del 52 adelante llegó
a constituir la formación más poderosa del fútbol sudame
ricano —dice Zuloaga— ; tal vez ningún cuadro de fútbol

pudo llamarse con tanta propiedad un "conjunto", nin

guno tuvo más "alma de equipo" que el nuestro. Jugábamos
de memoria, vivíamos todo el día juntos; el verdadero ca

pitán —

aunque yo era el que salía a rifar y a saludar al

referee— era Pedernera; pero todos teníamos voz cuando

se trataba de preparar el partido o de discutir algún
asunto. Se dijo en algunas partes que habíamos hecho un

'

fútbol para nosotros mismos y las circunstancias, para Ju
garlo displicentemente, con alma de exhibicionistas y no

de futbolistas, en la altura de Bogotá o en el calor de

Buenaventura o Barranquilla. Y eso es injusto. Nuestro

equipo tenia un amor propio tremendo; no éramos una

especie de exhibicionistas frivolos, sino profesionales, con

la responsabilidad y el orgullo deportivo de cualquiera.
¡Había que ver cómo gritaba el "Flaco" Rossi cuando algo
no salía como a él le gusta que salgan las cosas en la

cancha, o cuando el partido se ponía feo! ¡Y la cara con

que llegaba Pedernera al vestuario cuando estábamos ha

ciendo tonterías! Es cierto que se jugaba un poco más

lento que en otras partes, pero era por característica ge

neral y no porque hayamos construido un fútbol lento

para jugarlo con comodidad. Se ha dioho también que

Alfredo Di Stéfano se hizo jugador en España. No, señor;
se hizo crack en "Millonarios", aprendió a Jugar fútbol

con Pedernera al lado. He ahi un motivo de orgullo de

nuestro equipo: dio un Jugador que ahora entra en las

discusiones sobre quién es el mejor del mundo...

1962 fue el mejor año de "Millonarios". Entonces se

convirtió en "producto de exportación". Salió de Colombia

frecuentemente, anduvo por casi toda América y por

Europa.
—La idea general de la internación de valores que se

hizo entre 1949 y 1954 no fue sólo de carácter monetario —

dice Zuloaga con prontitud y convicción—. No sólo se trató

de explotar la psicología del pueblo colombiano, fácilmen

te atraible por toda novedad espectacular, para hacer pin

gües negocios. Colombia es un país deportivo por exce

lencia. Tenemos un excelente basquetbol, grandes atletas,
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torneo en torneo va notándose que el con-

ente sigue en alza, con miras al próximo

internacional.

ES
COSA vista y

comprobada en

(Notas de Don Pampa.)

nuestro ambiente

atlético de que se

acerca una justa in

ternacional de im

portancia, y el baró

metro comienza a su

bir. Nos referimos al

nivel técnico. La razón no es desconocida: la mayoría de nuestros elementos

se adiestran seriamente, se abocan con disciplina a las rigurosidades de la prácti
ca —como debían hacerlo siempre— y todos mejoran las expediciones y las mar

cas. Así, la impresión negativa y desfavorable a varios meses de la competencia,
que hace exclamar a los pesimistas: "¡Pero si no tenemos equipo!", cambia y se

invierte a medida que avanza el tiempo hacia las fechas del certamen. Paula

tinamente. Está sucediendo a pocas semanas del Triangular anunciado con

Brasil y Argentina, una especie de Sudamericano chico. Del torneo de Santiago,
de preparación para el Zonal, éste y luego el de selección nacional, los balances

han ido mejorando, y la impresión con que se espera el cotejo con los del

Atlántico es diferente. No es que el atletismo chileno se encuentre en gran

momento, que se muestre por sobre lo que se le conoce, sino sencillamente que

se ha recuperado de la "laguna" que hubo entre el Sudamericano de abril del

año pasado y el presente. Nada más. Es decir, se expresa de nuevo aquello
de que el deporte atlético sigue en remolona disposición de entrenar sólo en las

grandes ocasiones. Causa archiconocida para que no se progrese en el ritmo

acelerado del atletismo de otros continentes.

HAY MEJORÍA evidente, como que un balance de estas últimas semanas

señala estas marcas: 4 metros en garrocha, 1 metro 92 en alto, 47 metros en

disco, 1,53,1 en 800 metros, 10,8 en 100 metros, 49,3 en 400 metros, 42,4 en posta
4 x 100, 14,52 en triple y 22,2 en 200, que son marcas para pensar que se puede

competir con posibilidades ante Brasil y Argentina. Hemos señalado aquellas
marcas de porte internacional, pero hay otras de elementos que van en alza

y que hacen esperar rendimientos meritorios en algunas semanas más.

NO SE SABE en la presente temporada de algún sudamericano que haya

pasado cuatro metros en garrocha, y por tal motivo fue que el sábado se celebró

como una hazaña la de José Infante, que, luego de trasponer 3,60, 3,80 y 3,90,

pasó los cuatro metras en su primer intento. Si la memoria no. nos traiciona,

tenemos entendido que desde los tiempos en que Federico Horn, por el año 43,

salvó esa altura, ningún otro garrochista chileno había salvado cuatro metros.

Infante el año pasado, en Buenos Aires, pasó 4,02, su récord chileno; pero en

casa no habia llegado tan arriba.

Hemos ponderado el estado de este joven tan bien dotado para la garrocha,
que, una vez que logre mayor velocidad en su pique y domine algunas imper
fecciones de su técnica, alcanzará lo que ningún otro de su especialidad ha

marcado en América del Sur. Intentó el sábado pasar los

4 metros 03. para hacer el nuevo récord, y le faltó muy

poco para lograrlo en una de las tentativas: cayó la varilla

cuando ya la tenía salvada.
Cüátrff metros es una gran mar

ca para garrocha aquí como en

cualquier pista sudamericana

José Infante la logró el sábadr

pasado v estuvo a punto de sal

var 4.03.

EN EL FOSO de salto alto también hubo demostración
le calidad. Ernesto Lagos pasó 1 metro 92, que es su
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mejor marca del último

tiempo, mostrando seguri
dad sobre el metro 90. Juan

Ruiz es el especialista que

deberá ser compañero de

Lagos en la prueba para el Triangular internacional, y no

se ve en su mejor forma. Debía estar en el metro 90; pero
ha retrocedido algo por falta de forma atlética.

HERNÁN HADDAD regresó de Meibourne con algunas
variaciones en su estilo de lanzar. Está buscando uno de

acuerdo a lo que vio en la olimpiada. Decia el sábado en

la cancha: "Los tres que ganaron, aun cuando tienen

semejanza en el principio técnico, son diferentes en varios

detalles. Lo importante entre los ases que allá observé,
como también en la checoslovaca que triunfó en damas, es

que siempre va la cadera adelante que el disco, para
sacarlo con mayor potencia y en impulso de todo el cuerpo".
Haddad también en el giro despega los pies del suelo como

en un salto, el mismo que ejecutaban los norteamericanos

para lanzar. Haddad, sin chispa —esa tarde venía reapa
reciendo después de un resfrío—

, alcanzó 47 metros.

"Sabe —agregaba— que para mí el lanzador de mejor
estilo en disco es el argentino Krusse. Desgraciadamente,
es un muchacho de poco peso para el lanzamiento."

HABRÁ DECATLÓN en el Sudamericano chico, y los

entendidos han seguido con Ínteres las actuaciones de Leo

nardo Kittsteiner, que ha demostrado estar en mejor es

tado que en el Sudamericano del año pasado, la vez que

fue segundo del peruano Menacho. Lindo habría sido que
se hubiera invitado a Menacho, campeón sudamericano,

para un Cotejo de mucho interés. No sería raro que Krusse,
de Argentina, campeón y recordman sudamericano de dis

co, apareciera en el decatlón, pues le tiene bastantes ganas.
Las marcas de Kittsteiner de estas últimas semanas fue

ron: 37,98 en disco, 13,99 y 13,46 en bala, 51,65 en 'dardo y

53,3 en 400.

A Hernán Figueroa, veterano del decatlón, se le ve

machacando con la voluntad de sus años mozos. Será nues

tro otro defensor.

REAPARECIÓ Hugo Krauss, para hacer un buen trote

sobre 400 metros: 49.7. Desgraciadamente, se malogró el

match esperado con Julio León, ya que el iquiqueño sintió

dolores que lo hicieron caer retorciéndose en los momen

tos que se aprontaba, a la entrada de los 200 finales, a ace

lerar para' dar lucha al puntero. Ojalá que la dolencia al

Meado de León sea pasajera v esté en condiciones para el

internacional. Hará falta. Hubo una marca Reconfortante
en la misma carrera: Waldo Sandoval fue segundo, con

50,3, lo cual significa que es hombre seguro en la posta
larga.

Están escasos los corredores de la vuelta que bordeen

los 50
'

segundos; antes sobraban en las pistas chilenas,
pero hov hasta el momento no se tiene el cuarteto seguro

para 4 por 400. Krauss, León, Waldo y el penquista Chávez

pueden ser.

JORGE PF.REZ corrió cien metros en once clavados;
es otro velocista que reaparece. Con él se probó la posta

corta, y se registró 42,9, tiempo de menos calidad oue el

de la semana pasada, de 42,6. Se sigue en la búsqueda del

Cuatro metros en garrocha y un metro 92 en alto,
lo mejor de la semana.

(Arriba.) Son los dos vallistas que
semana a semana se trenzan en un

duelo muy parejo en 110. La ante
rior venció el sureño Witting, y esta
vez se impuso Henríquez, de la "V";
tiempo: 15,5 para ambos. (Dere
cha.) Un metro 92 saltó en alto Er

nesto Lagos, afirmando que estará
en su mejor forma para el Sudame
ricano chico de Semana Santa.

cuarto hombre para el equipo rá

pido. De la Fuente, Blaske y Lete
lier son fijos, pero no aparece e!

cuarto. Se ha probado con Krumm.

Wagner y Pérez. El indicado es

Eduardo Bezanilla, y aun cuando ya
sale a trotar, no se tiene ninguna
confianza que esté repuesto en Se

mana Santa. Y de estarlo, tampoco
se le puede considerar en la estafeta, pues la inseguridad
en su pierna puede perjudicar la opción del equipo. Es

muy sensible.

VEINTIÚN FONDISTAS Se presentaron a correr la

media maratón; llegaron catorce a la meta. El triunfador

fue el tesonero maratonista del Green Cross José Pérez,
con 1 hora 11 minutos 32 segundos. Se impuso sobre José

Fonseca y Bernardo Maldonado, de Concepción. En este

último tiempo ningún santiaguino había -podido más que

los provincianos. Buena la carrera de José Pérez; mas no

pudo olvidarse que en el grupo faltaba el mejor fondista
chileno de caminos, que es Juan Silva. El corredor de

Schwager no pudo venir, pero estará para el día de la

competencia con argentinos y brasileños. Será indispensable.

SANTIAGO NOVA, que hizo un apronte en 1.200 me

tros, apareció bastante mejor que en la' semana pasada.
Hizo un duelo atrayente con Eduardo Fontecilla. En las

tres vueltas disputaron la punta, con más soltura por

su trancada el sureño, pero en los últimos 150 apuró Fon

tecilla, para superarlo en la meta por tres décimas: 3,08,8

y 3,09,1. Seguramente Nova y Fontecilla defenderán a Chile

en los 3 mil metros con obstáculos, además de que el

primero también irá en 1.500 metros, y el segundo, en 800.

TERESA VENEGAS ha competido hace varias tempo
radas en las pruebas de velocidad, sin amagar las posicio
nes de las más destacadas; pero, tenaz, ha ido entrenando

sin desmayos, y está recibiendo los beneficios de su volun

tarioso afán. En este último período ha mejorado, y au

sentes nuestras corredoras de más jerarquía, está ahora

aventajando con seguridad a las competidoras de la ac

tualidad. Su tiempo de 26,4 en 200 dice que es una atleta

solvente. En 100 metros marcó 12,7.

DON PAMPA
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Casade lasCantones
SAN PABLO 2700 Y 2795 -STGOr

OFERTAS ESPECIALES, ARTÍCULOS SPORT:

OFERTAS ESPECIALES, A«
ARTÍCULOS SPORT: \T
Pelota fútbol N.° 2,

$ 1.860

Peloto fútbol, N.° 3

$1.950
Pelota fútbol N.° 4

$ 2.750

Pelota fútbol extra fina marca "BA-

RRABASES", N.° 5, 18 cascos $ 3.850

Portaequipos en lona tamaño gran

de $430
Medios lana gruesa $ 530

GRANDES OFERTAS PARA

COLEGIALES:

Portodocumentos en descarne, ta

maño 32 cm $ 545

Portodocumentos en cuero, tamaño

34 cm $ 927

Portodocumentos en cuero, tamaño

38 cm. $ 1.320

Portodocumentos en cuero, tamaño

40 cm $ 1.740

Portodocumentos en cuero especial.

cosido a mano, con divi

siones, tamaño 30 cm.

$ 2.350

Portodocurnentos en cue

ro especial, con divisiones,
cosido a mano, tamaño

36 cm $ 2.980

Portodocumentos en cue

ro especial, cosido a mono, con divi

siones, tamaño 38 cm $ 3.500

Portodocumentos en cuero especial,
cosido o 'mano, con divisiones, tama

ño 40 cm $ 4.150

ADEMAS, PARA INTERNOS

OFRECEMOS:

Catres blancos, una plaza. , $ 9.350

Sommier una plaza, reforzado ....

$ 2.750

Colchones algodón en cotí Yarur,

uno plaza $ 3.450

Sábanas tocuyo crudo .... $ 1.420

Fundas tocuyo crudo, una pla
za $ 380

Colchas blancas de hilo .... $ 1.380

Frazada lana, tipo colegial $ 1.340

PARA CLUBES DEPORTIVOS CONFECCIONAMOS CAMISETA!

EN TODOS LOS TIPOS Y PARA CUALQUIER DEPORTE.

¡VISÍTENOS! San Pablo 2790 y 2795.

. SE DESPACHA COMTRA REEMBOLSO

LA MANCHA VIENE DE1 LA PAGINA 9

La delantera peruana es liviana: su único hombre de

solidez física y de juego más meduloso es Alberto Terry,
que esta vez andaba por atrás, haciendo un juego inde

finido. Su retraso era sólo de posición, no de función. Así,
los forwards locales eran fácilmente controlados por una

defensa recia, enérgica, que cuando no la apuran mucho

sabe salir con prestancia de cualquiera situación.

Fue una clara superioridad de defensas sobre ataques
ese primer tiempo. Los arqueros sólo tuvieron tiros para

lucirse, para sacarles partido.
Perú entró a la segunda etapa con más ánimo, con

más voluntad, trabajando más para superar la excelente

marcación brasileña, pero no trabajando mejor. Creo que

en 15 minutos quemó sus energías, a las que no sacó mejor

provecho, porque lo hizo todo muy apurado, regocijante
para el espectador, pero sin consistencia. A esas alturas

Brasil hizo casi simultáneamente dos cambios atinados.

Indio —centro forward más punzante que Diño— y Zizin

ho, más cerebral que Evaristo, entraron al campo. Era el

momento oportuno, cuando Perú empezaba a aflojar. Jus
tamente un pase en profundidad de Zizinho a Pepe abrió

el camino al -gol brasileño. Fleming ha sido el mejor valor

de la defensa local. p?ro es vehemente, va mucho con el

VARIEDAD DE DISEÑOS

SOBRIOS Y ELEGANTES

MATCH mjfiésVudks.

cuerpo al jugador contrario. Ya le habían cobrado un pe

nal contra Colombia. Y ahora se lo cobraron cuando quiso
evitar que Pepe recibiera esa pelota jugada al centímetro

por el veterano jugador carioca. Derribó al puntero, car

gándolo por atrás, y Lynch sancionó sin titubeos el penal.

Por mucho menos han dado lanzamientos de doce pasos

en este torneo y todos los afectados los han acatado sin

chistar. Los jugadores peruanos se rebelaron de manera

violenta, estimulados quizás por el apoyo del público. Vi

mos a Guillermo Delgado empujar ostensiblemente al re

feree y negarse a aceptar el cobro. Pero, con todo, la falta

se sirvió, y Didí hizo el gol. Parecía asunto terminado.

Pero de ahí que, al llevar el balón al centro, Lazón arre

metió contra el arbitro, tomándolo del cuello, indicándole

éste el túnel; Salas participó también en la incidencia,

dando de puntapiés al inglés. Otro expulsado. Pero nin

guno de los dos acató la orden. No hubo una autoridad

que los obligara. Vimos en un preliminar que la policía
acudió presurosa al requerimiento de un referee que habia

expulsado a u'n jugador, y éste salló de Inmediato. En el

match de fondo habla policías por todas partes, pero nin

guno intentó respaldar la determinación del juez. Y a éste

no le quedó otro camino que retirarse, "por falta de ga

rantías".

NODOLEX
ocNTirnicA^
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Jaime Ramírez, el mejor N.° 7

de Lima.

SE
han cumplido cuatro parti

dos, y el recuento individual

del cuadro chileno es fácil. Más

que eso, sencillo. Jaime Ramírez,
Carlos Cubillos y Misael Escuti.

Han sido los mejores valores. Los
más destacados. Mosqueteros
auténticos de una -de las cam-

£añas
más infortunadas del fút-

ol nuestro. El arquero no estuvo

bien la noche del debut. Después,
cuando menos se esperaba, cuan
do ya nadie confiaba en él, se

levantó inesperadamente, y a

través de tres cotejos sucesivos

ha sido el guardián felino y dies

tro de Coló Coló. El que se aplau
de semana a semana en el Es

tadio Nacional. Cubillos, ausente
en el pleito con Brasil, fue in

cluido a la fecha siguiente con

Perú, y desde el, primer momento
fue el half aplomado y técnico

de Unión Española. El que los

diablos rojos admiran semana a

semana en Santa Laura. Jaime

Ramírez, en cambio, se empinó
desde el debut. Fue el mejor
forward con Brasil, hizo un buen

partido con Perú, mantuvo su

nivel con Colombia y rayó a gran

altura ante Ecuador. Su salida

sirvió justamente para compro
bar que en ese momento Chile

perdía al forward que podía ha
cer un gol. Al hombre que podía
ganar el partido.
Hasta ahora, Jaime Ramírez ha

sido el único hombre de Chile

2ue
ha llamado la atención. El

nico capaz de encabezar un es

calafón. Años que no actuaba con

la casaquilla roja una selección

tan pobre y desmantelada como

ésta, que sólo sueña con el día

del regreso. Eso también lo dicen

todos. Es un equipo amorfo, im

provisado, sin potencia y sin áni

mo. Un equipo con un buen me

ta, un buen half de apoyo, un

buen backcentro hasta que ac

tuó Torres y un gran wing de

recho. Es la figura. El mejor N."

7 del torneo. El astro del team.

Por primera vez Jaime ha ren

dido a la derecha tal como lo

hace a la izquierda. Todos los

inconvenientes que tuvo siempre
para amoldarse al cambio de

costado los ha subsanado ahora

con temple y calidad. He ahi sus

dos armas fundamentales. Sus

resortes esenciales. Espíritu de

luoha, reflejado en un¿ laborio

sidad a toda prueba, y una ca

pacidad innata, que resalta en

esos brotes inconfundibles de

buen fútbol. Temple y calidad.

Conviene destacarlo, en un plan
tel que no ha brillado justamente
por esos aspectos. Es honesto

Jaime Ramírez, no cabe la me

nor duda. Cuando él entra en la

cancha es para recorrerla en In

fatigable trajín. Se moviliza in

cesantemente. Baja y sube. Bus

ca fuego en su propio sector, se adelanta a recoger recha

zos, inicia avances, crea peligro ... y hace goles como para

no olvidarlos. A Gilmar lo batió con un cabezazo notable,

estando la cuenta cero a cero. Centro de Sánchez, brinco

Impresionante de Ramírez y el globo blanco en la red. Esa

misma noche sirvió un tiro libre de emboquillada, y el

balón dio en un poste. Frente a Ecuador repitió la ma

niobra, con mejor fortuna. Gol de suerte, dijeron algunos.
De calidad, recalcamos nosotros. Su lanzamiento suave y

medido por sobre la barrera se fue a incrustar en uno

de los ángulos superiores con asombrosa precisión. Bon

nard quiso intervenir, pero el balón traía mucho efecto y

se le escabulló sorpresivamente ... Al rato hizo el segundo.
Vino un pase largo de Águila y se metió por el centro. Se

filtró entre dos hombres y los ganó en velocidad. Uno de

ellos lo sujetó sin que el silbato se escuchara. Salió Bon

nard, y también lo eludió. Y. dando un verdadero pase

taurino, culminó su trabajo con la valla desguarnecida.

(fUIDRD V TEMPLE
A ratos es demasiado personal y se olvida del pase de pri
mera y la acción rápida. Pero, al margen de esas aristas

que podríamos llamar negativas, tiene una serie de virtudes

que le han permitido destacar en un torneo y un cuadro

muy poco propicios para hacerlo. Sangre. Sentido del fútbol.

Dominio del balón y del dribbling. Codicia y resolución. Si

ya en Chile teníamos la convicción de estar en presencia de

un alero notable, esta campaña de Lima, en condiciones tan

desfavorables para el fútbol nuestro, ha permitido confirmar

esa apreciación y elevarla con nuevos matices conságrate
nos. Porque siendo un jugador popular y cotizado en mu

chas tierras, a Ramírez le estaba haciendo falta lo que ha

conseguido en canchas peruanas. El espaldarazo. No sólo

resiste un paralelo con cualquiera de los aleros que esta

mos viendo, sino que francamente no lo cambiamos por nin

guno. Ha sido el mejor N.' 7. Y conste que el juicio no es

sólo nuestro. Lo comparten la prensa limeña y todos los

críticos. JUMAR.
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Record sudamericano

se estableció el do

mingo en el velódro

mo del Estadio Na

cional para los 4 mil

metros persecución.
Lo obtuvo el argenti
no Ernesto Contreras.

Aparece recibiendo el

aplauso del público
numeroso que estuvo

en el estadio, y es

acompañado por su

asistente, Guerino
Bonin.

-

ÑUÑOA
se conver

tirá en una in

cubadora fecunda de

ases para el patín
hockey, deporte nue

vo, en el que Chile

marcha a la cabeza

en América del Sur.

En las reuniones do

minicales, que se es

tán efectuando en la

plaza del barrio, sur

gen a montones los

muchachos que ha

cen sus primeras ar

mas en los patines.
Es parte de una cru

zada iniciada por la

Asociación Santiago,
para lo cual organi
zan carreras, o sea,

la primera selección

lógica, buscando a

los chicos que dominen el vehículo, para luego adentrarlos

en el juego con la chueca. Nada menos que un millar de

espectadores se reunieron para ver las carreras para niños

de 10, 12 y 14 años, y luego un match exhibición, que hi

cieron los equipos de hockey de Corinthias y Católica.

plausible iniciativa, porque es conveniente cuidar el futu

ro de este deporte tan cotizado internacionalmente.
'

RESULTA
que Alejandro Díaz no es el "taita" del mar

tillo en Sudamérica, por lo menos en cuanto a marcas.

Con todo lo campeón sudamericano que es, ya apareció un

brasileño que le ha mejorado en dos ocasiones su record

continental. Díaz tiene S3.77, y el brasileño, Bruno Stroh-

meyer, hace algunos meses tiró 54.65, y ahora el cable anun

cia que, entrenándose para venir a Chile, elevó su marca

a 55.13, nuevo record sudamericano. Strohmeyer apareció
con su martillo en el Sudamericano del 54, en Sao Paulo,

y allí ocupó un quinto puesto, con 46.04. Son notables sus

progresos en tres años. Ahora a esperar el match que vere

mos en nuestro Estadio Nacional, entre estos martillistas

de fibra: Strohmeyer 'y Alejandro Díaz. El recordman y
el campeón.

SI
PARAGUAY aplaza su torneo internacional de basquet
bol femenino para mayo, contará con la participación

de Chile. La Federación había suspendido toda clase de

NOTA DE LA DIRECCIÓN

Han llegado hasta nuestra redacción algunas cartas
solicitándonos un pronunciamiento acerca dc las actua
ciones de jugadores y dirigentes, en sus relaciones mu

tuas, durante la estada de la delegación chilena de fútbol
en Lima. Especialmente hacen hincapié, estos lectores
nuestros que nos escriben, en los actos dc indisciplina, los
castigos, y demás pormenores conocidos sólo a medias
por el público chileno. Uno de ellos dice textualmente:

"Quisiéramos la opinión de "ESTADIO" sobre estos asun

tos, por conocer la exactitud, independencia y valentía de

sus juicios. Sólo mediante ella podríamos, sus lectores,
formarnos un concepto sin equívocos". Es un deber agra
decer los conceptos de este lector, y de los otros que nos

escriben en términos parecidos, y contestarles.

Justamente, deseosos de no incurrir en error y por
creer que el aspecto sensacionalista que tienen esta clase

de asuntos no le hacen ningún beneficio al deporte, nos
hemos abstenido, por ahora, de comentar estos hechos.

Creemos que no son incidentes aislados sino que forman

parte de un todo que está afectando al fútbol chileno c

hiriéndolo en sus partes más vitales. No queremos juzgar
la actitud de Fulano o Merengano, nc seria útil hacerlo,
sino que la política, el ambiente, los sistemas, las cos

tumbres y los errores que han llevado a la formación de

este clima tan perjudicial para el deporte. Además fue

siempre nuestra norma, invariable no hacer comentarios,
cuando éstos deben ser cáusticos, mientras las delegacio
nes chilenas se encuentran en cj extranjero, Cuando to

dos estén de regreso, jugadores, dirigentes y nuestros en

viados especiales, entonces sí que, con todos los elementos
a nuestra disposición, podremos dedicarnos a este tema.

RESUMEN DEL CAMPEONATO

X FECHA.— MIÉRCOLES 27 DE MARZO

Público: 52.000 personas.
Arbitro; Hicgger.
PERÚ (4). Asea; Fleming, Delgado y Ro-

vay; Lazón y Calderón; Castillo, Terry, Ri

vera, Mosquera y Seminario (Basa).

Colombia (1). E. Sánchez; I. Sánchez,

Zuloaga y Ruino; Díaz y Viafara; Carrillo,

Alvarez, Arango, Gamboa y Valencia. (Sil

va, Valencia, Gutiérrez).
GOLES, en el primer tiempo: Terry, a

los 35'; Rivera, a los 35 y medio y a los

31'. En el segundo tiempo: Arango, de pe

nal, a los 11*, y Basa, a los 40*.

XI FECHA.— JUEVES 28 DE MARZO.

Público: 48.000 personas.
Arbitro: Turner.

Argentina (ti). Domínguez; Giménez,

| Dellaeha y Vairo; Rossi y Shandlcin; Cor-
¡ Hiíri M-iCfl>iri Anfulitln Cívnri v í'rn/

; (San Filippo).
Chile (2). Escuti; Peña, Almeyda y Mo-

; rales; Ortiz y Cubillos; Ramírez, Picó, lk«-

bledo, Fernández y Águila. (Sánchez).

GOLES, en el primer tiempo: Sivori, a

los 8'; Fernández, a los 15'; Angelillo, a

los 22' y Fernández, a los 28'. En el segun

do tiempo: Maschil

los 25'; r

penal, a

jiras, a fin de concretarse a la preparación para el mun

dial de octubre, pero ha dado marcha atrás, pensando que
le conviene el pulseo con las selecciones de Brasil, Argen
tina y Paraguay, como preparación para el Mundial. Eso

sí que no expondrá a su verdadero plantel, porque ha de

jado para otra ocasión a las seleccionadas que actuaron ha

ce poco en Lima: las componentes del cuadro de Coló Coló,
que regresó invicto. Que vayan otras preseleccionadas, mien
tras que las campeonas del torneo Estrellas Sudamericanas
descansan.

ES
NECESARIO que el torneo de Asunción sea, aplaza

do por un mes, para que el seleccionado Joven, como

se le llamará, lleve algún entrenamiento de conjunto. Hasta
el momento no ha sido llamado a preparación y estiman

que con 3 ó 4 semanas les bastará pa
ra actuar decorosamente. ¿Es posible?

los 9'; Angelillo,

Uruguay (3): Taibo; González, Corre

Miramontiis; Goneáivcz y Santama

Campero, Pipo, Ambrois, Carra

que. (Lezcano, Sasía).
Brasil (2). Gilmar; 1). Santos, Eüsí

M. Santos; Zózimo y Roberto; Joel, *>»~-

risto, Zizinho, Didí y Pepe. (Olavo, Diño).

GOLES, en el primer tiempo: Ambrois,

a los 17'. En el secundo tiempo: Campero,
a los 15' y a los 24'; Evaristo, a. los 25*, y

Didí, a los 2C.

XII FECHA.

Domingo 31 de marzo.

Público: 52.000 personas.

Brasil (l). Gilmar; D. Santos, Edson y

Olavo; Zózimo y Roberto; Joel, Evaristo,
Diño, Didí y Pepe. (Indio, Zizinho).
Perú (0). Asea; Fleming, Delgado y Sa

tas; Lazón y Calderón; Castillo, Mosquera,
Rivera, Terry y Seminario. (Basa).
Arbitro: It. Lynch.

GOL, en el segundo tiempo: Dió"i, de pc-

idido a los 28*.

SI
NO van Ismenia Pauchard, Irene

Velásquez, Luz Silva, Marta Ortiz

ni Laura Pina, ¿quiénes serán las que
harán la fuerza?, preguntan en el am

biente. Pues las que no fueron a Lima

y entre las cuales hay varias estrellas

de jerarquía, como: Onésima Reyes y

Lucrecia Terán, que reaparece; Odllla

Castillo, Alicia López y Virginia Vil-

ches, de provincias; Antonia Santa

María y otras de meritorias condicio

nes.

CON
ESTA fórmula, Paraguay no ve

rá satisfecho su propósito de con

seguir lo que no logró en Lima, batir
a la selección chilena. A la auténtica,

porque se verá que no estará la mayo

ría de nuestras mejores estrellas. Hay

quienes piensan que es el motivo que
animó a los dirigentes guaraníes. Lle

varon a Lima un equipo coloso, con to
das sus temibles estrellas; sin embar

co. Coló Coló, que era sólo medía se-

^íB-iá,



lección chil e n a,

pasó invencible*
sobre todos los ri

vales.

Uptr A C U A"

Vj Hormazábal

anda estirando

las piernas por
canchas nortinas.

En Tocopilla jugó
medio tiempo. Co

ló Coló, sin sus cracks que están en el Sudamericano de Lima, está cumpliendo
actuaciones que han satisfecho a la afición de la punta norte del territorio. En

Arica, Iquique y Tocopilla, los estadios se han repletado, para ver a la famosa

escuadra de la camiseta alba. Y les ha gustado, aun cuando no están: Robledo,
Escuti, Carrasco, Peña y Ramírez. En las tres canchas de tierra salobre, Coló

Coló ha anotado la misma dosis: dos-cero. En Arica, Iquique y Tocopilla.

W/~< LARO, nos gustarla tener a Ramón Sandoval, a los iquiqueños Julio León

V-iy Jorge González, a Leonardo Kittsteiner, a Teresa y Carmen Venegas, y

a otros del mismo color." Lo decía un dirigente de Coló Coló, el popular club

albo, que se ha decidido a formar su rama de atletismo.

"A todos los atletas de color moreno, que es el color del indio."

RECORD
SUDAMERICANO! Siempre produce Júbilo este grito y se escuchó

el domingo en el programa preliminar de la reunión ciclística en el Bsta-
• dio Nacional. El honor le correspondió al pedalero argentino Ernesto Con

treras, en los cuatro mil metros de la persecución individual. Contreras, que es

un trenero de categoría, vio la pista de nuestro primer coliseo y se dijo: "Linda

para hacer records". Y el domingo se lanzó con el mejor de los éxitos. 5 minutos,
7 segundos, 1 décima. La marca anterior pertenecía al colombiano Horacio Arrúa, >

con 5.10.

Hubo otra tentativa. Humberto Furtado trató de bajar el record de mil me

tros con partida sujeta, que posee Clodomiro Cortonl, con 1.11; pero había viento

en contra que lo detuvo en sus afanes y los relojes anotaron dos segundos más

que la marca reconocida.

LA
VERDAD es que los pedaleros sintieron "las 24 horas" y las Cinco Hora?

no fueron lo que se esperaba. La mayoría de los competidores no pedalea
ron en el ritmo incesante que lo deseaban y sólo la pareja brasileña, la vencedo

ra, fue la única que compitió dentro de su capacidad. Claudio Rosa y Luis

Kusigh, ruteros de rango internacional y "motores" muy parejos, completaron
una pareja que supo sostener un tren que los demás no pudieron seguir. No hi

cieron mucho puntaje en las llegadas, pero triunfaron, porque tuvieron piernas
para sacar una vuelta a Jos más cercanos y dos al resto. La verdad es que los

brasileños derrocharon la tarde del domingo tantas energías, que dejaron la im

presión de que se iban cuando querían. Si hubiera habido necesidad de otra

vuelta más para ganar, la habrían obtenido, seguramente.

NO
ES BROMA correr 5 horas, una semana después de 24. No se alcanza a

eliminar del todo el cansancio acumulado en la carrera de un día y una

noche, en seis días de intermedio, sobre todo si en ese lapso hay que en

trenar también. La pareja chilena González-Moraga, la triunfadora en las 24,

no pudo hacerle guerra y seguir a la bras:\ena. Moraga se mostró resentido del

esfuerzo de la semana anterior. Hernán Masanés, que se golpeó en las 24, no

entrenó bien para las 5. Los ar

gentinos Vásquez-Sevillano no

"caminaron" como otras veces

por iguales motivos. Asi la brasi

leña de Claudio Rosa-Luis Ku

sigh, en mejor estado atlético,
mandó en la pista, de punta a

cabo.

SE
HABLABA en España de

que Di Stéfano estaba bajo y

que no debia ser el centro de la

selección de fútbol hispana, en

sus próximos compromisos. Lo

cual, desde luego, significaba una

tamaña irreverencia para el as

tro argentino, hoy con ciudada

nía española. Parece que la alu

sión lo hirió muy adentro, porque
el domingo, en Bruselas, adonde

fue la selección española para
enfrentar a la belga, no sólo fue

un notable piloto de ataque y

marcó dos de los cinco goles, si

no que, además, se convirtió en

el mejor hombre de la cancha.

Fue técnico, múltiple y positivo.
Para que no se diga nada.

Resultó mucho equipo el brasile

ño on las 5 horas ciclísticas. Luis

Kusigh y Claudio Rosa son dos

treneros de nota, que esta vez,

en muy buen estado, dejaron
''ras por una vuelta a sus más

jercanos perseguidores y por dos

al resto. En la fotografía puntea
Rosa.



DEL DEPORTE EXTRANJERO

PARA
muchos,

Floyd Patterson

es una segunda edi

ción de Joe Louis.

Una nueva versión,

puesta al día y apa

recida exactamente

veinte años más tar

de. Hay tantos pun
tos de contacto en

tre ambos, que la

comparación se tor

na Inevitable. Los

dos son negros, sali

dos de ambiente de

extrema pobreza y

surgidos a la fama.

gracias a su habili

dad con los puños.
Los dos han sido

campeones Jóvenes.
Louis alcanzó el tí

tulo poco después de

cumplir los 23 años

de edad. Patterson,

al vencer a Árenle

Moore, se ha conver

tido en el campeón
mundial más Joven
de todos los tiempos.
Apenas tiene 21' años

cumplidos. Además,
está la coincidencia

en las fechas. Louis
i ganó el campeonato
'a mediados de 1937.

Patterson lo consi

guió a principios de

19S7. El primero pu
so término a un pe

ríodo de desconcierto

que se habla inicia

do con la abdicación

de Gene Tunney.
Patterson ha cortado

de raíz el interregno

provocado por el re

tiro de Rocky Mar^

ciano. No es extraño

que los expertos

quieran compararlos
y que ya hagan Jue
gos de palabras con

sus nombres. Jo«

Louis fue el Bom

bardero de Detroit;
a Patterson lo han

empezado a llamar el

Bombardero a Cho

rro de Brooklyn. Co
sas del progreso ae

ronáutico y pugilis-
tlco.

En realidad, cada

campeón auténtico

es distinto. En eso

reside su grandeza.
Patterson es dema

siado bueno para ser

una simple copla de

Joe Louis. Veamos

algunos de sus pare
cidos y diferencias.

La trayectoria vic

toriosa de Louis se

fundó, sobre todo, en

la violencia de su

pegada y la veloci

dad de sus manos.

Patterson posee una

rapidez mayor aún

para colocar los pu
ños. Louis, peleaba
cambiando constan

temente el ritmo de



Sólo en algunos aspectos, Floyd Patterson es una edición

nueva de Joe Louis.
„

,
,
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(Por Pepe Nava, con datos de "Tile Ring".) *.,',; Ac

Parecidos y diferencias de los dos grandes campeones de

color. .; -

* .í;

loe Louis fue considerado uno de les boxeadores más rápidos de manos conoci
dos. I cíes bien, Patterson lo supera. Esta extraordinaria velocidad del actual
campeón le permite aplicar netamente sus golpes antes que sus rivales intenten
siquiera defensa alguna. Bien lo prueba esta escena captada en su último com
bate con Hurricane Jackson.

su acción. Mientras que Patterson baila alrededor de sus adversarios, moviéndose1

lateralmente, Louis se movía hacia adelante, casi con lentitud de cámara lenta

manteniendo el rostro sin expresión y dejando resbalar los pies -sobre la lona.

De pronto, sus puños saltaban como relámpagos.
Patterson es vivaz. Pocos hombres de su tamaño poseen igual agilidad. La

velocidad es .su fuerte. Sus rápidas combinaciones de golpes se originan en su

movimiento circular. No tiene nada de la serenidad y calma deliberadas que ca

racterizaban a Joe Louis en sus años mozos.
■

Desde sus primeras peleas, el boxeo de Louis fue una fuerza controlada.

Como en las zonas ciclónicas de los mares, la tormenta estaba precedida pol

lina calma adormecedora y engañosa. Patterson es más violento. Sus ataques
son como avalanchas de golpes.

Patterson tiene sobre Louis una evidente ventaja. Mantiene muy altas las

manos y es muy difícil alcanzarlo sólidamente. Louis nunca pudo dominar ese

estilo. Desde el principio hasta el fin de su carrera, le resultó imposible mante

ner alta la mano izquierda. Por eso fue siempre un blanco relativamente fácil

para los derechazos de sus adversarios y sufrió numerosas caídas.

Floyd Patterson es mucho más pequeño y parece menos fuerte que Louis
Joe era muy robusto, aunque su musculatura lisa no impresionaba mayormen
te. En su pelea con Camera salía de los clinches empujando al italiano contra

las cuerdas, como si fuera un peso liviano. Ninguno de los dos campeones ha

sido un verdadero peso pesado. Ambos fueron semipesados en su época de ama

teurs, pero Louis se desarrolló rápidamente, mientras que Patterson sigue ha

ciendo el peso de la categoría inferior.

Aún en sus primeros días, Louis ejercía una extraña influencia psicológica
sobre sus rivales. Ningún otro campeón, anterior o posterior a él, ha dominado
del mismo modo el ring, La mayor parte de sus adversarios, hombres de reco

nocido coraje pugilístico, entraron al ring como si subieran a un cadalso. Esta

túan vencidos antes de que el encuentro comenzara. Hasta ahora, ninguno de lo

contrarios de Patterson ha dado señales de pánico. No parece que vaya a goza:
de las ventajas psicológicas que tuvo Louis a su favor.

Louis era un blanco mucho. más fácil de alcanzar que Patterson. Se movía

menos y mantenía las manos bajas. Pero era peligroso lastimarlo. Cuando sen-

VA DE BOCA

EN BOCA...

/¡mm/dénf

la genuina crema dental

amoniónica.

REFRESCA y AGRADA.

LIMPIA Y PROTEGE.

Usada por quienes pre

fieren lo mejor.

M. R,

DESPACHO

RÁPIDO A

PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

Bombín alemán acero 5 780

Bombín oluminio "TORNADE" ...... $ 1.100

Cambio "CICLO", con piñón 3 coronas $ 4.650

$ 990

$ 3.950

$ 4.390

$ 1.865

$ 2.500

$ 3.850

$ 2.240

J 403

S 1.600

$ 95

$ 2.275

$ 3.590

Juego dirección "BRAMPTON" ,

Doble plato "SIMPLEX" aluminio

Frenos de aluminio "LAM" .

Hoja de Vi pisto oluminio inglesa

Llanta "RÍGIDA" troncesa .. .

luego de luí "SOUB1TEX" .

Juego de mozas de acero españolas

Puntillos "DUROT", par

Piñón "CICLO", 3 coronas

Solución "JOHN BULL", tubo

Te Vi pista aluminio, ingleso

Juego de volante francés

Poro compra, moeres de $ 15.000 hay

ARTURO PRAT 740

(Continúa a la vuelta ¡



¡EL MAS

FUERTE

GAHA!

TRATEUD.DE SER EL MAS FUERTE. TONIFIQUE

SU ORGANISMO Y HÁGALO MAS

RESISTENTE CON

JARATOR I>K

Contiene minerales tan indispensables como: HIERRO, CALCIO

POTASIO MANGANESO y FOSFORO.

M. R.

LUIS GONZÁLEZ V., fabricante de la famosa pelota de

fútbol Super vulcanizada, "Wing y Sport".

Pelota de fútbol, modelo Wing, N.° 5, sin tela $ 3.950
Pelota de fútbol, modelo Wing, N.° 5, con telo $ 5.500
Pelotas de fútbol, modelos Zig-Zag y Olímpico, N.° 5, con telo . . $ 4.900

Pelotas de basquetbol, Wing, Zig-Zag y Olímpico, N.° 6 $ 5.700

Pelota de fútbol, N.° 5, -de 12 cascos, con tela $ 3.500
Pelota de fútbol, N." 4, de 12 cascos, con tela $ 2.950

Medias en todos los colores, extra gruesas, $ 540; corrientes, $ 420; juveni
les, $ 360; infantiles $ 340

Zapatos de fútbol, modelo extra, 38 al 44. $ 2.600; corriente, $ 2.200; Super
Wing, $ 3.100; Wing forrado y cosido $ 3.800

Pantalones piel fino, $ 680; piel fino, con hebilla, $ 740; acolchados $ 680
en cotton corriente $ 360

Bolsones azules, portaequipos $ 440

Juegos de 10 camisas, en raso listado, $ 14.800; en raso un color, $ 13.500;
en gamuza de primera (para todos. los clubes) $8.200
Camisas en gamuza de primera, con cuello sport $ 9.500

Slips, N.° 3, $ 880; N.° 2, $ 760; N.M $ 720

Canilleras de cuero de primera, $ 360 par. Rodilleras para arqueros, $ 1.200

par. Vendas elásticas, $ 410 cada una. Mallas para arcos, Ñ.' 14, $ 10.500;
tipo corriente, $ 9.500. .Zapatillas de basquetbol "Finta" sello azul, $ 2.700.

Saffie, corriente, 39 al 44, $ 1.750; 34 al 38. $ 1.500.

Despacho dc reembolsos a todo el pai*. Por vía aerea se exiqe

anticipo del 40', del valor del pedido.

Por mayor a comerciante!., piecios especiales.

CHAC/IBOC08-A

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

El más completo surtido

a los más bajos precios

de Santiago.

Reembolsos en el día.

VIENE DE LA VUELTA

tía un golpe, reaccionaba con luria. A menudo noqueó a sus adversarios inme

diatamente después de haber sido derribado por ellos. Esta cualidad es parte

vital en el temperamento de un campeón. Patterson no ha tenido ocasión de

demostrar si la posee. Nadie lo ha lastimado hasta ahora y por eso no puede

decirse cómo reaccionará cuando ello suceda.

A Louis le gustaba pelear de contragolpe. Su jab era demoledor y lo usaba

mucho, pero los golpes decisivos los descargaba cuando el rival, al atacar, se

abría. Patterson pelea por igual atacando o de contragolpe. En general, parece

gustarle más la iniciativa.

La vida de ambos campeones obscuros es muy parecida. Los dos nacieron

pobres, miembros de familias numerosas. Ambos lueron guiados desde muy jó

venes por protectores de tipo paternal. John Roxborough, lúe una especie de

tutor para Louis. Cus D'Amato, ha desempeñado un papel parecido en la vida

de Patterson. Roxborough no tuvo nunca problemas serios con Louis. Este fue

un muchacho ejemplar, serio y obediente. Patterson. en cambio, tuvo sus esca

padas, apareció ante el juzgado de menores, y D'Amato tuvo que "rehabilitarlo".

Tanto D'Amato como Roxborough se fijaron un programa determinado en

la conducción de sus pupilos y lo cumplieron a conciencia. Ni uno ni otro qui
sieron arriesgar el futuro de sus púgiles a cambio de ganancias fáciles y prema

turas de dinero. En el caso de Patterson, su ruta hacia el título ha sido menos

espectacular que la de Louis, pero ha carecido por completo de alternativas pe

ligrosas. Todavía Floyd no sabe lo que es una pelea difícil.

Cuando Patterson se hizo profesional, después de haber ganado el campeo

nato olímpico de peso mediano, en 1952, D'Amato dijo que su pupilo sería cam

peón mundial de todos los pesos en un plazo de cinco años. Le sobró casi un

año entero. Cuatro años y dos meses después de profesionalizarse, Patterson no

queó a Archie Moore y se ciñó la corona. Louis tardó tres años, después de en

trar al pugilismo rentado, en ser campeón. Pero cuando venció al valiente

Jimmy Braddock, todavía le faltaba
'

una pelea para ser realmente reconocido

como el monarca absoluto. Debía desquitarse de Max Schmelling, quien lo había

derrotado un año antes. Patterson no tiene ninguna deuda que saldar. Su único

vencedor es Joey Maxim, prácticamente retirado del ring y que, en todo caso,

no es reconocido como contendor al título. Marciano, que podría disputarle la

supremacía mundial, no muestra señales de querer retornar a la actividad.

Louis fue un gran boxeador aficionado; Patterson fue, quizás, mejor. Ganó
el campeonato olímpico en Helsinki a los 17 años. Louis fue campeón de los

Guantes de Oro, a los 19.

Por muy gran boxeador que llegue a ser Patterson, por muchos y muy bri

llantes que sean sus triunfos futuros, nadie espera que su actuación tenga el

impacto deportivo y social que tuvo la de Louis. El Bombardero de Detroit sim

bolizó una época del boxeo. Además, su influencia sobre sus hermanos de raza

fue enorme, y gracias a su vida limpia y correcta abrió muchas puertas para
otros deportistas de color. Es una lástima que Patterson no haya alcanzado

iguales alturas en su vida privada, porque, gracias a la televisión, será el cam

peón que llegue a un mayor número de hogares en la historia del ring.
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Muchos kilómetros y poco que ver.

MIENTRAS
el cronista puede de

cir con exactitud que nunca via

jó tantos kilómetros para ver tan po

co, Pascualito Pérez puede agregar:
—Nunca gané tanto dinero traba

jando tan poco.

DAI DOWER sólo alcanzó a mos

trar una buena izquierda larga. Y

conste que se trata sólo de "una bue
na izquierda" y no de una extraordina
ria izquierda. Porque como la de Do

wer hemos visto muchísimas en los

cuadriláteros sudamericanos. Si el ga
les es nada más que eso, ¿dónde se con

siguió ese puesto en el ranking?

PASCUAL PÉREZ fue el más sor-

Pascual Pérez y Dower antes del com
bate. Nadie podia imaginar lo que iba
a acontecer. Cuando el público luchaba
aún en la calle por ingresar al estadio,
los boxeadores se duchaban, termina

do el pleito. H

emrum rmpe
prendido del final de San Lorenzo. Porque el mendocino

aún no había comenzado a pelear. Todavía estaba tomando

distancia, estudiando la mejor manera de entrar en acción,
haciendo una rápida composición de lugar.

Cuando estaba aún por comenzar lo que para Pérez

era realmente el combate, ya el rival estaba dormido.

DESPUÉS de ver a Osear Suárez, en Montevideo, fren

te a Pascual, y en Santiago ,
frente a Germán Pardo, le

tuvimos cierto respeto a los moscas del "ranking". Porque
si el cubano era noveno, lógicamente los que andaban en

treverados entre los tres mejores tenían que ser buenos, de

veras.

Y ahora sucede que, después de ver al gales, tercero

según uno de los escalafones, y quinto según "The Ring",
tendremos que rectificar nuestras apreciaciones. Porque, si

Dai Dower es tercero o quinto, ¿qué queda para Osear Suá

rez y, más aún, para nuestro campeón?

SI EL ESTADIO de San Lorenzo de Almagro tiene una

capacidad de 80 mil personas para fútbol, quiere decir que

la noche del sábado había en la pelea de Pérez cerca de

100 mil. Lo que es verdaderamente impresionante. Así de

ben haber sido esos grandes encuentros de Jack Dempsey
en el Sesquicetenial Stadium, de Filadelfia, en Soldiers's

Flelds, de Chicago y en el estadio de los Yanquees, en Nue

va York. Porque el aspecto era impresionante. Un marco

extraordinario en esa noche amenazante del verano porteño.

HABRÁ QUE descontar, de ese público inmenso de la

noche del sábado, a todos los que entraron sin pagar: los

invitados y los otros. Los que pasaron por encima de las

murallas del Estadio de San Lorenzo, los que aprovecharon
las avalanchas para colarse, los que tenían algún amigo en

la puerta, etc. Esto bajará mucho el número oficial de los

espectadores, pero, de todos modos, creo que Lázaro Koci

—en su noche más gloriosa de boxeo— va a anotarse el

record mundial de público para espectáculos pugilisticos
en 1957.

Ustedes deben recordar —porque lo publicó "ESTA

DIO"— que la mayor asistencia de público en boxeo, en

1966, fue de 60 mil personas, en uno de los combates que

efectuó, en México, el campeón Raúl "Ratón" Macias. Y esos

sesenta mil quedan cortos para la concurrencia de San Lo

renzo.

LASTIMA que le haya faltado adversario a Pascuali

to. Porque el mendocino estaba muy bien entrenado y exi

gía un rival que le

diera trabajo. Como

el cubanito Suárez,
-n Montevideo. Y.

pensando en esta pe

lea y en aquella, el

cronista se siente

abismado. Porque Dower es campeón dtl Imperio* Británi

co, y en 35 peleas sólo habia perdido una: aquella con el

español Young Martin. Ahora, vean ésto: Martin, que tiene

fama de pegador y que no hace mucho trituró al italiano

Pozzail, también "rankeado", demoró 8 rounds para no-

quear a Dower. Y, más encima, lo derribó once veces.

DESPUÉS DEL combate por el campeonato mundial,
en el ring de San Lorenzo, se efectuó un match de media

nos. Nada menos que el campeón sudamericano de la cate

goría cotejándose con el negrito venezolano Jackson. Y,

cuando uno mira a este Andrés Selpa y recuerda a quien
fue su antecesor en la corona —Eduardo Lausse— , sufre el

contraste. Selpa es fuerte, de boxeo extraño, pero sin ca

lidad técnica alguna. De todos modos, nada puede decirse

definitivo basándose en este encuentro. Porque Jackson es

taba muerto de miedo. Le dolía todo. Cayó cinco veces an

tes de quedar K. O. Y en ninguna de las cinco caídas hubo

golpe. El negro se dejó caer de miedo. Recibió unos cuan

tos golpes que le dolieron y no quiso más. Deseaba que todo

terminara cuanto antes y se lanzaba al ataque abierto, a la

desesperada. Más que para pegar, para que le pegaran y

terminara el sufrimiento.

UN PUBLICO que llegó temprano al estadio y esperó
pacientemente horas y horas. Que aguantó empujones y

de todo, aún le quedaron deseos de aplaudir. Desde la po

pular, a cincuenta metros del ring, llegaron, en la amena

zante noche, aplausos calurosos cada vez que uno de los

muchachos de los preliminares hizo algo bonito. Y, cosa

extraña, ese público aplaudió un buen esquive, una finta in

teligente, una réplica oportuna y de calidad. Aplaudió ca

da vez que hubo sobre el cuadrilátero ciencia y estilo.

Sin embargo, se insiste en que el público quiere sangre

y masacres, y no gusta de la técnica.

HUBO UNA campaña sorda en contra de la pelea. Se
corrió el rumor de que se iba a trasmitir por televisión, se
habló de que Dower era un peleador de segunda categoría,
se realizó una reunión de boxeo —con precios populares— ,

en el Luna Park.

Pero hay espectáculos que lo resisten todo, espectácu
los contra los cuales no hay contra posible. El Estadio de

San Lorenzo de Almagro, impresionantemente repleto, de
mostró que los aficionados argentinos siguen admirando al

pequeño mendocino y le tienen fe.

PANCHO ALRTNA

USTED LO VE, LO PRUEBA V SE LO LLEVO

SON DIEGO 227



tanas del Ho

tel Maury pueden
verse techos y te

jados de edificios

vecinos. Al frente,
en el Jirón Cara-

baya, una familia

pobre ha cons

truido un hogar a
su manera sobre

uno de ellos. En la

parte más alta

desafían la vida

una serie de pe-

queñuelos que, inocentes y alegres, juegan todo el día
sin importarles los rigores de la miseria. Me cuenta An-
tonino Vera que todas las mañanas se les ve pendientes
de una ventana del Maury, convertida a la sazón en

fuente de chocolates y golosinas. Una mano fraterna les

lanza dulces y pastillas, con el

consiguiente alborozo de esos

infantes, que destacan aun más
la sonrisa en sus rostros sucios.

Hasta aihora el generoso donante

no había sido identificado. Re

cién la otra noche se supo que
esa es la habitación de un pe
riodista uruguayo, muy recorda

do como jugador. Marcelino Pé

rez. El es el de los dulces. Suya
es la mano tierna y bondadosa

que día a día procura un mo

mento de alegría a esos mucha

chos morenos que ninguna culpa
tienen de su suerte. "Tío...

Tío...", le dicen en coro, mien

tras agradecen su obsequio. Y

Marcelino sonríe a sus "sobri

nos" con íntima alegría. Confie
so que es una de las cosas más

emotivas que he visto en este

viaje. ..

FÉLIX
Fraseara y Roberto

Cherro son dos enamorados

del vino chileno. Pregonan sus

bondades con creciente fervor.
Ya tienen todo listo para regre

sar a Buenos Aires. La otra tarde mostraron los pasajes,
y revelaron que se quedarán tres dias en Santiago.
— ¿Por qué tantos? —inquirió alguien.
—Porque tenemos que tomar el bajativo en Chile...

PESE
a su lesión, Mario Torres no perdió su humor en

Lima. Supo resignarse y aceptar las contingencias con
calma y serenidad. Lo vio caminar con dificultad un ju
gador argentino, y la clásica pregunta no se hizo esperar:
—¿Qué hay, Torres? ¿Qué le pasa?
—Nada. Estoy más cojo que la delantera chilena...

/~*AYO Jaime Ramírez, y la banca de los chilenos se

POR JUMAR

V^ remeció. Otro

quedando. Cuenta

el yuntero que

sintió un ruido

extraño y por eso

no se paró. Se

auedó en tierra,

dilatando el mo

mento de pisar
¿irme con la pier
na afectada. Y lo

explica con un ar

gumento que re

vela el estado de

ánimo de nuestros

defensores:
—Sentí el golpe

y no me atreví a

incorporarme. Tu

ve miedo, palabra.
Tuve miedo. Nun

ca me pasó nada

igual. Miedo de

verme quebrado.

más. El mejor forward que nos iba

O
<? o o

Qqq
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COTO

una'
costumbre. Cuando va en auto no le gusta ir solo. El

trata de llevar a cuantos puede. Y si va en marcha se

detiene para hacer subir algún conocido. Resulta que el

popular cronista fue chofer, y asegura que desde enton

ces, se acostumbró a viajar acompañado...

r>L doctor Wainer ha sufrido lo

Li indecible con las lesiones. Di

rectamente es

'

el más afectado,
porque el trabajo se recarga y,
¡as preocupaciones aumentan

Hombre de agudo ingenio, en

víspera del match con Argentt
se le vio entrar en el comedo>

aparentemente seguro y optimis
¿o. Y le dijo al primero que en

contra:
—Ya está. Ya di con la fór

mula. Tengo tres "leones" pan

fa delantera de mañana.
—¿Y los otros dos?
—Los otros dos van a tener que

ser rotarios. . .

OTRA
de Wainer. Algunos ju

gadores le reclamaron que
echaban de menos el caldo. Que
estaban acostumbrados a tomar,

sopa, y, a pesar del calor lime-

ño, deseaban mantener la cos-i,
tumbre. Desconcertado, se acercó

a Salerno y le dijo sentenciosamente:
—Desde mañana empiezo un nuevo tratado sobre el

fútbol. La influencia de la sopa en los pases al wing.

TITO
Drago no pudo integrar el cuadro peruano en esta

ocasión. Estaba seleccionado, vero se lesionó seria

mente en la víspera misma del Sudamericano. Recién la

otra tarde le sacaban el yeso. Lo comentaba con los pe

riodistas chilenos, y la salida fue en coro:

—¿Se va a sacar el yeso? Por favor, hágalo en el

Claridge. Nos puede hacer falta . . .

EN
el match, Argentina-Uruguay, Néstor Rossi probó

fortuna varias veces con disparos potentes y bien

dirigidos. Tiros

largos, pero muy

fuertes y ubicados

de preferencia al

costado ízouierdo

de Bernardico. Al

meta oriental le

falta el meñique
de la zurda, y

Rossl creyó segu

ramente que por
ese lado lo podía
sorprender. Por

eso, cuando le ta

pó el sefrundo Im

pacto. Rossi se

quedó helado. Y

con las manos en

jarra pegó el gri
to:
—Pero, che; a

este "coso" le pu
sieron el dedo . . .
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• Planta prensada de caucfto raturst

• Plantilla anatómica de esponja doble.

• Materiales de primera calidad.

• Confeccionada con procedimientos americanos.

• Garantía de duración por su "Sello Aml".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azyl" es lo zapotillo que

los compeones esperaban. Pídalos en las

casos del ramo.

Fabricados por:

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

WILLIAMSON BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SC01T, $. A. t.

MANUFACTURAS CHILENAS DE C A U C H O. \Í&^M:;-M'.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, ¡957.







FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS^

TToiisoIMÍSS

ALONSO HERMANOS, MR.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

FONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

UÑEMOS fl AGRADO OE

OFRECERLES ARTÍCULOS

GARANTIZADOS DE NÚES

IRA PROPIA FABRICA

CIÓN. ñ -;:■

4'

FÚTBOL ♦,,
-

Zapatos "Alonso Es-
'm^^^^

pee ¡a I", punía blando, wmKKNk
estoperoles 4 x 2 so- |Jfy¡f!« .-.""

bre fibro. 36 al 43

Zapatos de fútbol, del N.? 24 al 29, par

Zapatos de fútbol, del 30 al 35, par

Zapatos de fútbol, del 36 ol 38, par $ 2.970

Zapatos de fútbol, del 39 al 43, par $ 3.190

Medias de laño, cualquier color, pora infantiles % 440

Medias de laño, cualquier color, del 30 al 35, par

$ 530

Medias de lena, cualquier color del 36
- 43, par $ 715

Pantalones de fútbol negros, azules o blancos, cada

uno $440

Camiseros de fútbol, pora niños 6, 8 y 10 años, de los Clubes Coló

Coló, U. Española, U. Católica, U. de Chile, Magallcnes, Ferrobad-

minton, A. Italiano, Everton, Wanderers, Rangers, O'Higgins, Pales

tino, San Luis, Green Cross y Santicgo Morning $ 820

Camisetos de fútbol para niños 12, 14 y 16 años, de los m:smos

clubes $ 580

Pelotas de fútbol "Crack", N.° I, con válvula, cada una . . 5 2.300

Pelotas dc fútbol "Crack", N,° 2, con válvula, cada una , , . S 2.750

Pelotas de fútbol "Crack", N.° 3, con válvula, codo una . S 2.950

Pelotas de fútbol "Crack", N.° 4, con válvula, cada una S 4.600

Pelotas de fútbol "Crack", N.° 5. con válvulo, coda una 5 4.950

Pelotas de fútbol "Crack", reglamentarias con válvula . . . i 6-400

Despochos o Provincias contro reembolsos

Casillo 4640 — Santiago.

No tenemos Sucursal.

Exija su timbre de garantió.

NOTA.—Todos los artículos deportivos de nuestra fabricación se

venden solamente en su único dirección: Av B O'Higgins 28)5.

La Crema

perfecta

para afeitarse

^mw

3
Ven tajas

que la

distinguen

* MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Loboro torio

+***
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DESDE ID niTURf)
NO

es que

quiera y o

decir, como

se dice siem

pre, que en este

Sudamericano de Lima hemos ganado experiencia. No es

eso. Pero me parece que nuestro fracaso puede sernos muy

útil. No porque sea necesario enmendar rumbos técnicos,

sino porque lo sucedido en la capital del Rímac nos está

diciendo que hemos olvidado mucho de lo que habíamos

aprendido. Porque nos hemos desentendido en mucho de lo

que eran nuestros cánones. Después de largos años, llega
mos a conseguir que el fútbol chileno tuviera un patrón pro

pio, genuino, típico. Un patrón que dominábamos y con el

que nos desempeñábamos con dignidad frente a los mejo
res elencos del continente. Ese trabajo de años tuvo su cul

minación, ai formarse ese team que asistió al Sudameri
cano Extra de Montevideo, pero, desgraciadamente, de

jamos de preocuparnos de mantener nuestras caracte

rísticas, de fortalecer la columna vertebral del fútbol

que se practica en canchas chilenas.

Frente a los Grandes del Atlántico, el fútbol chi
leno debe, necesariamente, presentarse bien

pre

parado.
Con ele

mentos dis

ciplinados, vo

luntar i o s o s y
con una estructura técnica firmemente constituida. Con

jugadores que se adapten a él, que tengan calidad y sen

tido de equipo. Además, que tengan moral y espíritu.
Nos hemos descuidado. La buena semilla dio buenos frutos,

pero no volvió a sembrarse. Vimos tan floreciente nuestro

predio futbolístico, que dejamos de preocuparnos de cuidar

lo y de fortalecerlo. En eso estuvo nuestro pecado.
Y debemos corregirlo, porque aún estamos a tiempo. Con los

moldes logrados en largos años de experiencias y de sacri

ficios, podemos de nuevo levantar el fútbol de Chile. No es

tá todo perdido, porque existen reservas en la juventud.
Pero debe trabajarse con seriedad, con voluntad y con de

terminación. No podemos dejar nada entregado al azar

ni a la improvisación de última hora. Las ventajas de

cantidad, de tradición, de costumbre de ganar que tie

nen sobre nosotros los países del Atlántico debe

mos equipararlos con voluntad, con disciplina y

con una preparación acabada y científica.

PANCHO ALSINA

LOS carabine

ros del Retén de

Vitacura encon

traron un niño

que había olvida

do su nombre.

Lógicamente, como
un niño perdido, le pusieron Robledo.

EL fútbol chileno está reaccionan

do: Mogollones ganó por 4 a 2 a la

Selección de Tacna.

a sorbaosno se trotaba de hotel y fueron campeones. tnn,,» ,u n„*An a

profesión. Hubie
se sido un gran
Ministro de Re

laciones.

PENSÁNDOLO bien, los futbolis
tas que fueron a Lima tuvieron bas
tante suerte. Llegaron cuando nadie

podía salir a la calle.

EN realidad, el
toque de queda debieron aplicárselo
en Lima a los futbolistas.

YA sabemos lo que hay que hacer

para ganar un campeonato. Hacer
un gol e invadir la cancha.

EN el ranking de la NBA , Osear

Suárez figuraba en el décimo lugar.
Perdió con Germán Pqrdo y lo subie

ron al octavo.

Cuando pierda
con Moreira lo van

a subir al primer lu-
gar.

LUCHO Tirado equivocó la

CACHUPÍN

A juzgar por los informes de los

dirigentes, la próxima delegación de
fútbol va a tener que ir a cargo del

general Gamboa,

YA que se 'sindi-

calizan los boxea

dores, los managers

y los futbolistas pro
fesionales, ¿no sería

bueno que también

se sindicalizaran los

hinchas?

CONFRATERNI

DAD deportiva sud

americana: hay un

lío entre los juga
dores uruguayos y el

público peruano. Y

los vidrios rotos Jos

paga Chile.

LOS jugadores
chilenos le han

echado la culpa a la

comida. Lástima que

los argentinos estu

vieron en el mismo

AUDAX presentó
a Paco Molina con

un asado ol palo.
¿No hubiese sido

más adecuado un

puchero a la espa
ñola?

S E equivocaron
los peruanos con el

fixture. Si el partido
con Argentina lo

juegan al comienzo,
los campeones no

hubiesen podido ha

blar de displicen-

•*- m

LEYÓ que Uru

guay había sido re

legado al c u a rto

puesto por el gol
a ve rogé y creyó que

se trataba del gol
que le hizo Colom

bia



(L
IMA, ABKIL i.) En 24 floras, el Campeonato Sud-
am<=rk?.no se habia malogrado. Y dejaba un saboi
agrie. El fanatismo de unos pocos habia destruido

ia obra de muchos, y este ambiente amable, cordial, de
verdadera hermandad, se habla hecho tenso, ingrato. Nos
encaminamos al Estadio Nacional con la cabeza baja sin
hacer los comentarlos de todas las noches. íbamos estric
tamente por lo que obligaba la función profesicr.al, pero
por agrado, nos habríamos quedado en el hotel tranquila
mente. Algo se habia roto en el interior de todos, ai me

nos de los que sentimos el deporte limpiamente, que no lo
miramos con nacionalismo exacerbado.
E íbamos pensando en lo que le esperaba a Orestes Cor

batta, el puntero derecho argentino. Noches atrás cuando
Argentina le hizo el tercer gol a Chile, había tenido un

gesto antipático, tonto, irreflexivo. Expresó su regocijo.
dirigiéndose aparatosamente al público, en gestos que pa
recieron de mofa, de revancha, porque las tribunas esta
ban con los chilenos. Noches más tarde vino aquello de
Ambrois. La gente estaba, pues, "caliente".

Cuando Corbatta habla hecho sus ademanes, se ganó
la silbatina más sonora que pueda imaginarse y a coro

le dijeron cosas feas. Ahora Jugaba de nuevo.

Lo recibió, por cierto, la pifia estridente. El puntero
derecho de Argentina es un muchacho muy especial: tiene
físico de jinete y una cómica expresión de "tony". Empezó
el campeonato pasando inadvertido, jugando muy poco
El público reparaba en él sólo cuando lo gritaba Rossi. Se

llegó a creer que lo tenian justamente para eso, para que
el vociferador mediozaguero descargara su mal humor.
Poco a poco fue cumpliendo su verdadera función. Es una

especie de "wing fantasma", un complemento indispensa
ble de Rossi, porque es él el que baja a marcar a! hombre
del centro half. Y lo hace con una voluntad de oro, con

un prodigio de vitalidad en contradicción con su apa
riencia .

Nada de esto lo eximió de la ira popular al aparecer
de nuevo después de aquello que habia hecho, y que bien

pudo no tener mayor importancia que una exagerada ex

presión de júbilo, que una chiquillada o un nerviosísimo

producto de la circunstancia. Pero lo de Ambrois, con esa

Inexplicable campaña tendiente a magnificar un hecho

vulgar, puso otra vez de actualidad a Corbatta.

Pequeño como es, escurridizo, nervioso, dinámico, se

Jugó contra Brasil el partido de su vida. [Si parecía un

jugador de dibujos animados! Donde habia un hueco, ahí

aparecía; levantaba la vista un brasileño para ubicar un

pase, y Corbatta, nadie sabe de adonde, se escabullía con

el balón. Cayó un adversarlo lesionado, y él sacó la pelo
ta afuera; le dieron un golpe terrible, y, levantándose, le

tendió la mano al que lo había golpeado. Caía la pelota a

la pista, y corría a pasarla, como si fuera poco lo que
estaba corriendo en el partido.

La gente empezó a comentar, luego a sonreír con sim

patía.
Vinieron esos minutos en que parecia que Argentina

aflojaba. Rossi gritaba: "¡Corbatta! ¡Corre, haragánl". Y

Corbatta salía disparado, cómo si le hubiesen dado cuerda.

Creo que fue él el que levantó otra vez al campeón. El

público se dio cuenta, y empezó a aplaudirlo. En esto su

cedió aquéllo que sólo ocurre en las películas. El puntero
tomó la pelota en su banda, adelantado. No había nadie
a quién pasarla, se fue con ella para el centro, mirando a

que llegaran sus compañeros, dribleó, saltó a los puntazos
que le tiraban, y en el momento justo le metió la pelota
en profundidad a Maschio, para que hiciera el segundo
gol argentino. La ovación fue espontánea y clamorosa.

Cuando volvía Corbatta a su puesto, lo aplaudieron de

nuevo para que no cupiera duda de que a él iba dirigido el

aplauso. Después inició la jugada del tercer gol.
Terminó el partido. El público fue Justo y generoso.

Ovacionó a Argentina, que en ese momento se clasificaba

campeón. Y entonces vino lo emocionante, lo que nos de

volvió la fe, lo que nos hizo recordar y apreciar lo grande
que es el deporte. Orestes Corbatta, el jugador silbado y

vilipendiado, se dirigió al sector de las tribunas, y cru

zando las manos en el gesto que muestra el grabado, pidió

disculpas. Saltó como un resorte la muchedumbre,
'

sacu

dida de emoción ante el gesto noble y humano del mucha
cho argentino, y le tributó una ovación delirante, que puso
los pelos de punta. Coreó su nombre la multitud y le ten-

IContinúa en la pág. 10 1

Orestes Corbatta y la afición peruana nos brindaron

¡a mayor emoción del Campeonato Sudamericano.



El estilo pecho clásico tuvo

en ¡a germano-chilena tina

reina que ño ha podido set

destronada.

LA
natación es

hermosa. Tiene

mucho de atractivo

un torneo para quien
gusta de la sincroni

zación de movimien

tos, de ios estilos di

versos y de la plas
ticidad de los cuerpos armoniosos. El solo espectáculo de

un nadador que hiende el aire, impulsado desde Un tablón,

ya vale por mucho, porque es el hombre o la mujer que se

han especializado en copiar los contornos alados de la

gaviota o el pato marino. Sobre todo, cuando se zambulle

en el agua como daga afilada. En natación hay estilos y

estilos. Son más espectaculares los vigorosos, que en ritmo

desesperado se van hacia la meta, en el afán lógico de ir

cada vez más ligeros. Los pies son hélices, el torso y los

muslos motores y los brazos alas batidoras. Parecen escapar

se del agua, en el mariposa-delfín, como el alcatraz que

toma vuelo. Hay otros que son suaves, etéreos, como con

traste para el golpe enérgico y la rotación chapuceadora.
El pecho clásico podría decirse que es un estilo de tiempo
ido; que se quedó como un bálsamo para los que gustan de

la destreza más que de la fuerza. La distinción es como

la que cabe en los rings entre el boxeo académico y el de

golpear y recibir sin dar cuartel. O en la sala de baile, en
tre el "rock and roll" de hoy y el vals vienes o el minuet

de antaño. Algo de todo eso tiene, en la piscina, el pecho
clásico, más en relieve frente al vigoroso mariposa o el

crawl avasallador. Parten las damas pechlstas y en el agua

no hay fragor, sino desliz ondulante y susurro de ninfas,
en sinfonía de movimientos. Es, seguramente, la razón por

qué el pecho clásico sigue en los programas moderni

zados. Su belleza que cautiva es innegable.
Inge von der Porst es nombre que no se puede olvidar.

Los que fueron a las piscinas hace diez o quince años saben
de ella tanto que no hay más que nombrarla para que ca

da uno vierta la admiración que no ha sido extinguida. En
la retina de todos ruedan las exhibiciones inolvidables de

quien con el triángulo de sus manos y brazos abría el agua,
como quien .inda en puntillas para no despertar a un niño
dormido. Delicada, subyugante, con un avance de hada, si

lencioso, apacible, musical. Como poema recitado con sor

dina. Eso era el estilo purísimo de Inge von der Forst, un
poema en el agua, y por eso se le admiró y levantó ovacio

nes en piscinas de Chile. Argentina, Perú y también d3
Alemania.

Vino de su tierra natal. Krefeld, cuando era una niña
de 13 anos y desde que se lanzó al agua nadie pudo con

ella. De nada sirvieron los esfuerzos de las rivales, siem

pre las dejó atrás. Se iba adelante, como si fuera un ser

etéreo que no encontraba asideros. Estrella inimitada, in

comparable e invencible. Nunca nadie, a través de su' lar
ga campaña, piado superarla en el estilo. Sus marcas toda

vía, con todo lo que ha progresado el deporte acuático,
no pueden ser aventajadas. Hubo otra campeona que. en

disputas internacionales, fue más lejos, compitiendo con

La natación es la pasión de su vida, y una vez que dejó
de ser competidora, se dedicó a enseñar técnica y a dirigir
un ballet acuático. Sus hijos, Pancho y Sonia, ya han con

quistado primeros lugares.

ella pero en otro estilo, el mariposa. Eran tiempos en que
todavía no se les separaba como en la actualidad y la bra

sileña María Lenck, que por otra parte poseía clase mun

dial, la superó en duelo que no se olvida. Los vieron en

Chile y Argentina y la admiración fue para ambas. Más

para la rubia alemanclta que se veía pequeña ante la bra

sileña de físico imponente y sólido y que parecía adueñar

se de todas las aguas con sus brazadas enormes. Sin em

bargo, la nadadora hecha suavidad y sonrisa se le acerca

ba y las llegadas fueron estrechas, ante la sorpresa gene
ral. Ganaba una, pero, ¡qué bello era el estilo de la otra!

En pecho clásico nadie la pudo ganar en su época
y durante muchos años las piscinas chilenas supieron de
sus triunfos y de sus records. De sus exhibiciones impaga
bles. Hoy que están separados los estilos, todavía luce in

tocable su marca de 1.24.5. que anotó en febrero de 1940,

hace 17 años. Porque nadie, antes y después, pudo ejecu
tar un estilo de más perfecta sincronización, de líneas más

definidas y acción más limpia. Como un diamante, como

un cristal. El 1.24.5 es record sudamericano, sacado del

olvido, porque en su época se reconoció el de María Lenck,
en mariposa, y se tiró por la borda lo que no se valorizó

en" todo su esplendor. Ha debido pasar el tiempo y, ahora

a la distancia, observando los empeños de las estrellas ac

tuales se ha apreciado, en su exacta dimensión, lo que va

lia la marca de Inge von der Forst.



Nadadora extraordinaria, de porte mundial. Sólo aque

lla injusta agrupación que reinó en su mejor época para

mezclar el pecho clásico con el mariposa, le impidió que

brillara como debía serlo. También le faltaron oportunida
des o no tuvo fortuna para competir en grandes justas.
A las 12 años pudo ser competidora olímpica, ganó la se

lección de Alemania para Berlín, 1936, pero ya tenían las

maletas listas para venirse a Chile y de nada valieron las

lágrimas vertidas. Dos años más tarde volvió para compe

tir en el torneo mundial de juventudes alemanas, e Inge
von der Forst, que iba de Chile, fue doble campeona en

100 y 200 metros. Luego representó a Chile en el torneo

Panamericano de Buenos Aires, enero de 1940, y allí su

cedieron sus grandes cotejos con María Lenck. Superada
por ella, en cambio, aventajó lejos a las otras rivales, es

pecialmente a la campeona de EE. UU., Ellen Rains, que

nadaba pecho clásico. Inge era sólo una niña que contras

taba más con la fortaleza de sus rivales en físico y en edad.

Dijo un cronista bonaerense, en aquella ocasión: "Nos fas

cinó con su estilo purísimo".
Hubo otra oportunidad que pudo ser la suya: el Sud

americano del 41, en Viña del Mar, estaba en el mejor ins
tante de su carrera, en los 1.24, la marca imbatible hasta

ahora, pero se interpuso una desgracia. Tuvo un accidente

mctociclístico, cuando precisamente volvía de un torneo

de la piscina de Santa Laura, y no sólo no pudo competir
en el Sudamericano, sino que, además, permaneció un año

sin nadar, restableciéndose. Hasta que sus huesos y su pier
na se normalizaran. "Si usted no hubiera sido nadadora y
contara con la gimnasia y la soltura de su deporte, nunca

No puede olvidarse la belleza cautivante de

estilo, de corte purísimo, que ahora

transmite a su hijita Soma.

habría recuperado el u¿u normal dc .ca.c mú.seulcs". le dijo
el médico. Mala suerte lo de esa ve?,, porque era la opor
tunidad para que el pecho clásico hubiera vencido al ma

riposa, si eso es posible, porque la marca de María Lenck,
al triunfar, fue muy parecida a la de nuestra campeona.
La brasileña ya venia en declinación. No tuvo fortuna para
defender con brillo a Chile en los Sudamericanos; en el

del 38 estaba en Alemania: más adelante esperaba fami

lia; además, en sus tiempos de campeona, los Sudamerica

nos fueron escasos. Época de estruendos bélicos.. Vino por
un año y se quedó casi veinte. Ahora arregla maletas para

volver a Alemania, pero no para quedarse allá. Va por dos

años a ver a su madre y también a seguir estudios sobre

masajes y recuperación de niños afectados de parálisis. Tie
ne alguna experiencia atendiendo a su hijita que. pequeña,
sufrió el terrible mal; ahora está restablecida y es una pro

misoria nadadora. Inge está decidida a capacitarse para

luchar contra ese mal. A eso va a Alemania y volverá. Tie

ne que volver, porque ahora es más chilena que alemana.

Aquí maduró como nadadora, se hizo mujer, contrajo ma

trimonio, tuvo sus dos hijos y está toda la historia de su

campaña deportiva. Además es ciudadana chilena, tiene

carta de nacionalización; al casarse con chileno —Francis

co Urria es su esposo, deportista, también aficionado a la

natación y gran admirador de las proezas de la campeo

na—
, perdió la nacionalidad alemana y legalizó la chilena.
—La vida tiene sus caprichos —dice Inge— , pero no

podría olvidar a Chile. Tengo que volver, dejaré aquí mi

casa instalada.

Está también aquí una legión de gentes que la estiman

y la quieren de verdad, no sólo en el sector deportivo. In

ge es una mujer de una suavidad y un contenido humano

que se desborda en todas sus actitudes. Acaso lo más justo
es decir que ella es suave y cautivante, como su estilo de na

dar. En el agua expresó su carácter y temperamento.
Pancho Urria declara, orgulloso:
—Nuestra familia se formó en el agua.

La conoció en la piscina y entre el crawl y el pecho
clásico surgió el amor. La luna de miel transcurrió junto
al mar y los ríos. Los niños ya flotaban a los tres años y

hoy son campeones en sus categorías. Sonia, de 11 años,

ganó en Viña el campeonato de pecho clásico, y Panchito

es un crawlista que, en verdad, aflora con mucha condi

ción. La madre es su mejor ejemplo y entrenadora.

El estilo de Inge no desaparecerá: lo ha traspasado a

su niña, y han visto los aficionados cómo en la chica

hay mucho de esa conjunción de cualidades que hicieron

extraordinaria a la madre. Sonia Urria von der Forst ya

está en las mismas marcas cuando aquella tenía 11 años.

Inge, que es generosa y expansiva, ha estado enseñando e

inculcando, en las piscinas de] antiguo Sport Verein, de la

Universidad Católica y del Manquehue, y siempre se esfor

zó porque hubieran otras pechistas de nota en Chile. Ga

briela Langerfeldt, que llegó a destacar netamente, ha si

do una de sus mejores pupilas. Alguien, una vez, le sopló
al oído:

—No te empeñes tanto con Gaby, que llegará a ga
narte.

—Ojalá. Seria lindo —respondió—. Para eso es el de

porte.
Gaby también casó y tuvo que abandonar, e Inge pone

ahora todos sus desvelos en su hija. Una de las emociones

más intensas de su vida deportiva, la obtuvo en el Nacional

de Viña del Mar, hace poco, cuando Sonia nadó como ella

y fue campeona de Chile, en juveniles. No desaparecerá el
estilo de los von der Forst.

^Es un herencia —dice sonriente—. Mi madre también

competía en su juventud en pecho clásico y un tío fue

campeón en Alemania. Mi padre era aficionado al yachting
y se negaba a que yo lo acompañara en sus salidas al mar.
"Cuando aprendas a nadar", me decía. Una vez se lo pro
metí y en una semana aprendí. Salíamos a navegar a vela

y cuando estaba mar adentro me tiró al agua. "A ver si no
me has mentido." Así, sin probarme antes. Siempre pensó
en lo que habría pasado si en verdad no hubiera aprendi
do tan rápido. Todos nadábamos pecho clásico en mi fa
milia. Es el mejor estilo que sirve de base para todos.

La natación parece haber sido la razón de su vida
Está feliz de haber encontrado un marido que también es
un entusiasta por el deporte y que no sólo no ha puesto
inconvenientes para su práctica, sino que la ha estimulado
siempre. Inge von der Forst no podrá alejarse nunca de
las piscinas. Desde que no pudo competir hizo de entrena-

(Sigue a la vuelta)

No sólo nadaba pecho clásico, sino también espalda y li
are Aun más, compitió ante las mejores libristas con su

estilo. Pecho contra crawl. Aparece acompañada de su
n*ima Gisela von der Forst.



ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,

pimpón, etc.
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VIENE DE LA VUELTA

dora, dirigente y directora técnica. Cuando no existió el

"Sport Verein", preparó los equipos de la "Católica", vol

vió al "Manquehue" y formó el ballet acuático que lleva

su nombre. Ya en todas las mejores albercas chilenas se

ha admirado el espectáculo que ofrece con sus sirenas y

que llevan la armonía y el espíritu de Inge.
El año 52 fue a Lima como directora técnica del equipo

chileno de damas, y el público peruano, que la quiere y la

admira, comenzó a gritar: "¡Inge, Inge, Inge!" Tuvo que

lanzarse al agua. Vino después el Sudamericano del año

pasado, en Viña del Mar, y le pidieron a Inge que com

pletara el equipo chileno de cuatro estilos. No había una

buena especialista en pecho clásico. A manera de prueba
participó en la selección nacional, y, sin entrenamiento,

ganó los 100 y 200 metros. "Bravo. Inge, tú no envejeces",
le dijeron los dirigentes, y ya no solo le pidieron que inter

viniera en la posta, sino que también en las carreras indi

viduales. En el Sudamericano Ja superaron dos argentinas,
mas esas derrotas no cuentan en su campaña, porque fue
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Zapatos extra CHILE, clava

dos, 37, al 44, $ 2.500; co

sidos £ 2.700

Zapatos extra CHILE supe

rior, cosidos, calía alta,
* 3.500; de medid?. $ 3.80O

Pelotas marca CHILE, de 12

cascos, N.9 1, S 1.800; N.9 2,
I 2.00O; N.9 3 | 2.200

Pelotas marca CHILE de 12

cascos, N.9 4, S 3.200; N.9 5 $ 3.500
Pelotas marcha CHILE, regla
mentarla, 18 cascos, finas 5 4.400

Copas de 7 cm., S 150; de

8 cm., con oreja $ I3J

Copas CHILE N.9 1, de 18

cnu tapa y pedestal, $ 680;
N.9 2, de 22 cm. $ 880

Copas CHILE N.9 3, de 33

cm., con tapp. y pedestal. $ 1.300

Copas CHJLE N.9 4, de 40

cm $ 2.203

Slips N.9 L. $ 650; N.9 2,
J 780; N.9 3 $ 850

Rodilleras para arquero, par? 1.Í50

lobllleras elásticas, par f 7WJ

Zapatillas para gimnasia, Se

llo Azul; para basquetbol,
Sello Azul y FinU.

£ 17 ooitl NOTA: No despachamos reembolsos

1 Dor menos de S 600. y despachos por

$ 12.000

8 13.500

S 16.000

k DE DEPORTES "CHILE"
Son Pobló 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

cuando ya habla dejado de ser quien era y, además, por

que estaba sin adiestramiento.

Ordenada y cuidadosa, ha compilado recortes y foto

grafías de su campaña, desde que era una pecoslta de

once años. Son cinco álbumes repletos, que gusta hojear
junto a la chimenea y al lado de su esposo e hijos. Allí
está su vida y lo que ha hecho por el deporte chileno. No

hay más que recordar aquellos tiempos pasados en que las

concurrencias eran numerosas y en que en cada torneo ella
brindaba el espectáculo atrayente.

Ahora que parte, se recuerda lo que hizo y lo que
fue. Y lo que sigue haciendo, porque preparando a sus hi

jos para campeones y dirigiendo y participando en su ba

llet, que lleva más público a los torneos, aporta siempre
mucho a nuestra natación. En este momento de partir,
en verdad, no habría nada más justo que los nadadores
de Chile y toda la afición se pusieran de pie para decirle,
en una fiesta sin pompa, la frase sencilla que a ella, como
es, bastaría para satisfacerla:

"Muchas gracias, Inge."
DON PAMPA.

BELQ) SUIZO Fino

BNTREOAMOS CON SOLO

r 1.000.
SALDO 10 MESES PLAZO
PRECIOS REBAJAOOS.-
IMP0RTACI0N DIRECTA

SABOR

ESTADOQI-yPISOOF.SOl



En el aeropuerto dc Medellín posa la embajada de la Unión. De pie, izquierda a derecha: Tobar (masajista) H. Ríos M.
Gama (entrenador), Miranda, M. Rodríguez, II. Martínez, M. Rcveco y Valdés. Agachados: Beltrán, Velásquez Carran
za, Reynoso, M. Contreras, F. Fernandez y II. López.

'

/T IMA 201.— No alcancé

\J_i a leer los diarios en

la mañana. De ma

drugada salimos para Pucu-

sana, un hermoso balneario

a 80 kilómetros de Lima, de
manera que por casualidad

me impuse allí de que estaba

de paso en la ciudad el equi
po de Unión Española. Acorté el día de playa para ubi

car a los muchachos que venían de una agitada aventura

por Colombia. Encontré en el Hotel plaza a Juan Beltrán

y a Miguel Reveco, y en la calle a los dirigentes Bueno y

Coll. Con estos últimos alcanzamos a charlar de pasada.
Con los jugadores, la conversación fue extensa y amena.

No lo han pasado bien los muchachos rojos; de manera

que me pareció que unos "seviches" y un paseo por el cor

dón de playas que termina en "La Herradura" serían un

buen homenaje para ellos.

Siempre me ha parecido que los "cabros" de Unión Es

pañola tienen un espíritu especial, que conservan algo de

la alegría con que antes se jugaba al fútbol, del apego que
se les tenían a los colores y del agrado y buena voluntad

con que se tomaban las dificultades propias del trajín
deportivo. Hoy en dia, cuando estamos viendo caras hos

cas, gestos descomedidos, actitudes que trasuntan irrespon
sabilidades, inconformismo por todo, mala voluntad para
someterse a las exigencias de una gestión, este encuentro

con la gente de Santa Laura, bajo cielo extranjero, a mi

les de Kilómetros de la patria, ha sido como un bálsamo

reconfortante, como una sensación de alivio y de espe

ranza. No todo está contaminado.

Esperaba encontrarme con un grupo de "sobrevivien

tes", quejosos y amargados, "pelando" a los dirigentes por
la aventura en que los embarcaron, sacando la cuenta de

los dólares que les vienen debiendo, porque las cosas sa

lieron mal en este aspecto. Un empresario inescrupuloso
desconoció su compromiso, y Unión Española se encontró

en Colombia sin partidos a jugar y sin mayores recursos

de qué echar mano. Pero nada de eso. Los jugadores van

felices, comentando sólo los momentos buenos de la jira
y echándose a la espalda, risueñamente, como correspon
de a gente joven, animosa y deportiva, el recuerdo de las

privaciones y las vicisitudes.

No ganaron dinero. Hubo días en que se levantaron

tarde para pasarse por alto el desayuno (tuvieron tam

bién sus dias de grandeza, pero fueron los menos). Juga
ron en climas inhóspitos, como el de Buenaventura; su

bieron desde el nivel del mar, en la costa colombiana,

hasta las alturas asfixiantes de Quito. Supieron de la ale

gría de victorias costosamente alcanzadas y de algunas de

rrotas "por decreto", que no alcanzaron a hacerlos rebe

larse. Jugaron, en total. 11 partidos en público y uno en

privado. De los "oficiales", ganaron 7. empataron 1 y

A su paso por Lima los muchachos de Santa

Laura nos sorprendieron con su alegría y

optimismo.

Escribe AVER.

perdieron los 3 restantes. En

el "privado," le hicieron 9-

3 al Santa Fe, de Bogotá.
Uno de los peores inconve

nientes que encontraron es

que en Colombia, salvo al

guna^ excepciones, equipo
extranjero que gana ya no

interesa más —no sea cosa

que gane de nuevo— ; en cambio, si pierde, tiene revan

cha —con la esperanza de ganarlo de nuevo—; jugaron
contra equipos buenos ... y de los otros . Entre los linaju
dos, ganaron al América, de Cali, por 2 a l; empataron
con el Nacional, de Medellín, a 2; ganaron al Cúcuta, por
2 a 1, y, al día siguiente, perdieron el desquite por 6 a 2;
se impusieron en Buenaventura por 4 a 1, y en Quito, ga
naron y perdieron, por 2 a 0 y 1 a 0, respectivamente En

tre los rivales pintorescos que tuvieron, se cuenta un cua

dro de Palmira, al que vencieron echando el kilo, por 4 a

3, y a uno de Santa Marta, malito también; pero sólo le

pudieron hacer un gol. En Pereira ganaban por 2a 0 en

el primer tiempo, hasta que entraron los dirigentes a de
cirle al referee que, si no ganaba el local, "no salía nadie
vivo" de la cancha. Y, es claro, con buenas palabras...,
hasta quién no entiende . Perdieron por 3 a 2 . . . En Cú

cuta, ganaban por 2 a 0, y en siete minutos les hicieron...
6 goles. Los "cabros" todavía se están preguntando cómo
sucedió. En Quito tuvieron una gran satisfacción: los dia

rios dijeron que Unión Española, de Santiago, no tenia
nada que envidiarles a River Píate, Boca Júnior, Racing,
Vasco, etc., que han visitado últimamente la elevada capi
tal ecuatoriana.

La jira pudo enrielarse más o menos gracias a la po

pularidad y relaciones de Alejandro Mur, a quien se le re

cuerda y se le quiere mucho en Colombia. El hizo los par

tidos, con la condición, es claro, de que jugara. El público
pedia a gritos: "i Que juegue Mur, que juegue Mur!". En

traba el rosarino en medio de aclamaciones, hacia un gol
y entonces los gritos eran: "¡Que salga Mur, que salga
Mur!", y tenía que salir... A propósito, en esta excursión
comprendió el talentoso forward, que ya no puede seguir.
Jugaba brillantemente, haciendo goles de película, hasta

que la rodilla empezaba a dolerle de nuevo. . . Y así no

puede ser. Fue, pues, a despedirse en las canchas en que
fue Ídolo de la misma alcurnia y resonancia que Pederne
ra, Rossl, Pontoni, el "Ñato" Coll, y, ¡todavía!... José "Ma
nuel Moreno.

—Chile ya tiene el primer seleccionado para 1962 —

me dijeron entusiasmados los muchachos de Unión Es

pañola—: Es Manolo Rodríguez, nuestro back izquierdo.
¡Cómo jugó el "cabro"! Y vaya preparando la portada do

ble con el equipo campeón del 51: ¡La Unión! Esta Jira nos

{Continúa en !u páq 301



DEL XIX SUDAMERICANO DE FÚTBOL

alMA,
6.) Argentina se clasificó Campeón Sudameri

cano la noche que venció a Brasil. Y juntamente con

ello dio por terminada su tarea en el torneo. No concurrie
ron más a la concentración del Club Revólver, se suspendió
el "toque de queda", se aflojó, en una palabra, el régimen
en que vivieron durante un mes. Les oí decir a varios miem
bros integrantes de la delegación: "Para nosotros, el Cam
peonato ya terminó" . . .

En esa disposición llegaron a cumplir su último com

promiso, Justamente, con el equipo de casa. A los peruanos
les interesaba el resultado. Ganando, cumplirían un anhelo
insatisfecho todavía, pues nunca habían conseguido superar
a una selección argentina. Además, nominalmente compar
tían el subtitulo con Brasil y Uruguay, aunque las bases del
certamen establecieran que la clasificación en los empa
tes se define por goal-average; moralmente, les corres

pondería el título de subcam-

peones. Según el promedio de

goles a favor y en contra, de to
das maneras subirían un pelda
ño en la tabla, porque desplaza
rían a Uruguay del tercer puesto.
Es decir, el equipo peruano que
daba en lo que le exigían al co

mienzo.

"A rio revuelto, ganancia de

pescadores", dice un adagio
nuestro. Perú tendió sus redes
entre el desinterés, la apatía y
el estado físico y psicológico del
campeón. Le hizo un buen parti
do y terminó ganándolo por 2 a

1. Históricamente, el triunfo tie
ne una señalada importancia.
Futbolísticamente, su trascen
dencia es relativa.

Porque con toda propiedad
puede decirse que Argentina no

jugó. Daba la impresión de que
un empate le satisfacía amplia
mente. Conservaba con ello sin

(Izquierda.) Terry, además de
ser el afortunado autor del gol
con que Perú venció a Argentina
por primera vez en la historia del
fútbol Sudamericano, fue, en to
do el torneo, uno de los mejores
valores del equipo local.

1
^t^t

. - ::_

Maschio perdió una oportunidad, cuando tiró cruzado, per
Flemming sacó score la línea, mientras Asea parecía batide

último encuentro y lo perdió. Triunfo de Perú de
enorme valor histórico, pero de relativo valor

'

futbolístico.

(Comentario, de Antonino Vera, AVER. Fotos de Hernán Morales,enviados especiales de "iSTADIO" en Lima. Gentileza de Panagra.)

PPL

mácula su título de Campeón, y de invicto, y quedaba bien
con el publico y con el anfitrión en el certamen No fue
cuestión de errores, sino simplemente de desinterés. No fue
tampoco asunto de una gran performance, de una supera
ción absoluta del team local. Para mi gusto, Perú jugó más
contra Brasil y contra Chile en este campeonato

pe todas maneras, el partido fue una lucha entre un
cuadro que jugaba con muchos estímulos a la vista y otro
•que no quería guerra", que sólo deseaba que lo dejaran
tranquilo y que el tiempo corriese para seguir festejando
su titulo. Con decir que Néstor Rossi no gritó una sola
vez a Corbatta, en todo el partido, está todo dicho

A los 15' del primer tiempo. Mosquera abrió la cuenta
y Argentina prosiguió en su ritmo cancino, despreocupado
Jugaba la pelota y nada más, sin buscar la acción a fondo'
definitiva. Perdía la pelota y no había recriminaciones para
nadie. Se volvía a tejer de nuevo y nada más. A todo esto
Perú jugaba en serio, corría, marcaba, obstruía En esos
momentos, para el ojo neutral en el asunto, era clara la di
ferencia de capacidad entre los dos cuadros a través de
tan diferentes procedimientos. No jugando nada Argenti
na mantenía el control del partido, el dominio del balón y

Tf*&h$6Ñi*1kA.-



Cuando quiso apurar el campeón, sólo tenía

ocho minutos de juego por delante y una

defensa que'pse jugaba entera.

de la cancha. Dándolo todo, Perú ganaba por 1 a 0. sin

conseguir destruir esa impresión de inferioridad.

A la vuelta, para el segundo tiempo, los argentinos en

traron apurando, porque perder, evidentemente, no que

rían. Hizo el empate Sivori y retornaron a lo mismo del

comienzo, a mantener la situación, a "hacer hora". Con

un poquito que hubiesen prolongado su esfuerzo, ganaban el

match. Tuvieron el gol dos o tres veces en puerta, pero no

corrieron el riesgo mínimo que era necesario correr para

hacerlo. La defensa del Perú se expidió con entereza, pro

digándose generosamente y. a veces, vehementemente. Tan

to, que esa vehemencia le costó dos hombres. Minaya, le

sionado al querer detener a Cruz, y Delgado, al chocar con

Rovay. para neutralizar una entrada de Angelillo.
Sobre el terreno, Orth tuvo que improvisar una reta

guardia de emergencia. Vean cuál era el panorama. Lazón

y Salas estaban suspendidos por el Tribunal de Penas; el

volante Gutiérrez había sido eximido de obligaciones, por
el fallecimiento de un familiar esa misma tarde. Delgado y

Minaya, fuera de ccmbate en el partido. En esos instantes,

pues, no se dio un centavo, no ya por el triunfo, sino por

el empate psruano. Pero sucedió lo aue es frecuente en

estos casos. Se creó un estímulo más: el de pelearle a la

desventura. Se agrandó Perú al conjuro de sus propias di

ficultades.

Y con eso no contaba Argentina. En un partido tran

quilo, se puede sobrar, "dar largona" y defender un em

pate. Pero Perú se le fue encima y Terry venció a Roma,

que había reemplazado a Rogelio Domínguez. Esa misma

tarde, al arquero de Racing le habían comunicado oficial

mente su transferencia al Barcelona, en la cual el excelen
te guardavallas gana un millón y tantos de nacionales.

Promediando el primer tiempo, tuvo una caída fea y luego
le dieron un puntazo. Naturalmente, debe haber pensado
en el porvenir que recién se le abría, de manera tan es

pléndida. Por eso pidió el reemplazo en el descanso. Total,

ya eran campeones...

Ocho minutos de juego restaban cuando Terry logró
la ventaja. Por segunda vez en todo el match se le vio al

conjunto albiceleste ganas de jugar. Corrió entonces, dis

putó la pelota, la defendió. Pero el tiempo se le había ve

nido encima. Y la defensa peruana, improvisada y todo, se

"jugó la vida". Sacó la pelota para cualquiera parte, Jugó
con reciedumbre, hizo hora. Y se llegó así al término del

encuentro, sancionando otro hecho histórico de este Cam

peonato: por primera vez Perú logra un triunfo sobre Ar

gentina. En las tablas no quedarán los detalles. No se sabrá

que cuando se jugó el partido, Argentina ya era Campeón
Sudamericano y que no puso el más mínimo interés por

agregar otro triunfo a su campaña.

Quedaron algunos aspectos interesantes, sí, de esta

confrontación, con la cual se cerró el torneo de 1957. Creo

haber dicho en alguna oportunidad que a Jorge Orth le

había faltado tiempo para lo mínimo que puede pretender
un entrenador: conocer bien a sus jugadores. Dije que a

la larga, Perú iba a jugar todo un sudamericano para te

ner un cuadro armado, cuando tuviera que disputar las

eliminatorias del Mundial del 58. Más o menos, ha resulta

do así. En la última noche de competencia, jugaron dos

muchachos que me parece eran los que le faltaron duran

te todo el torneo al Perú, para tener un equipo más equili
brado. El volante Minaya acompañó muy bien a Joe Cal

derón, por una razón muy sencilla, porque es distinto, por

que defiende bien, porque no se va adelante a la buena de

Dios, como Carlos Lazón, porque marca. Y el zaguero cen

tral, Benítez, justificó su elección, reemplazando a un Gui

llermo Delgado, que sólo muy fugazmente nos hizo recor

dar al gran back que vimos en Santiago y Montevideo.
Linda estampa, juventud, elasticidad, oportunidad para
entrar al quiebre, fueron cualidades que mostró el otro

zaguero centro peruano, en grado superior a lo que le vi

mos en esta oportunidad a Delgado. Peni seleccionó tres

punteros derechos, para terminar como el mejor, un insider:

Bassa. que reemplazó en el último match a Félix Castillo
o a Villalba, mejorando también el rendimiento de ambos.

En Argentina observamos también algo interesante. Ha
bíamos dicho que Dellacha, al igual que Delgado, ha sido

una pálida sombra de aquel "don Pedro" que conociéra
mos, Pero nunca hubo grandes problemas para la defensa

argentina, hasta el extremo de que Domínguez no tuvo opor
tunidades de mostrar todas sus aptitudes. En la última fe

cha, faltó Federico Vairo y entonces sí que la defensa

albiceleste se vio en apuros y que Dellacha no pudo salvar
su partido a base de cachaza y de dominio del oficio. Es

que el back-wing de River era el hombre clave en esa reta

guardia, por lo bien que se cierra sobre el área, por lo

oportuno que es para cuidar las espaldas al capitán.
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del xix campeonato sudamericano de fútbol
Brasil fue una "máquina" que
sólo funcionó en Lima con

viento a favor. Las contrarie

dades desarmaron siempre con

facilidad al "scratch" de

Brandao. Fríos y disciplina
dos, los brasileños son mecá

nicos hasta para fotografiar-

QUIZAS
si una de las sa

lientes más comentadas

de este campeonato la

constituya el desaliento de

los cronistas brasileños con

su propio cuadro. Estiman que a pesar de obtener el subcampeonato, Brasil fracasó en

sus pretensiones de insinuarse como gran carta para el Mundial del año próximo. Brasil
vino a Lima con su mejor gente, y la verdad es que su fútbol metódico y táctico sólo

causó los estragos esperados cuando enfrentó a Ecuador y Colombia; es decir, cuando el

panorama se presentó fácil y propicio a sus nombres. Ni siquiera con Chile, el cuadro

brasileño produjo una actuación realmente maciza. De sus cuatro goles, dos se pudie
ron evitar, y con un poco de- fortuna, las dos conquistas chilenas bien pudieron ser cua

tro. Con Perú, el triunfo fue magro y apagado. Con Uruguay perdió sin apelación., Y
frente a los argentinos, la derrota resultó tan apabullante, que los colegas paulistas y

cariocas han sido los primeros en perder la fe. Ya no creen en el "scratch". Ya no

afirman poseer "el mejor futebol do mundo". Exagerados, como siempre, sostienen aho

ra que el fútbol brasileño es un mito, y que, dadas las características anímicas de sus

cultores, jamás lograrán una figuración preponderante en el mundo. Y hasta cierto pun

to resulta chocante tan repentino vuelco de quienes hace tres años se vienen preparando

para lograr en Estocolmo lo que no pudieron conseguir en Suiza y Maracaná.

TODAS las opiniones son respetables, pero veo en el recuerdo a este cuadro brasileño,

y no puedo compararlo con el del 45, en Santiago; el 50, en Río, y el del 52, nuevamente

en Santiago. Muy inferior a esos tres, por donde se le mire. Y llego a la conclusión de

que muchas figuras desestimadas o en el ocaso, no han encontrado sustitutos. No he

visto en Lima un Bauer o un Brandaozlnho, no he visto un zaguero centro como Pin-

helro. Y no he visto en el terceto central la potencia de Jair o la destreza de Ademir.

Los métodos pueden ser los mismos. Los hombres, no.

ANTES del pleito de Argentina y Brasil, resultaba difícil ir adelantando un ranking.
El tres a cero dilucidó muchas discusiones, y ahora es evidente que en el escalafón de

Lima, Argentina tiene por lo menos siete hombres como número uno en sus plazas.
Domínguez, Vairo. Rossi. Corbatta, Maschio, Angelillo y

Sivori. Y conste que también Schandlein cuenta con mu

chos méritos para formar con Rossi la pareja ideal de

media cancha. Para Brasil hay dos huecos: Djalma San

tos y Pepe. Y para Uruguay el restante, ya que Correa fue

a ia postre el zaguero centro más regular y eficiente.

A PROPOSITO de Djalma Santos. Luego del último par

tido, un diario limeño publicó una caricatura muy cierta.

Pocos hombres coloca esta

vez el equipo brasileño en

el ranking del Sudameri

cano. Uno de ellos es el

alero Pepe, a quien unáni

memente se señaló como el

mejor N.° 11 del torneo.

La desilusión de Jos brasileños y sus posibilidades en Suecia.

Siete u ocho argentinos para los primeros puestos del ranking.

(Comenta JUMAR.)



Heager, el mejor arbitro del torneo. Chile, el único cuadro

para el que no hubo penales. Los colegas peruanos, hospita
larios como siempre.

Observado por varios jugadores
argentinos, éstos dicen cariñosa

mente: "Che, éste se equivocó
de equipo. Debia jugar por nos

otros"... Se refiere a la calidad

mostrada por el gran defensa

paulista en los momentos en que
casi todos sus compañeros se

vieron opacos y sin recursos an

te la inmensa demostración ar

gentina. Djalma hizo cosas tan

hermosas, que en realidad pare
cía cedido a préstamo por los ad

versarios. Y estoy por creer que
esa plaza de defensa derecho le

está quedando chica. Viéndolo

cubrir toda la zona con tanta

apostura, pienso que podía ser

un half de apoyo magnifico, un

mediozaguero de nota. Quita y
alimenta. Tiene físico y es de una

elasticidad notable. Djalma San

tos se está perdiendo en un cos

tado de la defensa brasileña. De
be resultar más útil al medio.

Donde hay más campo para pro
digarse y tomar el timón.

TOTAL, que, a la larga, el cua
dro que más exigió al campeón,
al margen de Perú, fue Chile.

Dos a dos en el primer tiempo,
un gol de Robledo anulado sin

justificación y un penal conce

dido con exagerada generosidad.
Fue el único partido en que Ar

gentina no lució. El único en

que Rossi y Sivori no pudieron
brillar. Los propios colegas
transandinos fueron los primeros
en reconocerlo, y Félix Fraseara

lo escribió en un diario peruano.
El 6 a 2 fue un score ficticio. Un
5 a 3 hubiese sido lo más justo.
Lo más adecuado para lo que
hizo Chile y lo que no hizo Ar

gentina. Lástima que esa levan

tada nuestra se produjera jus
tamente ante el adversario que

„no se podía vencer. Frente al

campeón.

CON Rogelio Domínguez ocu

rre algo curioso. No ha tenido

grandes ocasiones para descollar.

La noche del match con Brasil,
se Veía que el hombre deseaba ser

probado. Cualquier centro o

cualquier disparo lo encontró

siempre listo para prodigarse en

brincos y estiradas plenas de

chispa y vivacidad. Sin embargo,
a pesar de haber sido el meta

menos exigido del torneo, para

nadie es un misterio que fue el

número uno. Por eso. Porque le

bastaron dos o tres intervencio

nes por partido para demostrar su capacidad. Y en todas las retinas quedó la

impresión de que si esos requerimientos aumentan, a todos hubiese respondido
con la misma presteza y la misma calidad.

VEO en estos momentos una fotografía de Brasil. Todos los Jugadores que

aparecen de pie, están iguales. Estáticos. Con los brazos cruzados. Hasta para

eso son disciplinados y metódicos. Se les dijo que posaran así, y todos posan

así. Serios. Solemnes. Inmutables. Es lo mismo que les ocurre después en la

cancha. Se les pierde una página del libro y falta la inspiración para renovarla.

Nadie asume responsabilidades. Todos se limitan a cumplir las instrucciones,

sin aportar nada personal. Y por colectivo y organizado que sea el fútbol, el

alarde individual siempre es necesario.

FUE en una fracción de segundo. Avanzó Maschio por el centro, y se ade

lantó Castilho. Avezado y canchero, el meta de Fluminense llegó hasta el área

chica a fin de aumentar al máximo el ángulo de sus posibilidades. Maschio lo

vio, y sobre la marcha disparó de emboquillada. Un gol notable, en que el

entreala albiceleste demostró la gran ventaja de jugar con la cabeza levan

tada. Si hubiese rematado mirando el césped, lo más probable es que Castilho

lograra su objetivo. Lo vio en una fracción de segundo, y lo batió en la forma

señalada. Y eso, desgraciadamente, es difícil aprenderlo. Por lo regular, se

nace con ello.

IContinúa en la pág. 24)

No tuvo gran trabajo Rogelio Domín
guez en el Sudamericano, pero bastó

para confirmar su excepcional calidad.
l''.a un gran arquero.

SAN DIEGO I069-CASILLA9479

FÚTBOL:

Zapatoi "Sportivo", do una pícia,
toperoles sqbrc puonccs do fibra:

Nai. 22 al 25 $ 1.435.—

Nai. 26 ol 29 } 1.510.—

Nos. 30 al 33 $ 1.560.—

Noi. 34 al 38 $ 1.920.—

Noi. 39 al 44 $ 1.960.—

Zapatai "Olímpicos", do una piusa, toperoles sobre

puentes da fibro:

Noi. 36 ol 44 $ 2.350.—

Soparos "Seorcr" (M. R.l, entera-

monte cosidoi y forrado!, con re

fuerzo en la punta, 36 al 44 ... $ 3.550.—

Record, tipo profesional, punto blanda, co» refucr-

io, sucia con'do S 4,200.—

Pelotas da fútbol "Super-Sporfiva",
dc válvula:

N.? 2 $ 1.860.—

N.í 3 % 1.940.—

N.° 4 5 2.980.—

N.° 5, 12 caicoi $ 3.040.—

N.o 5, 18 caicos $ 4.070.—

Pantalones da cotton, colores blanco,

axu| o negro:

Con elástico % 350.—
Con cordón S 445.—

Con cinturon $ 520.—

Acolchado» $ 585.—

Medial do lana cualquier colar .... $ 470.—

Extragruaia, un color $ *■**'•

E*tiogrgeiai Hitada» $ f™-
Eitragruoioi blancal $ '"■

Camiietoi de fútbol, en un color o can

cuello y bocomongai de otro color,

en juegos de 10;

Gamuza cardada S 7.500,—

Gamusa peinada, grueio $ 10.800.—

Popelina $ 1 1 .000.—

(taiD de primate $ 13.000.—

Stipi elástico! tipo Co-SI, N.° 1 ol 3 * 960.—

Rodilleros tilas y tobillera!, c/u 5 426.—

Bolsas, partaequlpo, en lona gruoio:

Tamaño earrionto í 535.—

Tamaño gronda $ 580.—

Recargo por el escudo da su club fa

vorito S 40.—

Rcdci para arco do fútbol $ 9.000.—

ZAPATOS DE FÚTBOL

"SPORTIVA RECORD"

O Horma científicamente diseñada

O Adoptación perfecta al pie

0 Punta blanda reforzado

© Suela cosido, para mayor duración

. 0 Toperoles montados en puentes de fibra

dobles

9 Cuero seleccionado

• Más flexibles, más durables

No despachamos reembolsos menores de $1000.

Para reembolsos por vio aéreo diaimos abono de

un 20' i sobre e! valor del pedido. Solicite nuestros

listas completos de precios. ¡GRATIS!



NUEVA
YORK, abril de 1957.— Acabo de llegar de Kan

sas City donde me tocó la suerte de -presenciar una

de las competencias más importantes del basquetbol esta

dounidense y, por lo tanto, del mundo, el campeonato na

cional universitario. Con Juan Yovanovic, uno de los téc

nicos más inspirados del basquetbol chileno y presidente

ae la Asociación Latinoamericana de Entrenadores, toma

mos banca en el Municipal Auditoríum, magnífico recinto

de líneas elegantes en la madera de juego y en las apo-

sentadurías que la rodean para albergar a doce mil perso

nas aproximadamente. Es un escenario de rango para el

deporte del cesto. Admirando este local tan bien dispuesto

y de fina construcción, hemos envidiado a los norteameri

canos, que disponen de locales de este tipo en todo su te

rritorio, y hemos recordado la iniciativa del general Elias

Ducaud, mientras estuvo al frente del Departamento de

Deportes del Estado, para dotar a Santiago de un recinto

cerrado más o menos de este tipo. Como hombre del de

porte y especialmente del basquetbol, siempre mantuvo fi

ja la idea de dar a la capital el gimnasio techado que

tanto necesita, y así fue cómo, contra viento y marea, y

sin el caudal de fondos indispensable —lo que después se

le ha criticado— ,
se lanzó en la empresa para sacar de la

nada el gimnasio esperado. Será el que tendrá Santiago a

breve plazo, si se concretan las declaraciones del nuevo

director, doctor Elzo Pertuiset, quien, animado por el mis

mo propósito de su antecesor, está decidido a terminarlo,
cueste lo que costare. En todo pensábamos a la distancia,

ubicados en las cómodas butacas del Auditoríum de Kan

sas, y hacíamos votos con Yovanovic para que alguna vez

la capital chilena disponga del gimnasio que se asemeje a

éste, de sobria y maciza construcción. También porque

la iniciativa del general Ducaud, proseguida por el doctor

Pertuiset. esté lista para octubre y el Sudamericano de

Basquetbol Masculino programado disponga de un local

apropiado, que no nos haga ruborizar ante los visitantes.

Pasemos este pre

ámbulo un tanto

nostálgico y senti

mental, y vamos a lo

que nos llamó la

atención viendo a

los poderosos conjun-

Wilt Chamberlain, de Kansas, revelación 1957, reem

plaza al gran Bill Russell.

Escribe Sergio Molinari para "Estadio" desde EE. UU.

tos del basquetbol universitario de Estados Unidos,

puestos frente a frente. En las semifinales y fi

nales intervinieron los cuatro equipos más desta

cados en la temporada 66-57: Michigan State Uni-

verslty. cuyo apronte fue de 18 partidos ganados

y 8 perdidos; Universidad de Kansas, 23 ganados
y 2 perdidos; North Carolina Unlversity (en este

plantel estudió nuestro conocido Sherman Near-

man), y la de San Francisco, que con esta actua

ción queda consagrada como la primera universi

dad que llega por tercera vez consecutiva a unas

finales de campeonato nacional, (Anteriormente se

clasificó campeón por dos años seguidos.) Su cam

paña última fue de 28 ganados y 7 perdidos. Cabe
destacar en forma especial a North Carolina, que

participó en este campeonato con la hoja limpia de

30 partidos consecutivos sin derrotas.

En las semifinales, correspondió enfrentarse a

Universidad de North Carolina con Michigan State,

partido sensacional, que hubo de definirse en 3

complementarios, (¿Recuerdan aquella final de la

Asociación Santiago entre Sirio y Palestino, de

idéntico final dramático? Con el gringo Valentine en la

camiseta verde de Sirio, que fueron los campeones, y Near-

man en la tricolor de Palestino.) ¡Encuentro intenso éste

como aquél, guardando las distancias, por cierto, porque
no debe olvidarse que aquí estábamos presenciando el me

jor basquetbol que se puede jugar en el mundo. Ganó
North Carolina: 74-70. El mejor jugador de la cancha fue

John Green; este negro marcó al "All America" Lenníe

Rosenbluth. y lo apagó casi completamente. En este par

tido, Rosenbluth logró sólo 18 puntos, cantidad que es pa
ra avergonzar a quien tiene un promedio de 25 por parti
do. La agilidad de John Green (de verde sólo tiene el

apellido, porque es más negro que Joe Louis) es de gato
montes. En más de diez oportunidades tomó en el aire la

pelota lanzada en gancho a Rosenbluth, y en otras apri
sionó el balón en el

tablero al recoger un

rebote, Nunca vi
•

a

un jugador con más

elasticidad que este

astro de color de

North Caroline. Las

— 12 —
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tomaba todas, pese a que su al

tura no es extraordinaria en esta

tierra de ases; mide sólo un me

tro 95.

Con un público aproximado de

doce mil personas, que llenó

completamente el majestuoso
Auditorio de Kansas, la noche

resultó de duelo para la afición
de la ciudad, pues la Universi

dad de North Carolina, a quie
nes muy pocos le asignaban op

ción, superó a ia local por la

cuenta de 54-53, también des

pués de 3 tiempos suplementa
rios. ¡Qué manera de jugar! A

todo vapor y con sorprendente
calidad. ¡Este es basquetbol,
amigos! Con dos tiros libres

cuando .sólo faltaban seis segun

dos para finalizar e) tercer com

plementario, Bob Cunningham,
primero empató el score y lue

go, ante el estupor general de la

concurrencia desbordante, marcó
el segundo lanzamiento, que dio

la victoria a su equipo.
Antes del partido, las apues

tas eran de 4 a 1 a favor de

Kansas, y honestamente debe

mos reconocer que nunca nos

imaginábamos que North Caro

lina podría vencer al cuadro de

Kansas. Primero, porque no te

nía altura para tapar a Cham-

berlain, que la noche anterior

había pasado 29 puntos ante la

Universidad de San Francisco.

a la cual, con facilidad, hablan

superado 80-56, y, en seguida,
porque Carolina venia de haber

jugado un match con tres tiem

pos suplementarios en menos de

24 horas. Forzosamente tenía que estar agotado. No se dio
pues, la línea, y venció el equipo que en el cotejo decisivo
estuvo mejor dirigido. Cabe señalar que el conjunto de
North Carolina jugó desde los diez minutos del segundo
tiempo sin su estrella: Lennie Rosenbluth, quien debió
abandonar la cancha por cinco faltas. Con una defensa de
zona tres-dos, lograron tapar al negro Chamberlain el

cual, pese a todo, marcó 23 puntos.
De que el basquetbol es deporte popularísimo en Nor

teamérica, no cabe la menor duda; están las cifras de re
caudación para probarlo. En las dos noches del campeo
nato universitario, en el recinto cerrado de Kansas City.
se recaudaron 90 mil dólares, algo más de 54 millones de
pesos chilenos. Cabe reconocer, además, aigo que aún no
se alcanza a captar en canchas sudamericanas y en los
propios escenarios de los torneos olímpicos y mundiales-
la visión máxima de técnica de este deporte. Es necesario
presenciar estas justas entre los eauipos más connotados
de la temporada de Estados Unidos para comprenderlo y
apreciarlo. El progreso se capta en los lanzamientos, en

los planteos de juego, que
mantienen alta tensión en

ios espectadores, porque
todo se ejecuta a base de

velocidad, de fibra y de

precisión. En cada uno de

los protagonistas hay un

verdadero artífice. Así ca
da match resulta una au

téntica presentación de
destreza apasionante.
Por sobre todo, hay una

impresión que resalta,
acaso más para quien en

dos temporadas casi segui
das viene desde tan lejos
para presenciar estos certá
menes. Es de apreciar cómo
los elementos de la raza de

color se imponen cada vez

más en esta rama del de

porte, al igual que en otras.
En el basquetbol es sor

prendente, porque hasta
hace cuatro años los luga-.
res de privilegio estaban
reservados para los mu-

chachotes blancos y rublos.
Eran escasísimos los ne

gros que lograban desta
carse frente a los cestos y
llegaban a figurar en la
lista de los All Stars, y
ninguno hasta conseguir el
honroso calificativo de
"All America", que signi
fica quedar en la línea
más elevada del basquetbol
de Estados Unidos. Cabe
consignar que en Norte
américa al final de cada

temporada se eligen en

total diez "All America" y
unos 200 "All Stars".
Hoy, eatre los diez me

jores astros de Estados
Unidos figuran tres ne

gros, y como el año pasa
do, el mejor de todos es

un muchacho de color En
1956 fue Bill Russell, el
mismo que alcanzaron a

conocer los aficionados
chilenos al visitar nuestro
país con el. equipo de San
Francisco. Es el mismo
negro esbelto que fue gran
figura de la selección de
Estados Unidos, gran in
victo en el campeonato
olímpico de Meibourne En
la presente temporada, el
jugador más notable entre
los grandes fue otro ne

gro, Wllt Chamberlain, de
la Universidad de Kansas.

De 2 metros 13 centíme
tros de estatura y de 19

años de edad. Ha batido

(Continúa en la pág. 24)

Wilt Chamberlain
es el astro negro que

reemplaza a Bill Jo
nes, a quien conoci
mos cu Chile, y que
foc el mejor jugador
de dos temporadas
en EE. UU. Cham
berlain ya ha supe
rado todos los re

cords como emboca
dor. Mide 2 metros
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! -L( P o r primera
V vez desde 1946,
se encontraron las

auténticas seleccio

nes de Argentina y
Brasil. Este match,

que se jaro en el Es

tadio Nacional de Li

ma, tenia, pues, mo
cho mas importancia
que la de ser, incluso,

una genulna final de

Campeonato 8 u d-

americano. Era un

choque largamente
esperado, un tira-;
lineas definitivo so

bre la supremacía
del fútbol continen

tal. Ofrecía la expec

tativa de proporcio
nar un término sen

sacional al torneo

que tuvo por sede Li

ma, de prolongar
hasta la última fe
cha la incógnita de
su resolución, porque
si Brasil ganaba, Ar
gentina tendría que
entrar a enfrentar a
Perú con la obliga
ción de ganar tam

bién, para retener el

Acosado por Sivori, el

arquero Gilmor recha

za una pelota alta

con golpe de puño.
Más atrás, Zozimo y

Cruz. El meta paulis-
ta actuó resentido, y

después de su arduo

trabajo del primer

período, cedió su

puesto a Castilho. 3 a

0 ganó Argentina, en

brillante demostró-

«m

-

Argentina hizo una soberbia demostración de eficacia y dé brillo, apabullando
a Brasil.

Comentario dc Antonino Vera, Aver; fotos de Hernán Morales, enviados especiales de ESTADIO en

Lima.— Gentileza de PANAGRA.
¡■¡wt-
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Wá-'m él

Se abre la cuenta. Sivori habilitó a Angelillo con un pase con ei pecho —

que nos híxo recordar a Raúl Toro—
, y el disparo

del piloto •« incrustó en un rincón de la valla, lejos del alcance de Gírmar. A eta altura —23 minutos del primer tiempo— el

gol argentino se veío venir.

titulo que conquistara en Santiago. Pero lo más importan
te era aquello. La aclaración de la duda apasionante sobre
el problema que hasta ahora atañe a Argentina y Brasil.

Hubo en el estadio la expectación de las grandes jorna
das del fútbol. 50.000 personas aguardaron con ansiedad el

Instante en que Zizinho movió el balón y estallaron en la

{Primera explosión de entusiasmo, cuando sobre la jugada
de arranque, Brasil tuvo oportunidad de gol. Arrugaron
en seguida el ceño y se les escapó un "¡oh!" prolongado
en la réplioa Instantánea, electrizante, que encabezó Rossi

y terminó Sivori con un disparo tortísimo y a un ángulo
que obligó a Gilmar a conceder comer. La verdad es que
el público estaba con los brasileños, por razones de afini
dad y de interés. Por eso ese comienzo alegró y preocupó
sobre la marcha.

Durante i', Brasil fue rival de riesgo y hasta dio la sen

sación de que abriría el score. Pero ya fue evidente la ner

viosidad de los punteros, que remataron sin ton ni son y el
recelo de los centrales para forzar un poco la jugada. Tu
vieron un breve dominio de campo, un fugaz pasaje de bri

llo, de juego típicamente brasileño; dos
pases largas y tiro. Ya a los 5', manda
ba Argentina. Mandaba de manera im

ponente Néstor Rossi, en el centro del

campo, gritando, dando órdenes, corri
giendo y estimulando. Ya se vio la de
fensa amarilla impotente para contro

lar a un adversario que hacia impeca
blemente la esencia del fútbol: el pase.
Brandao dio instrucciones desde afue
ra de marcar hombre a nombre, estric
tamente. Pero entonces la habilidad
personal fue superior al celo de la mar
cación. Sivori sobre Zócimo, Angelillo
sobre Edson, y Maschio sobre Roberto.
El insider izquierdo argentino abrió la
breoha principal en la estructura de la
defensa adversarla, porque llevó "a su

hombre" adonde quiso, lo superó en ve

locidad, en astucia, en recursos perso
nales y porque tuvo el tino de condu-

Corrían 41 minutos del segundo tiempo,

cuando Argentina logró una segunda

conquista, que merecía con largúela.

Fue un gal notable de Maschio, ya que,

viendo adelantado a Castilho; disparó

con tal precisión, que la pelota ^sobró
justo al arquero para llegar a la .red.

,

meta está coido, y Sivori expresa su jú

bilo.



Gran atajada de Gilmar, estando la cuenta en blanco. Angelillo quiso colocar

el balón a boca de jarro, pero el meta brasileño reaccionó con prestóla y

concedió comer, en celebrada intervención. Nunca Argentina le había gana

do con tanta facilidad a Brasil.



organización perfecta en su defensa y un desplie-
o y contundente de virtudes en el ataque, Argén-

) ya el título rnért convincente de estos últimos

Argentinos y brasileños brindaron una

brega limpio y ejemplar. Entristecido por

la derroto, pero invariablemente correc

to, Djalma Santos, el mejor valor de Bra

sil, congratula a los vencedores.

ülr su acción hacia adelante siempre, a
buscar él "dos para uno".

Argentina jugó 20 minutos, no "de

un fútbol que se estaba olvidando", co
mo oímos decir en la tribuna, sino de

un fútbol moderno, del más hermoso

corte. Preciso en sus pases, sobrio en

sus desplazamientos, rápido en sus pro
cedimientos y profundo en sus inten

ciones. No fue ese "fobal" de que' habla
un cronista compatriota, sino un fútbol

E'n el segundo tiempo hubo un raro en que Brasil

presionó con riesgo y dio la 'impresión de afirmar

se, pero la defensa argentina respondió bien y el

encuentro volvió a su ritmo anterior. Domínguez

levanta por sobre el travesano un peligroso dis

paro de Pepe, míent.os Vairo frena la arremetida

de Indio.

x-.f-
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Quizás si el mejor gol de la noche fue, justamente, el que se in

validó por offside de Angelillo. En jugado magistral, combinaron

sobre ía marcha Angelillo y Sivori, rematando el eje delantero con

admirable justezo y potencia. La cuenta estaba aún uno a cero.

esencial sin rebuscamientos innecesarios, sin ponerle a la juga

da nada de más, . j
En esos 20 minutos, Argentina ganó el partido, no porque hi

ciera goles —que no los hijo— , sino porque apabulló a Bra*U¿|
porque debe haberle creado un complejo de Inferioridad. -

El "scratch" tan dúctil, tan soberbio, de mecanismo tan per

fecto ante los chicos, se vio apagado, humillado frente al des

pliegue de virtuosismo, de prestancia, de seguridad en todo lo

que hacia, de suficiencia Individual y colectiva del adversarlo.

La "máquina", «1 exponente de organización moderna, fue Ar

gentina. '.■'.'•'■■■■■■. •■ ,',4
Naturalmente que, como siempre, se habla ahora de "una

teoría que ya puede considerarse caduca, superada por el halhu-

S»,
por la inventiva que alude la repetición, etc." Y sucede que

rgentiña ganó a Brasil, lo aplastó, lo humilló, con una organi
zación perfecta, a cuyo servicio los cracks pusieron sus mejores

! aptitudes. Siempre dijimos que el dia que los argentinos jugaran
más disciplinadamente, más sistemáticamente, serian lnsu^rajf|n|
bles. Este equipo 1957 se acerca bastante ál cumplimiento de láSgjjfl
profecía. Marca muy bien, no se excede en el Individualismo, no

dilata ni lateraliza los avances. Conserva la fisonomía que pro- tí

porciona al juego el factor "hombre" con bu significado de inspl- ¡j-:-:<M
¡ración, de Ingenio, de viveza, de habilidad en el dominio de 1» J*»»/™
Iota y de la intuición de I» finta, pero todo lo conduce, no solo

al espectáculo, al lucimiento, sino a la eficiencia y al marcador.
Con esa amplitud de cualidades, que llegó a ser exuberancia,

aniquiló a Brasil. A los 20 minutos, ya el team de la C. B. D. se :

movía, apáticamente, sojuzgado por el brillo Individual y la ma-.-taág
oicez colectiva del adversarlo. Antes que Angelillo abriera la 'J
cuenta, ya se podían haber producido goles en el arco defendido¡'Él
por Gilmar, pero el primero vino a lograrlo el piloto albiceleste, "m
sólo a los 23 minutos de juego. Fue un pase de Sivori, que me hizo' >jj
recordar aquellas geniales jugadas de Raúl Toro. Centró Cruz, y J
Sivori, que miraba hacia el arco brasileño, se dio media vuelta y ¡
empujando la pelota con el pecho, la puso en los pies del centro- 1
forward, que remató violentamente y pegado el balón a un ver- a

tical. .
■

, .. káá
Inmediatamente después de la apertura de la cuente, Branda» ':';,;

introdujo una modificación en su delantera, que a mi Juicio,
cerró toda posibilidad de reacción al cuadro brasileño. Evaristo
podía ser el único hombre de peligro en ese ataque sin fe, sin
velocidad, lleno de nervios. T fue sustituido por Indio. Más pa
sado que Evaristo, el suplente facilitó el trábalo de Dellacha, ají'
habia tenido algunas dificultades con la movilidad del titular.

En el segundo tiempo, Argentina hizo diez minutos soberií'
otra vez, y después bají, sin ceder la iniciativa, pero deerecli
visiblemente el ritmo de juego. Pareció abrirse alguna pdfl_
uad para Brasil, sobre todo, porque se vislumbró un principio de ■'

agotamiento en los medios argentinos, Rossi y Shandleln, perofj
entonces creció con proyecciones Inimaginables, 1» pequen» fí- ?
gura de Orestes Corbatta, un puntero derecho que ha hecha

' '

torta aparte, como lo expongo en nota separada, y desplegó l„
su talento y su capacidad física, Ornar Sivori. Veinte minuU

Ornar Sivori se abraza llorando a Néstor Rossi, sin que ambos pue

dan disimular la emoción del triunfo. Maestro y alumno, los 6a* dc

River Píjte, fueron grandes valores en sus puestos.



Pasaban los minutos

y ípensábamos que el 1

a 0 era magra expresión
de la diferencia que hu

bo siempre entre los dos

íífWiadros. Cierto es que

|«los arqueros brasileños

:—.Gilmar en el primer
po, y Castilho, en el

hdo—, hablan ate-

)mucho y cosas muy

cues, pero las tapa-
de los guardavallas
pierden en la hlsto-

i y sólo queda el sco-
. Uno a oero habla de

lucha estrecha, de

pugna difícil. Y és-

... no habia sido estre

cha ni difícil. Cerca ya

de la media hora, les vi

no "el segundo aire" a

10» halves argentinos.
Corbatta volvió loóos a

«•«^defensas brasileños
su rapidez, su picar
an movilidad! Sívo-

xarandeó de nuevo a

regalado gusto al vo-

itarloso y dlscipllna-
Zéclmo. Se nos oou-

_i en esos momentos,

el cuadro argentino, op

io ésos boxeadores muy hábiles que tienen ya gai

, y que. en el último round, hacen un resumen

20
.. res,

El tercer gol, tomado desde otro ángulo. La pelota, impulsada por Cruz, pasa frente a Castilho
para penetrar en el arco, junto al poste opuesto. Aunque tardíos, los dos tantos postreros pusie
ron justicia en el marcador.

K

la

Sen
el ultimo rounu, nswwi ■«* »w,-™^« Je todo

Dieron antes, como Germán Pardo, ante el cubano

r ejemplo. Haoia rato que el púbUoo, plenamente

ivencldo, se había volcado en favor de Argentina, pero

cuarto de hora final transcurrió en medio de una ova-

n constante, porque todo se hizo a la perfección. Y vl-

n los goles que faltaban para resaltar la jerarquía del

"Entres a oero si que está de acuerdo con lo que fue el

partido. Ya expresa en su eloouencla lo contundente que

fue la superioridad de Argentina, Superioridad en todos los

aspectos del juego: en defensa, en ataque, en dominio del

campo, en destreza individual, en espíritu, en prestancia.
Brasil fue un rival honorable —si ni lo hubiese sido le ha

brían heoho una goleada de proporciones—, pero siempre
en un plano de inferioridad. Lucho cuanto pudo, pero pudo
poco. Su caso es digno de abordarse en un comentario es

pecial, que no entra en el simple comentario de un parti
do. Esta vez, fue inferior en todo, hasta el punto que en

(Continúa en la pag. 30)



COMENTARIOS ATLETICOS

wi»i ! i ; ■
La cita de tres grandes pa

ra recordar el Sudamerica

no todavía fresco del año

pasado.

(Notas de Don Pampa)

SEGURAM
EN

TE estarán de

nuevo Cabral y Pires,
de Brasil; BonnofI y

Vienna, de Argentina,
ios corredores más

rápidos de Sudaméri

ca, pero esta vez te

nemos el presenti
miento de que no se

llevarán el titulo con

facilidad y, a lo mejor, se quedan enredados en el enjambre
del conjunto veloz que ahora está más aceitado. Hugo de la

Fuente, Patricio Letelier y Teodoro Blaske son muchachos

que pueden correr en 10.7 y hasta bajar una décima. Se

muestran tan parejos, que será difícil escoger dos entre los

tres. Más de dos por país no pueden competir en este cer

tamen internacional, en que se disputará por primera vez el

trofeo "Guillermo García Huidobro", como un homenaje al

inolvidable atleta chileno tan prematuramente desapareci
do. Los cien metros siempre abren un campeonato, y esta

vez no habrá series —son tres países con dos competidores

por prueba— , y será, por lo tanto, un torneo de finales, so

lamente. Duelo sensacional en que miles de ojos tendrán la

cortina abierta de par en par para captar a un chileno que

rompa la lanilla.

SE HA DEMOSTRADO en varias ocasiones que las Jus
tas sudamericanas de atletismo no tienen un marco mejor

que éste del Estadio Nacional, de Santiago. De concurren

cias mas imponentes, de finales emotivas y de espectáculo
inolvidable. Treinta y cuarenta mil personas en un estadio

hermoso, que parece haber sido construido especialmente pa
ra el más deporte de los deportes. Nunca, en Buenos Aires,

Rio de Janeiro, Sao Paulo, Lima y Montevideo, los torneos

han logrado la Jerarquía y la belleza de los realizados en el

estadio chileno. Hace justamente un año, en abril de 1956,

se cumplió el último, y nos parece que este triangular de

grandes, en Semana Santa, es como el bajatlvo de un cer

tamen de porte majestuoso que aún estremece en el recuer

do la satisfacción y el brillo que aquél invitó a éste, porque

dejó un sabor muy grato en los paladares atléticos.

BRASIL TRAE en su contlgente un grupo de corredo

res de color, con los cuales espera 'causar sensación. Brasil

no tuvo antes corredores de aliento como para temerlos en

justas, lejos de sus pistas, y ha estado trabajando por llenar

esos vacíos de su plantel; ha formado fondistas que esta vez,

en cuanto a marcas previas, aparecen con mayor opción que

los chilenos. Luis Gonzaga, Alfredo de Oliveira y Edgard
Freiré son hombres conocidos que han conseguido progresos

notorios. Acaban de batir los records de su país, en Sao

José Telles da Conceiqao y Wilson Gomes, renombrados

astros brasileños, que no vinieron el año pasado, y que

esta pez son anunciados en el equipo brasileño.

Paulo: 15 minutos, cinco décimas, de

Gonzaga, en los 5 mil, y 31.03.9, de Oli

veira, en 10 mil. Cabe agregar que en

los 5 mil, cuatro hombres llegaron por

debajo de 15.15. Hay, pues, fondistas

temibles entre los brasileños, y tanto

Jorge González como Jaime Correa,

nuestras dos mejores cartas, deberán

superarse mucho para no llegar mirán

doles las espaldas a todos los extran

jeros. Patrón de estas dos pruebas de

fondo debe ser Walter Lemos, que aca

ba de implantar un nuevo record sud

americano para los 10 mil, de 29.39.8.

A ver quién lo sigue. Osvaldo Suárez,
el máximo astro del año pasado, estará

ausente, pero con Lemos basta para que

Argentina se adueñe de las dos carre

ras. Parece ser así.

UNA PRUEBA QUE siempre tiene

suspenso y que hay que anunciarla con

redobles de tambor es la de 800 metros.

Ahí va Ramón Sandoval. Esta vez aca

so la expectativa será mayor, porque

viene Eduardo Balducci, el rival argen
tino que ya mostró valla el año pasado

y que es lógico haya madurado más pa

ra dominar la distancia. Rival temible

Eduardo Fontecilla, uno de nuestros

más tenaces defensores, actuará en 3

mil steeplechase y 800 metros.



siempre anheló

dejar el fútbol an
tes de que se le

viera su declina

ción. Soñó con de

jar un gran re

cuerdo en la afi

ción de su pais, y

lo consiguió ple
namente. Desde

que, en 1947, de

butó con la casaca

de la banda roja en un Sudamericano, hasta 1956, cuando todavía actuó en la

selección de su país en Montevideo y México, Heredia intervino en cinco Sud

americanos, dos panamericanos y varios partidos por la Copa Pacífico.

TENEMOS
un nuevo campeón mundial de peso gallo. Pero de todos modos,

sigue la doble interpretación de este título. La versión de la NBA considera

como campeón al mexicano Ratón Maclas. El resto del mundo, Incluyendo la

Comisión Atlética del Estado de Nueva York, y todas las directivas europeas,

estimaban, hasta el mes pasado, que el rey de la división era el italiano Mario

DAgata. Pero, desde el 1.» de abril recién pasado, es Alfonso Halimin, el argelino
francés, el poseedor de la corona de D'Agata. Halimi venció por puntos al sordo

mudo italiano en un ring de París. Según los cables, de los 15 rounds del encuen

tro, Halimi ganó 14. Pero la pelea no resultó brillante. Hubo muchos clinches,
mucho enredo, y, al final, el argelino triunfó.

Ahora se habla de un combate entre Halimi y Maclas, como es lógico. Para

que, de una vez por todas, se aclare este lío.

HA
APARECIDO otro gladiador negro, que puede hacer noticia sensacional.

Se trata del mediopesado Tony Anthony, que hace unos días noqueó en tres

vueltas al primer aspirante de su división. Chuck Spieser. Chuck estaba abru-

madoramente favorito en la pelea, y la contundente victoria del negro fue una

sorpresa de proporciones. Anthony fue campeón amateur de peso welter en 1952,

y suplente del team que asistió a los Juegos Olímpicos de Helsinki. Tiene en la

actualidad 21 años, y está subiendo de peso mes a mes. De 34 peleas que hizo

como profesional ganó 30; 23 de ellas por K. O.

Dentro de poco, el veterano Archie Moore

tendrá que enfrentarse a este joven valor, her

mano suyo de raza, y gran esperanza, por lo que

ya ha demostrado. Con su triunfo sobre Spieser,
las divisiones máximas —pesado y mediopesa
do— parecen a disposición de los morenos por

muoho tiempo.

DECIDIDAMENTE,
los norteamericanos no

entran por el fútbol association. Y, ya ven

ustedes, en el primer partido de eliminatoria

para el Mundial han perdido con México por

6 a 0. Y nosotros conocemos muy bien a México,

país que tiene un fútbol que no puede compa

rarse con el de Sudamérica.

LA
NATIONAL Boxing Association no men

ciona a Germán Pardo entre los diez mejo
res pesos moscas del mundo. La revista norte

americana "The Ring", que suele estar bastante

mejor informada que la NBA, lo ubicó en el oc

tavo lugar, lo que resulta justo. Esta clasifica

ción de la dirigente norteamericana mueve a

risa, ya que a Osear Suárez. que estaba décimo

el mes anterior, lo subió al octavo puesto, sin

que el cubano haya tenido tal vez en "mérito"

a su derrota frente a Pardo, al que ignora olim-

,,., picamente. Pero dejaremos para otra ocasión el

«rfONSO HALfM'- 3nálisls de ese "ranking" de la National Boxing
ALFO/vo Association.

XIX CAMPEONATO SUDAMERICANO

DE FÚTBOL

XIII TECHA. Lunes l.t dn abril.

PUBLICO: 45.000 personas.
ARBITRO: J. Davis.

COLOMBIA (4): E. Sánchez; I. Sánchez,

Zuloaga v Rubio; Silva y Viajata; An-

r Va

lencia!. Cambios: Carrillo por Alvarez, y

Arango »or Gamboa.

ECUADOR (1): Bonnard; Pardo, Sán

chez y Arguclloj Solórzano y Vargas; Sal

cedo, Cantos, Larra-/., Balsera y Miranda.

Cambios: Gómez por Solórzano, Matute

por Balseen, y Pinto pnr Cantos.

(JOLES, en el primer tiempo: Alvarez,

ríe penal, a los 18'; Gutiérrez, a los 23';

Gamboa, a los 30'; y Larra/, de penal, a

los 32'. lin el secundo tiempo; Gamboa, a

arbitro: H. Heager.
URUGUAY (2): Taibo; González, Correa

y Mi ramóntes; Goncálvey. y Santamaría;

Campero, Pipo, Ambrois, Carranza y Ro

que.

CHILE (01: NitSChe; peña, Almeyda y

Valdés; G, Carrasco y Orti/.; Águila, Picó,
•I. Uobledo, Fernández y Ramírez.

GOLES, en el primer tiempo: Campero,
a los 33\ y Roque, a los 41'.

I

NOTA: El partido íuc suspendido a los

43 minutos, por invasión del público a la

cancha, y posteriormente el Tribunal de

Penas mantuvo como definitivo el resul

tado parcial.

XIV FECHA. Miércoles 3 de abril.

PUBLICO: 52.000 personas.
ARBITRO: R. TUmcr.

ARGENTINA (3): Domínguez; Jiménez,

Dellacha y Vairo ; Rossi y Schandlein; Cor

batta, Maschio, Angelillo. Sivori y Cruz.

BRASIL (0): Gilhnar; Djalma Santos,

Edson y Olavo, Zózlmo y Roberto; Joel,

Zizinho, Evaristo, Didí y Pepe. Cambios:

Brasil : Indio por Zizinho, Diño por Evaris

to y Castilho por GiUinár.

GOLES, en el primer tiempo: Angelillo,

a los 23'. En el segundo tiempo: Maschio,
a los 41', y Cruz, a los 43'.

XV FECHA. Sábado 6 de abril.

ARBITRO: B. Cross.

PUBLICO: 52.000 personas.

PERÚ <2): Asea; Fleming, Delgado y Ro-

vay; Minaya y Calderón; Bassa, Terry,

nitez por Delgado, y Cavero por Minaya.
ARGENTINA (l): Domínguez; Jiménez,

Dellacha y Vairo; Rossi y Schandlein ■

Corbatta, Maschio. Angelillo, Sivori y Cruz.

Cambios: Roma por Domínguez.
GOLES, en el primer tiempo: Mosquera,

a los 13'. En el segundo tiempo: Sivori, a

los 4\ y Terry, a los 35".

cremas dentales antiehzímicas

verde o blanco

nuevas... de fórmula avanzada.



LUIS GONZÁLEZ V., fabricante de la famosa pelota de

fúfbol Super vulcanizada, "Wing y Sport".

Peloto de fútbol, modelo Wing, N.° 5, sin telo $ 3.950

Peloto de íútbol, modelo Wing, N." 5, con tela $ 5.500

Pelotas de fútbol, modelos Zig-Zog y Olímpico, N.° 5, con telo . . $ 4.900

Pelotas de basquetbol, Wing, Zig-Zog y Olímpico, N.' 6 $ 5.700

Pelota de fútbol, H.° 5, de 12 coseos, con tela $ 3.500

Peloto de fútbol, N.° 4, de 12 cascos, con tela $ 2.950

Medias en todos los colores, extra gruesas, $ 540; corrientes, $ 420; juveni
les, $ 360; infantiles $ 340

Zapatos de fútbol, modelo extra, 33 al 44. $ 2.600; corriente, $ 2.200; Super
Wing, $ 3.100; Wing forrado y cosido $ 3.800

Pontalones piel fina, $ 680; piel fino, con hebilla, $ 740; acolchados $ 680

en cotton corriente $ 360

Bolsones azules, portaequipos $ 440

Juegos de 10 camisas, en raso listado, $ 14.800; en raso un color, $ 13.500;
en gamuza de primera (para todos los clubes) $ 8.200

Camisas en gamuza de primera, con cuello sport $ 9.500

Slips, N.° 3, $ 880; N.° 2, $ 760; N.' 1 í 720

Canilleras de cuero de primera, $ 360 par. Rodilleras para arqueros, S 1.200

po'r. Vendas elásticos, $ 410 cada una. Mallas para arcos, H* 14, $ 10.500;
tipo corriente, $ 9.500. Zapotillos de basquetbol "Finta" sello azul, $ 2.700.

Saffie, lómente, 39 ol 44, $ 1.750; 34 ol 38. $ 1.500.

Despacho de reembolsos a todo el país. Por vio aerea se exige

onticipo del 40'. del valor del pedido.

;' Por nioyor a comerciantes, precios especiales.

CHACABUC08-A

OTRO NEGRO...

VIENE DE LA PAG. 13

todos los records de

goles registrados en

Norteamérica desde

que se conoce el bas

quetbol. Como dato

ilustrativo para que

se pueda apreciar lo

que salta, se ha cal

culado el alcance de

3 metros 60 en sus

saltos frente a los

tableros. Lo que es

extraordinario, esti

mando que el aro es

tá sólo a 3 metros

5 centímetros, con lo

cual pasa con sus

brincos y sus manos

por más de medio

metro el nivel del

aro. . . Me he referi

do a los jugadores de

color que han llega

do ya a la cima; ellos

representan a varias

decenas que están

sorprendiendo con

sus condiciones fan

tásticas.—Sergio Mo-

linari, para "ESTA

DIO".

GLOSAS...

VIENE DE LA PAG. 1 1

¿EL MEJOR arbi

tro del torneo? No es

difícil la respuesta.
El austríaco Heager.

TERMINO el cam

peonato, y Chile no

ejecutó un sólo spi-

vicio penal. Todos

los participantes dis

pusieron de lanza

mientos desde los

doce pasos por dis

tintas infracciones.

El único cuadro, que,
a juicio de los arbi

tros, no fue nunca

objeto de una falta

máxima, fue el nues

tro. La campaña de

Chile en este certa

men no tiene justi
ficación. Ni las le

siones, ni las ausen

cias, ni todos los In

fortunios que afecta

ron al plantel mu

cho antes de iniciar

su actuación, pueden
borrar la pobreza de

sus cometidos. Pero,
ello no quita que, a

la distancia, repare
mos en un pequeño
detalle que siempre
hr. sido característi
ca inevitable de

nuestras representa
ciones internaciona
les. Es muy difícil

que un equipo chileno gane por un mal arbitraje. Lo corriente es lo otro. Que
se lo perjudique sin razones verdaderamente aparentes. A Chile le cobraron

dos penales. Una "chilena" que Almeyda falló en el match con Ecuador, y

una PELOTA QUE DIO EN EL BRAZO de Ortiz en el encuentro con Ar

gentina. Cuando nuestros delanteros atacaron, no hubo, en cambio, infraccio

nes de ningún tipo en el área adversaria. Y eso no puede ser. La coincidencia

resulta demasiado extraña para aceptarla en un campeonato en que los jueces

otorgaron penales sin miramientos.

COMO siempre, Perú nos recibió familiarmente, y llegamos a Lima como a

nuestra casa. Encontramos abiertas todas las puertas y todas las redacciones,

con la reconocida hospitalidad de tantos y tan buenos colegas que tenemos por

estos lados. Todo estuvo a nuestra disposición. Oficinas, máquinas, papel, no

ticias la foto que no se pudo tomar. Igual que el 53. Igual que siempre. Son así

los periodistas peruanos. Amigables. Cordiales. Desprendidos. Si al venir ya sa

bíamos que nos íbamos a encontrar con muchos y buenos amigos, al partir lo

hacemos con la indisimulada satisfacción de que esa amistad perdura, y que aho

ra son más los nombres anotados en nuestra libreta de viaje que tendremos que

recordar con afecto y gratitud. JTJMAR.
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MAS M1RADAS...SI ESTA PEINADO

aon

GOMINAMutka
<SmJ^A S/EA/ TODO EL. DIA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados,

El más completo surtido

a los más bajos precios

de Santiago.

Reembolsos en el día.

"POMPEI A'

"REVÉ d'OR"
Perfumes tipicomente franceses

en

LOCIONES

ESENCIAS

POLVOS

JABONES

La tradicional categoría de la

perfumería francesa está pre

sente en la calidad de los finí

simos productos Pompeia y

Revé d'Or.

L. T. PIVER
PARÍS

parfume le monde

entier depuis 1774

M. R.



EL
NIVEL técnico

de - la natación

chilena es bajísimo,
comparado con el de

la gran mayoría de

los países de este

continente, y es difí

cil encontrar en un

cotejo por equipos
posib i 1 i d a d e s de

triunfos para los

nuestros. En las jus
tas internacionales
debemos conformar

nos con clasificacio

nes de segundo or

den, por la falta de

competidores de je
rarquía, capaces de

disputar prim e r o s

puestos. Se puso en

evidencia en el últi

mo Sudamericano, el

de Viña del Mar, el

año pasado, pese a

que ya en aquella
ocasión asomó un li

gero brote de supe

ración; sin embargo,
no hubo un solo

competidor de la in

signia tricolor que
subiera a la tarima

para recibir la me

dalla más persegui
da, aparte de los

hermanos Mund,
Gunther y Lilo, en

los saltos ornamen

tales. Ruby Bonder

estuvo más cerca de

lograrla, al ocupar
un segundo lugar,
Tal situación no ex

traña en nuestro

ambiente, porque
existe conciencia del

valor disminuido de

nuestro deporte
acuático. También lo

saben los dirigentes y por ello se levanta plausible el es

fuerzo para salir de esa postración cuando no se dispone
de los medios indispensables: piscinas y técnicos, en el nú

mero suficiente para cubrir la actividad de todo el pais,
única forma de alcanzar el robustecimiento y progreso que
se anhela. Axioma indiscutido es que más posibilidades
existen que salte un par de astros de entre quince compe
tidores que de cinco.

Sabemos que la natación chilena es chica, como es ló

gico que sea cuando no hay más de unr. piscina temperada
en el país. ¿Dónde van a entrenar y competir los aficiona

dos de la temporada de invierno, que es la más propicia
para hacerlo? Sin embargo, pese a todas las contingencias,
como hemos dicho en otras ocasiones, hay directivas em

peñosas que tratan de abrirse camino, convencidas de que so

lo faltan los medios para que nuestra juventud exprese las

condiciones naturales *de que está dotada. Heriberto Alva

rado, Darío Contreras y Gunther Mund lo acaban de rati

ficar en una justa acuática de carácter internacional

cumplida en el balneario argentino de Mar del Plata.

Hacía mucho tiempo que un nadador chileno no se im

ponía como el mejor en competencias promovidas con los

mejores especialistas sudamericanos. Mucho tiempo. Y es

el motivo que ha provocado entusiasmo y admiración al

saberse que dos de nuestros más jóvenes valores, todavía
en período embrionario, ya son capaces de poner mano an

tes que los más cotizados elementos de tres países: Argen
tina, Perú y Uruguay. Es lo que sucedió hace poco en Mar

del Plata y que produjo expectación entre los aficionados

y entendidos.

Los cien metros crawl libre es prueba clásica que

siempre es base de toda competencia, donde los del estilo

más rápido animan una carrera apasionante. En esta prue
ba triunfó Darío Contreras, de Chile, y para que su victo

ria resultara valiosa, entre quienes lo escoltaban iban ri

vales como: Domingo Arletti y José Arango, argentinos, los

más veloces de su país, que anotaron 1.01.5 ambos, y Raúl

Modenesi, de Perú,
1.025. También dio

más realce a la vic

toria chilena la for

ma en que Darío j
Contreras, que es |

Después de sus notables victorias en 100 metros libre y 200

metros mariposa, Darío Contreras y Heriberto Alvarado posan

jubilosos con el presidente de la delegación, don Carlos Salas, y
el entrenador, Julio Moreno. (Gentileza de "El Mercurio".)

Sorprendieron los nadadores chilenos Darío Contreras y
T_r~-:t .í_ ai t_ * *> - .. .

mejores especialistas de Argentina, Perú y Uruguay.

competidor de escaso fogueo internacional, como todos los

chilenos, hizo gala de una serie de virtudes. Tomó el puesto
de vanguardia desde los primeros metros y no pudo ser

desalojado, por la regularidad de su brazada firme y des

envuelta y la sincronización de su pedaleo armonioso. Sor

prendió a los argentinos la derrota de su rápido, máxime
cuando de cuatro ocasiones, era la primera en que se im

ponía el chileno. La marca del vencedor fue de un minuto

un segundo.
Acaso fue aun más impresionante la victoria de Alva

rado en los 200 metros delfín-mariposa para los técnicos
reunidos en el balneario argentino, porque en el agua es

taban valores tan destacados como: Enrique Betemps, de

Argentina, y Barchi, de Perú, aparte de Fanjul, también

argentino, hombres de rango internacional en este difícil
estilo. Pero el delfinista chileno pudo más que todos en la

distancia larga, demostrando con ello que su físico dispone
de más capacidad para soportar el desgaste y mantener la
coordinación indispensable que da desliz y velocidad. Ade
más en tan enconado duelo sobró con serenidad y táctica,
no dejándose llevar por el tren fortísimo de Fanjul en las
primeras distancias y, luego, para mantenerse en posición
cuidadosa, a fin de arremeter en el momento oportuno. Fue
cuando subió la admiración al borde de la pileta, al ver a

Alvarado avanzar resuelto y en impresionante rush hacia
la meta, dejar atrás a Betemps y Fanjul. y tocar con cla
ridad como primero. Julio Moreno Toledano su director
técnico, dijo después de la victoria: "Alvarado corrió con

seguridad, sin atolondramientos, seguro en todo momento
de lo que hacia. Controlándose él y a sus rivales, por lo cual
demostró que su clase es indiscutible." Cabe agregar que
en la carrera de 100 metros mariposa, con Betemps y Bar
chi la, llegada fue estrechísima y discutible, que casi no
hubo diferencia entre los tres, pese a que los cronografistas
indicaron: 1.11.1, 1.11.3 y 1.11.5.

Para rematar actuación ya valiosa, los dos nadadores
chilenos dieron otra, prueba de calidad, al ser bases de!

cuarteto del Pacifi

co, que venció al del

Atlántico, en la pos
ta de cuatro estilos.



DEL DEPORTE EXTRANJERO

CLASICOSMíRING
Escenas culminantes de al

gunas épicas batallas pugi-

lísticas, desde el agotador
combate de 25 rounds en

tre Tom Sharkey y Jim

Jeffries, hasta la valerosa

tentativa de Archie Moore

por ceñirse la corona

...-.»( wMminwt 11 NlliMMWWIi—"WW*

1
HEROICA DERRO

TA.— (Coney Island, N.

Y.. 3 -de noviembre, de

1889).— Durante 2S emo

cionantes rounds, el mari

no Tom Sharkey hizo (ren

te, de igual a Igual, al in

victo campeón mundial

Jim Jeffries, quien era fa

vorito en proporción de 311.

Golpe por golpe, Sharkey
mantuvo la pelea, y al fin

de ella, la mayoría de loa

espectadores estimaron

que habia ganado por pun

tos. El Jurado, sin embar

go, dio el fallo a Jeffries.

El arbitro, George 811er,
explicó la decisión, dicien

do: "¿Como puede uno

quitarle el titulo a un cam

peón, después de una pe

lea tan buena?"

'•*•
i

■ i^ífilr^jBF'

2FOUL
DISCUTIBLE. (Goldflfld.

Nevada 3 de septiembre de
'

1908).— Joe Gana, "El maestro", oon.S
su organismo minado ñor la tuber
culosis, permanece indefenso en el
suelo, mientras el arbitro, George
Siier, empieza a contarle. Fue en el
Ü.° round de su pelea con BattHnr
Nelson, en que se disputaba el tí

tulo de campeón mundial de peso
liviano. Nelson derribó a Gans con

un tremendo gancho al cuerpo. El
Arbitro llevaba contados cuatro se-

gundos, cuando los seconds de Gans/
subieron al ring; reclamando de un

fon!. Sller detuvo la cuento, vaciló
un instante y después descalificó a

Nelson. Gans seguía siendo cam

peón.



D BAÑO DE SAN

IO ORE. (Toledo,

Oblo, * de julio de

MU)'- Sólo un

hombre que poseyera
el valor y la fortile-

za física de Jes*

WUIard podría ha

ber absorbido nna

alisa tan salvaje.
Jack Dempsey, el tl-

Pgre ^bronceado, con

músculos de acero y'
corazón implacable,
■martillé la cara del

tpgMite de 150 kilos.

hasta que ella se

'%e#irlrtlo en una

«mascara de sangre.
La lona pareóla el

Siso
de un matadero.

ío pudiendo salir de

-sil rincón al comien

zo de la tercera vuel

ta, Willard quedó
acurrucado en el

SSBrtento, temblando e

Indefenso. Con la
coronación de Demp
sey comenzó una

..ueva era en la hl

'torta del pugilismo.

&'■
LO ARRIESGO

TODO EN UN

GOLPE. (Colma, Cali-

'jforMa. 16 de octubre de

,1809).—Existía un arre-

¡SígH» dé "caballerps" en-

tre Jack Johnson, cam*

apean mundial de todos
Ski pesos, y Stanley

IfKetohe). monarca de los
medianos, Su pelea Ue-

•aria al fin y no habría
-Uo. Ninguno de los dos
áitimaria al otro- Du-
ante once rounds, el

campeón y estills-

Johnson, tocó con

Siuaves Jabs la naris de

JKetchel, saludó a sus

famigos del ring-slde y

I cumplió; su compromiso.
Pero en «1 duodécimo,

.jKctchel vio una oportu
nidad y no pudo resis

tirla, Abierta ante él

aba la mandíbula de

chooolate de Johnson.
odia ganar una fortu-

con un solo golpe.
tanley tomó puntería
disparó con toda el al

ma. El golpe dio en el

blanco, que era negro,

Ít
el campeón cayó a la

ona. Pero Johnson se

levantó en un Instante.

Su sonrisa habia des-

¡aparecido. Con veloci-

"¡dad sorprendente, oolo-

>có nn derechazo a la

^mandíbula y una iz-

qnierda al estómago de

"¡Ketchel. Mientras éste

"empezaba a caer, John-

. son le descargó otro de-

Jiiechazo a la quijada.
, Stanley despertó en el

: camarín.

**&&:■
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SEL
BOMBARDERO ES

TALLA. (Nueva York, 19 de

junio de 1936). Abrnmadóramen-

|e derrotado, Joe Louis, que era

favorito en proporción de doce!
• uno, se aterra con desespera-i ,

clon a las sogas en el 12.' round t,
de su pelea con Max Schmelling.
Un momento después rodó a lz

lona, y el arbitro completó la

cuenta. Schmelllng habia estudia
do cuidadosamente películas de

las peleas anteriores de Louis í

llego a la conclusión de que era,
fácil alcanzarlo con golpes alto*
de derecha. El resultado ratificó'
su teoría.

6
ÉL RINCÓN NEUTRAL.

(Chicago, 22 de septiembre
de 1927).— Con los músculos dé

biles y la carne blanda, Jack

Dempsey, el ídolo, estuvo a pon-;
toNle recuperar su titulo, que un
año antes le había arrebatado el

estudioso Gene Tunney. Diiranjiegj
seis rounds, el viejo camp<

'

persiguió a su joven rival sin i .

derlo alcanzar. Tunney boxea!»
a la perfección y mantenía fue

ra de equilibrio a Dempsey. Perw-¿
en el séptimo, éste aprovechó un
descuido momentáneo en la .njj&-:
tensa del campeón y,metió i

las fuerzas que le quedaban
un derechazo a la mandíbula.

Tunney, atontado,, cayo en un

rincón. Tenia los ojos vidrioso* y

la boca entreabierta. El arbitro,
Dave Barry, envió a Dempsey a

un rincón neutral, pero éste no

se movió. Por el contrario,. trató
de apartar a Barry para acercar*;
se a Tunney. Bobo nna discusión!;
antes de que Dempsey obedeciera
Pero ya era demasiado tarde.

Tunney, que estaba en perfecto91
estado físico, recuperó el senti

do, se irguió y siguió peleando
hasta ganar el fallo al termine

de diez rounds de acción. Se di

ce que Tunney estovo en el and»*
entre 12 y 24 segundos.



I DEMASIADO DURO (Nueva York, 21 de septiembre de 1955).— Nadie se

ha esforzado tanto como Archie Moore por ser campeón mundial de todos

Aes^s, A pesar de sus 42 años, logró tomar ventaja al demoledor Rocky Mar-

MjUH) durante la mayor parte del encuentro que ambos sostuvieron y en una

ictjsion lo lanzó al suelo. Pero Marciano fue demasiado duro, demasiado agre'-i

jg»¿ demasiado valiente. A los 79 segundos del noveno round, Moore quedó sen-v

T»'en un ricón, tomado de las sogas.

8
EL NOTABLE MR, WALCOTT (Nueva York, 5 de diciembre de 1947).—Joe

Louis, caído, mira asombrado al veterano Joe WalcOtt, que se dirige con agi-
Ildad hacia un rincón neutral. Después de quince rounds de pelea estrecha, du-
TMte los óuales Louis cayó dos veces, los dos jueces votaron por el campeón, y
I arbitro. Ruby Goldstein, asignó el triunfo a Walcott. La mayor parte del nú-

J™&8 compartió su Opinión. Louis quedó tan descontento con su actuación, que
saltó las cuerdas y se alejé del ring antes de que el anunciador oficial, Harry
«alogi, pudiera proclamar su victoria.

mase»ÍRVICIODELOEPOME

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
^^'flPy jj{ "^*Juego de 10 camiseros en ro-

k^
so EXTRAGRUESO con nú

meros $ 17.000

Juego de 10 comisetos en

TUSOR FINO con números,

varios colores $ 14.000

Juego dt 10 camiseros en gamma ESPECIAL,

modelo V $ 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuzo EXTRAGRUE

SA. modelo V $ 10.800

Juego de 10 comisetos en gamuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juego de 10 camiseras en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 1 3.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantalón PIEL fina YARUR, con hebilla, colores

bfanco y negro $ 650

Medias EXTRAGRUESAS, en lana pura, varios

colores $ 650

Pelota de fútbol legitima marco CRACK N." 5,

18 cascos S 5.000

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

ol 44 S 2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 3.900

Un juego de mallas para arcos de fútbol, lienza

reforzada $ 10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo omericano $ 11.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes . . . : $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO,

pora damas $ 15.000

Pelota legítima morca CRACK N.' 6, de 18 cas

cos $ 5.800

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores a

elección $ 1.000

Soquetes en lona primera, extragruesa, varios

colores $ 500

Zapotillo morca SAFFIE SELLO AZUL, 37 al

44 $ 2.000

Zapatilla morca FINTA ESPECIAL, 38 al 44,
o $ 3.400

BOX

$ 3.900

$ 4.100

GUANTES DE CUERO FINO. HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guontes de 4 onzas $ 3.700

Guantes dc 6 onzas $ 3.800

Guantes dc 8 onzas

Guantes dc 10 onzas

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guantes poro punching-ball S 1.400

Zapotillo en cuero tino, suelo cromo, coña alto,
37 al 44 $ 2.700

LOS ARTÍCULOS -QUE VENDE "CASA TORRE

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD.

M„„SSS|p*
PIDA CATÁLOGO-,



LA
VA*t*°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.° 283- FONO 66665

Gattde imCantones
SAN PABLO 8790 Y 2795 -STGOr

OFERTAS ESPECIALES, ARTÍCEOS SPORT:

Pelota fútbol,

Pelota fútbol

OFERTAS ESPECIALES,
ARTÍCULOS SPORT:

Pelota fútbol N.° 2,
$ 1.860

N.° 3

. $ 1.950

N.° 4

$ 2.750
Pelota fútbol extra fina marca "BA-

RRABASES", N.° 5, 18 coseos $ 3.850

Porraequipos en lona tamaño gran

de $ 430

Medias lana gruesa $ 530

GRANDES OFERTAS PARA

COLEGIALES:

Portadocumentos en descarne, ta

maño 32 cm $ 545

Portadocumentos en cuero, tamaño

34 cm $ 927

Portadocumentos en cuero, tamaño

38 cm $ 1.320

Portadocumentos en cuero, tamaña

40 cm $ 1.740

Portadocumentos en cuero especial,

cosido a mano, con divi

siones, tamaño 30 cm.

$ 2.350

Portadocumentos en cue

ro especial, con divisiones,
cosido a mano, tamaña

36 cm $ 2.980
Portadocumentos en cue

ro especial, cosido a mana, con divi

siones, tomaño 38 cm $ 3.500

Portadocumentos en cuero especial,
cosido a mano, con divisiones, tama
ño 40 cm % 4.150

ADEMAS, PARA INTERNOS

OFRECEMOS:

Catres blancos, una plaza. . % 9.350

Sommier una plaza, reforzado ....

$ 2.750

Colchones algodón en cotí Yarur,
una plaza $ 3.450

Sábanas tocuyo crudo .... $ 1.420

Fundas tocuyo crudo, una pla
za $ 380

Calchas bloncas de hilo $ 1.380

Frazada lana, tipo colegial $ 1.340

PARA CLUBES DEPORTIVOS CONFECCIONAMOS CAMISETAS

EN TODOS LOS TIPOS Y PARA CUALOUIER DEPORTE.

¡VISÍTENOS! San Pablo 2790 y 2795.

■'; SE PÉSPAC. HA CONTRA REEMBOLSO

CON LA UNION ESPAÑOLA,... viene de la pag. 7

ha servido para ir formando el cuadro. El insider López,
adquirido del Central San Bernardo, será un nexo bri

llante, y Reynoso, el otro hombre-gol que nos faltaba. El

ex evertoniano hizo 20 goles en la Jira, y se entendió muy

bien con López y Carranza, con lo que harán un trio cen

tral del que se va a tener que escribir muchas cosas. . .

Los dirigentes venían orgullosos de su equipo. La si

tuación se presentó muy dura, cómo para justificar cual

quier desinteligencia, pero la delegación compartió noble

y deportivamente todos los malos momentos, sin una que

ja, sin un reproche, buscándoles siempre el lado alegre
las cosas. Martin García me decía: "Cada dia estoy más

contento de trabajar con estos muchachos. Si ya los apre
ciaba mucho, en la jira se ganaron mi admiración y mi

gratitud de entrenador por su comportamiento".
Me decían Beltrán y Reveco que a todos les hizo bien

la experiencia. Los jóvenes, vienen más aplomados, más

endurecidos; los "veteranos" vienen rejuvenecidos, tanto,

que Martín García luce su exuberante cabellera color . . .

cobre. Ni más ni menos. El entrenador asegura que fue

el "clima" el que le tifió el pelo. . . Los que necesitaban más

kilos, subieron de peso, y los que precisaban rebajar, los

perdieron.
Hicieron, por último, un descubrimiento asombroso:

Guillermo Díaz, el forward de Santiago Morning, es un

"pitoniso" formidable. Iban subiendo a un avión en Colom

bia, miró el aparato y sentenció: "Cabritos, en esto no

llegamos; uno de esos motores no va a funcionar". Y el

motor, efectivamente, no funcionó. Menos mal que cuando

todavía el avión estaba abajo... Lo trágico del asunto es

que Díaz pronosticó que ese aparato estaba condenado;
después supieron que en el vuelo siguiente, se habia caído
en la selva. ..

AVER

INDISCUTIBLE viene de la pagina te

una comparación de valores, puede concluirse en que sólo
dos de los suyos tendrían cabida en este elenco argentino
que lo venció: Djalma Santos y Pepe.

Así lo entendió el público peruano, que tributó al cua
dro de Rossl una estruendosa ovación, obligándolo a dar
la vuelta de honor. El público nunca había estado con Ar

gentina, pero el campeón se lo ganó para sí, lo obligó a en

tregársele.
Con este triunfo, Argentina fue Campeón Sudameri

cano. Adelantamos el juicio que explicaremos y funda
mentaremos más adelante: desde 1947, un titulo sudameri
cano no resultaba tan convincente como éste suyo, de diez
años después.

(AVER)

VIENE DE LA PAGINA 3HERMOSO MOMENTO

dio los brazos. Orestes Corbatta, entre lágrimas y sonrisas,
cogió la pelota con que se había Jugado el partido y la
ofreció como homenaje a ese público con quien se recon

ciliaba y que se reconciliaba con él de la manera más di

recta, más hermosa, más viril y más emotiva.
Es un pequeño argumento para una cinta o para un

cuento de ambiente deportivo, con el díscolo galán ca

yendo en los brazos de la dama, que, en este caso, ha sido
la hinchada peruana. Un momento inolvidable, que nos

hizo salir del Estadio Nacional de Lima alegres y opti
mistas otra vez. Corbatta y e] público limeño nos devol
vieron la fe en el deporte.

AVER

NODOLEX
MSM »€?""""



ESTAMPA PORTEKIA

I

/

AN'IONIO
Garabaí era un chico sin his

toria. Un jugador de club modestó de
esos que rara vez salen en los diarlos, que
pdsan inadvertidos. Los hinchas suelen ver

los en las pocas ocasiones en oue su club
juega con un grande, y muchos" ni se fijan
en él.

Pero Antonio Garabal, puntero izquierdo
de Ferrocarril Oeste, obligó a los hinchas a

mirarlo. Fue la revelación del año 1956. Ju
gó en internacionales amistosos y fue gran
de. Hizo goles, se lució. Cuando se busca
ron los hombres para el seleccionado argen
tino que iria a Lima, Garabal fue inamovible
en la punta izquierda, Cualquiera otro del

ataque podía ser discutido. Garabal, no To
dos lo aceptaban, lo consideraban intocable
en el quinteto. El muchacho, que tendrá po
co más de 20 años, estaba feliz. |Iba a de
fender la albiceleste, la casaca nacional! Su
sueño de niño, su ilusión de hombrecito.
¡Qué lindo salir a la cancha de Lima y ser

seleccionado argentino en un Sudamericano!
Porque los otros partidos no valían. En ellos
fueron probados varios candidatos, era como
si estuvieran ensayando, como si fuera un

examen de admisión. Lo real era lo de Li
ma.

IY' Antonio Garabal iría a Lima como ti
tular !

UNA TARDE, después del entrenamiento,
un dirigente de su club vino a verlo. Lo lle
vó a un lado y le habló;

—Garabal, usted ha sido vendido al Atlé
tico Madrid. . .

Abrió los ojos. No quería creer. ¡Vendido
al Atlético! Ganaría un gran sueldo le da
rían mucho dinero por la firma del contrato,
¿Pero "lo otro? ¿Lima?
—Pero, de todos modos —se atrevió a de

cir—
, iré a Lima, ¿no es cierto?

—Lo siento, Garabal. Pero no es posible.
Debe partir en estos días a Madrid.
No pudo resistir. Agachó la cabeza, la to

mó entre sus manos. Su sueño de niño, su

máxima aspiración, se iba por tierra. Tenía
la corazonada que Argentina sería campeón
en Lima, y él podría hacer allá muchos go
les. Vestir la casaca

de la patria. ..

Estaba bien c¡ue lo

vendieran a España,
si no podian pagar
le un buen sueldo.

i Pero tenían que

dejarlo ir primero al

Sudamericano!
Se puso a llorar. Acaso, una tarde lejana, en un par

tido del baldío de su barrio, lo dejaron fuera del equipo y

lloró de rabia. Ahora el llanto venia de muy adentro. Si,

Iba a tener mucho dinero, iba a conocer Europa, iba a

ser famoso en grandes ciudades del Viejo Mundo, ¡pero

primero tenía que ir a Lima, tenía que jugar por Argenti
na en el Sudamericano!

NO, MUCHACHO. Hay que agachar ]a cabeza y tra

garse las lágrimas. Un futbolista profesional tiene que

usar un corazón distinto. Duro, indiferente, metalizado.

El club precisaba ese dinero, usted resolverá para siempre
su problema económico. Se acabaron los días obscuros, la

duda en el porvenir. Grandes primas, grandes sueldos, dis

tinciones granjerias, fama. Frente a usted se abre una

Vi

Antonio Garabal quería vestir la casaca albiceleste en

el Sudamericano de Lima.

(Por PANCHO ALSINA.)

vida llena cié halagoü
y de satisfacciones.

Tragúese las lágri
mas, muchacho, que
es usted un jugador

profesional, y no está bien que se deje llevar por sus sen

timientos. Su porvenir está en este contrato. Su club hizo

bien en venderlo: le aseguró para toda la vida.

TODO LO que ustedes o.uieran. Pero Antonio Gara-

bal, muchachito argentino cómo tantos otros, soñaba con

defender la albiceleste en un. Campeonato Sudamericano.
y había llegado el momento de que se harían realidad to
das sus aspiraciones.

El Atlético Madrid, los grandes sueldos y las primas
fabulosas podian esperar. Primero estaba ese Sudamerica
no ansiado. . .

Lástima, Antonio Garabal, que usted sea un jugador
profesional .

PANCHO ALSINA



N la entrevista

que "Estadio"
le hizo a Zizinho,

aparece el astro

brasileño con Ser

gio Espinoza. Fue
una foto que cap

taron muchos re

porteros gráficos
limeños, y tiene

una curiosa expli
cación. A todos les

dieron orden esa

noche de tomar a

los N.9 9 de Ohile

y Brasil, creyendo
que se trataba de

Zizinho y Robledo. Pero resulta que a última hora Ro

bledo no jugó, y los amigos del lente asediaron a Espinoza,
convencidos de que se trataba del afamado piloto albo. . .

POR JUMAR

de los más cotiza
dos es Martínez

Morosini. La emi

sora en que traba-/¡¡^
ja quiso realza-,

sus transmisiones^^
rodeánd olas <ie^¿
ingeniosa y activa

propaganda. Fue
así cómo antes del

último partido pe
ruano organizó un

concurso con una

pregunta clave:

¿Quién es M M?

Se trataba lógicamente de identificar al excelente re

lator. Pero resulta que hubo una sorpresa, porque la

mayoría de las cartas recibidas decían Marilyn Monroe...

i LES JUGAMOSLA^
LIBERTAD fy

T-r¡V ios pintorescos portales de

Lj la Plaza San Martín hay una

serie de locales donde se bebe

cerveza hasta el amanecer. Se

bebe y se conversa con un fervor

sorprendente. Todos los temas

son abordados en discusiones y

polémicas interminables. Noche a

noche la historia se repite con

los mismos contertulios. El otro

dia, sin embargo, hubo una va

riante. Y muy cerca del alba se

escucharon cánticos vibrantes

entonados por los parroquianos.
Nos acercamos a un guardia

con la pregunta de rigor:
—¿Qué pasa?
—Nada. Lo de siempre. Ya

arreglaron el mundo y están can

tando el Himno Nacional...

LA
delegación argentina ha

traído esta vez mucha gente
simpática. Entre ellos, el doctor

Berna. Joven, alegre y muy cor

dial. Luego del partido con Chile

entró en el comedor y tuvo una

acotación muy celebrada:
—Desde anoche, en la guía te

lefónica de Buenos Aires han borrado a todos los Fer

nández.

YA
PROPOSITO de médicos, el chileno tampoco lo

hacía nada de mal. Mauricio Wainer es un hombre

de reconocido humor. Una tarde que Gustavo Aguirre es

trenó una camisa con un loro a la altura del bolsillo, no
tardó en recibir la bienvenida del facultativo:
—Te felicito, "Negro". Por fin conocí el uniforme de los

locutores. . .

LOS
dos goles

que le hizo

José Fernández a

Domínguez fueron

especta c u 1 a r e s.

Taponazos impre
sionantes, que do

blegaron total-

mente al guardián
argentino. Por eso

resultó más jocosa
todavía la reac

ción de Rossi des

pués del segundo
tanto. Vio al meta

caldo, y cuando

levantó la vista le

dijo algo que sólo

a Rossi se le pue
de perdonar:
—Che. ¿Por qué

no dejas el fút

bol?...

AM-TTS-r

TODOS
los equipos que com

pitieron en el Sudamericano

entrenaron alternativamente en

la Penitenciaría, con doble fin.

Quedar cerca y entretener a los/
penados. Para ellos resultó inol-i

vidable conocer a los grandes as-j
tros del continente y jugar in

cluso con ellos. Una tarde fue\
el equipo chileno, y se concertó'

una práctica con el cuadro del

establecimiento. Para ser exigi
do, Escuti custodió el arco car

celario. Iba a comenzar el asun

to, cuando un recluso alto y mo

reno pidió silencio:
—Un momento, amigos ohile-

nos. Debo advertirles que aquí el

equipo que pierde queda en casa...

\TRA de Rossi. Como es hom

bre de gran estatura, en el

Hotel Claridge le dieron una co-,
ma especial. Una noche llegó a^
la pieza y se encontró con qué*~

la habían cambiado. Quiso
acostarse y le sobraban los pies.
Armó un escándalo con la mu-r

cama. Era la víspera del match con Brasil, y le dijeron\
que la cama había sido cedida al doctor Colombo, presí-*
dente de la AFA, que también es muy alto. Llamó a Stá-\

bile y su queja fue terminante:
—Lo siento mucho, pero si no traen mi cama, que

mañana juegue el doctor Colombo. Póngalo a él de cen

tro half. . .

T A mañana que partió de Lima la delegación chilena
-*-' hubo un instante de suspenso en el aeropuerto. En el

mismo avión viajó la delegación uruguaya, y el gigante
hizo el vuelo con

su carga máxima.

Llegó el momento

«le decollar y el

hermoso cuadrí-

motor de la LAN

se elevó por fin al

final de la pista,
inclinándose ha

cia el lado iz

quierdo. En la te

rraza quedábamos
aún muchos chi

lenos, y el colega

Leppé encontró

rápidamente 1 a

explicación:
—Ese avión va

a volar así hasta

Santiago. A ese

lado deben ir los

goles que le hicie

ron a Chile. ..

c



Cuando de calidad

se trate elija
casimires

PERROTTS

Empresa Ediloia Zig-Zgg, S. A. — San/iago de Chile, 1957.
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La Crema

perfecta

para afeitarse

Ventajas

que la

distinguen

* HAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

* ÑAS CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MASEÍOiOMIA
Dura más y

cueste menos.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
Son Pablo 2235 — Sucursal de la

Fábrica: Santiaguillo 706 - 710.

HUMBERTO SAENZE HIJO

BASQUETBOL:

Juego de 7 camisetas ameri-

Pan talón es raso, do primera,
cod ribetes y franjas

Pantalones primera, raso,

acolchados, S 1.100; lisos,
un color

Pantalones acolchados, tipo
americano

Medias lana gruesa, tipo ame

ricano

Soquetes lana, rayados, S 500;

Pantalones gabardina.
hebilla, £ 350; acolchados

iJ o 1 s a s olímpicas, chicas

:■ 400; medianas. $ 45U

grandes, colores calé o aiu

Pelotas de fútbol "CHILE"

l¿ cascos, N.« 1. S 1.600

N.« 2, $ 1.8011; N.« 3, ^.000

N.» 4, S 2-800; N.» 5

Pelota fútbol "CHILE", 18

OD

,
N.u

olor, par
¡setas para damas, raso,

modelo quimono, juego de

7, numeradas

Pelotas reglamentarlas, mar

ea "CHILE", 13 cascos,

S 5.200; 12 cascos ,.

Zapatillas "SAFFIE SELLO

AZUL", del 34 al 38, $ 1,550;
del 39 al 44

Redes pare aros, el Juego ...

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas, cuello

V, ea gamuza
'

de primera:
isfanüios, $ 0.000; Juvenl-

rs*, 8 «.200; adultos, $ 6490;
aánJWfs, mello sport

3v.om 10 camisetas, gamuza

panada, cuello V, S 10.000;
cuello sport, 9 ie.000; en

raso, qq color, í 15.000; Us-

Zanatos de fútbol "CHILE",
Nos U ai 29, S 1.250; 30 al

33, S 1.350; 34 al 37, 5 1.550,
y 38 al 44

"EXTRA CHILE", Nos. 37 al

44. clavados, par

"EXTRA CHILE", Nos. 37 al

44, cosidos, par

"EXTRA CHILE", Nos. 37 al

44, superior, caña alta, cosi
dos enteros, reforzados ....

Zapatillas de gimnasia, Nos.

30 al 33, 5 675; 34 al 3B,

$ 755; y Nos. 39 al 44

Redes para arcos, en lienza

del. 14, 5 12.500; corrientes

Canilleras de cuero cromo,

pp.t

Pantalones cotton, niños,
S 280; Juveniles, $ 300;
adultos

Pantalones cotton, colores

azul ? blanco, con hebilla,

420; acolchados

Pantalones en piel, con he-

MU% S 700: acolchados . . .

Medias lana, un color, par.
Medias lana gruesa, punta y

talón reforzados,
'

rayadas,
par, $ 550; un color

COPAS:

N* 0, de 7 centímetro! ...

Campana, de 2 centímetros,
con orejas

"CHILE", N.» 1, de 18 centí

metros, con tapa y pedestal

"CHILE", N.° 2, de 28 centí

metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N.° 3, de 33 centí

metros, con tapa y pedestal
"CHILE", N.» 4, de 40 centí

metros, con tapa y pedestal
Blusones en gamuza afrane

lada, $ 1.000; extrafuerte .

Salidas de cancha (buzos), en

gamuza extrafuerte, tallas

36, 38 y 40, f 4.100; tallas

E DEPORTES "CHILE'
¡h I o 2 2 3 5 — Santiago

;-'el: día — Absoluta seriedad y rapidez

u-

•:-::;;; n *:n r:

AT

•■v-j?

i. -í v:--¡.

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA

HERMOSA BICICLETA "EIFFEL" QUE CON FA

CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

* **********

CENTRAL DE BICICLETAS
TEÁT I NOS 622 - SANTIAGO

'. .;
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DESDE IR BITURB
EN

cuan

to al re

sultado de

portivo del

team chileno,
el asunto no tiene mayor importancia. Sabemos que

nuestro elenco jugó mal en Lima y no merecía una clasi

ficación mejor que la que tuvo. Pero, como precedente, me

parece funesto. Y, como procedimiento, inaceptable. Ese

partido entre Uruguay y Chile, que no se terminó por causas

totalmente ajenas al team representativo chileno, no podía,
en una sesión de tribunal, darse por finalizado con el triunfo

del elenco oriental. No había llegado a su término reglamen
tario, y lo que procedía, de acuerdo con cualquier reglamento,
y de acuerdo también a la má« lemental justicia y la absoluta

lógica, era repetirlo o jugai el tiempo que aún faltaba

por jugarse. Hay que recordar que se trataba de un tiempo
completo y algunos minutos más.

Esto quiere decir que, en cualquier instante, es cuestión

de que un jugador incite al público, que éste responda
invada la cancha, para transformar en triunfo

una ventaja transitoria. Digamos, si en el instante

en que Chile igualaba a dos tantos con Argenti

na

se hu

ta i e r a

producido
un hecho

igual al que

promovió Ambrois en el partido con Uruguay ¿se habría

aceptado como resultado oficial el empate a dos?

Uruguay no pensaba repetir el encuentro con Chile, ni

tampoco jugar el resto que quedaba por jugarse. Vale decir,

que habría perdido los puntos y habría quedado en cuarto

lugar. La verdad, vuelvo a decirlo, esto no tiene mayor im

portancia para la actuación chilena, que no se mereció más

que ese penúltimo lugar logrado. Lo importante es el aspecto
reglamentario y el precedente que, en el futuro, puede pres
tarse para dar legalidad a resultados torcidos e intencio

nadamente deformados.

Faltó seriedad y sentido de justicia en esa decisión que

otorgó el triunfo al Uruguay en el citado encuentro, de

jando como definitivo un resultado que se había produci
do cuando aún quedaban por jugarse cerca de 50 mi

nutos. Un hecho insólito que no está de acuerdo con lo

que deben ser los tribunales deportivos interna

cionales.

PANCHO ALSINA.

HABLABAN
del partido Bra-

siljPeiú del sába

do último y uno

dijo:
—Verdadera

mente, no entiendo lo que le sucede

ol "scratch" brasileño.

—Lo que yo no entiendo, le respon

dió otro, es por qué le llaman

"scratch".

Boxeo,, que ha quebrado todos los

récords de suspensiones, se va a efec

tuar "po mayo". «';£*.■

y todos se enten

dían por gestos y

señas. Qué linda

oportunidad se

perdió Ambrois."

PARA el próximo Sudamericano,' la
Asociación Central va a tener que

pedir Facultades Especiales.

BRASIL empató en Limo y Maga

llanes en Arequipa. Si usted saca con

clusiones de esto, quiere decir que es

hincha de Magallanes.

AL puntero peruano Joya lo soca

rrón definitivamente

del' plantel. Lo que

quiere decir que no

era joya legítima.

Resulta que, luego
de muchos recuen

tos, Carlos Dittborn

fue elegido diputado
por Santiago.

Parece que ganó

por gol average.

LOS hinchas san-

riaguinos están aho

ra nociendo fuerzas

para que peruanos y

brasileños vuelvan a

empatar el domingo.

Y tienen razón.

Después de tantos

meses de ayuno, un

match Brosil-Peru

nos vendría muy

bien.

ESTOS partidos de Perú y Brasil se

están pareciendo mucho a las jiras de
los tenistas profesionales.

SE jugó un partido de sordomudos

CACHUPÍN

PARA José Fernández es lo mis*

mo jugar con Argentina que con

Rangers. Dos goles.

PARECE que el

Latinoamericano de

NUNCA los aficionados chilenos

habían hinchado tonto por un em

pate cpmo para este nuevo partido

de. Brasil y Perú.

EN la delegación
argentina acusaron

dé indisciplina al <

doctor. Entendemos

que el asunto tiene

remedio.

AUDAX anuncio

ahora uno jira poj •;

San Juan y Mendo-

jf zó. Se trata «V que

le fracturen ei resto

de los titulares.

PARECE que a (os

brasileños, más que

la página del parti-
tido con Perú, se les

perdió todo el libro.

AYALA no pudo
jugar ano final .de

dobles en Italia

porque se lesionó el

compañero. _

Debe

haberse ouemado,at
pasar por Lima

■BSMlgMMM

JÉ8



Ultima visión de Lima y de los peruanos. «

(Escribe AVER.)

ME
quedan sólo poco más de

48 horas en Lima. Habían

pasado cuarenta días veloces, fe

briles, con muy pocas ocasiones

de estar solo, conmigo mismo.

Esa penúltima noche tomé un

taxi y le pedí que me llevara

sin apuro por todos los rincones

en que la vista se había exta- ¡ KR- '■'

siado de panorama, en que se

había henchido el alma de gra

tas sensaciones. Rumbeamos al

sur, a marcha lenta, haciendo

recovecos por las calles floridas

de Orrantia, El Barranco, .San

Isidro, Mlraflores y Chorrillos.

Estuve unos minutos en las ba

randas de "La Herradura", con

templando las luces lejanas de

Callao y el presentimiento de la

Isla de San Lorenzo. En una

"Wulitzer" escogí algunos val-

secitos y me acodé tranquila
mente frente al mar con un

"chilcano de guinda" a la mano. fflB|.
"La Flor de la' Canela", "Mi H¡¡
Ofrenda" y "Con Locura" hi

cieron adecuado fondo musical a

esos momentos de recogimiento
y de resumen.

Había visto un Campeonato
Sudamericano de Fútbol muy

parecido a todos. Había convi

vido plenamente con un pueblo
digno y cariñoso, habla penetra
do en su alma, en su manera de

vivir. Había recorrido toda la

escala, desde el Mercado Gran

de hasta los salones; con el mis

mo interés había abierto los ojos
en los barrios bajo el Rímac que
en los residenciales. Igual ha-

,bia puesto mi tensión en el rec

tángulo iluminado del Estadio

Nacional —objetivo de mi via

je—, que en la visita al Museo,

a la casa de La Perrlcholi o a

la iglesia de San Francisco. Te

nía una visión clara de Lima,

que iba repasando, ya con un

poco de nostalgia, cuando se

acercaba el momento de dejarla.
Sabía que a mi regreso iba a

tener que contestar muchas ve

ces las mismas preguntas: "¿Qué
tal, Lima?"... Como dice el

valsecito: "Es una gran seño

ra..,", ciudad con alma, cálida,
familiar, potente en su progreso,
dinámica en su actividad, con

tradictoria en su arquitectura.
"¿Qué tal los peruanos?"...

Gente tranquila, bueníslma,
afectuosa; nos hicieron el rega-
.lo espléndido de su amistad sin

dobleces. Much03 nos hicieron

la distinción de abrirnos sus ho

gares en los que palpitamos la

ternura que hay en todo hogar.
"¿Qué tai el público?"... Con

tradictorio también. Tiene sue

ños de marmota y despertares de

león. En general, es consecuente

con el extranjero.
pero terriblemente

apasionado con el

jugador local. Está,

en pleno aprendizaje
futbolístico, todavía
no sabe mucho, de

ahí que sea fácil

mente influendiable

y que a veces se tor

ne injusto. Protesta

porque no se cobra "off-side" en el lanzamiento del "ouf ;

reclama el cobro de foul en la carga desde atrás. Se está

educando en este sentido.

Se está Incubando también una pasión que crece y

que debe ser bien encauzada. El volumen del fútbol ha

rrecido en el Perú a pasos agigantados en muy poco tiem-

!i

po. De ahi que a veces se pierda
el sentido de las proporciones.

Hay pasión en todas las esferas.

entre la gente de los tablones, y

entre la que, por su responsabi
lidad didáctica, tendría obliga
ción de ser más ponderada. El

público peruano necesita de una

mejor influencia.

Las relaciones deportivas han

hecho un bien incalculable al

entendimiento y a la amistad

sincera de Perú y Chile. Por

donde uno fuera, ola hablar de

las basquetbolistas de Coló Coló.

que se ganaron el corazón de los

peruanos con su señorío perso

nal y su capacidad deportiva.
El equipo de fútbol nunca jugó .

en ambiente extraño, ni siquiera
en acmel match con el conjunto
local. La afición congregada en

el estadio lo único que quería era

que Chile hiciera "algo bueno",

para tributarle una ovación que
tenía apretada entre las manos

y en el alma, para demostrarle

un cariño que estaba latente.

Desgraciadamente, nuestro cua

dro no le dio esa oportunidad.

El grito de "jChile! ¡Chile!", re

sonó muchas noches por las ve

cindades de José Díaz y el Par

que de la Reserva, ante cualquier
asomo de reacción en algún par

tido en que parecía que el equi
po rojo iba a hacer a¡go.
En la calle, en las puertas del

hotel, camino al campo de en

trenamiento, se captó ese senti

miento de hermandad que ha

ido configurando felizmente la

relación deportiva.
Con los otros, el aficionado

peruano se condujo conforme a

leyes universales. Se inclinó por

el más débil, por el más respe

tuoso. Se volvió en contra del

que tuvo alguna actitud fuera

de la psicología propia. No tie

ne explicacion.su reacción con

tra los uruguayos; como dijéra
mos en el comentario del corres

pondiente partido, la raíz de esa

explosión fuera de toda propor

ción, no puede haber sido sólo

un gesto de un jugador oriental.
Fue la pasión contenida desde

la noche anterior, cuando perú

perdió por un penal que, a

nuestro Juicio, fue bien cobrado,

pero que unánimemente prensa

y radios de Lima impugnaron en

términos que significaron azuza

miento para la masa.

Su espíritu de justicia lo de

mostró con la gran ovación que

prodigó a Argentina la noche

que el conjunto de Dellacha se

clasificó campeón sudamericano.
Los argentinos no hablan sido
"santos de la devoción de los

peruanos", pero éstos se conven

cieron al fin, reconocieron hi

dalgamente los méritos del cam

peón y se entregaron.
Esto conformó pa

ra mi otro de los

recuerdos amables

de la ciudad. El pú
blico no era renco

roso, y la pasión de

algunos momentos

se debía más que
nada a la mala

orientación venida

de algunos sectores.
Estas respuestas a las muchas preguntas que tenían ne

cesariamente que hacerme a mi regreso las iba madu
rando mientras el taxi me llevaba a marcha lenta por las

calles de Lima una noche en que quise estar a solas con

ella...

AVER.

ty



Mn un fútbol duro y difícil, como el español, probó ser for-

ÍÉ ward diestro y positivo.

que tal facilidad resulta nociva para la médula y cohesión

de una oncena, que debe irse haciendo precisamente en

los encuentros oficiales. Es muy difícil jugar en España,
Se dan cuenta, 56 jugadores para un equipo de 11. Además

de que había también varios extranjeros, todos seleccio

nados de sus respectivos países, hombres cargados de ex

periencias. En el Atlético estaban por esa época; Ben

Barek, famoso marroquí francés, excelente jugador; lo

mismo que Carlsson, sueco, y Junto conmigo llegaron tres

paraguayos: Riquelme, Atilio López y Herrera; Lorenzo,

argentino, y Souto, winger uruguayo. Casi todos eran

forwards e insiders. Gran tarea para mi. Y, al Igual que

¡ffiftfl a quien venia de el Atlético, todos los clubes fuertes disponen de planteles
estar más de cua- con tantos jugadores: el Real Madrid, el Barcelona, el

MORDIÓ
la

empanada y
la saboreó goloso;

luego atacó. firme

el asado que chis

porroteaba en la

parrilla. El agasa

jo era para él, y

nada mejor que

ofrecerle una co

mida bien chilena

tro años en el extranjero. Ricos son los arroces, las buti

farras, los callos, las angulas y los calamares; pero les
tenía ganas a una cazuela, a una de horno y a un trozo

de carne chorreando jugo. Sé, porque lo he pasado, que
el paladar también tiene sus nostalgias, ün filete ade

rezado a la francesa en un restaurante del Boulevard de

les Italiens, en París, es una delicia; también lo son unos

riñoncitos con "curry" inglés en posadas que salen a Plca-

dilly Circus; un salmón preparado en mantequilla a la

usanza sueca, y unos canelones en cualquier "tratoriá" de

Roma; pero cómo se sueña con un charquicán bien aliñado

y unos granados con tomates cortados en torrejas. Y no

me digan que no: el congrio frito en ninguna parte del

mundo tiene el sabor del que nace en el mar chileno.

Audax Italiano organizó una fiesta íntima para pre
sentar a Paco Molina a sus compañeros de equipo. Para
que conocieran al "importado" y se dieran cuenta de que
es un muohaoho simpático, sencillo, y que no ha cambiado
nada con sus varios años de europeización. Que está igua-
lito a como antes de partir, como en aquellas temporadas
en que jugó por Wanderers y Universidad Católica. Por

lo menos, como persona y como compañero. Es un impor
tado, pero chileno como todos, porque el Audax, pese a

esta contratación conseguida en el viejo continente, man
tiene su política de presentar un equipo netamente chileno

en el fútbol profesional. Paco Molina está leliz de vestir

el trapo verde, el mismo color con que se hizo futbolista
en las canchas de su "Pancho", el de los cerros altivos.

Porque Francisco Molina nació en España, se nacionalizó

chileno, pero es porteño de Valparaíso, del puerto donde

se crió v se hizo hombre. Pronto en la mesa se formaron

como en la cancha: Pesce, Molina, Espinoza, Tello y Águi
la, y charlaron de todo como viejos amigos.

—Creo que las experiencias y enseñanzas recogidas en

el fútbol español son más Importantes en cuanto se re

fieren a la preparación y al entrenamiento, que al juego
mismo. Es en la disciplina y la dedicación donde está la

diferencia. El futbolista allá es profesional ciento por cien

to, y así se le considera para tratarlo y exigirle. Cada uno

tiene conciencia de lo que hace y de lo que debe hacer,
y hay dedicación y afanes de superación. Tiene que ser

así, porque nada se consigue a medias tintas y se fracasa

sin remedio. Imponerse y triunfar en ese medio es difícil.
Debe irse premunido de redobladas dosis de voluntad para
salir adelante. Por otra parte, en España se juega un

fútbol enérgico, fuerte y pujante; sin mala intención, por
cierto, pero con escasa consideración para la contextura
ósea. Es la razón por la que los clubes poderosos disponen
de planteles numerosísimos, que llegan a sorprender. Cuan
do yo llegué allá, en 1953, al Atlético Madrid, el equipo
de primera estaba compuesto por 56 jugadores, y todos
eran del primer equipo, porque allá no hay series de
reservas o de segunda. Los clubes poseen esos planteles
oara cubrirse de cualquier contingencia, especialmente en

lo que se refiere a lesionados. Pero también cabe reconocer

que tanta abundancia de jugadores es un problema, sobre
todo para el entrenador, que para prepararlos a todos
tiene tarea doble; dividiéndolos a veces en grupos, que se en

trenan unos por la mañana y otros por la tarde.

"Así que calculen, muchachos, la que se arma allí en cuanto
a rivalidad y pecha por ganarse un puesto en el equipo. Las

prácticas son partidos bravísimos, en que cada uno se rompe
todo. Después está el otro mal: si el equipo no anda bien, se

baraja el naipe y se cambia media formación. No hay duda dr

Atlético Bilbao, el Sevilla y el Español.
"Se extrañan al comienzo las modalidades y .el am

biente, por sus exigencias. El jugador español corre mu

cho, corre los 90 minutos; asi se lo exigen y no admiten

verlo parado o haciendo la cimarra en la cancha. Hay que
ir a todo y perseguir hasta aquellas pelotas que no se

alcanzan. Ño se puede hacer vista. Se trabaja de sol a

sol en cada partido, y hay que .sudarla. Es Indispensable
tener siete pulmones para jugar al fútbol en canchas his

panas. Por ejemplo, en el puesto de insider no hay hombre

adelantado ni retrasado, punta de lanza o constructor;
todos tienen que hacer las dos funciones, ir atrás y ade

lante como dos émbolos. Tuve que prepararme fuerte para

responder en ese plan; felizmente, pude rendir y asegu
rarme mi puesto en el once titular del Atlético.

—Paco, otro pedacito de costillar. Mira que está lindo.
Gino Rossetti, Gabriel!, Dargan, Spanolli y otros diri

gentes atienden solícitos a los jugadores, que son los fes

tejados.
—En la primera temporada jugué 20 de 30 partidos:

la segunda 26, y así sucesivamente. Sólo falté por lesio

nes; pero cuando no estaba en el equipo entrenaba más

para reaparecer en la mejor forma. Hay que hacerlo asi,
porque siempre hay detrás media docena que está espe
rando. Es duro y difícil el fútbol español, pero también
es grato poder actuar en él. Pese a las exigencias. Hay
entrenadores tan severos, que hasta les molesta un lujo,
un moñito en una jugada. Varias veces, después de marcar

un gol, vino la observación:
"
—¿Pero no está la pelota adentro y la cifra en el

marcador?

"—Mejor habría salido sin el agregado. Sólo exijo sen

cillez y acción.

"Cuesta adaptarse, y yo creo que Jaime Ramírez se

vino cuando, va pasada la etapa más difícil, iniciaba su

mejor campaña, la que lo habría consagrado definitiva

mente. Pero lo venció la nostalgia de Chile.

"Un momento, chicos; déjenme masticar un poco.
Es que apenas calla, lo asaltan con otras preguntas y

el churrasco se enfría.
—Un poco de ensalada. Sí, esos tomatitos.

—Bueno, y un toque de tinto no viene mal.

—El fútbol español es bueno, se ha levantado mucho;
ahora que sus seleccionados de ninguna manera reflejan
lo que vale. El bueno es el fútbol de la competencia, el de
sus equipos de clubes. La razón es que los cuadros repre
sentativos van a los compromisos sin el mínimum de
adiestramiento en conjunto; los matches internacionales se

intercalan en plena competencia oficial, y asi, con un en-

Fue éste el gol que dio más fama a Paco Molina en can

chas hispanas. Se jugaba el clásico madrileño, en el estadio

Metropolitano, con 70 mil personas, El Atlético derrotó al
Real por un gol, el de Paco Molina. Se le ve en el instante
del remate.
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Paco Molina, al

ver esta fotogra
fía, recordó aquel
duelo con Julinho,

puntero brasileño,

en el Sudameri

cano de Lima, del

53. En el match

Chile-Brasil Moli

na marcó dos, y

Julinho, uno, y el

for ward chileno

se ganó allí el ti

tulo de scorer del

campeonato.

frenamiento de un día a la semana, sacándolos

de la programación de sus clubes, sale el selec

cionado, en el cual, por otra parte, no hay
sistema de equipo, y se deja el rendimiento a

la libre inspiración de los hombres. Individual

mente, hay buenos jugadores en España, y mu

chos, lo cuál también no permite que la selec

ción sea la más adecuada. Miguel, Collar, Pe-

pillo, Suárez, Gento, Mauro y Máuregui son

astros de verdad. Es notable el fútbol español
en lo defensivo; marcan bien al hombre, y sus

elementos son fuertes, vigorosos, dúctiles, re

sistentes. Cuesta sacárselos de encima, con la

tenacidad y el óptimo estado atlético. Acaso

sea esta magnífica eficiencia defensiva la que

no deja lucir al ataque, en el cual también abundan los valores.

pero que en cuanto a acción colectiva me parece que todavía no

se da con las fórmulas precisas. Sin desconocer su base técnica,
creo que el español es un fútbol de energías. De muchos pulmones.
Es tanto más difícil la faena del forward ante defensas tan duras

como capaces, elásticas y seguidoras. Allá sólo gusta el delantero

que entra, tira y saca la pierna.

España va hacia la nacionalización de su fútbol, y se restringe
más la cuota de extranjeros, que en su mayoría son delanteros

Está, como es lógico, dándoles la chance a sus elementos criollos.

que cada vez aparecen con más calidad. La abundancia de impor
tados, como en todas partes, es nociva en el proceso de capacita
ción del deporte de un país, si no se le dosifica bien.

"No todos los equipos Juegan en España con el mismo derroche

de energías, porque a la larga en la competencia ceden los que se

expiden en el ritmo acelerado de hacerlo a todo vapor. Hay tam

bién cuadros tranquilos y tácticos, como el Barcelona, donde pa
rece que el húngaro Kubala ha impuesto su temperamento, o como

en" el Real, donde hay amalgama de uno y otro tipo, a base de la

calidad extraordinaria de Alfredo Di Stéfano.

"Bueno, atención, y a ponerse de pie, que he nombrado a Al

fredo Di Stéfano. Aquí en Sudamérica no tienen idea de lo que es

y lo que vale el crack argentino. Sólo saben de la "Saeta Rubia"

que vieron por estos pastos sudamericanos, en aquel tiempo que
el centro forward argentino era sólo velocidad y astucia. Ahora es

otro muy diferente, tanto, que podría decirse que es la enciclopedia
más completa del fútbol que se conoce. Es atrevido asegurar que
es el mejor jugador del mundo, como lo hacen algunos; hay tantos

y tan notables en uno y otro continente; pero sí lo que se puede
decir, después de verlo y conocerlo bien, es que no se puede jugar
mejor que Alfredo. Lo he

"Las experiencias recogidas allá están más en
* un

jra^erebr^
creador.

la preparación y la disciplina, que en el juego do. Es rápido, resistente, dis-

„ para y domina la pelota sin
mismo. diferencia entre una y otra

pierna. Notable con su juego de cabeza y con su cuerpo

para la finta y el amago. Corre, salta y arremete con

decisión. Construye y en seguida se mete adentro para
terminar la Jugada. Qué más se puede pedir. Con esas con

diciones tiene que ser triunfador, como ha triunfado en

España y como triunfaría en cualquier cancha del mundo.

Es un hombre especialmente dotado y que, además, posee
una técnica completísima. Pese a que bordea ya los 30

años, está entero y tiene cuerda para mucho rato.

"Como es lógico, es un ¡dolo en España y vive como un

príncipe. Tuve la suerte de ser su amigo, en grado que
nuestras visitas eran comunes en nuestros hogares. Lo co

nocí Intimamente y puedo asegurar que vale tanto como

hombre que como jugador. No se ha envanecido, es sencillo,
sin poses, vive dedicado a su hogar —casado con argentina,
tiene tres niños—. Y hay que tener paciencia para sufrir

los rigores de su popularidad. Lo he acompañado varias

veces; no puede salir a la calle, porque lo paran a cada rato

y lo saludan, le hablan y no lo dejan tranquilo un rato.

Era un problema llegar hasta el café escondido de un ba

rrio para jugar a las cartas. Sabe ser astro dentro y fuera

de la cancha, y nadie más que él para sentirse grande,

porque lo es. Ha ganado fortunas y le queda todavía mucho

por ganar.

"Me preguntan cómo se las arreglan los clubes para

financiarse y pagar planteles tan numerosos y sumas su

culentas; pues, por la característica de organización de su

competencia. El torneo, como se sabe, se desarrolla en todo

el pais; en cada ciudad hay sólo un partido por fecha, y

la recaudación total va para el dueño de casa. Así, por

ejemplo, en Madrid un domingo juega el Atlético y otro

el Real Madrid; cada uno en su estadio, que tienen capaci
dad de 70 mil personas; el Metropolitano es el del Atlético;

y 120 mil el Chamartin, que es el del Real, el club de

Di Stéfano.

—No. hombre, no más. Muchas gracias. He comido mu

cho.

Pero cuando hay una parrilla encendida y el olor de

la carne asada se mete por todas partes, el apetito hace

buenos partidos y no cunden las negativas.

visto tantas veces, lo he ad

mirado en docenas de par

tidos, y mi impresión no

puede ser más amplia. Es de

una técnica extraordinaria y

H»wyytfs^B^wS»ws^W^WgiWW5**W»**i»^gWg^''A»A*#'

ESTUVE DÍAS después hojeando tu libro de recortes y ro-

tonrafias. Dice un comentarista madrileño: "Molina bordeó

sobre el césped del Metropolitano una soberbia lección de ba

ldad, precisión y oportunismo, que constituyó la razón úl-

ia y primera de un eran triunfo rotundo y claro". Y en

otro: "cada dia queda más demostrada la extraordinaria cla

se de este Jugador venido de Chile, que es Molina. No es ne

cesario conocerle demasiado a rondo p»ra afirmar su Indis

cutible valla. ¡Asi se Juega, Paco; marcaste dos goles, diste

otro a Escudero y te anularon uno preciso!"

Hay una fotografía en el álbum que es de Sudamérica, en

Ia que aparece en pose Junto a Julinho, el gran puntero bra

sileño, que después fue llevado a Italia. Fotografía que tomó

"ESTADIO", y que le trae un recuerdo y Otro.

—Qué emocionante lo de esa noche, en el mateh Brasil-Chl-

i; los dos Íbamos de scorers y yó lo aventajaba por un gol. A

l>aoa minutos, gol de Brasil, de .Julinho, y estibamos cm-

tados, Pero. faltamente, más adelanté marqué dos goles y

sgurél mi titulo defseorer. Esa vez Chile perdió con Bra-

"'í-JJi' . ''.. J ';■•-.-.
'

■

Cierto, ful scorer en ese Sudamericano y debo decir que

Sor
primera ves actuaba como punta de lanaa, a Insinuación

o Lucho Tirado. Me fue bastante bien, pero quién no juega

íbfén con tan excelentes colaboradores como lo fueron en aquel
Ollbéonuto en Lima: Rene Meléndez, "Cuacuá" Hormazábal

~AUuq Cremaschl. Salía corriendo y me llegaba el pase exac-

'"""Tíiabfa que llegarla la entrega certera y ellos sabían que

.iCT.ÍK¿¡rf» a tiempo. Rabia comprensión.
'"-So1''lió: sé qué ha pasado en el fútbol chileno en estos cua-

afios^ixenseurrldos entre estos dos Sudamericanos en Ll-

pero no cabe la menor duda de que la magra campaña
es falsa y no refleja lo que vale. ¿SI en todas partes

i el fútbol, por qué en Chile va a venirse abajo? No

jede ser. Me dicen que se ha cambiado el sistema. ¿Por qué?

stedes tienen que decírmelo. SI Chile usaba un Juego sim

ple y de tres pases llegaba al gol, ¿por qué cambiárselo? No

Ttt lo explico. Cada fútbol tiene que buscar el sistema que.

, Jiis le avenga al temperamento, a la contextura y a la capa-

( cldad de tus hombres. Debe buscarse siempre «1 que sea más

[práctico y positivo. Me parece. Por ahí debe andar el error".

B Mientras Paco MoUna deja escapar sus reflexiones, pienso!

Kque un forward de su tipo faltó en esta delantera chilena que

isucumbló en Lima, Un punta de lanza diestro, rápido y re-

solutlvo. Por Otra parte, habrían visto en el «Madlo limeño a

quien yií'jn Jr»ot pastos habla Mtiunpada su *mnl^*v'
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OFBtTAS ESPECIALES. ARTÍCULOS SPORT:

OFERTAS ESPECIALES,
ARTÍCULOS SPORT:

Peloto fútbol N,° 2,
$ 1.860

Peloto fútbol, N.° 3

$1.950
Peloto fútbol N.° 4

$ 2.750

Pelota fútbol extra fina marca "BA-

RRABASES", N.° 5, 18 cascos $ 3.850

Portoequipos en lona tamaño gran

de $ 430

Medías lana gruesa $ 530

GRANDES OFERTAS PARA

COLEGIALES:

Portadocumentos en descorne, ta

maño 32 cm $ 545

Portadocumentos en cuero, tamaño

34 cm $ 927

Portadocumentos en cuero, tamaño

38 cm $ 1.320

Portadocumentos en cuero, tamoño

40 cm $ 1.740

Portadocumentos en cuero especial,

cosido a mano, con divi

siones, tamaño 30 cm,

$ 2.350

Portodocumentos en cue

ro especial, con divisiones,
cosido a mano, tamaño

36 cm $ 2.980

Portadocumentos en cue

ro especial, cosido a mono, con divi

siones, tamaño 38 cm $ 3.500

Portadocumentos en cuero especial,
cosido a mano, con divisiones, tama

ño 40 cm $ 4.150

ADEMAS, PARA INTERNOS

OFRECEMOS:

Catres blancos, una plaza. . $ 9.350

Sommier una plaza, reforzado ....

$ 2.750

Colchones algodón en cotí Yarur,

una plaza $ 3.450

Sábanas tocuyo crudo .... $ 1.420

Fundas tocuyo crudo, uno pla
za $ 380

Colchas blancas de hilo .... $ 1 .380
Frazada lana, tipo eolegial $ 1.340

PARA CLUBES DEPORTIVOS CONFECCIONAMOS CAMISETAS

EN TODOS LOS TIPOS Y PARA CUALQUIER DEPORTE.
'

. ¡VISÍTENOS!
'

San Pablo 2790 y 2795.
''■''''

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO

MAS M1RADAS...SI ESTA PEINADO

aon

GOMINAMuiíca
GEEEEEE

BICICLETAS

REPUESTOS

ACCESORIOS

DESPACHO

RÁPIDO A

PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

Aceiteras de lata í 120

Bombín alemán de acero $ 780

Bombín de aluminio largo "ZF.FFAL" $ 1.450

Cambio "Ciclo" con pifión de 3 coronas $ 4.550

Campanillo francesa "AFA" $ 435

Corneta olemona $ 925

Frenos do aluminio "LAM" franceses $ 4390

Hoja de Vi pista aluminio inglesa ... $ 3.275

Te de aluminio media pista ingleso comple

ta *"'5

Llanta "RÍGIDA" francesa $2.500

Llanta "ALTRBURGER" de aluminio para fo

rro * 3-000

Juego de Luí "SOUBITEZ", completo . $ 3.450

Marcos completos do tubos importados eon^jue
gos de dirección y motor í 15.000

Piñón libre de 16 dientes "CICLO" . $ 1,050

Rayos alemanes niquelados $ 18

Juego Volante francés "STRONGLIGHT" i
3.590

Para compras mayoral da í 15.000 hay

doieuonto oipoclol

ARTURO PRAT 740

VIENE DE LA VUELTA

—Mira este pedazo de lomo. Ponle un poco de lechuga

y apio.
—Bueno, después de esto no como por una semana.

—Oye, Paco, y cómo vendría una copita de Jerez seco

con unas aceitunas de esas amarillas.
—Oh, de rechupete.
—Sí, recoiTÍ en jira con el Atlético Madrid: Francia,

Holanda, Suecia, Alemania; media Europa, y ya te he

dicho lo más grande: Di Stéfano, y en cuanto a equipos de

íútbol, los mas completos son los españoles. Las defensas

más solventes ; pero en cuanto a ofensivas, no hay nada

comparable a la del "Honved", que conocí hace sólo cuatro

meses en canchas hispanas. Creo que con esa labor colec

tiva, inteligente, rápida y positiva de los húngaros, se llega
a lo que debe ser lo ideal en el fútbol de ataque. Los cinco

rápidos, penetrantes y de recios tiros. Un ataque de excep

ción. Pero sólo el ataque y Bosick, porque el "Honved"

tiene una defensa discreta.
—No, ahora sí que nada más. Basta. Sólo una tacita de

café.

Paco Molina ha evitado hablar de sí mismo y de sus

triunfos. Sólo ha dicho que tuvo temporadas buenas, regu
lares y bajas. Que pudo quedarse más tiempo en España,
ya que su contrato tenia vigencia por tres anos, y que gra

cias a la gentileza de los dirigentes del Atlético Madrid

pudo rescindirlo y aceptar el ofrecimiento del Audax. Pero

los otros comensales son los que hablan de sus éxitos ro

tundos, de lo que transmitió la prensa y lo que dijeron los

chilenos que lo vieron en España y apreciaron su cotiza

ción.

DON PAMPA



olombia y Ecuador han disminuido

is distancias que los separaban de

los grandes.

en medía cancha— para producir ex

celentes performances. Juega con ve

locidad, con buen rodar de la pelota,
con calidad técnica ese quinteto; pero

le falta médula para ostentar su ac

ción, para llegar conscientemente a algo
más definido, más contundente. Puede

ser que carezcan esos forwards, toda

vía, de confianza en sus medios, de

fe en sí mismos, de costumbre de ju
gar en grandes escenarios y en grandes
torneos. Sus vacilaciones en el momen

to de la puntada final son típicas de

jugadores que lo han hecho todo bien,

pero que "no creen" en la maravilla

IIMA,
27.— "Los grandes del Pacifico son Ecuador y

J Colombia", me dijo sarcásticarnente un amigo peruano
una noche de íútbol, a la salida del estadio. Habia un

poco de amargo resentimiento por los cinco goles que le

habia hecho Uruguay a Perú y quizás un poquito de sorna

por el empate chileno con Ecuador. No. No son todavía

los "grandes del Pacífico", pero evidentemente que ya no

hay entre ellos y nosotros —considerando de una parte a

ecuatorianos y colombianos y de la otra a chilenos y pe
ruanos— aquel abismo de años atrás, cuando era cuestión

de elegirlos como rivales de partida en un campeonato
para ir acumulando puntos, fortaleciendo la moral de los

jugadores y fomentando el entusiasmo del público.
En los comentarios de los partidos fuimos traduciendo

los progresos hechos por los amigos del norte. Ahora hay

que señalarlos especialmente, porque fueron de las notas

destacadas del Sudamericano. Aún se ve marcadores de

wingers cuya principal preocupación es sacar la pelota al

"out", y punteros vacilantes, que sólo corren hasta casi

el banderín del córner para hacer un centro improductivo.
Pero en general no hay en estos conjuntos de Ecuador y

Colombia aquellos jugadores de antes, rústicos, ingenuos,

desprovistos de toda noción técnica, que se convertían en

los favoritos de los públicos, precisamente porgue se les

trataba con el cariño con que se trata a los niños que se

esmeran, a veces cómicamente, por empezar a andar, cuan

do sus piernas aún no tienen firmeza, ni hay coordinación

todavía entre músculos y cerebro.

En el team ecuatoriano es necesario y justo destacar

a Gonzabay —back central—, Solórzano —volante— y La

rras —delantero— en algún puesto secundario de los

rankings que se confeccionen. Como tendrán también al

gunos lugares en esos resúmenes Zuloaga, Viafara, Aragón

y "Maravilla" Gamboa, del colombiano. No serán todavía

los números 1 ni 2 en sus respectivos puestos; pero apa

recerán por primera vez entre la élite de un Sudamericano.

Y eso constituye un progreso apreciable.
Si a veces, en el pasado, vimos a un hombre de calidad

enquistado en uno de estos equipos, ahora es al revés. Por

ejemplo, quedó la impresión de que ese ataque ecuatoriano

necesitaba sólo de un valor más —un hombre organizador

de encontrarse en disposición de hacerle un gol a Domín

guez, a Gilmar o a Escuti. El ansia de hacer lo que les

parece una hazaña los cohibe y los tupe en el instante
'

decisivo.

Con más roce se ve Colombia. Parecen más hechos sus

jugadores, hacen con más soltura, con más naturalidad,
lo que los ecuatorianos ejecutan todavía con esfuerzo. Po

dríamos decir que Colombia llevó asLima mejores valores,

pero que Ecuador fue con más equipo. Aunque los colom

bianos lo niegan, quizás la razón esté en ese plantel mixto
de profesionales y amateurs con que fueron, que le , quitó
fisonomía de conjunto a su representación.

Los resultados no deben importarles a colombianos y

ecuatorianos. Por ejemplo, Brasil les hizo nueve goles a

estos últimos, pero esa primera media hora, cuando estu

vieron cero a cero, resultó muy interesante, porque Co

lombia jugó bien ante un rival en noche de inspiración
notable y de resolución implacable. Uruguay le hizo cinco

goles a Ecuador en la primera jornada del Sudamericano,

pero debemos repetir ahora lo que dijéramos en el comen

tario inmediato^ y que pudo interpretarse entonces como

entusiasmo del momento: el fútbol esa noche lo hizo

Ecuador. Y esto ya es mucho decir.

Ya no se les puede entrar a jugar con equipos improvi

sados, sin espíritu ni moral. AVER.

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

NODOIEX



H. DE LA FUENTE

,
A QUE PAIS fa-

/-íi vorece el dos

por prueba? Es

muy difífil señalar

lo, porque sería ne

cesario hacer cálcu

los precisos, cono

ciendo las exactas capacidades de

cada uno de los rivales. Lo im

portante es que siendo un torneo

con trazas de campeonato sud

americano, es diferente. Los

equipos van a la disputa en con

diciones idénticas, sin estar su

jetos a la suerte de las series, en

las cuales a veces "naufragan"
defensores buenos sin llegar a

las finales, a causa de encontrar

se de antemano con los únicos

que pueden superarlos. El torneo

de dos por prueba permitirá una

lucha más calificada de fuerzas.

Por otra parte, este Triangular
ha sido denominado, también,

torneo de campeones, porque, co

mo lo rezan las bases del Tro

feo "Guillermo García Huidobro".

es una competencia para equipos

ganadores de la Copa América.

Es fiesta de campeones sudame

ricanos. La historia lo recuerda;

sclo Argentina, Brasil y Chils

han dispuesto de conjuntos capa
ces de ganar la justa máxima del

atletismo en esta parte del con

tinente.

BIEN dicho, justa de campeo

nes, porque está a la vista la

nómina de los vencedores del

Sudamericano del año anterior,

en esta misma pista del Estadio

Nacional de Santiago, y puede

apreciarse que en toda la lista

de pruebas los- primeros puestos
fueron para brasileños, argenti
nos y chilenos, con la sola ex

cepción de cinco pruebas: el de

catlón, que perteneció al perua

no Menacho; el largo, al urugua

yo Donazar; las carreras de 400,

planos, con vallas y en posta, en

las cuales reinaron los colombia

nos: Aparicio y Guardóla, pri
mero y segundo en las finales de

las dos primeras, y los mismos

con sus compatriotas. Sierra y

Vanegas, en la posta. 47.7 y 48.2

en los planos: 52 y 53.1 en las

vallas bajas, y 43.14.6 en la esta

feta. La cuenta de Menacho en

el decatlón, fue de 5.670 puntos.
v el brinco de Donazar, 7.23.

Chile parece estar mejor y Brasil
trae

los astros que no vinieron el año

pasado.
(Nota He DON PAMPA.)

¿A quiénes favore

cerá la ausencia de

aquellos ganadores?
En el decatlón pa

rece claro, al chileno

Leonardo Kittstei

ner, que fue segundo
a escasa diferencia del peruano, el año pasado. Pero tam

bién estarán junto a él, .otra vez, el brasileño Ribeíro y el

argentino Bártoli, que no apuntaron mucha distancia en

tre uno y otro. Ahora que Kittsteiner entra a la competen
cia con el favoritismo de quienes han comprobado que su

dedicación actual, bajo la experta vigilancia del entrenador

Mainella, ha aumentado su capacidad y atraviesa, sin nin

guna duda, por mejor estado que en el torneo del año pasa

do. Mejorará su decatlón, mas su triunfo dependerá de

que también no hayan mejorado en mayor grado sus ri

vales.

SE DIJO en el Sudamericano del 56 que los colom

bianos vinieron a este certamen sólo a quitarles pruebas se

guras a los brasileños. Vamos a ver, un año después, sí esta

aseveración es exacta, y si las marcas de hace un año re

zan como un caterismo. En 400 planos, Argemiro Roque y

Ulises Dos Santos llegaron detrás de los del norte, con 49

y 49.0; ellos deben ganar ahora, pero aquí en casa tenemos

un hombre que aquella vez llegó rezagado y ahora está

más adentro de lo que puede. Hay esperanzas de que no

sólo les dispute a los morenos los primeros lugares, sino que
también llegue a aventajarlos. Se trata de Hugo Krauss,

que ha cumplido aprontes buenos. Hizo 48.9 hace una se

mana, marca que sin duda rebajará el dia de la prueba. En

cuanto a los brasileños, son hombres fogueados, difíciles

de superar. De Ulises se sabe que acaba de correr en 48.4.

En las vallas se ve más clara la victoria brasileña, con

Ferraz u otro, pirque Chile no aparece fuerte en esta es

pecialidad, pues Pablo Eitel no llega en su mejor forma a

la disputa, y sólo puede producirse la sorpresa del argenti
no Cabrera.

NO VIENE Osvaldo Suárez, pero a Argentina le basta

con Walter Lemos para mandar en el fondo y en el gran

fondo, porque la realidad es que Chile y Brasil no tienen

hombres lo suficientemente capaces como para oponerle
resistencia a quien se le reconocía opción hasta en la ma

ratón olímpica de Meibourne, junto a su compatriota Suá

rez. Walter Lemos debe ganar sobrado los 10 mil y la me

dia maratón en este Triangular. Su estado es óptimo, ya

que viene de superar recientemente el record sudamerica

no de los 10 mil metros; impondrá un ritmo sostenido de

carrera, que nadie podrá seguir, aun cuando se tenga la

porfía de Jaime Correa.

-En- 5 mil, se aguarda más lucha, ya que Lemos no tiene

la rapidez necesaria para una distancia que le queda corta,

sin embargo, si Jaime Correa y Jorge González no llegan
en su mejor forma a la carrera, Lemos los ganará con sol

tura. Tendrán que correr en 14.40 para aspirar a superarlo.
Correa lo venció el año pasado en esta distancia; las mar

cas fueron: 14.47.8, del chileno, y 14.51.1, del argentino, am

bos detrás de Osvaldo Suárez. La lucha interesante en estas

pruebas estará en la disputa entre chilenos y brasileños,

de aptitudes más parejas, como también con el otro com

petidor argentino, Armando Pino. Juan Silva es nuestra

mejor carta en la media maratón;

ofrecerá lucha digna frente a Lemos,

cuando salgan a correr para fuera del

Estadio Nacional.

NO PODRA en este Torneo extra

anotarse un balance técnico superior al

de un auténtico campeonato sudame

ricano; sin embargo, existe la esperan
za de que se anoten marcas mejores en

las pruebas de campo. El estado ade

lantado por atletas de los tres países
en este último tiempo afirma estas po-
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El trofeo García Huidobro reúne sólo a equipos cam

peones de la Copa América:

sibilidades. También

el hecho de que en

esta oportunidad ac

tuarán astros de alta

Jerarquía que no vi

nieron en 1956, como los brasileños Adhemar Ferreira da

Silva y José Telles da Conceicao. Con ellos, es lógico que

haya más distancia y más altura en los saltos triple y al

to. Y también que esta vez en largo, y en garrocha, se

registren marcas por sobre los 7.23, del uruguayo Dona-

zar, y los 3.90 del chileno Infante. Los brasileños traen

competidores que pueden pasar los 7.20 y nuestro garro

chista está en condiciones de pasar los 4 metros en due

lo memorable con el brasileño Fausto de Souza, que tiene

4.04, de reciente fecha. 'En el alto, Telles es un campeón

muy sereno sobre el metro 95, y como encontrará a su ad

versario de tantas justas en buen estado, el chileno Ernes

to Lagos, la lucha sobre la varilla sensible será atrayen-
te, máxime cuando hay otro actor de primer papel, nada

menos que el argentino Bártoli, campeón sudamericano del

año pasado, con 1,93, Además, viene el argentino Martínez,

de quien se dice que ha hecho progresos meritorios. Lo del

largo, es difícil, pero posible.

EN LOS lanzamientos también hay campo como para

esperar resultados mejores que los del último Sudamericano.

El argentino Krusse y el chileno Haddad están para supe

rar, en cualquier momento, aquellas marcas de 1956, de

47.61 y 47.24, que, en realidad, fueron discretas para lo que

pueden. Esta vez deben acercarse a los 50 metros. El mar

tille, con el nuevo galán aparecido. Bruno Strohmeyer, de

Brasil, que de entrada ha cometido el atrevimiento de pa

sar los 55 metros, es prueba como para observarla con

atención. Sobre todo que tenemos en casa al campeón sud

americano, Alejandro Díaz, que irá en muy buena compañía
después de la sorpresa que dio Arturo Melcher, venido del

sur para irse sobre los 53 metros. El domingo pasado, Diaz
tiró 53.72, y Melcher, 53.27, aparte que Díaz en lanzamien

tos, en que perdió estabilidad para salirse del circulo, se

acercó a los 55 metros. Linda lucha será la de. los martí-

llistas, prueba en que Chile está fuerte, porque, aparte de

sus dos defensores, va de reserva el veterano Edmundo Zú-

ñiga, que esa misma mañana alcanzó 48.66, un tanto fuera

de formas,

64.45 no es marca para asustar a Ricardo Heber y es

muy probable que el astro argentino pueda impulsar a más

distancia su Jabalina. En la bala sí que es problemático
que se superen los 14.97 del brasileño Dambrois, que estará

ausente en esta ocasión. Sólo el argentino Scarafia, en feliz

intento, puede lanzar sobre los 15 metros.

Está dentro de lo lógico que este torneo logre mejor
rendimiento en las pruebas de campo. Aun cuando, como

aseguran algunos técnicos, los fosos del estadio chileno no

poseen la competente elasticidad para las grandes marcas

en los saltos, Adhemar, por ejemplo, nunca ha podido po

nerse a la altura de sus brincos mundiales.

EN LA PISTA de carreras, el panorama es diferente.

Las expectativas no son que se produzcan marcas mejores
que en el Sudamericano, aun cuando en la mayoría se

llegará muy cerca de aquéllas. No estarán, desde luego, Os

valdo Suárez, en el fondo, y Jaime Aparicio, en los dos "400",

para que apórtenlo suyo, y es difícil que Ramón Sandoval

esté como para rebajar sus 1.49 y 3.48.4. También parece

que los rápidos de Brasil y Argentina no vienen en el

mismo punto de su velocidad, como en el año pasado, aun

cuando la velocidad no tiene lógica y produce los disparos
cuando menos se piensa. Cabral, 10.6; Bonhoff y Pires,

10.7. Pires 21.5 y Bonhoff 21.8, fue lo del año pasado. No

son marcas imposibles, como puede verse, y desde luego, si

Telles da Conceigao viene en su forma, habrá mejor gua

rismo en 200. En velocidad estará, además, el mejor rendi

miento de los rápidos chilenos, que arrancan mejor que en

1947. Blascke, De la Fuente y Krauss son los indicados.

ES OPORTUNA esta disputa del trofeo "García Hui

dobro". porque será un puente de relación entre un Sud

americano y otro. Se

sabe que el atletis

mo, como todos los

deportes en la Amé

rica joven o morena,

está escasos de roces internacionales, para que tome más

fortaleza y personalidad. Pues en buena hora, se promus-
ven estas competencias que tienen el atractivo de lo no

vedoso.

Servirá a manera de duelos y revanchas, para aquellas
finales que dejaron dudas en los torneos oficiales y cuyos

protagonistas tendrán una nueva chance al año siguiente
y antes de llegar al otro Sudamericano. Como en esta oca

sión: un año después del torneo de Santiago, 1957 y a un

año del de Montevideo, 1958.

Un trofeo de un metro de alto, que recordará a un

atleta inolvidable, ejemplo para las juventudes de América:

Guillermo Garcia Huidobro Jaraquemada, en el estímulo.

ENTRE LOS DUELOS más resonantes estará el de

mediofondo. Eduardo Balducci frente a Ramón Sandoval, en
800 y 1.500. El rubio argentino es corredor joven que va en

alza y le gusta la lucha temible con nuestro astro, Ramón

Sandoval es probable que. exigido, llegue a sus records y

también que los triture. Todo se puede esperar de su clase

innegable. En esas mismas pruebas habrá otros matches

recios: Argemiro Roque con Waldo Sandoval, en 800, y
Eduardo Fontecilla con Sebastiao Méndez, en 1.500.

LA VELOCIDAD puede ser caja de sorpresas que pro
ducirá supenso en nuestra afición. Es que creemos que se

puede aspirar a

algo. ,En 200 me

tros, con el par de

rubios voladores

que son Hugo
Krauss y Teodoro

Blascke y también

en los cien con el

mismo Blascke y

Hugo de la Fuen

te. Son temibles

brasileños y ar

gentinos, pero la

emoción, se volca

rá cuando los pe

chos de tres ban

deras diferentes

se acerquen a la

meta. Hay espe
ranzas que la tri

color quede pren

dida entre los más

adelantados. Hay
marcas para es

perarlo asi. Está

dicho que nues

tro sprint ha re

brotado este año

y tanto es así, que
hasta se ha for

mado un cuarte

to volador que,
en la posta corta,
hará pelea a las

dos reconocidas

como buenas de

Brasil y Argenti
na, 41.4 y 41.9. el

año pasado. Por

hombres rápidos
el equipo chileno

vale, ahora que

todo depende que

coordinen en el

paso del bastón,
debilidad eterna

de los nuestros.

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

El más completo surtido

a los más bajos precios

de Santiago.

Reembolsos en el día,

¡mmm
— 9 -



Néstor Raúl Rossi, un interesante caso de desdoblamiento de la

-;',?/. H,*I:;-personalidad.

HAY
tipos así, con dos personalidades. Como aquel per

sonaje de Robert L. Stevenson. Amables, corteses,

simpáticos en una faceta de la vida. Agrios, descomedidos,
apasionados, en otra. Es el caso de Néstor Raúl Rossi.

Absolutamente antipático en la cancha, blasfemador, dls-

cutidor, violento de Juego si es necesario. Afable, tranquilo,
de voz suave, como si se propusiera pasar inadvertido, en

la vida privada.
Los cronistas de todo el continente lo señalamos como

"el hombre del campeonato" en Lima, por todo. Por su

capacidad impresionante de jugador, por su personalidad,
por lo que significó como atracción en todos los aspectos,
dentro del torneo. Conocí mucha gente que, en las prime
ras jornadas, iba a pifiar a Rossi, iba a oírlo gritar para
reírse de él; con la esperanza de que le dieran un baile,

para verlo humillado, vencido. Poco a 'poco el "Flaco" se

los fue ganando a todos, y terminó mimado. Gritaba, y lo

aplaudían. Lo llamaba el referee para reconvenirlo por

algo, y el público silbaba al arbitro. Es que en el Estadio

Nacional de Lima, Néstor Rossi se echó al bolsillo a la

hinchada. Se impuso con su fútbol, con su prestancia, con
su personalidad. Comunicó al ambiente su propio fuego
interior. Dominó, subyugó con sus ór
denes de mando. Al final, nadie lo dis

cutía y hasta se hacían silencios para
escuchar los gritos:
—Corre, haragán —le gritaba a Cor

batta, que habia corrido toda la noche.
—

IDios mío, como habés hecho a es

tas bestias! —dijo una noche en alta

voz, como Implorando al cielo, porque
Cruz erró un gol en la puerta del arco.

Angelillo hizo una jugada de fan

tasía, pasando dos veces la pelota por
sobre la cabeza de un defensa colom

biano, y el "Flaco" le gritó desde la

media cancha: "¡Che, artista, por qué
no me haces esa a mí, en la cancha de

River !.. ,

"

Faltaban diez minutos para que fi

nalizara el partido con Brasil; Argen
tina ganaba sólo por 1 a 0, y Rossi

gritaba como un poseído: "Bajá, Cor

batta; lárgala, Sivori, que éstos ya

están... ¡Un poquito más.

Corbattita, por amor de

Dios, que los tenemos I"

Cuando José Fernández

hizo el segundo gol, Rossl,

con las manos en Jarra, se

dirigió a Domínguez:
"¡Che..., por qué no de

jas el fútbol! ¡Sos un men

tiroso ! . . .

"

Ese es el Rossi de la can

cha. Pendenciero, autorita

rio, dominador. Su expli
cación es muy sencilla:

"No puedo Jugar callado;

si lo hiciera, creo que no

agarrarla una pelota; ju
garía frenado. Gritando

siento más el fútbol y lo

Juego mejor. Además, no

creo que exista reglamento
en el mundo que obligue a

REPORTAJE DE AVER //<
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jugar callado. Yo no me

meto con los contrarios;
grito a los míos nada más;
yo trato de defender de la

mejor manera mis colores.

Incluso, cuando las cosas

se nos dan muy bien a

nosotros, animo a los riva

les, para que hagan más

pelea y asi el partido se

ponga lindo".

Federico Vairo, que es

taba a mi lado, me pre

guntó:
—¿No ha oído nunca al

loco este cuando se grita
a sí mismo? Yo lo he sor

prendido varias veces in

sultándose: "¡Sos bruto,
"Flaco"! ¡A tus años per
diendo esa pelota, como un

ohiquilín!"
(Me recuerdo de Santia

go Jara, aquel pintoresco
boxeador chileno que se animaba a sí mismo también, se

autorreprendia incluso.)
—Yo siempre grité —dice Rossl—. Creo que esto viene

desde una tarde de 1944, cuando recién empezaba a jugar
en primera. En River había "capos" como Moreno, Peder
nera y otros, con más años, más jerarquía, más autoridad

que yo. Recuerdo que pasé znal una pelota y José me lla
mó la atención: "¡Qué haces, pibe, jugá con la cabezal"
Y yo le contesté, sin fijarme que era Moreno: "¡Déjame
Jugar tranquilo, caramba!" Desde entonces los grité a to

dos, y ya llevo tres años. . . ¡Mlrá si se me va a quitar
ahora! Yo siento así el fútbol, qué le voy a hacer. Necesito
esa expansión; además creo que nos ayuda a ganar. Por

que, eso si, no me gusta perder. Dirán que es de mal de

portista, pero a mí me parece al revés. No comprendo al

que se resigna, al que se entrega, al que no hace cualquier
cosa por defender sus colores, le parezca simpático o anti

pático a la gente. Ahora, que se termina el partido y el
resultado ya no me interesa, porque no está en mis manos

hacer nada para que varíe.

Todo esto Néstor Rossi lo dice en voz baja, juguetean
do con unas ramitas, sonriendo, como un niño que se

avergüenza contando sus propias travesuras. Esa es la otra

personalidad del gran half argentino. Sumamente cortés,
ponderado, como quien dice, parece que "no quiebra un

huevo".

Hago alusión a sus dificultades con los referees, y vuel
ve a sonreír como colegial:

—Los tipos tienen sus cosas, y yo, las

mias, y nunca nos podemos poner de

acuerdo. No nos llevamos bien. La ma

yoría de las veces me reprenden y

hasta me han expulsado "por gritón".
Dicen que he dicho cosas feas, y yo creo

que son Invenciones de ellos o es que
no entienden "mi castellano", como yo

no entiendo "su inglés" ... Una vez uno

me tenía loco en Colombia. Me expul
saba .por cualquier tontería. Hasta que

me Üevé un reglamento en el bolsillo

del pantalón. Grité a propósito; el tipo
me llamó al orden, y yo saqué mi re

glamento y le dije: "¡Mostréme dónde

dice que no puedo gritar!" Y, es claro,

"Esta cara la ten

go desde que nací

—explica Rossi

cuando le hacen

bromas relativas

al "físico"—; por
eso la gente me

cree más viejo de

lo que soy. Elegí
vos la edad que te

guste más para

ponerme, entre los

treinta y uno y los

treinta y dos

años.. ."



me suspendieron por cuatro fechas. ¡No
hay comprensión en el mundo para
los desvalidos, viejo ! . . . Yo creo que
esto me debe venir de mi afición al

campo; me gusta mucho, y el campo
provoca a gritar a todo pulmón —

agrega, riéndose de su explicación sar

dónica. . .

Pero bien, Néstor Rossi no sólo gritó
en Lima. Jugó mucho. ¡Cómo Jugó! Los

aficionados chilenos tienen una versión

diferente del centro halí de River Píate

y de las selecciones argentinas. Debe ser algo así como sí

viéramos ahora a DI Stéfano. Lo vimos el 48 en el Cam

peonato de Campeones; después vino con Millonarios, ju
gando ese fútbol "ad hoc" que configuraron los argentinos
en Colombia, en donde interesaba menos él fútbol mismo

que el espectáculo, la fantasía que provocara a gritar "ole",
como en los toros. Pasó no hace mucho con River, pero
ese partido con Coló Coló no dio para Juzgar al Rossi

actual. Lo vimos en el Sudamericano, y nos sorprendió.
Muchas noches nos buscamos. con Julio Martínez, en algún
entretiempo, para comentar "lo que había hecho Rossi".

Los argentinos siguen sosteniendo que el "Flaco" no marca.

Allá ellos, cada cual ve el fútbol con sus propios ojos y
con sus propias concepciones. Para nosotros, marca muy

bien, porque tiene enorme alcance, porque intuye la Ju
gada, porque tiene una colocación instintiva que lo hace

ir donde va la pelota; a veces parece que la pelota fuera

adonde está él. El dribbling, la "isadita", es ahora un acto

meramente funcional en el Juego de Rossi. Lo ejecuta
con la misma maestría, con la misma seguridad de siem

pre, pero no para quedarse en eso, sino para hacer una

buena abertura larga, un pase en profundidad, para pro
vocar el claro que le permita a él mismo disparar al arco.

Se me ocurre que hay otra concepción de fútbol en Néstor

Raúl Rossi, más madura, más práctica, definitiva. Una

noche, por ejemplo, Sivori, que es el "palomilla" de la

delantera argentina, se excedió en el dribbling: hizo uno,

dejó al rival atrás y volvió a buscarlo para "cachañearlo"

de nuevo. Y tronó el vozarrón del centro half: "¡Lárgala,
eso no es fútbol, saltimbanqui!" Corbatta quiso burlar a

un hombre y le quitaron la pelota; en la próxima acción

repitió exactamente lo mismo, y Rossi lo reprendió: "¡Otra
vez la misma jugada, eso no es serio, che i..."

Es decir, otras ideas.

Veníamos en el avión y conversamos de esto. Rossi

aceptó que "Jugaba distinto".
—Y tiene que ser así. Las cosas han cambiado. Antes

vos te podías divertir improvisando. Ahora tienes que pen

sar lo que vas a hacer. Tienes que buscar lo que mejor

resulte, y lo que te dé buenos resultados con la mayor

rapidez y con el menor gasto. Esa es para mí la diferencia

fundamental entre el fútbol que juego ahora y el que hacía

antes. Y es una diferencia general en el fútbol argentino.
Has visto la sobriedad, la seriedad de

Maschio y Angelillo; saben hacer cosas

lindas, como Sivori, pero son secunda- "Si yo no peleo
rias ahora. Lo primero es ir adentro, con nadie, che. Mi

Has visto cómo se cierran Jiménez y único enemigo es

Vairo, cómo te cubren la espalda en la balanza; por

un momento determinado. Ellos tam- eso me doy baños

blén son perfectamente capaces de dri- turcos. ¿Los árbi-

blear, de avanzar hasta más allá de tros? Buenos il

la media cancha, pero no lo hacen, pos, sólo que ellos

Mira si en una de ésas te hacen un tienen sus cosas y

gol, ¡la que se arma! Porque a la larga, !/o los mías, y no

viejo, no han sido los entrenadores los encajan..."

que te hicieron cambiar el fútbol, sino

"Me gusta tanto el fútbol, que el público. Ya no puedes darle una

en Lima me lo pasé jugando linda tarde de "chiches" si no va acom-

"fulbito de mesa", dice Rossi Y panada de los goles necesarios para

ahi está al lado de la entreten- f"1"
el partido La "mersa" quiere

ríón i«f/wr,.™„i<,»„)„ „„ <.«,„»„i."
triunfo y no exhibiciones, y evldente-

ctón, interrumpiendo un match
mente „,„ ■■milonga" n0 Jse gana

que jugaba con Benegas. Anl tienes otra diferencia. El que no

es zonzo, ia capta y se adapta. Es claro
que hay algunos que no van a entender nunca, pero ésos desaparecerán
sin hacer historia.

Una de las cosas que mejor me impresionaron en Rossi fue el entu
siasmo con que lo vi siempre, tanto en el hotel, en el Club,Revólver, en

la calle o en la cancha. Un hombre de sus años, de su experiencia, ya
podría haberse vuelto Indiferente, cómodo. Rossl no. Vivió Intensamente
el campeonato, sin substraerse nunca a su clima, a su importancia. Su

explicación es clara:
—Yo fui seleccionado de mi pais a un Sudamericano una sola vez

antes de ahora. Fue en 1947, para Guayaquil. Estaba empezando mi ca

rrera. Cuando a ti te ponen la camiseta nacional encima, te olvidas que
eres profesional, y gozas con la distinción, haces lo posible por responder
a ella. Pues bien, más tarde me fui a Colombia; allí tuve mi mejor
época, entre el 50 y el 54, y no volví a saber de esa alegría de ser selec
cionado. Para mi ha tenido, pues, un doble valor esta vez. Cuando pasa
el tiempo la gente te hace más viejo de lo que eres. Fíjate. En Lima ha

jugado Angelillo, que tiene 19 años. Piensa en 1967. La gente se va a

acordar de que el "pibe" fue internacional diez años atrás, y va a decir

que es "veterano". Y él va a estar en la flor de la vida y de su carrera.

Me ha sucedido a mí. Se acuerdan de que Jugue en 1944 y que fui a

Guayaquil, pero olvidan que yo era un muchachito entonces. Hubo resis

tencia a que viniera ahora a Lima, por
eso. Imagínate si no iba a estar entu

siasmado, sí no iba a romperme todo...

"Fútbol" es la palabra más hermosaGenio y figura del "hombre

del Sudamericano". Jugador

imponente y gritón

incorregible.

(Continúa en la pág. 29)



Lo que nuestros seleccionados han

ganado en técnica futbolística, lo

han perdido en espíritu de lucha.

Por PANCHO ALSINA

TODOS
SABEMOS —y siempre lo supi

mos— que nuestro fútbol tenia defec

tos, que distaba mucho de ser perfecto: Cla
ro que, cuando las cosas no se hacen bien,
esos defectos salen a luz y se ven mejor. En
tonces viene el desaliento y ya no se piensa
en que todo se puede corregir, con voluntad y

con decisión. Quedamos, pues, en que nues

tro fútbol esta lleno de errores y de de

fectos. Se me acurre que la mejor manera

de corregirlos es conocerlos, hablar de ellos,
señalarlos y descubrirlos.

Es una larga y penosa tarea. Cuestión de

escarbar, de hundirse valientemente en ellos.

Y poco a poco irlos estudiando. Es lo que

pretende hacer Revista "ESTADIO", en una ,

serie de notas semanales.
"

Me ha tocado comenzar por este lado,

EN LA ÉPOCA en qué él fútbol chileno

¿estaba en pañales, cuando andábamos siem

pre arañando en lo mas bajo de la tabla

—¿estamos volviendo a eso?—, nuestro jue

go tenia una sola virtud: era bravo, batalla-:

'.Sor, incansable. Nunca se entregaban jús
'hombres, jamás se daban por vencidos, asi
estuvieran por, el suelo y con sus redes lle

nas de goles, como en una pesca milagrosa.
Los futbolistas nuestros tenían garra, volun

tad, ansias de superarse. Puede que hayan
sido primitivos en sus concepciones futbolís

ticas y en sus recursos. ¡Pero eran valientes

íy con tremendo corazón! No se necesita re

cordar nombres, porque todos eran corta

dos por la misma tijera,. Va, cuando empezó
el progreso, cuando aparecieron David Are-

llano, el Chato Subiabre, Guillermo Saave-

<dra, Vitoco Moríales, la garra se mantuvo.

David, gran capitán, gran director dentro

del campo, fue siempre un futbolista de mu-

,cha entereza, que levantaba la moral de sus

compañeros, que los alentaba y los gritaba,
si era necesario.

Esa época fue quedando atrás. En los úl

timos 15 años, el fútbol chileno luchó por

mejorar su técnica. Tanto individual como

«electivamente. Hubo ya mas jugadores que

supieron dominar bien la pelota, que quita-
-

ron con calidad, que se desenvolvieron en el campo eon ca

pacidad, pasaron bien, avanzaron ordenadamente, llena-

. ron la cancha con estilo. El 'progreso se hizo más evidente

el año pasado en Montevideo. V se vio entonces un cuadro

que respondió a una manera muy especifica de jugar, que
actuó con técnica y estrategia. Llamó la atención por eso

y se ganó muchos elogios.
Pero ese elenco, con todo lo bueno que era, era un team

frío. Ganaba o perdía, sin sangre, sin salirse de su tranco,

sin tener arrestos. Rendía per su buena armazón y por sus

valores individuales, nada más.

Un dia, charlando con algunos jugadores de Nacional

dé Montevideo, uno de ellos me dijo:
—Sí, comprendemos que el futbolista debe estar bien

entrenado. Porque cuando el rival nos supera en técnica,

hay que correr, hay que equilibrar el juego luchando.

¡Eso es, precisamente! Justo lo que no tienen nuestros

futbolistas de hoy. No es por falta de preparación física.

Es por lo otro. Por falta de sangre, de eso que le llaman

: "vergüenza torera". Cuando a un elenco nuestro le falla su

i íútbc 1, cuando no salen bien las cosas, el elenco entero se

derrumba. No tiene clase, no tiene corazón para pelearla.
Para jugarse el resto a pura entereza, para quedar tendido
en el pasto, agotado de correr y de luchar. Los jugadores

I chilenos, cuando aprendieron a jugar, cuando consiguieron

] lo aue les faltaba, perdieron lo que tenían. Los de antes no

sabían tanto, pero tenían coraje, espíritu de lucha, volun

tad. ¡Sangre en las venas, caramba!

i Lógico es que, apenas se desarma el bloque, cuando hay
problemas, la solución no viene. Y, pensando en esto, ahora

le encuentro razón a los bulliciosos hinchas de Santa Lau

ra, que protestan contra sus jugadores. Cuando la Unión

■! hace lo suyo, pausadamente, con un fútbol hermoso y apa

cible, los españoles se Indicnan. ¡Quieren ver sangre, quie
ren ver "la furia española"! No tienen razón, muchas ve

ces, porque el equipo sabe jugar y lo hace muy bien. Pero

ojalá que nuestros seleccionados tuvieran todo ese juego

que los hinchas de Santa Laura le piden a su cuadro.

SE TRATABA de darle al fútbol chileno una fisono-

SE PERDIÓ
mía, una estructura técnica apropiada» S*',trj$aba: de !que
su defensa supiera ubicarse y que su delantera Jurara en;

profundidad, avanzará ordenadamente y con sentido prae- j
tico. Se consiguió eso, pero a costa dé. algo que fes muy gran»!'
de. Por hacer que los futbolistas pensaran, éstos »c pasa
ron ai otro lado: ahora piensan demasiado. Y perdieron el.
coraje. Cuando hay que entrar a una jugada dura, oomf|
primero lo piensan, no entran. No arriesgan, temen, laso-.;
marse y les resulta peor. Porque, como ya los otros los sa

ben inofensivos, les dan sin miedo. Al Hnjjji
mados en el último Sudamericano fiumijfe
son, justamente, httt que menos arriesga*:,,,, ,

entran a una jugada difícil, los que sacan el' pife en ves de

meterlo. >"=■• ':---3Pmel$-:
■

•■?/*£■
¡Ah, cómo les hace falta el fuego que exigen los faná

ticos de Santa Laura! Yo diría que al tútbol chilenoi le lattaif
lo que tiene el team de Wanderers, cuando Juega en- Jrlavál

Ancha. Los verdes porteños pueden no fér mú^' tecnij
Pero son bravos. Atrepellan, van a todas las paradas^'-
les hacen asco a las dificultades. ¿Por qué los J^jauonsgsg
nuestra selección son tan distintos? ¿Es qoe son

técnicos?

Puede que sea eso, pero yo creo que también es poiqn»:*
no tienen amor propio. Y porque no le dan al hecho de **»**
tlr la casaca internacional la importancia que ttéiMIg 'I**.
que le dan los argentinos, por ejemplo. Néstor KatHt
ser un futbolista famoso en toda América,
con vestir la albiceleste. Y, es claro, cuand
oportunidad, saben defenderla. Rosal .jritappí
todos, insulta a sus compañeros, quiere que
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LA CARRA
bien y que todos luchen. Y Rossl es un jugador eminente
mente técnico, un señor del fútbol. Los nuestros, en cam

bio, apenas son algo, pierden la garra. Se cuidan las pier
nas, no se rompen, no ponen el alma en la jugada. No se

afligen porque van perdiendo. Son siempre iguales. Nada
los hace salir de su parsimonia. ¡No tienen sangre!

Clara que en esto influye el hecho de que hay en nues-

tcam muchos veteranos en lides internacionales. Para
no es una novedad ni es un honor el ser seleccioná
is da igual Ir o no ir a las selecciones. ¡Y qué dife-

son a esos muchachitos del ataque argentino! ¡Con
itiuilanno Juegan éstos, con qné coraje, con cuánta

óni ¡Hay carino en lo que hacen, hay voluntad, hay
e, muchísima •

sangre !

Y tienen a Rossi. Justamente a nuestro equipo de fle-

látlcos le haría mucha falta un gritón como el centrohalf

bíWver.' uno que los insultara, que los empujara. Yo vi en

—iHí|u«»r.-a! .Perene Puskas, nn astro extraordinario, una
"'

cumbre del fútbol del mundo. ¡Qué coraje tenía, qué
ido amor propio! Estaba siempre en ebullición, no

ba que un companero hiciera un pase mal, que se

tuviera sin razón con la pelota, que jugara con des-

""ro él daba el ejemplo, porque se multiplicaba, arries-
... runa caldera a todo vapor. Y no era él sólo. Tam-

. Jtlldegkutl, también Czibor, Boszick. Figuras de calidad

Mlistica enorme, pero también hombres de guerra, ba-

»«e* terribles.

HBKMe* se acuerdan de José Manuel Moreno? ¡Cuánta

raí|haría nñ hombre así! Para que les inyectara en- gación más hermosa que ésa.

Falta voluntad de vencer; falta espíritu

aguerrido, para sobreponerse a las difi

cultades: nuestros cracks son

excesivamente fríos.

tusiasmo y vergüenza torera a los demás, para que
los hiciera correr, luchar, no darse por vencidos a

la primera de cambio.

HAY QUE corregir muchos defectos en nuestro

fútbol. De arriba y de abajo. Pero es necesario, pri
mero que todo, corregir esa falla anímica de nues

tros jugadores. Son apagados, excesivamente fríos.

Piensan demasiado y creen que con seguir las ins

trucciones que les dieron, ya han cumplido. Es una

manera muy cómoda y muy poco varonil de entender
el "fair play", me parece. El cuadro chileno, ahora
último, está resultando un cuadro de primer tiempo.
Es claro. Mientras los otros están fríos, prima la téc

nica. Los chilenos —ya por costumbre— plantean
bien el juego, se desenvuelven con facilidad en un

molde que conocen de sobra. Pero cuando es necesa

rio poner algo más, cuando hay que luchar, se de

rrumban. Eso no va con ellos. Ellos salen a la can

cha a hacer lo que saben. Y cuando esto no resulta,
nada más se les puede pedir. Porque nunca están dis

puestos a poner algo propio, algo que les salga de

adentro. Yo no digo que son todos iguales, pero ese

es el tipo medio de nuestros seleccionados. Claro que

yo he visto a Jaime Ramírez jugar por cinco, estar
en todas partes, trabajar los noventa minutos en una

faena admirable, de voluntad y de coraje. Pero como

él hay muy pocos. Porque excepciones hay. Jaime

puede equivocarse, puede tener los defectos que uste

des quieran encontrarle, puede poseer un carácter
difícil. Pero es un Jugador que tiene vergüenza y tie

ne cariño por lo que hace. Si todos fueran como él, si ¡

tuvieran su espíritu y su entereza, todo esto que llevo
escrito no tendría valor alguno. ¿Y por qué no apa
recen ahora delanteros con el coraje y la sangre gue- !'■
rrera de Atino Cremaschi?

¡SI TUVIÉRAMOS en nuestra selección unos cua

tro o cinco con auténtica vocación de internaciona

les! ¡Si consiguiéramos algún gran capitán en la talla

de Néstor Rossi, de Moreno, , de Obdulio Várela, de

Perene Puskas! Ambrois, mal educado,' pésimo de

portista, mostrando la gloriosa camiseta celeste, con
'

fanfarronería» por lo menos tiene sangre en las ve

nas, le duele cuando su elenco pierde, se muerde de

rabia, cuando lo superan y alardea cuando consigue
un gol. Ambrois no es el ideal porque se pasó al otro lado. I

No es que pida para la selección chilena un hombre con

ios defectos del entreala uruguayo. Lo pido con su coraje, ;

con su amor propio, con su fibra. Obdulio Várela, arengan-
do a los suyos en Maracaná, cojeando en la cancha frente

a los ingleses, en Basllea, pero gritando y alentándolos a

todos. Y nadie puede decir que Obdulio no era un jugador I
técnico. No sólo era técnico, sino que siempre se le recono

ció su gran capacidad de conductor táctico de muchas es- ■

cuadras que el integró en su país. Es decir, su faena llena

de brío y de vigor no le impedían ser nn Jugador cerebral
qne hacia las cosas pensándolas. Pero nunca oon frialdad.

'

Estoy cansado de ver jugadores fríos y mudos, harto de

supertécnicos que se conforman con la derrota antes de que
ésta se produzca, que no luchan basta el último, que no son

capaces de caer rendidos en la cancha al término de un >

partido difícil.

NOS PASAMOS para el otro lado. Antes, nuestros Ju- í

gadores eran de recursos primarios, pero tenían hígados,
estaban Senos de voluntad, de coraje, de temple. Entraban
a la Jugada con decisión, no le hacían el quite como los

de ahora. Es hermoso ver jugar bien al fútbol y ojalá qne
nuestros muchachos cada día se perfeccionen más y se

pulan. Pero no puede aceptarse que la técnica, que los co

nocimientos, hayan matado en ellos el espíritu combativo,
la entereza para sobreponerse a las dificultades.

Tenemos que cambiar. Hay que inculcar en los Jóvenes
qne en el fútbol, como en cualquier otro deporte, no todo
es la pureza de la técnica, la seguridad del estilo. Que hay
algo más, algo indispensable para triunfar en el juego fí

sico, para competir en él. Y ese algo viene de adentro, no
lo enseñan los entrenadores. Se llama cariño por la cami
seta y por el deporte, entereza, amor propio. Es el sentirse

orgulloso por ser elegido seleccionado nacional, comprender
que no puede haber honor más grande para un deportista
que defender los colores del país en que se nació, ni obli-

PANCHO ALSINA.
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PASARA
el tiempo y no olvidaremos tan fácilmente a

Néstor Rossl en el Estadio Nacional limeño. Para los

chilenos, el Irascible defensor de River Píate ha sido siem

pre un gran jugador, pero con defectos. Lento, demasiado

amigo de la sutileza y lerdo para volver. Hombre ya de

treinta años pasados, nos pareció que no estaba ya en edad

de cambiar planes y modificar rumbos. Sin embargo, en

contrando en Lima al mismo Rossi de siempre, vimos a

otro jugador. Gritón y pintoresco como siempre. Sanguí

neo, vehemente y dueño del balón, como Juguete en sus

pies. Pero mas aplomado,
más dócil a las instrucciones
del entrenador, compenetra
do en una palabra de que el

fútbol no se Juega solo y que
'cada Jugador es pieza y en

granaje vital de una ma

quinarla que es el todo.
Por de pronto, Rossl actúa ahora recostado sobre el

costado derecho, tal como le vimos en la última Jira de

River. Dentro del par de émbolos que constituyen los me-

dlozagueros en todo equipo moderno, Rossl es el que apo

ya, Y Schandlein el que defiende. Mantiene Intactos sus

perfiles de auténtico "centro half", pero sabe que su hombre

es el insider izquierdo y que tiene al. lado nn mosquetero
encargado de cuidarle la espalda, con celo y pericia. Cuan
do íbamos rumbo a Lima, alguien preguntó por Schandlein.

¿Quién es? ¿De dónde salló? La respuesta resultó hasta

Cierto punto despectiva. Es un muchacho de Gimnasia y

Esgrima, que por primera vez juega en la selección. Son

cosas de Stábile... Pero Stábile tuvo razón. Porque en

contró en el muchacho de Gimnasia el compañero ideal

para Rossi. Y si el gran Néstor pudo transformarse en la

mejor figura del campeonato por su Juego, su personalidad
y su rendimiento, a fe que mucho influyó en ello su insepa
rable camarade dc medio campo.

Jugaban Argentina y Brasil y la cuenta se mantenía

uno a cero. De pronto, cayó una pelota alta sobre el área

albiceleste. Una pelota peligrosa, porque el grupo era com

pacto. Rossl estiró una pierna y la bajó hasta el césped,
pegada a su botín. La pisé y dejó fuera de acción a Didí.

Rossi, Maschio, Angelillo y Sivori copan el

primer plano.
(Escribe Jomar.) \

Hizo una finta y salló con

ella por' entre ese bosque de

piernas y camisetas. Todo en

un segundo. Fue algo mara-
vIUojo. ¿Magia? ¿Circo? De

todo un poco. Condición na

tural, agregaríamos nosotros, pensando en que el fútbol

se Invento para que lo Jugara Rossi. ■'.''.:

SIENDO un equipo sin fallas, quedó bien en claro que
'

la base del cuadro argentino radicó en esa treméfflla fner-;
xa Central. Rossi en el círculo. Maschio, Angelillo y Sivori,;;';
cómo terceto de ataque. Corbatta resultó útilísimo conws.í

alero derecho y tuvo partidos espléndidos, como los que ttm't
con Chile y Brasil. Voluntarioso y obediente, eorrjó too* ::i

la cancha y fue auxiliar Ideal para todos. Aún pera/Jps" «*-] i
güeros. Muchas veces le vimos salvar una situación Junto j

•

a Jiménez o recibir un pase de Dellacha. Pero, de nada hnw

blese valido su sacrificio, el Argentina no dispone de «pj ¡

teroeto central destinado a confundir a las defensas y':

mortificar a los arqueros.
Lo curioso es que, prácticamente, no hay misiones de

finidas en ese trío. No puede hablarse de nexo., dé organi
zador ni de punta de lanza, al hablarse de Maschio, Ange»':
tillo y Sivori. Son tan completos, que los tres intercalan. jS
alternan esas funciones, según las circunstancias. SI Mas-

'

chio baja, se adelanta Sivori. SI es Sivori el que se repliega,
se adelanta Maschio. Y si son los dos los que entran. como;
un celaje, es Angelillo el encargada de procurarles el' Juego.,

■

Por eso constituyeron un terceto que se aproximó en Mflp

Bonnard. y Gonxavay tuvieron que soportar verdaderos alu

viones en el área ecuatoriana. Ello permiti-; la consagración
del zaguero centro. También el meta otajó bastante.

Sivori. El astro indiscutido, que
baldio.

conserva los resabios del

■tí,

*Mm



-

Ambrois¿ Didíy Terry, tres forwards distin

ios pero igualmente eficaces.

, .Kého*»l ideal de hoy. Con tres
hombres —Jóvenes y anlmo-

bHos,' por añadidura, a pesar
t'-Wü: su nombradla— capaces

de hacer un pase en profun-
fedldad o rematar de treinta

.¿ñietros con Igual facilidad, no es problema armar nna de-

í SUntera sin nexo o punta de lanza definidos. Tan pronto es

, ¿Maschio como Angelillo. Puede ser Sivori o cualquiera de
''

.Wmmtít dos. De ahí la dificultad para marcarlos y de ahi

™y¡§Mwraíílue-el''gol pueda esperarse en cualquier momento,

fflíf^miMQlul, -de,.que' un. solo hombre corra con esa rcs-

QCIZAS si la diferencia esté en que Maschio y Ange- ",

iillo «on nlás serios que Sivori. Sobrios y responsables, nun-

C*}*áyeron en un dribbling de mas o una actitud improce-

!:t$S|Pí» Siempre'
'

hacia adelante y siempre temibles. Rápidos,

fÉéíúelto»,
habilísimos para procurarse un hueco y explotar

lo en forma fulminante. A Sivori, en cambio, le sale a cada

HEMM el baldío y el camplto. Le gusta .entretenerse con el

■«talón,', cuando el partido está definido y hasta cierto punto

rí*JÉ* burló con el adversario. Acaso porqué es el que mejor

$aw lleva y el que conserva más resabios de potrero y la pe-
"ftó'ta de trapo. Los cronistas argentinos lo criticaron por eso.

SiOSténdo. el más diestro, se entretenía demasiado.

»í CLARO está que hablando de
'

forwards también hay

¡HfSue decir algo de Didí. De Ambrois. Dé Terry. De Jaime

Ramírez. Si Argentina tuvo una delantera , completa, ello

no quita 'que en otras ofensivas no se hayan visto también

muy buenas figuras. Ambrois, por ejemplo, es un forward

excelente. No Juzgamos al deportista, sino al Jugador. Pres

cindimos de su malcriansa —como dicen los peruano*—

para recordar exclusivamente al hombre que hizo ocho go

les en dos partidos y que pudo ser el scorer absoluto del;

torneo, si no yerra dos penales. Cuando vino Nacional al úl

timo triangular con Coló Coló y Vasco, ya nos dijeron que

se trataba de un muchacho Indisciplinado, pero atacante

excelente, a la vez. En esa ocasión no integró la delega
ción uruguaya, porque no

llegó al aeropuerto... Sin

embargo, hay que insistir en

que su presencia en cual

quier equipo resulta funda

mental Juega atrás —es ne

xo tipleo— pero hace goles.
No posee un disparo furibundo como en el caso de Enrique
Hormazábal, pero ejecuta muy bien los tiros libres, es ha

bilísimo para sortear a los arqueros si queda frente a ellos

y tiene velocidad para hacer el dos-uno y entrar al área.

cuando menos se piensa. Con un toque de pelota magnífico,
casi todos sus goles tuvieron esa característica. Ambrois

Clavó siempre la pelota como si la hubiese colocado con la

mano. Suavemente. Donde los guardapalos no pueden lle

gar. Y cómo corre. Los noventa minutos. Al cuarto.de hora

ya está enrojecido y su rostro parece una manzana. Despei
nado y con las medias caídas, es el arquetipo del entreala

inagotable y cinchador. Pero sumamente astuto y diestro.

Didí. en cambio, sigue siendo el mismo jugador inmutable
y frío que conocimos en las escuadras de Zezé Moreira. Pa

rcelé que iba a ser una de las estrellas del campeonato. Su
entendimiento con Zizinho en los lances que Brasil gané
resultó síntoma grato y alentador. Cuando el viento se dio

en contra, Zizinho no pudó disimular sus 31 años, y Didi no

fué el astro consumado de los momentos felices. Es un ex

celente entreala. Hecho para el fútbol moderno. Pero de

masiado frío, demasiado sistemático, sin iniciativa en los,

momentos en qué es preciso abandonar los moldes para

dar paso a la creación personal. Esa frialdad, sin embar

góle sirvió para definir el pleito con Perú, al servir el co-

Dídí, animador del ataque brasileño, fue figura de relieve

las noches de triunfo. En la derrota pareció frió y mecání»

Rossi y Schandlein, co

cha. Rossi pudo apoyar con su reco

que su espalda estaba bien resguar



Jaime Ramírez, el único nombre

que aporta Chile a la constelación

del Sudamericano.

mmmJfí^Mk :Mmk
(Arriba.) Cae el arquero Benítez, de Colombia, y Angelillo frena su

marcha. Esa noche, el ataque argentino hizo ocho goles. Hacía tiempo
que el fútbol argentino no tenia un piloto tan bien dotado. Sobrio,
elegante y eficaz.

(Derecha.) Por su estilo de juego, Sivori se convirtió en el favorito de

los ninas..

(Arriba, derecha.) Jaime Ramírez, no sólo lució la habilidad que le

conocemos. También descolló por su bravura, en un cuadro frío y sin

nervio, como el nuestro.

(Abajo.) Maschio fue un peligro para fados los arqueros. (El de la

foto, es Bonnard.) El insider de Racing fue scorer del torneo, convir

tiendo goles de juego únicamente. Rápido, hábil y resuelto.



Alberto Terry, ídolo, del públi
co peruonó# fue el gran for

ward que siempre sé pronosticó,
si salle i es

tado físico.
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Néstor Rossi. Dc todos los astros, el de mayor personalidad.

Capaz dc entusiasmar hasta a la policio . .

mentado penal de Fleming, en nn clima decididamente' al

rojo. Didí fue golpeado duramente''.esa: nojdte ,
por Lazón,

quien recurrió, Invariablemente, al foul cada .vez que lo

sorteó. Podía haber estado enardecido. Lejos de ello, se pa-
■

ró frente a! balón, y sin impulso casi, lo colocó ¿n un rto>

con. Jugador bien dotado y gélido ciento por ciento.

AL AMIGO terry ya lo conocemos sobradamente. En

más de una ocasión nos ha causado buenos disgustos. Le

«abemos sagaz f, peligroso. : Stti él ánimo de establecer com

paraciones, creemos que es el mejor forward que tiene el

Perú. Ahora ie vimos en un buen móntente. Ceñido y bien

preparado. En sú peso y con. sesenta dns largos de con

centración. En algunos encuentro», se cansó, pero por lo

regular no fue el Jugador de "veinte mimitos", de citas an
teriores. Soparte faenas agobiadoras y ello.permitió a'Pert

disponer de una: potencialidad ofensiva hasta cierto punto

Insospechada.' Mosquera fue un insider muy regular y cuán

do Rivera puso fin á la rotativa de pilotos, Jorge Orth ar
mó por fin nn trío central competente. Loe partidos que

perdió Perú no (lie precisamente: por fracaso de su ataque.
Las fallas, por lo regular, estuvieron atroz, x el estado fí

sico de Terry mucho tuvo que ver en esa Impresión dejada

por la vanguardia. Porque el rubio y discutido entreala dé

la "i.i" limefia tiene una virtud 'primordial. Juega al hue

co, tiene un sentido Innato del pase y dé sos pies en cual

quier instante puede esperarse un gol...

■'-, ¿Y CHHJ5? ¿Tuvo alguna estrella el cuadro nuestro?

Desde luego que si. A pesar de la deslavada campaña cum?;

plida, hubo hombres como Escuti, Cubillos y Mario Torres,

que cosecharon elogios y aplausos al repetir en Lima lo qué
hacen aemanaunente en nuestro suelo. Por lo demás, la

actuación del cuadro nacional es siempre un tema aparte,

y paulatinamente tronos esbozando y desmenuzando su oo-

metido global y personal. Pero, ai hablarse de figuras, es.

Imprescindible recordar a Ramírez y unirla al collar de es

ta nota. Jugó Men Jaime en Urna, ya la hemos dicho bas

tante. Bien y con ganas. Los dos últimos encuentros ios

Roberto y Pepe. El half prometió mucho, pero se diluyó bas

tante. Pepe fue un wing práctico que también jugó más al

comienzo que al final.

jugó a la izquierda y con un tobillo a la íhiseriav'Mttí ';.
timado. A punta de inyecciones. Por eso séié.notlibiovi,
pitan, cuando Escuti quedó en la tribuna. Por su temple.
Por su voluntad pata nacer frente ai naufragio, con deci

sión y hombría. Pero mientras tuvo las herramienta»

buen estado, mientras Jugó a la derecha, donde erren'

mente se creyó que su rendimiento era Interior, fue i
un valor y una auténtica figura. Hizo en Chile lo mismo (

Corbatta én Argentina. Pero, sin tener a su lado un"m

chio, un Sivori o un Angelillo... Afftor, además, iej
goles espléndidos. El de Brasil, con nú cabezazo tú

'"

Los de Ecuador, uno de tiro libre y otro de Juego.
mero, un servicio tan exacto, que el balen se colé ]

de los ángulos superiores, luego de sobrepasar la
■

El otro, una. acción decidida y personal, en q
encima a dos nombres, uno de «ios el propio 1

entrar al arco, con las mallas a su disposición.
tuvimos siempre la Impresión de contar con un

célente, Jaime Ramírez confirmó la apreciación en

peruanas en su más amplia proyección, ;.= JSBp-fi

PENSÁNDOLO bien, este Sudamericano arrojó un sal

do distinto a los anteriores en nlaterla^de.fis^5^:.NO■.OThEf
por ejemplo un arquero sensacional. Tampoco utt zntVWpJP
de los perfiles de Salomón y Barrer», En otros torneos, I

grandes nombres han estado Justamente atrás. En el'*.g¡
co. En el área defensiva. Bastaría; recordar' aquellos ';4<es]Ki
Imperecederos de Linvingstone y Honores,-' fojmíi-l&mm
res, de Cozzi y Máspoll. Esta vez vimos buenos arofltej»M
Domínguez y Taibo, sin Ir mas.-lejos,

-

.jj/&"íipM#Hmjilk£¡
clentísimo». Desgraciadamente, Domfngne»- no^ tiwO

- or"2*
slón de lucirse. Sabemos que es un meta exeepeMnal frj
la impresión fe serlo en variM intervenciones;****
Uruguay, sin ir más lejos, tuvo una par dés*W»
ponerttes. Pero se hace el balance y no surge e»'«'
un Livingstone, nn Mispoli o un BmofttjiíiBki&r&t
sudamericanos de antaño, Y no poriálta'ctcr'eapzwldMii
no por falta de oportunidad. No fue, pues, urii,<

EL URUGUAYO GONCALVEZ. HALLAZGO MÁXIMO. GONZAVAY, SOLÓRZANO Y

LARRAZ, AGRADABLES SORPRESAS EN ECUADOR.



,
...otor y nervio del ataque uruguayo. Indisciplinado

pero excelente jugador.

¡ueros. NI tampoco de zagueros. Delgado sólo se afir-

final. Dellacha signé siendo un back centro nota-

pero ya no es el mismo Dellacha del 55. Ya no es in

vulnerable y muchas, veces quedó, descolocado o fuera de

A la larga, el ntiás regular de todos resulto el uru-

mii Y cosa curiosa. En Ecuador vimos un ex-

»|uero><!entro: (Jonzavay. tía morenito ágil y elás-

.iMe./itleiapré está y -que siempre llega. El estira la pier-

_,#ibhíSéb» Justo a desbaratar la intentona. Sabe jugar'

K*|['á|v*>.|!,ÍMlw,aj^,;,ejúe. es lo más importante. Muy veloz

en un corazón enorme. El mismo que le permitió al cua- ;

Seenatoriano gozar de Jomadas realmente halagadoras.
y Perú, cuando Ecua-partidos iñlelales con Uruguay

5 al campo con toda su ÍIuslí
ras francamente interesantes en su cuadro.

nttno nacionalizado, que es una verdadera

_-j»Í'nálí de apoyo, mesurado y tranquilo. Y.

..-jnttavay, qne fue columna fuerte en ese par dc

, >o#véb qu* la muchachada del Guayas sorprendió

»ttlÍl4*.',No' tiene tí-'itstco' de Dellacha o Delgado.

JSjtta.jstt prestancia. Pero cuesta pasarlo. De alto y

oaJS;^JÍclí»»a. 'i»n la misma seguridad y con zancadas.

inadvertidas llegó a muchas pelotas difíciles, que pa-

an inalcanzables. ímmW'''"'--,K '

..

,i¡La pebre*» se acentuó más a los costados, donde Djalma

gmj^!^^';mm0lti Imperando por tradición. Djalma

JMgúlolTjMWtlao» flojos, es cierto, pero en. el enouen-;

S^tt'AreeiTOTO^fie.'WbiÑrpuso con tai calidad al contras-,
"qué por momentos pareóla refuerzo de otro equipo in-

nado '■.éMlwn'stíf,'ÍfUvO todo lo une faltó esa noche a sus

UPflPi^jnéstanot». Decisión. Espíritu. Todo eso y al-

■^W^^SWmí-m' tendrá nunca. Calidad. De nn puesto:;
Sjalnta Santos ha hecho nna plaza para lucirse, Co-

"

'''''ttgRnUWi^irSi^Mv JMt»«r««. Sa tan reducido ,61 te-:
i-ÍÍ^ffi¿';qW:tp.ao-lo hacen con soltura y faolli-

M>e mainlWrfSulaMtwfY; vieS&o a Djalma 'Santos en

^fnMmta ( eon'l%'°'ai^nBós, nos hubiese gustado más

¡T^tr*. t»é half de apoyteO»» mea campo ¡para susipa-
*

ttrelnta metras y sus rechazos que van «obrando fuer-

Dellacha y Voiro

canos. Vairo se <

za en el aire, hasta caer realmente lejos... Vairo no. Vatro (i
se ciñe más a lo suyo. Marca ai wing y se cierra cada vez

que Dellacha sale o tas circunstancias lo aconsejan. Tiene I
un rechazo de zurda violentísimo. Capaz' de poner coto a

cualquier situación. Pero también sabe sacar una pelota ;
combinando y muchas veces hizo lo mismo al conjurar un

ataque. Amagó el despeje, sorteo a un hombre y buscó a

Rosal para entregarle el balón mansamente, cual prisionero
redimido. Nombres y más nombres. Es lindo ver un sudame

ricano por eso. Porque junto a las figuras de siempre, no
faltan apellidos nuevos. Hombres que progresan y estrellas
que decaen. Apellidos que se consagran y astros que se pier
den en el ocaso. Interesantísimo el caso de Goncalvez, un
muchacho totalmente desconocido, que Uruguay llevé por si
acaso... Un muchacho del Interior que nunca había ju
gado en un club grande. Ni siquiera en Montevideo. Alto,
espigado, oon cara de niño, se le Incluyo en el peor mo

mento. Cuando Uruguay venía de ganar a Ecuador sin con

vencer a nadie y de perder tristemente con Colombia y
Argentina. En una palabra, cuando todo parecía perdido.
Debutó con Perú, Nada menos que con el dueño de casa,

Cincuenta mil personas y un anfitrión al frente. A los dos:
minutos, Terry abrió la' cuenta. A los diez, la media cancha
era de Goncalvez. Con- Santamaría cubriéndole ia espalda,
el "pibe" del Interior, víctima de todas las pullas y bromas
infaltables de toda delegación, se empinó en tal forma, que
al final su Inclusión resultó tan decisiva para el repunté
del

.
cuadro uruguayo como la

'

de Taibo o Ja de Correa. De

juego blando, pero muy sobrio, Goncalvez dio á Uruguay lo

que le faltaba. Seguridad en la media cancha. Apoyo. Or
den, Todo eso con 19 años y. sin habe* jugado nunca en'
Montevideo. Eso se Rama clase y eso «a nacer predestinado
para algo. En los primeros tramos, «reimos ver en Roberto
—merBozaguero dé Brasil^ él gran hallazgo de este cam

peonato. Tampoco conocíamos a Pepe, y sus goles iniciales
nos Impresionaron de verdad. Poco a poco se fue empinan
do Goncalvez y a la larga nos quedamos con él.

JUMAR.

ESTA VEZ LOS ASTROS ESTUVIERON EN LAS FUNCIONES DE ATAQUE. NO FUE

UN CAMPEONATO DE ARQUEROS NI ZAGUEROS. /
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Juan Carlos Riveros, "El Puma", invicto y noqueador.

Coraje sin técnica en el pugilismo amateur.

Por PANCHO ALSINA

UN
MIÉRCOLES, igual a todos, por la noche me fui

al Luna Park. Primero era cuestión de saludar viejos

amigos, de charlar con Alejandro Ammi y con Juan Ma

nuel Morales, aquel que vino a Chile hace tantos años co

mo entrenador de Raúl Landirü, y luego que quería cono

cer a la nueva sensación del boxeo argentino: Juan Car

los Riveros.

No perdí la noche. Porque este muchacho Riveros, que

acaba de cumplir 20 años, es uno de los pugilistas jóvenes
más interesantes aparecidos en este último tiempo en los

rings sudamericanos. ¡Qué cantidad enorme de condicio

nes que tiene! Sereno y sonriente siempre, sobre la lona.

Tal vez demasiado sereno. Pachorrudo a ratos.

Es un muchacho extraño. Lo vi esa noche contra Luis

Salinas. Interesaba verlo, porque Salinas ha. sido el único

que le resistió en pie los diez asaltos. Y eso ya significa
ba un mérito para un rival de este adolescente que, de 15

peleas, ganó 14 por la via del sueño.

SALINAS vale poco. Los aficionados chilenos lo cono

cen y saben que vale poco. Pero se tapa mucho y aguanta
teda clase de golpes. Riveros es muy nuevecito aún y Sa

linas era para él un problema bravo, tapándose tanto. No

podía encontrar el hueco preciso. Lo buscaba, pero sin

ahinco. Mirando, acercándose sin pegar y lanzando de

pronto un uppercut o un cross violentísimos. Por ahí, por

el tercero o el cuarto rounds, me pareció verlo enojado.
Entonces estuvo muy activo, vapuleó al rival y tuve la im

presión de que eso terminaba. Pero no fue así, y entonces

Riveros siguió haciendo cosas raras. Se acomodaba para

encajar sus manos, comp si estuviera frente al saco. Y ni

así encontraba la oportunidad. Es que muchas veces no

se decidla.

Charlando con él más tarde, me decía:

—Este Salinas es muy difícil. Siempre está tapado y

resiste mucho. La primera vez que peleamos fui a pegarle
desde el primer round, a toda máquina. Le gané todos los

rounds. pero no pude tirarlo. Por eso ahora no quise ha

cer lo rríismo. Estaba esperando la oportunidad que tenía

Juan Carlos Riveros. muchacho joven y magnífi

camente dotado, es en la actualidad la gran es

peranza del boxeo arroentino.

que venir. Pero, como no venia, tuve que salir a

buscarla en el noveno round. ¡Se iba a terminar

la pelea y otra vez se me escapaba! Por eso le pe

gué tanto. Casi con rabia, aunque yo no puedo pe

lear con rabia, se lo aseguro. Yo hago lo que me

dicen en el rincón. Don Eloy es el que manda...

—Pero —le interrumpe Eloy Murclego. su ma-
'

nager— no me hiciste caso. Te dije que le dieras

por fuera. Te estaba diciendo que no te dejaras
estar y tú seguías en las mismas . . .

—No es eso. Es que no encontraba el blanco. A

mí me gustan los que pelean franco. Por eso no más

quisiera pelear con el campeón. Martiniano Perei

ra arriesga, igual que yo...

ESTE JUAN CARLOS RIVEROS n0 sabe de de

rrotas. Hace 20 años nació en un pueblecito cor

dobés que se llama Paso Viejo y, siendo niño,

comenzó a boxear en otro pueblecito de Cór

doba: Capilla del Monte. En 1953 fue a Buenos

Aires y salió campeón de novicios. Al otro año ga

nó los Guantes de Oro y el 55 fue al Panamericano

de México y salió campeón. Nunca lo vencieron

como aficionado. Nunca lo han vencido, tampoco,
como profesional. Y ya tiene 15 peleas.

ES DIFÍCIL explicar el estilo de esta nueva

sensadión del boxeo argentino. Avanza semitapado

y. ya en distancia, comienza a accionar. A veces,

muy flojo, como sin ganas. Y siempre sonriendo.

Más bien no es una sonrisa. Es un rictus muy

particular, que lo hace aparecer sonriente en to

das las fotografías de sus peleas. De pronto, se

enardece. Entonces sus brazos son terribles, son

implacables, A Sali

nas, antes de tirarlo,

le dio diez o veinte

tremendos mazazos

en ia cabeza. Pega

igual con la izquier
da que con la dere

cha. Esa noche, el final de Salinas fue dramático. Se re

sistía a caer y Riveros seguía dando y dando. Hasta que

se desplomó, como un pañuelo. Quiso levantarse, pero se

le doblaron las rodillas. Un K. O. de terrible fuerza dra

mática.

SE HIZO profesional en 1956 y, al término de esa tem

porada, fue clasificado en Buenos Aires como "El Boxeador

del Año'', Para un chico que aún no cumplía los 20 y con

sólo unos meses de profesional, era mucho. Pero no se

envaneció. Anda por las calles con su sweater azul marino,
sin vestón, alegremente. Moreno y de elástico andar, pa
rece que vendiera salud y fortaleza.

—Queremos que se foguee —me decia una mañana

Eloy Murclego—. Ha peleado poco, porque, de esas 15 pe
leas que tiene, muchas las ganó en el primer round o en

el segundo. Una llegó a seis vueltas, otra a nueve, y la

primera con Salinas, hasta el final. Las demás, entre uno

y tres. Por eso no buscaremos aún la pelea con el cam

peón. Eso. para más adelante. Pero él lo que desea es llegar
a ese encuentro con Pereira, que vendrá cuando sea el mo

mento.

SE ACERCA al contrincante y lo mira. No lanza SU3

manos sino cuando ve que puede pegarlas. Desperdicia
ocasiones, de tanto buscar la seguridad. Aunque él me ha

dicho que eso fue porque se trataba de Salinas, que se

tapa demasiado. Por lo demás, parece lento. Lento de mo

vimientos y. a ratos, lento para pensar. Sólo cuando s3

enoja de veras sus brazos son veloces y contundentes. Da

y da sil: piedad, entonces. Pero recibe también.
—¿No le duelen los golpes, que los desprecia así? —le

pregunto.
—De doler, todos duelen. Pero no me marean, no sien

to efecto alguno. Y arriesgo porque quiero pegar los míos.

Hubiera preferido que me hubiese visto con otro rival, no

con Salinas. Este se tapa mucho...

Es un muchacho sencillo, que vive completamente de

dicado a su profesión. Del Club Vélez Sarsfield ya tiene su

— 20 —



De 15 peleas que ha hecho como pro

fesional, Riveros ha ganado 14 por K. O.

En el grabado aparece en el momento

de conectar un potente cross de dere

cha sobre la mandíbula de Osear Páez,

al que noqueó en el tercer round.

barra y ésta se va agrandando a medi

da que sube. También le van apare

ciendo los que lo niegan, los que lo

comparan con los astros del pasado.
Pero a él eso no le Interesa. Va direc

to a lo suyo: entrenar y pelear, según

digan sus managers. Yo creo que, si

aprende a defenderse más, si deja a

un lado esa cierta apatía que suele

mostrar, si adquiere más velocidad, va
a ser un caso serio. Puede, incluso, lle

gar a ser producto de exportación. Tie
ne todas las condiciones para ganar

adeptos y para entusiasmar. Y, espe

cialmente, la fundamental: pega con

tremenda potencia con las dos manos.

Le dicen "El Puma". Un apodo que

lo vincula con nuestra tierra. 'Turna",

león de los cerros chilenos. Y hay algo
de zarpazo que rompe y aturde en sus

ganchos demoledores.

Puede llegar. Por lo menos es —me

parece— la única gran posibilidad del

actual boxeo argentino. La única re

velación, la gran esperanza.

NADIE ENSEÑA a boxear. Por sa

tisfacer los gustos de parte del público,
los managers argentinos están olvidan

do la ciencia del boxeo. Y, vea usted,

este es el resultado de ese error gene

ral.

Estábamos esa noche en el chiquito
y coqueto gimnasio que la Federación

Argentina de Boxeo posee en la calle

Castró Barros, y se disputaban las se

mifinales del campeonato nacional. Allí

estaban los candidatos con más méri

tos para formar en el team que Irá al

Latinoamericano de Santiago. No to

dos, es claro, pero un buen número de

ellos. Y el balance, en cuanto a calidad técnica, era po
bre.

Los mendocinos, es claro, destacaban. Esa noche ganó
uno y perdió otro. Pero los dos mostraron un nivel de cien

cia boxística más alto que los demás. La tradición de buen

boxeo en la provincia del vino se mantiene. Total, esa

noche fue el mendocino Francisco Gelabert el mejor de

todos. Un mediomediano de buen estilo. De juego fácil,

desenvuelto, elegante. Asistió a los Juegos de Meibourne

y tuvo allá poca fortuna. De todos modos, puede ser un

buen valor en el Latinoamericano y es seguro que estará

entre los mejores candidatos. En mediomediano ligero vi

a un muchacho espigado, parecido a Gary Cooper, con mu

chas condiciones. Con tendencia al buen boxeo, aunque aún

muy atrasado en el aprendizaje, y con buena pegada.
Poca cosa lo que se presento esa noche en la primera

semifinal. Y, como les digo, sin calidad técnica. Mucho en

tusiasmo, pero nada más.

VOY, JUNTO a Lázaro Koci, por las calles porteñas.
A cada momento lo detienen:

—Felicitaciones, Lázaro. Un golazo...
Más allá, otra vez. Y otra y otra. Entramos a una con

fitería y el garzón le brinda un soberbio apretón de ma

nos:

— ¡Lo felicito, don Lázaro! Fue grandioso. Y Pascuali

to, ¡qué bien)

Felicitaciones por todos lados. Porque, en esa ^noche

de San Lorenzo' de Almagro, el gran triunfador fue él. Pe

se a <jue nó todo resultó bien, a que hubo dificultades para
entrar y para ubicarse, a que muchos se colaron, esa fue

para Koci su noche de triunfo. No se puede negar. ¡Ni la

lluvia pudo con él! Pegó una asomada y, al ver tanta gen

te, se escond.'ó.
Me he puesto a sacar cuentas. Entre premio, impues

tos, hoteles pasajes, etc. Dai Dower debe haber costado

unos 280 mil pesos argentinos. El premio de Pascualito fue

de 893 mil nacionales. El estadio cobró 126 mil y la Co

misión 175 mil. Hubo, de entrada, un millón setecientos se

senta mil naciona

les. Y doscientos

mil de derechos de

la película. Más de

veinte radioemisoras

transmitieron la pe

lea sin pagar diez

centavos.

"El Mono" Oatica

aún sueña con

volver al cuadrilá

tero, que fue esce

nario de sus glo
rias. Lo vemos

aquí junto al mu

chacho que surge

y que amenaza

con ocupar su

puesto en las pre

ferencias del pú
blico bonaerense,
el cordobés Juan

Carlos Riperos.

El triunfo fue de Lázaro Koci. Nostalgias del Mono Ga

tica. Escasea la calidad técnica. Un chileno de

corazón bien puesto.

No cabe duda que Lázaro fue el gran triunfador de la

noche.

Y esto le ha dado alas y entusiasmo. Ahora ya está

pensando en hacer venir a Young Martin, el terrible espa

ñol. Pascualito tiene seis meses para pelear sin defender

su corona. Ese combate con Martin será fuera de campeo

nato, me parece.
—¿Y Pardo? —le pregunto

—

. Usted se olvida de Pardo.

—No, viejo. Le respondo que lo tengo siempre presen

te. Ya ve que quise presentarlo esa noche, porque deseo

que lo conozcan bien. Lástima que no haya venido.
—¿Y ahora?

—Vea. Si las gestiones que hago para traer al gallego
fracasan, el 25 de mayo Pascualito peleará con el campeón
chileno. . .

DE CUANDO en cuando, "El Mono" Gatica suela

aparecer por los gimnasios. Y todavía lo retratan. Dicen

cue está entrenando y que, por las dudas, ya firmó contra

to con el Luna Park, "si es que llega a volver".
—Nadie volvió, salvo Ray Robinson —comenta uno.

—Pero si el "Mono" vuelve, por lo menos en su primera

pelea, llena el Luna Park.
.

— ¡Y claro que lo llena!

Todos saben que no puede volver. También él mismo

debe darse cuenta de

que es imposible.
Pero no quiere des

prenderse .de la últi

ma ilusión de su vi-

(Continúa en la pág.

JO).
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Causas y efectos de la partici

pación chilena en Lima obli

gan a develar con crudeza las

intimidades que llevaron a

actuación tan infortunada.

(Escribe Antonino Vera, AVER,, envia
do especial dc "ESTADIO" a Lima.)

ESTAMOS
de regreso. Nuestro panorama es otra vez la

familiar visión de la Avenida Santa María, el obelisco
de Balmaceda y el Parque Bustamante. Quedaron en el re

cuerdo, un grato e Imperecedero recuerdo, el Jirón de la

Unión, la Plaza San Martín y el Paseo de la República.
Lentamente se van apagando los ecos del Campeonato Sud
americano de Fútbol. Y van reviviendo las Imágenes, co

brando perspectivas para los Juicios a posterior! los acon

tecimientos que vimos, sus formas, sus causas y sus efectos.

En este momento, nada interesa mas al aficionado chi
leno que tener la Información fidedigna de "lo qne suce

dió en Lima" con respecto a nuestro cuadro. En el curso

del campeonato sólo pudimos darle el desarrollo e historia
de los partidos. Comprendemos que hay ansiedad por cono

cer las razones de esa historia. Por una elemental Moa, que
aconseja 'lavar la roja sucia en casa", postergamos toda

ampliación hasta ahora cuando estamos nuevamente en lo

:nuestro, cuando a nuestros Juicios podemos darles las pro
yecciones exactas.

Sabemos ya que Chile cumplió en Lima la peor actúa:
clon en sudamericanos desde hace, muchos años. Según co

mo se jugó, incluso fuimos afortunados, porque ese partido
que se empató con Ecuador no se mereció empatar. Si al

guno hizo méritos, fue el team del Guayas. Y sin ese triun

fo, Chile habría sido último en igualdad con los ecuatoria

nos. Por su actuación en el estadio limeño, ésa era la colo
cación que correspondía al conjunto nuestro. La. peor, como

hemos dicho, en la "era moderna". Con una sola actuación

honorable, la que se cumplió frente a Perú, y con algunas
otras etapas parciales que también podrían merecer ese ca

lificativo, como fueron los primeros 20 minutos ante Brasil

y el primer tiempo que se hizo a Argentina. Todo lo demás
fus negro. Cualquiera de los aficionados que sigue la eonr-

petenola local no habría reconocido a los Jugadores nacio
nales en el Estadio Nacional de Lima. Sólo hubo dos, a

nuestro Juicio, que estuvieron a la altura de lo que rinden

habltualmente: Jaime Ramírez y Raúl Águila. Uno que se

acercó a lo que produce en su Club, Cubillos, y otro que, con

mejor fortuna, pudo quizás si hasta superar lo que el afi
cionado le conoce: Mario Torres. Desgraciadamente, una
lesión de importancia lo dejó al margen del campeonato
cuando recién empezaba a Jugar. Todos los demás bajaron
un ciento por ciento. Algunos que. partieron bien —como

Pena— se vinieron abajo. Otros que comenzaron incono

cibles, algo se recuperaron más tarde, pero de ninguna ma
nera lo suficiente para establecer Un promedio que los salve
de la crítica severa.

La gente nos preguntaba entre asombrada y condolida:

"¿Qué pasa?" Y nosotros no podíamos contestarle. Les de

cíamos que no nos lo explicábamos, pero la verdad era que
nos lo explicábamos perfectamente, pero entendíamos que
Uo debíamos darle la respuesta exacta a esa sincera Inquie
tud del aficionado peruano.

Vamos a hacer una aclaración que ha de dar fuerza a

nuestro comentario. Siempre estuvimos del lado de ios Ju
gadores, por ser ellos parte dé nuestra razón profesional,

Jorque
entendíamos que dignificándolos elevábamos el me

ló que construimos. Respetamos su vida privada por con

siderar que es algo que sólo incumbe a él. Está vez tenemos

que apartarnos de reglas tan rigurosamente seguidas, por
que no corresponde aplicarse a un procedimiento que, en

este caso, sería dañino. Callar lo que sucedió en Urna es

hacerle un mal al deporte. T entendemos que trabajamos

para él.

El equipo chileno fue un equipo de resentidos. A los'

pocos días de estar en Lima, el presidente de la delegación i
tuvo que Imponer una obligación mínima: que se le saluda
ra. Lo que es norma de buena educación tuvo que impo
nerse como un deber.

Decimos estas cosas como explicación del panorama

general de la delegación chilena, en la que, como en toda:

regla, hubo excepciones. Hay unas fotografías que Ilustran

bien lo que podríamos llamar "estado psicológico" del equi
po nacional. Vimos muchas veces salir a entrenamiento,
salir para el estadio, Ir de paseo, a los argentinos, a los uru

guayos o a los colombianos, por ejemplo. Iban cantando,
riendo, demostrando una alegría de vivir exuberante y

simpática. Ahí están los rostros dé los nuestros, ceñudos.

ácidos, duros. Reflejan un punto Importantísimo a nuestro';
juicio en esta delegación: con ese espíritu se fue a lima,:
y con ese espíritu no se puede Jugar, no se puede asumir) '■

una responsabilidad deportivo-intcrnacional. No es excusa:

el carácter profesional que tiene hoy dia el fútbol, el hecho

de estar fuera de casa mucho tiempo —la foto de nuestra
referencia fue tomada en los primeros días en Lima—, el
calor, la humedad, la comida diferente, el régimen de oon-í

centraclón. En la vida todas las obligaciones deben cumrj:
pllrse por lo menos de buen talante, para que resulten
menos onerosas. Lo que se hace con la sonrisa a flor de|
labios parece más liviano. Nuestro cuadro —hablamos: en
sentido general, insistiendo en las excepciones— fue un

conjunto de gente de mala voluntad, que todo lo hizo a re

gañadientes, sin Interés, sin noción de la responsabilidad.
Todo fue malo para ellos; el hotel, el Colegio de Ohanr- )

pagnat, donde pasaban el día; el restaurante de La Laguna,
en un paraje de gran belleza y tranquilidad, donde con

mían. Se daba una orden e. inmediatamente se convocaba a:
uno de los cuartos, a discutir esa orden, asi se tratara de

alguna cosa absolutamente rutinaria. El médico observó el'
desgano de un player en una práctica e Inquiriéndole^ las!
razones tuvo la última respuesta que debe haber fxQ0ém¡¿,
do: "Hace tres días que estoy con colitis". No había av»Sr$
do porque, según propia explicación, "nadie se conoce me-,.'

Íor
que él mismo". Se daba terminante instrucción de no

eber cerveza y se bebía cerveza, pareciendo que se hacía dej
propósito, como chicos mal criados que se esmeran en ha-:
cer todo lo contrario de lo que se les pide primero y que M ";
les manda en seguida. Por molestar. A un jugador lesionado!
se le hizo ver la gravedad y posibles consecuencias efe"»;',
lesión a no se sometía a un riguroso reposo. A la mañanÉ'
siguiente salló del hotel apoyándose en los muros paral'
aceptar festejos que le tenían preparado» sus amigos H- i ,

menos... Pueden parecer detalles, pero es que esta suma; ,

de ellos construyó el cuadro general. "'"'

Se reconvino a un jugador por no haber cumplido en la,
cancha' disposiciones texatlvamente encargadas, y su res-1

Íuesta
fue r>ue "esto" no le Interesaba mayormente. Que el

útbol para él era su club y nada más. Otro dio la eipli-
cación de que su posición holgada era suficiente para no

preocuparse desmedidamente "por esto"... Cualquier mf-i
¡

nlmo pretexto era bueno para no jugar. Se dio el estío 'de

que cuando se suspendió el partido con Uruguay, el equipo

IZQUIERDA: Mario Torres se lesionó temprano, con lo Dos rotoffrafias a que se refiere la nota, v en las que se

que el equipo chileno se vio privado de uno de los pocos aprecia el estado de ánimo que imperaba en la delegación
jugadores que estaban rindiendo bien, que eran optimistas

-i , t>

y que se portaban correctamente.
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LO EXIGE

Un equipo de resentidos, sin

noción de responsabilidad, sin

voluntad para someterse a

disciplinas, dentro y fuera de

la cancha, principal factor de

las performances.

'—como medida precautoria— bajó a los vestuarios. Cuajado

É
entrenador llegó, ya habla algunos que se estaban des

ciendo para Ir a la ducha. No se sabia aún en esos mo-

entosi cual era la disposición del referee y de las autori
ces del campeonato sobre el encuentro,' pero ya ellos, de

por si J ante si, hablan determinado que no seguían Ju
gando; al hacerles ver que eso no estaba decidido todavía,
contestaron: "Ah no. .

., que entre otro". Otro de un plantel
que ya tenía sólo 15 hombres disponibles. Es decir, desin

terés absoluto, Irresponsabilidad total.

Comprendemos que la "vida de cuartel" no es agrada
ble. Pero, desgraciadamente, en esta delegación chilena no

lee podían otorgar mayores libertades, porqué se confundió

la libertad con el libertinaje.
¡ La "hora de queda" adecuada para deportistas que tie

nen que cumplir nn compromiso de importancia no fue ace

itada. Las madrugadas limeñas vieron a más de un Juga
dor chileno regresando al hotel cuando el limite autorizado'
llegaba hasta poco antes de la medianoche, y sin ninguna
sobriedad. Hemos dicho que estas cosas nunca ocuparon
las páginas dé "ESTADIO"; ahora es preciso decirlas. Por

que la vida privada es intocable hasta donde no repercute
en una responsabilidad que debe asumirse con seriedad, con

/¡pundonor, con saoriflclo, con decencia. Y ánimo, espíritu,
J conducta de muchos jugadores nacionales repercutieron,
'Indudablemente, en el rendimiento en la cancha.

■ #' Ustedes se estarán preguntando desde hace rato, ¿y
los dirigentes, qué hacían?... No pretendemos eximir de

responsabilidad a quienes tuvieron en sus manos la conduc

ción de este seleccionado chileno. Nos parece que cometle-

ífen un traspié al ir a vivir en otro hotel —al comienzo por

imposibilidad material de hacerlo en el Claridtc—, y, so

bré todo, al Bolívar, qué es uno de los establecimientos de

su género mas elegantes que hay en Lima. Estas cosas son
mal miradas por los jugadores y contribuyen a orear una

atmósfera Ingrata. Cuando fueron evidentes la irresponsabi
lidad y el plan soberbio en que el equipo negó a Urna, debie
ron arbitrar todos los medios posibles para estar mas cerca
de ellos, a fin de hacerles sentir su autoridad. T no lo hi

cieron. Fue una "gaffe". A los pocos días de estar en Lima,
i hubo un gravísimo acto de un jugador; se consulté su de

volución Inmediata a Chile. Se Interpusieron los Intereses

ríe siempre y ese jugador, al final, se quedó. Otro acto de

indisciplina fue. sancionado con multa: reunidos los juga
dores, pagaron entre todos la exacción. ¿Qué armas les que
daban a los dirigentes para mantener el principio de auto

ridad? Disponer separaciones de la delegación equivalía
.quedarse con sólo unos pocos —quizás si no alcanzarían

ra formar un cuadro completo—. Las sanciones en dtne-

, perdían su efecto con esa mal entendida solidaridad,

e era solidarizarse con la indisciplina.
¿Pues bien, ésta es exposición de hechos concretos que

¡pilcan, en parte, el papel cumplido por nuestro cuadro

lima.
Debemos hacer un alcance todavía. Después de produ

cido aquel movimiento en vísperas de partir para el Sud

americano, pensamos que la aparente reconciliación —aho-

1 [re, tenemos que creer que los jugadores no fueron slnce-

•#B¿—■■' podría repercutir en beneficio del cuadro. Incluso, la

, pterrención directa y decisiva que tuvo Salerno en la sa

inen de la grave Impasse nos pareció muy Interesante. Por-

Sue
quien se juega como se Jugó Salerno en defensa dc

ts jugadores que hablan sido castigados, merece una ge-'
nerosa retribución de ellos. La retribución no podía ser me

jor que en forma de una conducta intachable, de un entu

siasmo, de una disciplina, de una aplicación a las instruc

ciones Impartidas por el entrenador, sin claudicaciones. Y

a Salerno le pagaron mal su generosa intervención en aque

lla oportunidad. Las primeras derrotas quisieron explicarlas
los jugadores diciendo que "no recibían instrucciones an

tes de los partidos". Y. te verdad era que en una, pieza del

hotel se reunían director técnico y jugadores —posterior
mente en su propia defensa, Salerno pidió también la con

currencia de los dirigentes— para planear los partidos. Los

planteos, como se probó, no se cumplían. Por ejemplo, se

ordenó marcar a Didi, especialmente, en aquel match con

Brasil, y Didi Jugó libre todo el partido. Se ordenaba mar-;
car de cerca y se marcaba de lejos. Se ordenaba jugar de

prünera, y se jugaba a pasecitos cortos, reteniendo la pe

lota de manera exasperante.

LLEGAMOS así al aspecto netamente futbolístico de I?.

actuación chilena. Sabíamos perfectamente que íbamos a

oir y a leer lo que ya estamos oyendo y leyendo. Que es

preciso Ir a otra cosa, abandonando el sistema, porque ha

S
robado su fracaso en Lima. No, señores. Se ha probado la

icapacidad de determinados hombres, agravada con su

comportamiento. Se han confirmado de manera irrefutable;

los cargos que merecen los dirigentes de nuestro fútbol!

por todo cuanto han hecho en pro del ensoberbeclmlento,'
de la mala educación del futbolista profesional Se ha rati

ficado el cargo que merece el desaprovechamiento de meses'

de receso, ocupándolos en temporadas Internacionales y jl-'
ras, que si bien iban a dejar pingües utilidades a sus or

ganizadores, iban a lesionar la preparación del conjunto!
nacional. Pero no puede decirse por esta desgraciada ges
tión de Lima que estemos en el mal camino, y que tenga
mos que buscar otro. No, señores. Lo que tenemos que ha

cer es justamente reencontrar el camino que hemos ex-;
traviado. Evidentemente, hubo despreocupación por la par-:
te táctica en estos últimos tiempos. Nos pareció que la lee-,
ción estaba bien aprendida y que ya no deberíamos estu

diarla nunca más. El abogado ante un alegato, el médico.
ante una operación, no confía exclusivamente en su larga
práctica. Estudia. Está siempre estudiando. Nosotros nos;

quedamos.
Mirando al equipo chileno desde la tribuna del Estadio

Nacional limeño, no reconocíamos el fútbol nuestro, el que
se juega todas las semanas en nuestros campos. No habla:

armonía, no había definición, no habla ese estilo que ya

llegó a ser cosa concreta, definitiva. No habla tampoco los

hombres para jugarlo. Esa ha sido la falla. Jugamos algo:

que sabemos, es lo que mejor se aviene al temperamento, a:
las cualidades naturales de nuestros jugadores, sin los ju
gadores esenciales para hacerlo bien. La demostración es

tá en que las poquísimas veces en que algo se hizo "de lo

nuestro", el cuadro adquirió cierta fisonomía de equipo,!
cierta fisonomía familiar de nuestro fútbol.

En una nota separada, Pancho AIstna hace un análisis:
de c tro de los aspectos generales del fútbol actual nuestro,

(Continúa a la vuelta)

chilena. Usa gente no parece salir a un entrenamiento, sino Ni las arengas con sabor deportivo en el camarín consc-

ir a un funeral. guían levantar la mcral ni despertar el interés de un equipo
displicente. En el grabado está el presidente dirigiendo la

palabra a Jos jugadores antes de un partido.
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^;j¿3 Artículos recién recibidos:
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GASA OLÍMPICA
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VIENE DE LA VUELTA
que evidentemente tuvo honda repercusión en Lima. Podría

mos decir, el aspecto "anímico". Entre esto, la despreocu
pación por el sistema y la conducta; debe buscarse la ra

zón de esta actuación infortunada. Ha sido cuestión fun

damentalmente de hombres, no de sistema. Con la misma

modalidad, un cuadro más o menos bien preparado, con

buen comportamiento, con el estímulo moral de un buen

triunfo inicial, cumplió en Santiago, en Montevideo y nue

vamente en. Santiago actuaciones reconfortantes. Con el

mismo sistema, se fracasó en México y ahora en Lima. El

asunto se nos antoja de una claridad meridiana. Es cues

tión de hombres, de disciplina, de conducta.

En Lima se dio el balón adelantado para un punta de

lanza que no estaba, o que si estaba, era lento, duro, pusi
lánime, atolondrado —sea cual fuere el que ocupaba ese

puesto—.El medio de la cancha era una laguna Inmensa.

¿^uefflti
CORBATAS

"MATCH"

Cuando el insider-nexo se prodigó, cuando cumplió disposi
ciones instruidas, algo funcionó el equipo, algo se vio. Cuan

do los zagueros laterales se cerraron bien sobre el área,

cuando se marcó con celo, los rivales se vieron descompuestos
y Chile tuvo alguna esperanza. Nos hicieron goles ridículos,

que no tienen explicación como inefectividad de una siste

matización, sino como fracasos individuales.

La seriedad del momento nos obliga a salir de aquella
norma que señalábamos al comienzo. Vemos en las figuras
destacadas del fútbol nuestro auténticos estandartes de una

vocación popular a la que es preciso defender, colocar por

encima incluso de las flaquezas humanas que podrían des

pertar el interés periodístico y la. curiosidad a veces mal

sana de la gente. Nos apena tener que salir de esa política,
pero la realidad de lo sucedido en Lima nos obliga a hacer

lo. Esos estandartes descendieron a un nivel en el cual no

podemos respaldarlos, ni siquiera con un silencio que sería

complicidad en perjuicio del deporte.
AVER.

MGMÜIZOf»
ENTREGAMOS CON SOLO

uooo.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS .-

IMPORTACIÓN DIRECTA

mKHsvmMtdk

SABOR

ESTADO91-5-PIS0 0F.501
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José Santamaría respondió a su condición de

capitán del cuadro uruguayo, con una actuación

destacada y digna.

^rlii

,:*t |-;

LOS uruguayos disponen y practican un sistema de marca

ción estable y definido. Todos los equipos de clubes y
todos los seleccionados juegan Igual. Un zaguero centro, dos

hombres sobre los punteros, que, según ellos, son medioza-

gueros; un half centro, que actúa sobre, el Insider Izquierdo,
y un segundo zaguero, que juega replegado y sale a romper
el Juego. Nominalmente, el proceso puede parecer diferente,
pero funcionalrnente hablando es el mismo que utilizan los

demás cuadros. No interesan en este caso el número qué se

Heve en la espalda o la. denominación que se le quiera dar

a cada jugador en la nomenclatura futbolística. Los urugua

yos han mantenido este sistema desde los viejos y gloriosos
tiempos de Amsterdam y Colombes, y a él se han mantenido,
aferrados hasta nuestros días. Ellos hablan de dos zagueros

y centro halí. Pero lo cierto es que hay un back-centro —

Correa—, dos defensas laterales —González y Miramontes—

y dos medlozagueros de apoyo. Uno adelante —Goncalvez—
y otro más atrás —Santamaría—

, que actúa Incluso a la al

tura del back-centro, si la situación, lo requiere y las circuns
tancias lo aconsejan. De modo que, aplicando el predicamento
oriental a nuestro equipo, por ejemplo, la pareja de zagueros
vendría á ser Torres con Cortés. Y la unen media, Peña,
Cubillos e Isaac Carrasco. Distinta apreciación para misiones
perfectamente determinadas y bastante similares.

Ahora bien, zaguero para los uruguayos o mediozaguero
para nosotros. Santamaría fue todo un valor en la defensa

uruguaya. Eso es indiscutible. Lo curioso es que la primera
vez que vino con Nacional, este rubio mocetón era back-

centro. Hace unos meses le vimos en Nacional como auténtico

half de apoyo. lie hizo un gol a Coló Coló confundido casi

con los delanteros. Y en Lima actuó como mediozaguero
retrasado. O sea que es un hombre de una gran ductilidad y

capaz de amoldarse rápidamente a cualquier plaza o cual

quier función defensiva. Es más, Santamaría ha destacado
en todos los. puestos. Como back-centro fue al Mundial de

Suiza. Como half de apoyo és el alma de Nacional. Y como

mediozaguero esencialmente defensivo fue baluarte del cua

dro celeste que participó en canchas peruanas. ;
Con Brasil, especialmente, su labor resultó fundamental.:

Esa noche Uruguay supo contener muy bien el ataque de,
Zizinho, al punto qué el avezado entreala de Bangú debió

ser substituido en pleno segundo tiempo. Y Zizinho era jus
tamente el forward de santamaría. líos delanteros brasileños'.
intentaron a lo largo de una hora la cortada de Evaristo o

algún pase preciso de Zizinho o Didí, sin conseguirlo. .El blo
que celeste supo ubicarse tan bien, que invariablemente el

camino apareció cerrado para los ágiles amarillos. Con Perú
lo mismo. Ese par de encuentros, precisamente los mejores
que brindó Uruguay y dé los más llamativos del torneo, tam
bién permitieron empinarse a Santamaría con perfiles tan

claros, que si al hacer el balance de cada cuadro, muchos- ?

señalan a Javier Ambrois; como él mejor valor del elencoi
orienta], no son pocos los que opinan en favor de Santamaría. -

Con un agregado importante. El vigoroso muchacho tricolor'
fue un capitán digno y eficaz. Un capitán que hizo honor a

su designación.
La noche del incidente con .el : público peruano, Santa

maría fue el primero en acercarse a Ambrois para, recrimi

narlo Bor su torpe actitud. Su 'reprensión fue enérgica y vi

sible. Rizo todo lo humanamente posible por evitar lo qué
más tarde resultó inevitable. Correcto, conciliador y varonil,
supo jugar siempre con entereza, pero sin caer jamás en

desbordes Inaceptables o actitudes desusadas. Dio gusto verlo
en esos pleitos difíciles, rompiéndose entero por su cuadro,
por su camiseta, por la celeste gloriosa. Pero con dignidad,
con decoro, con reciedumbre bien entendida. Si a los rivales
los trató con hombría, a sus compañeros los alentó con su

ejemplo. Incansable y cinchador, la noche del incidente me

conmovió verlo triste y apenado.: Era el qué más lamentaba

lo sucedido. Pero con los ojos llorosos, el pelo desgreñado y
la camiseta hecha jirones, era en esos momentos todo un

¡•símbolo de un fútbol que él supo honrar en todo momento

como oapltáh y como hombre.
Y no es como lo dejamos señalado, que Santamaría no

tenga sangre, que no posea temperamento: ése temperamento
que tantos triunfos le ha dado al fútbol de su país. Lo tiene,
"sin ninguna duda. Lo .que hay es que Santamaría es un ejem
plo. El prueba que se puede ser las dos cosas: luchador, de brío

y de garra, y a la vez buen deportista.
. -»*. .;." ■'
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Teodoro Contreras y Julio Godoy, mediozagueros de Ma

gallanes.

HA
VUELTO a postergarse la iniciación del Campeonato

Latinoamericano de Boxeo, que ahora se anuncia para

el mes de mayo. Realmente, este torneo va a establecer1

un record de postergaciones muy difícil de ser superado,
ya que comenzó en el momento en que lo iba a organizar
la Federación Brasileña, y luego continuó, el año pasado,
con la dirigente chilena. Este año tiene ya dos posterga
ciones. De comienzos de abril al 25 del mismo mes, y aho

ra en mayo.

Estas postergaciones no pueden favorecer su realiza

ción, de eso no hay duda alguna. Y perjudicará también

al team chileno, que está concentrado en Tejas Verdes.

LOS
COMENTARISTAS de las radios peruanas no se

mostraron muy entusiasmados con el empate frente a

Brasil, la noche del sábado último. Parece que la impre
sión dominante era que el famoso "scratch" habia cum

plido una actuación muy baja. Muy distante a aquella del
encuentro contra Colombia, cuando un comentarista dijo
que los brasileños, por su arrolladora ofensiva, parecían
los alemanes entrando a París. Hubo uno que criticó la

inclusión del zaguero Bellini, considerando que no tenia

otra condición que su buen físico.
Se recordará que Bellini, en los partidos que jugó Vas

co da Gama en Chile, impresionó muy bien, y se llegó a

pensar que era el mejor zaguero centro brasileño de los

últimos tiempos.

LOS
DIARIOS de Arequipa, ciudad donde Magallanes

empató con e¡ team campeón —Whlte Star—
, elogian

sin reservas la actuación de los mediozagueros Teodoro
Contreras y Julio Godoy, ademas de destacar la peligro
sidad del eentrodelantero Del Corro. Por otra parte, el ar
bitro José Luis Silva, que viajó con Magallanes hasta Ari

ca, nos manifestó que los entrealas Torres y Pérez hablan
sido verdaderas revelaciones en la Jira de los académicos.
Torres es argentino y Pérez es un hallazgo de Magalla
nes, ya que se trata de un jugador amateur de un pueblo
cercano a la ca

pital.

LIMA
ESTA

demostrando

que es la mejor
plaza futbolística

de América dei

Sur. La semana

pasada nos refe

rimos a las recau

daciones del últi

mo Sudamerica

no. Ahora tene

mos la recauda

ción del encuen

tro de eliminato

ria para el Mun

dial, que se jugó
el sábado pasado.
Sin qye fuera

mayor la asisten

cia de público que

en los encuentros

del Sudamerica

no, como las en

tradas eran más

caras, se quebra
ron todos los re

cords de borde-

rós: 1.135.672 so

les. Lo que. tradu

cido a pesos chi

lenos, da la fan

tástica suma de

37.477.176 pesos.

Conseguir un

entradón como

ése, inmediata

mente después de

terminado un lar

go campeonato.

n
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CAMPEONES DE IOS BARRIOS

i EL VIERNES de la semana pasar]* finalizó, en el ring
fiel Caupolicán. el Campeonato de los Barrios 1957. orga
nizado por la Asociación de Boxeo de Santiago. La re-.

anión resaltó agradable, y hubo algunos elementos qne
llamaron I-a atención. No se' trata, es claro, de mucha
chos formados. Son apenas principiantes, pero algunos
pusieron en evidencia condiciones como para abrirse ca

mino en las altas esferas del amateurismo chileno.

Agradó el peso gallo ABDON ROMERO Buena estam
pa, recio y bien hecho, tiene desplante y fuerte pegada
Je ambas manos. Sabe colocar sus golpes y, por lo me
nos en lo que se refiere a ofensiva, dejó buen» impresión
al noqnear en dos asaltos a Tito Castro. El mosca MI
GUEL MARTÍNEZ parece también muchacho de
"punch". Y se desplaza con desenvoltura. Este venció a
un hijo del veterano ex campeón de Chile de peso mos
ca Charles Roberts.

En la división de mediopesados, triunfó VLADIMTR
JONOV, de físico impresionante. Boxea con cierta faci
lidad, pero parece que falla un poco en la linea baja y
aun se advierten vacíos en so defensa. Noqueó, en dos
rounds, y mostró condiciones muy estimables.

También gustó mucho el peso pesado, aunque resulta
nn poco bajo para la categoría. Pero sus conocimientos,
sus esquives, sus desplazamientos no corresponden a un

novicio, lo qne demuestra que tiene facuidad para asimi
lar la técnica boxístlca. Además, pega duro. Este mu

chacho CARLOS ESCOBAR tiene pasta, y. en los po
cos, minutos que necesitó para noquear a Ricardo Juré
¡se le vieron condiciones muy dignas de ser considera-
Idas.
¡ Los otros campeones fueron MARIO ROMERO, en

pluma; LUIS VALENZUELA, en liviano; ALEJANDRO
ALVARADO, en mediomediano ligero; ERNESTO FE-
RRER, en mediomediano; RICARDO MONTALVAN. en
mediano ligero, y JOSÉ NUNEZ, en mediano.

en el que se efectuaron veintiún partidos internacionales,
es verdaderamente una hazaña que demuestra el hondo

arraigo o.ue tiene el popular deporte en la afición limefia.

EN
TEJAS VERDES, los aficionados que se preparan pa

ra el Latinoamericano tienen un público numeroso y

entusiasta en sus entrenamientos; Y, según se cuenta, es

tos entrenamientos son tan fuertes, que todos los asisten

tes a ellos lo consideran verdaderas peleas. El otro día,
un chico se acercó a uno de los campeones y charló con

él. Cuando llamaron a éste para que trabajara, el mu

chachito le preguntó:
—¿A usted le toca ahora?
—Sí, "cabro", a mi . . .

—Buena suerte, pues, |y que gane! —le deseó el peque
ño espectador.

LA
TRANQUILIDAD, el magnífico aire de Tejas Verdes

y la buena calidad de las comidas han hecho efecto en

los pugilistas con

centrados allá. Y

se cuenta que, de

mosca a liviano,
todos han subido

enormemente de

peso y les va a

costar dar la ca

tegoría cuando

necesiten hacerlo.

Claro que esto no

tiene mayor im

portancia, ya que
falta mucho tiem

po aún, pero in

dica que la pre

paración va bien.

Y ojalá que va

rios de los con

centrados ganen

Bellini, zaguero
centro brasileño.

algunos kilos. Por ejemplo, al liviano
Juan Díaz, que en Chuqui peleó con

55, le harían muy bien unos cinco más
en el cuerpo.

COMO
CLAUDIO Barrientos ha te

nido que hacer varios viajes a San
tiago para que le examinen una mano

que tiene algo lesionada, sus compañe
ros hacen frecuentes bromas y asegu
ran que Barrientos va a Santiago no

a ver su mano, sino "una mano" que
tiene pedida...

EXAMINANDO
los grupos elimina-

torios del Mundial de Suecia se

advierte una clarísima injusticia, si se

comparan las cifras de Sudamérica

con las de Asia y África. Los asiáti

cos y los africanos, que practican muy

poco fútbol y que no poseen potencia
lidad alguna, eligen, entre ocho candi

datos, cuatro finalistas. Los sudameri

canos, en cambio, con nueve Inscritos,

clasifican únicamente tres finalistas.

Por lo demás, entendemos, que, an

tes de llegar a Suecia, habrá otra eli

minación. Porque, por los grupos es

cogidos, habrá 9 finalistas europeos, 3

sudamericanos, 2 centro y norteameri
canos y 4 de Asia y África. Lo que da

un total de 18 finalistas, a los que de

ben agregarse Suecia, como pais orga

nizador, y Alemania Occidental, como

campeón anterior. Total, 20. Y se

descuenta que a Suecia sólo deben ir,

como máximo, 16 equipos.

EE
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Rafael Morales, pugilista chileno de peso mediano

que actúa en Buenos Aires.

CADA
DIA se está estableciendo más esa dife

rencia en los delanteros: los que son de área y

los que son de medio campo. Lo que, se nos ocu

rre, no está bien. Porque tanto un entreala como

un centroforward deben ser igualmente eficien

tes en el área y en media cancha. Con respecto a

esto, un Jugador del seleccionado argentino, al sa
ber que estaba en CHile un entreala conocido, hizo
un retrato futbolístico muy gráfico de él. Dijo:
—Sí, es un buen jugador. Ahora que si usted lo

tiene una semana sin comer y luego le pone un

bife bien jugoso en el área, no va por él . . .

COMIENZAN
los rumores, como siempre. Y ss

habla de que de nuevo se aumentará a cuatro

la cuota de extranjeros en nuestros elencos. Des

pués de lo sucedido en Lima, y ahora que, justa
mente, estamos viendo que no tenemos un número
suficiente de delanteros capacitados, no es como

para pensar en un aumento de extranjeros, sino

todo lo contrario. Es indispensable que los elemen

tos nacionales jóvenes tengan más oportunidades
y resulta que no las tienen. Sus plazas están ocu

padas por jugadores extranjeros que les cortan el

paso.

Y conste que no estamos en contra de los ju
gadores argentinos que actúan en nuestro medio.

Por lo general, ellos son muchachos disciplinados.
profesionales honestos, que no dan problemas y

cumplen a satisfacción. Ellos serán siempre bien

recibidos en nuestro fútbol, sobre todo si con su ca

pacidad aportan algo al progreso del deporte local
Lo que no está bien es el número excesivo. Y, por
las contrataciones que se han anunciado, por las

que están por producirse, nos encontraremos con

que los muchachos jóvenes del país no tendrán
cómo llegar a primera. Hay equipos que tienen
hasta delanteros de la reserva que son importados

AUDAX
ITALIANO, Ferro, San Luis, Unión Española,

Universidad de Chile, Rangers, Católica, Everton, Wan

derers, O'Higgins. Y también los clubes de Ascenso, como

Unión Calera, Santiago Morning y Deportivo La Serena,

tuvieron actividad amistosa el último fin de semana. Se

registraron en algunas ciudades recaudaciones suculentas.

que parecen señalar que no ha decaído el interés y que,

este año, tanto el Ascenso como el de Honor serán cam

peonatos de gran atracción.

"

CRACK
"

M. R. N.» 102.057
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Por ahora, en estos amistosos no tienen mayor impor
tancia los resultados. Los diversos equipos están preparan
do su gente, están armando sus cuadros para la gran con

tienda. Con bastante anticipación se entregan, todos los

años, al mismo trabajo. Esto quiere decir que sus diri

gentes comprenden que, antes de una competencia de im

portancia, es indispensable una previa preparación, un

af¡atamiento de fuerzas y muchos ensayos. Sin embargo,
cuando se trata de formar la selección nacional, esos mis
mos dirigentes olvidan esto y ponen dificultades a la la
bor de los seleccionadores y del entrenador del seleccio
nado,

TAMBIÉN
se rumorea que, a causa de algunos posibles

castigos y con el objeto de rebajar la cuota de extran

jeros, se piensa suspender por este año el descenso obli

gatorio. Sería otro error. Porque ya esto se ha organiza
do, ya está en marcha y no se puede detener ni volver

atrás. Hay que respetar, además, los esfuerzos que han
hecho varios clubes del Ascenso para dar la necesaria po
tencialidad a sus elencos y luchar por subir a la División
de Honor.

Claro que eso de suspender el descenso viene adheri
do a otro rumor: que habría ascenso sin descenso. Vale

decir, que subirían los dos primeros de la segunda, y la

categoría alta quedarla con 16 equipos. Se sabe que hay
partidarios de esta determinación que hace tiempo están

bregando por ella.

FL sistema de riego en el Estadio Nacional de Lima es

-E-J impecable. Grifos ubicados a lo largo de toda la can

cha permiten un regadío rápido y parejo. Pero la utilidad

va más allá todavía. Porque cuando terminan los partidos
y saltan a la cancha los más entusiastas, no es preciso la

labor de la policía para dispersarlos. Dan el agua y se

acabó. Corren todos como desaforados... Y los Jugadores
pueden llegar con cierta comodidad a los túneles que con

ducen a los vestuarios. Ya es algo tradicional. Junto con

el silbato final viene el agua . . . Remedio infalible. Para

la cancha y los hinchas... á
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5Gomo entona!

Supere esa sensación de

agilidad y pulcritud

que siente después del baño,
'

dando a su cuerpo una mayor

elasticidad con la estimulante

fricción de

LOCIÓN NERVPIN

preparada a base de

extracto de pino y

materias primas

especialmente
importadas.
Al iniciar el día. . . al

terminar la práctica de

su deporte. . . luego de

la dura labor diaria. . .

¡Cómo entona!

Una fragante fricción

LOCIÓN

HERVP1Í1
Nuevamente en venta

Era injusto el regla
mento en aquellos
casos en que se pe

naba con la descali

ficación a los atletas

que se salían del an

darivel que les habia

correspondido, lo que
ocurría algunas veces
en su propio perjui
cio. En adelante, los

jueces podrán discri
minar si la infrac
ción tuvo influencia
en la carrera.

CADA
dos años, el

Comité de Records

y Reglamentos de la

Federación Interna

cional de Atletismo

Amateur se reúne

con el fin de estudiar

posibles modificacio

nes a los reglamentos
existentes o la intro

ducción de nuevos

preceptos. La última

En Meibourne, la Federación Internacio

nal de Atletismo Amateur introdujo modi

ficaciones a la reglamentación vigente.

(Por Pepe Nava, con datos de "World Sports".)

reunión de ese orga

nismo tuvo lugar en

Meibourne, en la vís

pera de la inaugura
ción de los recientes

Juegos Olímpicos.
Más tarde, una vez

completadas
las pruebas atléticas

de la olimpiada, el Congreso de la Federación estudió las recomendaciones he

chas. El resultado de esos debates ha sido la introducción de varias novedades de

interés en la reglamentación atlética.

Se aprobaron varías reglas relativas al cronometraje. En el futuro, cuando la

aguja del cronómetro se detenga entre dos cifras, se aplicará como oficial la ma

yor de ellas. De ese modo, si un reloj, en una prueba de cien metros, se detiene

entre los 10,3 y 10.4 segundos, el cronometrador deberá anunciar 10.4 como tiem

po oficial.

A esa regla se agregó una nota destacando que los cronometradores deben

detener sus relojes cuando el torso del corredor llegue a la altura de la línea de

la meta. Esta explicación, innecesaria para los Jueces expertos, fue incorporada

porque se dieron casos en que el tiempo fue tomado en relación con las piernas,
cabeza o brazos de un atleta.

De ahora en adelante, se deberán emplear cronómetros que registren décimos

de segundo para todas las pruebas hasta la milla inclusive. Anteriormente, se uti

lizaban sólo hasta los mil metros. El record mundial de la milla, perteneciente a

John Landy, es oficialmente 3'58". Si se hubieran registrado décimos de segundo.
seria 3'57"9.

Sin embargo, el Congreso de la Federación rechazó una proposición para que

también se cronometraran décimos de segundo en las postas hasta la distancia de

4 por una milla. Sólo se hará hasta los 4 x 440 yardas. El comité lo habia reco

mendado, tomando en cuenta que lo importante, para el cronometraje es la velo

cidad a que finalice el corredor y que si se aplicaban décimos de segundos para
los muleros, también debían aplicarse en las postas en que cada hombre recorre

esa distancia.

Se planteó también el problema de las carreras disputadas por andariveles.

Hasta ahora, cada corredor debía permanecer en su andarivel durante toda la

distancia y bastaba un paso dado fuera de él para descalificarlo. Ello condujo a

descalificaciones injustas, en que la desviación había sido involuntaria e incluso

perjudicial. Por ejemplo, salirse del andarivel en la recta implica recorrer ma

yor distancia.

Ahora, la regla ha sido cambiada. Su nuevo texto dice: "Si, durante una

prueba corrida por andariveles, un competidor pisa sobre o más allá del borde

interior de su andarivel, podrá ser descalificado. La medida se aplicará si el Juez,

después de estudiar los informes que le sean presentados, opina que el competi
dor obtuvo ventajas materiales que hayan afectado el resultado de la carrera o

le hayan significado recorrer menor distancia".

Esto quiere decir que el juez decidirá cada caso conforme a su criterio y que

no descalificará a un corredor que haya obtenido una fácil victoria sólo porque

pisó involuntariamente el andarivel vecino.

Se aprobó una nueva regla que establece que un atleta podrá obtener re

cords sobre distancias parciales durante una carrera, pero sólo serán reconocidos

si el corredor ha completado la distancia de la prueba. En otras palabras, en una

carrera de una milla, se podrá cronometrar y aceptar un record de 1500 metros,

pero quien lo establezca deberá recorrer los 109 metros más.

Si un vallista derriba deliberadamente y con las manos un obstáculo duran

te una carrera, se le deberá descalificar. Hasta ahora, los obstáculos derribados no

eran tomados en cuenta por considerarse que su caída perjudicaba al corredor en

vez de ayudarlo. Pero se ha tomado en cuenta la posibilidad de que un vallista,
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eppes

extendiendo las manos, vaya limpian
do de obstáculos el camino sin sufrir

Interrupción en su ritmo de carrera.

Todos los competidores en pruebas de
maratón deberán someterse a examen

médico antes de la carrera, y no podrán
actuar si el facultativo se opone. Una

moción para que también se establecie

ra el retiro obligatorio, durante la ca

rrera, por orden médica, fue rechazada.
En el salto con garrocha se aprobó

una regla muy discutible. En el pasado,
la tentativa se consideraba fallida

cuando la garrocha derribaba la vari

lla, aunque el saltador hubiera pasado
limpiamente. Esa regla ha sido mante

nida, pero de ahora en adelante tam

bién se anulará la tentativa si la ga
rrocha cae hacia adelante, pasa por

debajo de la varilla y no la derriba.

Argentina presentó una moción muy

Interesante, que podría revolucionar el

salto largo o triple. Propusieron los de

legados argentinos que la partida del

salto se haga desde una zona y no des

de un punto. En otras palabras, que se

mida desde la última pisada del salta

dor y no desde el borde del tablón. Es

to, además, eliminaría los numerosos

casos en que el salto es declarado nu

lo porque el competidor ha pisado un

poco más allá de la raya. La idea fue

reohazada por escasa mayoría, pero

Una interesante moción argentina

que podría revolucionar el

salto largo.

muchos delegados la encontraron de in

terés y es probable que sea presentada
de nuevo en la próxima reunión.

Se acordó pedir que los Juegos
Olímpicos de 1960 incluyan carreras de

400 y 800 metros para damas, y un pen

tatlón femenino. En el futuro se reco

nocerán records mundiales para los 400

metros y 440 yardas para damas, pero
no se aceptó la idea de homologarlos
en 1.500 metros y una milla.

La Federación aceptó que se pague
un viático de dos dólares diarios a los

integrantes de conjuntos internaciona

les en jira. La suma gastada en esos

viáticos podrá ser cobrada a los orga

nizadores de las competencias en que
esos conjuntos actúen. La decisión só

lo viene a regularizar una costumbre

que desde hace tiempo está en boga.
Se había pensado llegar a un acuer

do para limitar el número de Inscrip
ciones en los futuros Juegos Olímpicos,
pero no se llegó a ninguna decisión fir

me. Sólo se acordó preparar un plan
para estudiarlo en la próxima reunión,
que tendrá lugar en Estocolmo en 1958.

A este respecto, la delegación británi

ca propuso que se siga el sistema que

rige para el torneo de tenis de Wim

bledon. En esa competencia, el núme

ro de inscritos se limita a 128. Un co

mité decide quiénes ocuparán puestos
sin prueba de suficiencia. Los demás

lugares son disputados en una compe
tencia previa.
Los británicos sugirieron que se hicie

ra 4o mismo en la olimpíada. Por ejem
plo, se decidiría de antemano el núme

ro de finalistas en cada prueba. Para
los 1.500 metros serían doce. Ellos sal

drían de cuatro series y en cada una

de éstas podrían correr también doce

hombres. De este modo, el total de

inscritos no podría pasar de 48. En se

guida, una vez conocida la lista de

quienes se interesen por competir, la

Federación asignaría la mayor parte de

los puestos tomando en cuenta los an

tecedentes de cada atleta. Los demás

participarían en una prueba eliminato

ria regional para ocupar los lugares so

brantes.

"DOCTOR JEKYLL AND MISTER.

que existe en el diccionario particular
de Néstor Rossi. Un cronista limeño le

hizo esta pregunta curiosa: "¿Cree us

ted en la reencarnación del alma?..."

Y Rossl contestó: "A mi no me meta

en camisa de once varas, que no man

yo mucho de eso; pero si fuera cierto,
me gustaría reencarnarme en un . . .

jugador de fútbol".

A propósito de eso, y coincidiendo con

que el avión se movía bastante por

sobre el valle de Elqui, Rossi dijo, en

tre nervioso y divertido: "Che, si el

pájaro éste se viene abajo, ojalá que

caiga en una canchita, a ver si nos

jugamos un picado, o. por lo menos,

para caer "en la ley". . .

El fútbol es la gran pasión de su

vida. De lecturas, prefiere "El Gráfi

co"... Dijo en una charla en que ha

blábamos de fútbol y otras cosas, en

una hacienda en las afueras de Lima,

que si supiera que en el sitio en que

el se encuentra va a caer una bomba

y lo va a destruir todo, sin dar tiempo
a moverse, lo único que pedirla es que

la catástrofe se demorara 90 minutos,

para alcanzar a jugarse un partido

completo. Y agregó, riéndose a mandí

bula batiente: "Si queda tiempo para

un asadito, mejor; pero el partido pri

mero. . ."

Así es Néstor Raúl Rossi. Terrible

VIENE DE LA PAG. 11

en la cancha, llevado por su amor pro

pio a incurrir en algunos ex abruptos,
a gritar a sus compañeros, a discutir

con el referee y hasta —si es inevi

table— a dar unos golpes. Es claro que,
en honor a la verdad, debo aclarar que
en el Sudamericano fue un jugador
correcto. Gritón sí, pero sólo una vez

le vimos salirse de sus casillas y apli
car una "caricia". Fue a Didi, que le

entró a él con la pierna arriba. En la

calle, en la reunión de amigos, en el

viaje, se mostró la otra personalidad.
Un hombre grande con espíritu de co

legial. Travieso, pero muy amable, muy
cortés. En un pasillo de la nave se

cruzó con otro pasajero: los dos no

podían pasar, y Rossl se "achicó" de

todos lados para que circulara el otro,
diciéndole de manera muy simpática:
"Usted primero, señor; si lo encuentro

en la cancha y usted es del otro equipo,
lo muerdo antes de que pase; pero

'

aquí es otra cosa". . .

"Dr. Jekyll and Mlster Hyde", como

en la novela de Stevenson. Dos perso
nalidades. Quizás una explique la otra.

Su tranquilidad, su serenidad de la

vida privada, quizás necesiten desbor

darse en contacto con el juego, con el

aire libre, con la lucha ardorosa que
llena su vida y su naturaleza.

AVER

«BBHP
REEMBOLSOS RAPIDEZ

Jhv FÚTBOL
^^jápit*^J^* Juego de 10 camisetas en ra-

XJ/' ^r''
so EXTRAGRUESO con nú

meros $ 17.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR FINO con números,

varios colores $ 14.000

Juego dc 10 camiseros en gamuza ESPECIAL,

modelo V .. $ 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE

SA, modelo V ... $ 10.800

Juego de 10 comisetos en gamuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo V S 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores % 350

Pantalón PIEL fino YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro $ 650

Medias EXTRAGRUESAS, en lana puro, varios

colores $ 650

Peloto de fútbol legítima marco CRACK N.9 5,

18 cascos S 5.000

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 $ 2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 3.900

Un juego de mollas para orcos de fútbol, lienza

reforzada $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camiseros en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 11.500

Juego de 10 comisetos en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en roso EXTRAGRUESO,

poro domas $ 15.000

Peloto legítima morco CRACK N.' 6, de 18 eos

eos $ 5.800

Pantalón en roso EXTRAGRUESO, colores a

elección $ 1 .000

Soquetes en lana primera, extragruesa. varios

colores $ 500

Zapotillo morca SAFFIE SELLO AZUL. 37 al

44 $ 2.000

Zapatilla morca FINTA ESPECIAL, 38 al 44,

a $ 3.400

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzas , . $ 3.700

Guantes de 6 onzas $ 3.800

Guantes dc 8 onzas $ 3.900

Guontes de 10 onzas $ 4.100

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guantes paro punching-ball $ 1.400

Zapotillo en cuero fino, suela cromo, caña alto,

37 al 44 $ 2,700

LOS ARTÍCULOS -QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD_

SfflfWLO 2040

PIDA CÁTALO'
IB



JABONES MEDICINALES
"

M E D A
"

Acreditados desde muchísimos años por sus

excelentes cualidades medicinales.

JABÓN SUBLIMADO

Eficaz extirpador de parásitos.

JABÓN ALQUITRÁN
Eczemas, acné, pruritos (costras negruzcas), granos

y comezones a la piel,

JABÓN ICTIOL

Eczemas húmedas y secas, y contra diversas erupcio
nes de la piel.

JABÓN CLOEOFENO

En el aseo diario, sobre todo en personas con transpi
ración desagradable.
Para atenuar los o'.ores de pies, axilas, manos, etc.
En personas que trabajan con substancias malolientes.
Para el aseo de personas avíe están en contacto con

enfermos.

JABÓN DE AZUFRE

Muy útil contra afecciones a la piel, ya sean de ori

gen parasitario o bien desconocido. Granos, salpulli
dos, manchas, comezón, etc.

JABÓN DE CREOLINA

Germicida e insecticida activísimo. Se recomienda pa
ra lavarse las manos, en especial durante epidemias
de gripe, viruela, tifus, etc.

Pida siempre la antigua y acreditada marca

M E D A - M. R.

CMMBUWfr/l
LUIS GONZÁLEZ V., fabricante de la famosa peloto de

fútbol Super vulcanizada, "Wing y Sport".

Pelota de fútbol, modelo Wing, N.° 5, sin tela $ 3.950
Pelota de fútbol, modelo Wing, H.° 5, con tela $ 5.500
Pelotas de fútbol, modelos Zig-Zag y Olímpico, N." 5, con tela . . $ 4.900

Pelotas de basquetbol, Wing, Zig-Zag y Olímpico, N.° 6 $ 5.700

Pelota de fútbol, N.° 5, de 12 coseos, con tela $ 3.500
Pelota de fútbol, N.° 4, de 12 cascos, con telo $ 2.950

Medios en todos las colores, extra gruesos, $ 540; corrientes, $ 420; juveni
les, $ 360; infantiles $ 340

Zapatos de fútbol, modelo extra, 38 ol 44. $ 2.600; corriente, $ 2.20O; Super
Wing, $ 3.100; Wíng forrado y cosido $ 3.800

Pantalones piel fino, $ 680; piel fino, con hebilla, $ 740; acolchados $ 680
en cortón corriente i 3g0

Bolsones azules. portoequipos 440

Juegos de 10 comisas, en raso listado, $ 14.800; en roso un color, $ 13.500;
en gamuia de primera (para todos los clubes! $ 8.200
Camisas en gamuxa de primera, con cuello sport $ 9 500

Slips, N.° 3, $ 880; N.» 2, $ 760; N.» 1 $ 720

Colilleros de cuero de primero, $ 360 par. Rodilleros para arqueros $ 1 200
por. Vendos elésricos, $ 410 coda una. Mollas pora orcos, N.» 14 $ 10 500-
tipo comente, $ 9.500. Zapatillas de basquetbol "Pinto" sello oiúl $ 2 700'
Soffie, .corriente, 39 ol 44, $ 1.750; 34 ol 38 $ 1 .500iotl

Despacho de reembolsos a todo el país Por vio ocrea se exige

unlicípo del 40'. del valor del pedido.

Pur mayor o comerciantes; precios especiales.

CHACABUC08-A

CACHORRO...

VIENE DE1 LA PAG. 21

da. Fue, él solo, una

época del boxeo ar

gentino y le duele

haber desaparecido.
Todavía sería ca

paz, en una pelea, de

llenar el Luna Park

con el adversarlo que

le pusieran. Pero no

puede ser.

—COANDO regresé
de Chile, en mi últi

mo viaje—me conta

ba Mora y Araujo—
conocí en el tren a

un señor chileno que
venía a Buenos Aires

invitado por sus hi

jos, residentes en la

capital. Un señor

modesto, ya vetera

no, pero muy alegre
y conversador. Cuan

do llegamos a Retiro,
se encontró con que
nadie lo esperaba.
Saliendo de la esta

ción unos carteristas

le robaron el dinero y
se encontró solo y

perdido 'en la gran

ciudad. Pero tuvo

suerte :
■

se encon

tró con otro chi

leno. El pugilista Ra
fael Morales. Este lo

tomó a su cargo,

averiguó la dirección

de los parientes del

hombre en Chile y

así supo dónde vi

vían en Argentina los

hijos del señor perdi
do. Se movió, duran
te una semana, has

ta que dejó al com

patriota instal a d o

junto a los suyos. Y

todo eso lo hizo por

que este muchacho

es así: un buen mu

chacho y un buen

chileno.

El mismo Mora me

hizo conocer algunos
detalles de este pe
leador ohileno que
nadie conoce en Chi

le. Nació en Ptchide-

gua, en 1933, y se hi

zo boxeador en Bue

nos Aires, en el Club

Excursionista. Bajo
la dirección de Vi

cente Gulle comenzó

a actuar como ama

teur, bastante bien ;

estuvo de paso en su

tierra, y regresó a

Argentina pronto. De
27 peleas que realizó

como amateur, sólo

perdió dos. A fines

del año pasado ingre
só al profesionalismo,
y ya tiene tres o cua

tro peleas hechas, to
das ganadas. Claro

que es todavía preli-
mlnarista. Pero quizá
si llegue a ser algo
en boxeo. Dentro de

sus modales de mu

chacho porteño, es

conde un voluntario

so corazón de huasi-

to colchagülno.

PANCHO ALSINA.

ZAses
QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

lo fija para todo el día.
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PARDO EN EL RANKING
EXISTEN

dos orga
nismos de órbita

mundial que, todos

los meses, confeccio

nan un escalafón de los diez mejores pugilistas de todas las

categorías del boxeo. Uno de ellos es la revista neoyorquina
"The Ring", que dirige Nat Fleischer. El otro es la National

Boxing Association, que controla el deporte de los puños en
numerosos estadios de la Unión, pero que no posee jurispru
dencia sobre Nueva York. Estos dos "rankings" no siempre
están de acuerdo. Y asi es cómo "The Ring", de acuerdo con

las directivas de la mayor parte del mundo, acepta como

campeón de peso gallo al francés Alfonso Halimi y, en cam

bio, la NBA insiste en que es el mexicano Raúl Maclas el

rey de su división.

Esta vez, el ranking nos interesa especialmente a los chi

lenos. Porque mientras los autorizados críticos de boxeo que

dirige Fleischer en su revista han ubicado a Germán Pardo

como el noveno mosca del mundo —luego de su triunfo

frente a Osear Suárez— ,
la NBA lo ignora por completo.

Quiero creer que se trata de una falta de información, ya

que es muy sugestivo el hecho de que Suárez, que estaba

en ese escalafón de la NBA de febrero en décimo lugar, aho
ra aparece octavo . . .

HAY COSAS extrañas en estos rankings. Es que a veces

a quienes los confeccionan les faltan informaciones comple
tas, lo que es lógico. Por ejemplo, ¿cómo pueden seguir in

sistiendo con Memo Diez? ¿Y cómo no han rebajado a Arís-
tides Pozzali, ese italiano al que Young Martin noqueó en

pocos rounds? "The Ring" considera también al filipino
Dommy Urzúa, en circunstancias que éste es peso gallo y,
como tal, parece que va a pelear con Ratón Macias.

Ha sido la propia federación mexicana la que ha des

autorizado la posición de Memo Diez: lo ha despojado de su

titulo de campeón de México de peso mosca y ha oficiado a

la NBA que, por el momento, debe ser considerado como as

pirante a la corona de peso gallo y no a la de mosca. Lo que
nosotros sabíamos hace tiempo.

'

■

Ahora bien, después de la triste actuación del gales Dai

Dower frente a Pascual Pérez, bien se le puede considerar
fuera de la lista de los d'iez mejores. Y esto hace avanzar a

Pardo, me parece. Tendríamos entonces que cuatro de los

que, en el escalafón de "The Ring" están sobre nuestro cam

peón, deben ser eliminados: Diez, Dower, Pozzali y Urzúa.

Agreguemos a esto otro detalle importante: el thailandés

Kingpetch y el filipino Danny Kid —6.° y 7.°— figuran en

el escalafón de la NBA detrás del cubano Osear Suárez, que
fue vencido sin apelación por Pardo. Total que de los ocho

que
—sin considerar a Pascual Pérez, que es el campeón—

están adelante de Germán Pardo en el ranking de marzo,

cuatro tendrán que ser eliminados y dos son estimados in

feriores a Suárez. De los ocho, entonces, quedan tan sólo,
dos: Young Martin, de España, e Hitoshi Misako, de Japón.

Germán Pardo con su director técnico, Antonio Fernández

Ambos, maestro y pupilo, han figurado en el ranking
mundial de los diez mejores.

mmmáí&m
¿Pueden, entonces, considerar ustedes como una exage

ración si yo pienso que Pardo ya puede figurar entre los tres

primeros aspirantes al titulo de campeón mundial de peso
mosca?

ESTOS RANKINGS suelen tener cosas extrañas. Por

ejemplo, la posición del uruguayo Dogomar Martínez, que,

sin hacer mérito alguno, avanza en el escalafón: esta vez es

sexto para uno y octavo para otro. Sin embargo, sus últimas

actuaciones nada dicen de progresos, ni mucho menos. Em-

Eató
con su compatriota el negrito Juan Murgues, que aca-

aba de perder por K. O. frente a Pilar Bastidas. Mucha es

la pobreza de los mediopesados, pero no creo que sea para

tanto. Por lo demás, Dogo jamás ha vencido a algún medio-

pesado del ranking, como sucede con Pardo en el peso mos

ca, Y con Andrés Selpa. en mediano.

Es que hay otro detalle importante : el titulo de campeón
sudamericano no tiene valor alguno para los que clasifican a

los pugilistas mundiales.

Martiniano Pereyra noqueó a

Cirilo Gil, y éste venció dos

veces a Osear Pita, Pues

bien, Pltta figuraba en el

ranking y Pereyra no.

ESTE RANKING de la re
vista "The Ring" tiene ya más de treinta y cinco años de

antigüedad. Y el primer chileno que figuró en él fue el in
olvidable "Diablo de las Zapatillas Rojas", Luis Vicentini.

Luego vinieron Tani Loayza, Routier Parra, Arturo Godoy
y Antonio Fernández. El sexto, pues, es Germán Pardo.

¿SERA TAN inferior el boxeo profesional de Chile, Ar
gentina y el resto de Sudamérica al de México? Puede ser,

pero en amateurs se ha demostrado ampliamente que Chile

y Argentina han estado siempre sobre el pais azteca. Sin

embargo, vean ustedes. Mientras nosotros en toda la histo
ria hemos tenido apenas seis rankeados, México aparece, en
el mes de marzo de 1957, con nueve hombres en el escala
fón. Son ellos: Chebo Hernández, mediano; Gaspar Ortega,
welter; Baby Vásquez y Al Nevares, livianos;, Ricardo Mo

reno, pluma y gallo; Raúl Macias, Toluca López y Germán

Ohm, gallos, y Memo Diez, mosca.

¿No influirá en esto la cercanía con Norteamérica?

RINCÓN NEUTRAL

LA
rA t**D

OCINA
Trajes do medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.° 286- FONO 66665

(Monos
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E lo dijo Sí-

v o r 1 des-

ués de obtener el

campeonato :

—Mire, nosotros

podemos perder
con cualquiera,
menos con lo s

brasileños. Fíjese
bien en los nom

bres: Didí, Pepe.
Evaristo, Indio,
Roberto. . . ¿Usted
cree que nos pue
de ganar un equi
po sin apellidos? POR JUMAR

que entonces re

paró en que lo

duraznos de eti

queta amarilla
eran marca

"Aconcagua" y

que el vino era

Santa Carolina . . s4
Todo importado,

EL
día antes del

match con

SABIDO
es que la noche del lio del público peruano con

Uruguay, la afición limeña ofreció a Chile una de

mostración de afecto inolvidable. A más del aliento en

sordecedor durante el trunco encuevtro los jugadores
nuestros fueron sacados en hombros

cuando el juez se retiró definitiva
mente. Se dio el caso de ver en

andas a un cuadro de pobrísima
campaña. Guillermo Stábile reparó
en ello, y lo comentó en el hall del

hotel cuando llegaron algunos de

fensores nuestros:
—Después de todo, no se pueden

quejar, muchachos. Tienen suerte

Pierden y los sacan en hombros.

Qué seria si llegan a ser campeo
nes . . .

LA
sanción impuesta a Escuti fa

cilitó el debut de Nitsche como

guardián de la selección
'

chilena

Nunca pensó, lógicamente, el insó

lito desenlace que le aguardaba

Después del incidente que obligó a

los uruguayos a refugiarse en las

dependencias interiores del estadio,

encontré al meta de Santa Laura

bastante abatido en el camarín:
—¿Qué pasa?
—Se da cuenta. Lindo debut el

mío. No alcanzo a jugar un tiempo.
me hacen dos goles y el público sa

ca al rival a "chuletas" de la can

cha. Como para olvidarlo. Creo que es debut, beneficio

y despedida. . .

T?N Lima los Super-Market son famosos. Se trata de

JL~i mercados modernísimos, al estilo norteamericano, en
que cada cual entra con un carrito, saca de las estan

terías lo que desea y paga a la salida. Todo reluciente y
ordenado. Y todo importado, además. Ahi se encuentra

de todo. Desde un jabón hasta una lata de auténtico

caviar. Un grupo de

chilenos fue un dia

a gastar unos cuan

tos soles en todas

esas cosas que en ca

sa escasean. Espe
cialmente conservas

y comestibles de fa
ma reconocida. Entre

ellos iba el dirigente
don Luis Mesa, que

es un amante inva

riable de la buena

mesa. Vio unos ta

rros de duraznos con

etiqueta amarilla y

echó doce al canas

to. . . Más allá unas

botellas de vino ten

tadoras, y compró
seis... Total, todo

era importado. Pero

la sorpresa grande la

tuvo el dia antes de

viajar, -al caer en el

clásico trámite de

acer la maleta. Por-

Perú, no se sabia

si Rossi jugaba.
Después de todo,

el campeonato ya estaba asegurado. Un cronista peruano'
se encontró con el half de River en la puerta del hotel,

y el diálogo se entabló en el acto:
—¿Así es que no juega mañana?
—Parece que no. Estoy lesionado.
—¿De dónde?

—De la garganta ... Y yo no pue

do jugar sin gritar. . .

r O que narro es totalmente au-

L téntico. Conversaba una noche/
con un señor cordial y pequeño so-j
bre aquel memorable partido qué\
empataron la Católica y La Serena

en su lucha por el Ascenso, cuando\
de pronto se acercó un desconocido.

Fue en el hall del hotel, al dia si

guiente del bullado partido de Bra

sil y Perú.

—¿Aqui vive Mr. Lynch?
Fui precavido, y, por suerte,

respondí en el acto:
—No; viajó esta mañana a Bue

nos Aires. . .

Y ocurre que el señor bajito y

cordial que estaba conuersando con-

migo era Mr. Lynch . . .

LA
solicitud Iba a ser firmada por'
un nutrido grupo de periodistas'^

y dirigida al general Gamboa. En

ella se daba un plazo determinado

para suspender el toque de queda.
La última razón era contundente: "No es posible que,

habiendo tanto pais en el mundo, vivamos en uno en_
que hay que acostarse a las nueve de la noche"...

COMO
siempre, Jorge Orth pagó los platos rotos cuando

el cuadro peruano no convencía a nadie. Público y

prensa lo atacaron sin piedad. La noche que Perú perdió
con Uruguay, mientras se dirigía a los vestuarios, recibió
una silbatina impresionante. Sin embargo, Orth no insi

nuó ni una sola mue

ca. Impertérrito, si

guió su marcha con

el ceño adusto y la

mirada fija. Quince
días después, al ce

rrar Perú su campa

ña con un triunfo
sobre Argentina, ese

mismo público dis

pensó al coach hún

garo una ovación es-

tremecedora. Algo
sobr e cogedor. Y

nuestro buen amigo
Orth reaccionó de la

misma manera. Si

guió su marcha im

pertérrita y lenta

hacia los vestuarios,
s i n insinuar una

mueca y sin apartar
la vista de un hori

zonte indefinido.. .

í
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SAFFIE SELLO AZUL ¿Z

ft

^0fe&7¿<- 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 que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo,

Fabricadas por:

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

WILLIAMSON BAIFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

MANUFACTURAS CHILENAS DE. CAUCHO, f'iTDA.:

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Sanliago de Chiie, 1957.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

HERMANOS, MR

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

FONO 90681 — CASILLA 46-10 — SANTIAGO

UÑEMOS fl ¿ORADO DE

GARANTIZADOS DE HUÍS

IRA PROPIA FABRICA

ÍION.

OfRECfRLES ARTÍCULOS

FUTB

Zopatos "Alonso Es

pecial", punía blonda,

esfoperoles 4 x 2 so- J¡|¡

bre fibra. 36 al 43

Zapatos de fútbol, del N.° 24 ol 29, par

Zapatos de fútbol, del 30 al 35, par

Zapatos de fútbol, del 36 al 38, por . . ,

Zapatos de fútbol, del 39 al 43, par $ 3.190

Medias de lana, cualquier color, para infantiles $ 440

Medias de lona, cualquier color, del 30 al 35. por

$ 530

Medias de lana, cualquier color del 36 - 43. par $ 715

Pantalones de fútbol negros, azules o blancos, cada

uno $440

Camisetas de fútbol, para niños 6. 8 y 10 años, de los Clubes Calo

Coló, U. Española, U, Católica, U. de Chile, Magallcncs, Ferrobad-

minton. A. Italiano, Everton. Wanderers, Rangers, O'Higgins, Pales

tino, Son Luis, Green Cross y Santiago Morning $ 820

Camisetas de fútbol para niños 12, 14 y 16 años, de los mismos

clubes $ 980

Pelotas de fútbol "Crack", N.° 1. con válvula, cada una . . % 2,300

Pelotas de fútbol "Crack". N.° 2. con válvula, cada una
, . , $ 2.750

Pelotas de fútbol "Crack", N.c 3. con válvula, coda una . . % 2.950

Pelotas de fútbol "Crack", N.° 4. con válvulo, coda una . . . $ 4.600

Pelotas de fútbol "Crack". N
ú

5 con válvula, cada una , , $ 4.950

Pelotas de fútbol "Crack", reglamentarios con válvula ... í 6 400

Despochos o Provincias contra reembolsos

Casilla 4640 — Santiago.

No tenemos Sucursal.

Eii|o su timbre de garantió.

NOTA— Todos los artículos deportivos de nuestra fabricación i

venden solamente en su única dirección; Av B O'Higgins 2815.

Alam.B.0Higgin^8l5-Ca!:.^-Tíl.M6S1-S3nliago /"\f\

ia Crema

perfecta

para afeitarse

^'\
\

■*t

3
Ve atajas

que la

distinguen

* MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

Se vende

únicamente en un

tubo gigante

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

*******
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DUDE U BITURB
NOS

estaba

haciendo

falta este sa

ludable espec
táculo. Estos tres días incomparables que nos brindó

el atletismo en el Estadio Nacional, en Semana Santa.

Nos sentíamos tristes, desalentados, amargados por tanta

cosa desagradable que nos había tocado soportar este

verano recién pasado. Necesitábamos un baño de opti
mismo, de entereza, de pureza deportiva.
Nos ha hecho mucho bien este campeonato atlético. Pre

cisábamos una cosa así. Teníamos necesidad de ver a jó
venes luchando ardorosamente por. un triunfo que es sólo

espiritual, que no tiene otra significación que el puro
triunfo deportivo. Ver cómo se puede competir sin encono

y con voluntad. Cómo es posible dejar en la pista hasta

la última gota de energía en busca de unos décimos de

segundo qué habrán de otorgar a su equipo una victoria

digna en una brega leal. Cuando Leonardo Kittsteiner

peleaba contra sus energías agotadas tratando de so

breponerse al desaliento y al cansancio, nada más

que para ganar unos cuantos puntos en el decatlón,
nos olvidamos de esos otros que también se con

side

ran de

portistas y

que salen a

la cancha co

mo haciendo un favor. Sin ánimos, sin entusiasmo,
sin fe.

Era indispensable para nosotros este baño de optimismo
y de saludables ejemplos. Las ansias de superación, el

generoso derroche del esfuerzo máximo para conquistar
un segundo, un tercer puesto que habrá de cooperar al

triunfo final del equipo. Todo eso que tiene el atletismo

de competencia leal, de honestidad, de bravura sin as

pavientos, de generosidad sin cálculos, de ausencia de mez

quindad, hacía falta én el deporte nuestro en estos mo

mentos tan desagradables que estamos viviendo. Muy a

tiempo vinieron estos tres días atléticos para levantar el
ánimo de los aficionados. Para purificar nuestros espí
ritus, para olvidar hechos desalentadores y tanta actitud

fuera de tono.

Tendremos que agradecerle al atletismo este rayo de

sol que ha venido a disipar las tinieblas de nuestro

desencanto.

PANCHO ALSINA.

¡ ANTES de co

rrerse los 1.500

del decatlón, Chi

le estoba empa

tando el primer
puesto del cam

peonato con Brasil en 71} puntos. Se

corrieron los 1.500 y quedamos 2os.

Conviene, pues, hacer una refor

ma en el campeonato. En vez de De

catlón, la próxima vez se disputará
un "Nonatlón".

domingo. Y le respondieron:
—Clara. Eso ya no es un recuerdo.

Es un recordón...

JOSÉ Santos Primo, Juan Piris So-

brinho. Los brasileños se vinieron con

toda la parentela.

MUCHOS creen que Ariel Standén

es el seudónimo del subeampeón de

salto triple.

como azúcar.

ADHEMAR Fe-

rreira le eché la

culpa ai frío de

su marca. Se ol

vidó que eti Meibourne llovía cada

veinte minutos.

STANDfN era reservó y fue se

gundo en salto triple. Es una lástima

que el equipo chileno de fútbol no

pueda tener atletas como suplentes.

HASTA último momento estuvo pe

ligrando el triunfo

futbolístico de Bra

sil frente a Perú en

Maracaná y el atlé

tico frente a Chile

en el Estadio Nacio

nal.

Ganaron en las

dos partes, ¡pero

hay que ver también
lo que sufrieron!

"CALUGA" Valenzuela dirigirá a

las basquetbolistas para el mundial.

Se supone que esta vez el equipo irá.

CACHUPÍN

¡Qué tanto hablar

de Djalma Santas y

de Nilton Santos!

El que está .hacien

do falta en el

"scratch" es Lourido

dos Santos.

CADA vez que

veo correr estos

1.500 me acuerdo

de Recantón. Cada

día se agranda más

cu recuerdo, comen

taba un fanático el

Krumm es cadete naval y ya gana
una prueba internacional. ¿Qué -irá
a pasar cuando seo contralmirante?

LO de siempre.
M o gallones tiene

.

delantera para ga

na r el campeonato
de 1957.

A pesar de tener

a Borrionuevo, Fe-

rrobádminton va a

seguir en San Euge
nio.

■ LOS futbolistas,

están convencidos

de que la caída del

Gabinete se debió a

la campofía de Li

ma.

SIENDO Chile el

país de los "lagos''
nada más lógico

que el resultado del

salto alto.



ES
el luchador típico. El atleta lleno

de amor propio, de entereza, de

tremenda voluntad. Nunca se da por

vencido, nunca cree que basta con lo

hecho. Siempre -les está pidiendo más

a sus músculos, a su cerebro, a sus

fuerzas. Por eso se desgarra. Por eso

ha tenido que sufrir el dolor de aban

donar competencias a mitad de cami

no. Porque su espíritu de superación
lo llevó a exigirle a su organismo más

de lo que éste podía darle, en la pista,

en el foso de saltos o en el campo de

lanzamientos. Hace ya diez años que

compite, y su voluntad no ha dismi

nuido; sus ansias de triunfo son las

mismas; su afán de superarse, más

agudo.
Es guerrero. Atleta de gran entereza

moral, de "ñeque", de pelea. Su garra

lo lleva más allá de lo que podría ren

dir normalmente, lo empuja hacia ho

rizontes más amplios. Ha asistido ya

dos veces a los Juegos Olímpicos y ha

competido en once o doce decatlones,

de los cuales ganó tres. Es un caso ex

traordinario de longevidad, en una

prueba que agota, una prueba que des

truye las energías y tritura los ner

vios. Los decatletas nunca duran mu

cho. Porque esta prueba agota no sólo

física, sino psíquicamente. No existe

sistema nervioso capaz de resistir esa

tensión de dos días. Tensión ininte

rrumpida y feroz.

Hernán Flgueroa es un ejemplo. De

tenacidad, de entereza, de garra. Nadie

se entrega como él tan íntegramente
a la lucha atlética. Compite con sus

cinco sentidos puestos en lo que está

haciendo, con una voluntad formida

ble, con rabia casi. Nada es mucho para

él, nada es imposible. Lo vi en ese

interminable salto de la garrocha, ei

domingo último. La varilla subia y su

bía y siempre Figueroa pedía más.

Cuando falló en su tercer intento, fren

te a los tres cuarenta, no quería con

vencerse de que no le estaba permitido

seguir. Hubiera querido intentar la al

tura una vez más. Y seguir, nadie sabe

hasta dónde. Impresiona verlo compe

tir. Agradan su honestidad, su bravura,

su indomable espíritu.
Triunfó en el Panamericano del 51,

en Buenos Aires, y en el Sudamericano

del 52, también en Buenos Aires. Nun

ca había podido hacerlo en Chile. Y

señaba con hacerlo.

El año pasado se quedó a mitad de

camino, a causa de un desgarro. En

tonces se dijo oue ya su campaña es

taba terminada. Competía desde 1947,

y nadie se atrevía a pedirle más de lo

que había hecho. Hernán Figueroa, pa
ra todos, era ya cosa del pasado.
S i n embargo,

aún quedaba ínte

gra la fuerza aní

mica que empuja
a Figueroa hasta

rT

la pista, que lo obliga a competir y a superarse. Un deca-

tleta no sólo precisa de condiciones fisicas. También debe

ser un luchador de garra, de voluntad y coraje. Hernán

Flgueroa es eso: un luchador de amor propio, de soberbia

entereza, de fibra combativa.

Dilo que éste serla su decatlón de despedida. Y quiso

aue fuera para él inolvidable; triunfar, después de diez

años, por primera vez en su patria. Y triunfar después de

haber sido descartado. Triunfar por encima de los más

duros Inconvenientes.

Todo fue admirable en su faena de dos dias. Desde

la primera prueba hasta la última encabezó el puntaje.

Todo lo hizo con seguridad, con maestría, como si tuviera

dentro la más absoluta certeza de vencer. Desgarros y le-

Hernán Figueroa posee las virtudes mas

hermosas del atleta.

siones lo habían dejado a la orilla del

campo en otras ocasiones. Ahora se

temía que pudiera sucederle lo mismo.

Pero él se tenia fe. Porque, su temple,
su espíritu guerrero, lo empujaban ha

cia el triunfo. Su victoria fue notable, valiosa, magnífica.
Y no tuvo el marco que se merecía. Faltó la apoteosis

que premió a otros vencedores del decatlón. Las antorchas,
los vítores, el estruendo de una multitud emocionada y

agradecida. Como todos estaban pendientes del segundo
puesto, se olvidaron del ganador.

Fue injusto este olvido. Injusta la ausencia de esa

apoteosis que tan bien, se habla ganado este luchador es

forzado, este hombre de riña con fibra de combatiente

indomable.

Dijo que este decatlón sería el último, la página final

de una hermosa historia de diez años de esfuerzos. Si es

así, Hernán Figueroa ha sabido despedirse tal como es:

como un auténtico campeón y como un luchador valeroso.

PANCHO ALSINA
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hombres esforzados y

valerosos, que lucen la

multiplicidad de sus

aptitudes, como tam

bién por el hecho de

tener derecho a doble

puntaje, se ha hecho

tradicional en las justas
sudamericanas que re

suelvan el triunfo de

los equipos en los cóm

putos finales. Así es có-

jno se han convertido

en espectáculos que pre
ocupan intensamente a

los espectadores, hasta

que el último competi
dor completa su décima

prueba. Son varios los

torneos en que los equi
pos que aspiran al titu

lo de campeón sólo tie

nen la certeza de su

victoria una vez que

termina el decatlón, ya

que antes de la última

prueba no se resuelve el

triunfo de ningún equi
po. De allí que este

certamen prolongara su

tensión hasta el minuto

final, y que más de vein

te mil espectadores se

mantuvieran en sus

asientos, ratificando o

Los representantes chi

lenos en el decatlón:

Hernán Figueroa, ven

cedor de la prueba, con

5.492 puntos, y Leonar

do Kittsteiner, tercero,

con 5.310. Se superó el

primero, y estuvo por

debajo de sus posibili
dades el segundo.

rectificando cálcu 1 o s,

con lápiz y papel en las

manos, y el corazón en

la boca.

El mayor mérito de

Chile en la justa pre

sente quedó concretado

'en el hecho que hasta

ese momento, la última

prueba del decatlón, se

estuviera jugando su

chance, del mismo porte

que la del Brasil, para
ser campeón del torneo.

Esta es la satisfacción

mayor, porque desde

hace algún tiempo se

considera indiscutida la

superioridad del atle

tismo de la bandera

amarilla y verde, en tal

dimensión, que ya no

se le discute la razón

de ser siempre el pri
mero y que su capaci
dad está por encima del

nivel sudamericano.

Chile estuvo disputan-

En una línea finaliza
ron los 100 metros Fi

gueroa y el brasileño Ri-

beiro, dando los cronó

metros el mismo tiempo

para ambos, 11,7, y, en

consecuencia, el mismo

puntaje: 678 puntos.

k0kmM
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Hernán Figueroa, veterano campeón, rever

deció laureles para despedirse dé su prueba
favorita.

Todo esto dentro de lo posible y una

vez transcurridas nueve de las diez

pruebas del decatlón.

HERNÁN FIGUEROA desde el co

mienzo del decatlón se mostró como

un competidor parejo y rendidor, cu

yas posibilidades se fueron afirmando

una vez que terminó en primer lugar
al final de las 5 pruebas del día inicial,
y más todavía cumplidas las dos de la

mañana del segundo dia. El chileno

era el más veterano de los participan
tes y el recuerdo que en otros torneos

no terminara normalmente resentido

por sus esfuerzos mantuvo la duda de

que fuera el vencedor, pese a que en

ningún momento fuera desalojado del

lugar de puntero en los puntajes. Só

lo en la tarde de la jornada postrera
se tuvo ya la seguridad de su victoria,
al convencer que había llegado esta

Tres animadores de la prueba com

pleta: Figueroa, Ribeiro y el argentino
Bartoli. Este último, segundo en la cla

sificación general, con 5.321, se reveló

. el decatleta del futuro, por su juven
tud y los progresos que evidenció de

un año a otro. Ribeiro fue cuarto, con
5.095 puntos.

vez con buena preparación y en un

estado atlético más completo. Así, des
de la primera hasta la última prueba
fue siempre primero.
Este decatlón pudo ser de Chile en

forma absoluta, digamos, con sus dos

hombres en los primeros puestos; es

taba dentro de la lógica una mejor ex
pedición de Leonardo Kittsteiner, que
había convencido con sus entrenamien
tos previos y se daba como seguro que
esta vez superaría el decatlón que cum

plió el año pasado, para ser subeam
peón, detrás del peruano Menacho,
Más el vigoroso decatleta nacional no

respondió a las expectativas, y aun

cuando fue uno de los decatletas ca

paces reunidos en la lid, su rendimien
to resultó bajo respecto al anterior,
5.310 puntos por 5.499 del año pasado.
Este rendimiento de un decatleta, que
debe ir en plena alza, evidencia que su

buena preparación sólo era aparente.

(Continúa a la vuelta)

Hasta la última prueba Kittsteiner de
fendió su segundo puesto, con lo que,
y dependiendo siempre de la lucha de
Heber y Habesch, Chile tuvo opción a

ganar el torneo. En los 1.500 metros se

esfumaron esas esperanzas.

do el triunfo, que al final se resolvió en forma estrecha en

favor del adversario, por una escasísima diferencia de 6eis

puntos, después de competencia de tres días, y en un pro

grama de 22 pruebas. Brasil, 223; Chile, 217, y Argentina,

186, fue la cuenta definitiva.

El decatlón tuvo, pues, papel trascendente. De que el

argentino Heber ascendiera del sexto al quinto lugar, dss-

plazando al brasileño Habesch, y que el chileno Kittsteiner

recuperara su segundo lugar, del cual lo habla desalojado
el argentino Bartoli, dependía que Chile terminara en em

pate con Brasil, sumando ambos 221 puntos.

Figueroa y Ribeiro comentan ¡as incidencias del decatlón.

La rivalidad no influye para que los decatletas se conduz

can con ejemplar espíritu entre sí.



€wade lasCcmhmes
SAN PABLO 2790 Y 2795 -STGO:

OFERTAS ESPECIALES. ARTÍCULOS SPORT:

OFERTAS ESPECIALES,
ARTÍCULOS SPORT:

Pelota fútbol N.° 2, ii.^™
'

$ 1.860 fe¿
Pelota fútbol, N.° 3 f

$1.950
Pelota fútbol N.° 4

$ 2.750
Peloto fútbol extra fina marca "BA-

RRABASES", N.° 5, 18 coseos $ 3.850

Portaequipos en lona tamaño gran

de $ 430

Medias lana gruesa $ 530

GRANDES OFERTAS PARA

COLEGIALES:

Portadocumentos en descarne, ta

maño 32 cm $ 545

Portadocumentos en cuero, tamaño

34 cm. . $ 927

Portadocumentos en cuero, tamaño

38 cm $ 1.320

Portadocumentos en cuero, tamaño

40 cm $ 1.740

Portadocumentos en cuero especial,

cosido a mono, con divi

siones, tamaño 30 cm.

$ 2.350

Portadocumentos en cue

ro especial, con divisiones,
cosido a mano, ¡romano

36 cm $ 2.980

Portadocumentos en cue

ro especial, cosido a mano, con divi

siones, tamaño 38 cm $ 3.500

Portadocumentos en cuero especial,
cosido a mano, con divisiones, tama
ño 40 cm $ 4.150

ADEMAS, PARA INTERNOS

OFRECEMOS:

Catres blancos, una plaza. . $ 9.350
Sommier una plaza, reforzado ....

$ 2.750

Colchones algodón en cotí Yarur,
una plaza $ 3.450

Sábanas tocuyo crudo $ 1.420

Fundas tocuyo crudo, una pla
za $ 380

Colchas blancas de hilo $ 1.380

Frazada lana, tipo colegial % 1.340

PARA CLUBES DEPORTIVOS CONFECCIONAMOS CAMISETAS

EN TODOS LOS TIPOS Y PARA CUALQUIER DEPORTE.

¡VISÍTENOS! San Pablo 2790 y 2795.

SE DESPACHA COMTRA REEMBOLSO

V1E"NE DE LA VUELTA

En la lógica se U

señalaba como o!

más probable gana
dor apuntándolo una

superación de 300 a

400 puntos sobre su

puntaje de 1956, ade
más que era el in

dicado para triunfar.

aventajando a Fi

gueroa y al resto.

Cabe decir que des

pués de la garrocha
compitió; herido en

un muslo. Fue el ve

terano campeón, el

que después de diez

años de actuación,
con capacidad ejem
plar, llegó a cumplir
su propósito y a de

mostrar que, con su

organismo ñormal,
sigue siendo el mejor
decatleta sudameri

cano. Su puntaje
fue de 5.492, que

pudo mejorarlo, ya

que en varias prue
bas no dio el máxi

mum, sin duda que
midiendo sus ener

gías; así, en los 1.500

rao terminó con el

a g o t a m lento que

produce desfalleci

mientos en la mayo
ría de los decatletas.

Declaró al final que
éste era su decatlón

de despedida.
Chile pudo, pues,

triunfar con sus dos

hombres en el deca

tlón; sin embargo, la
calificación de pri
mero y tercero es

bastante honrosa .

Osear Bartoli, de Ar

gentina, fue segun

do, con 5.321 puntos.
un elemento joven,
en quien vemos al

futuro ganador de

decatlones sudame
ricanos. Dotado de

un físico admirable
de tipo esbelto y

elástico, es especia
lista en salto alto,
tiene trazas de lle

gar a campeón. Bar
toli con Aldo Ribei

ro, de Brasil, son los

jóvenes que están

recogiendo experien
cias para el futuro.
Ricardo Heber. de

Argentina, atleta

maduro, decepcionó
en parte, pues se

pensaba que lograría
mejores performan
ces. Terminó en ma

las condiciones de

salud, y sólo cum

plió los 1.500 me

tros a requerimien
to del público, ya

que su colocación era

importante en ]a

clasificación de Chi
le y Brasil.
La colocación de

los seis decatletas
fue la siguiente: 1.°,
Hernán F i g u eroa

Chile, 5.492; 2.?, Os
ear Bartoli, Argenti
na, 5.321; 3.?, Leo

nardo Kittsteiner.
Chile. 5.310; 4.?, Al

do Ribeiro, Brasil.

(Continúa en la

pág. 30)

Zr\SG&
QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

lo fija para todo el día.
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Con Heber, Krusse y Helf, los

transandinos mandaron en

lanzamientos, pero sin marcas

destacadas.

DENTRO
de la

tradición de

los torneos atléti-

cos, la jabalina ha
sido a través de

todas las citas

continentales una

prueba sin varian

tes. Campeón in-

discutido, ese modelo de corrección y espíritu deportivo que

es Ricardo Heber. La mejor opción chilena, Janis Stendze-

níecks, ejemplar y longevo. Asi pasaron por diversos cielos

de América. El primer himno siempre fue para Heber. El

año pasado Stendzeniecks remató quinto. Otro argentino
—Nelson Mateucci— ocupó ese segundo lugar al que pare
cía abonado. Alto, joven y fuerte. Ya se sabe que el tiempo
no pasa en vano. Ahora, Stendzeniecks no alcanzó a com-

oetlr. Se le vio en la pista el dia de la inauguración; pero
los ejercicios preliminares confirmaron la existencia de una

lesión, y optó por ceder su puesto prudentemente. Apareció
entonces un muchacho rubio y espigado. Un niño casi. Con

aire y rostro de colegial sano. Jurís Leipeniecks. Muchas

veces recordamos su nombre en Meibourne, porque el en

trenador del equipo chileno recibía sus cartas con júbilo
contagioso y pregonaba los progresos de su hijo con fami

liar y comprensible optimismo. Adolescente, Juris es un

atleta en potencia, que ni siquiera ha definido su destino

deportivo. Y si hace unos dias asombró con la jabalina,
muchos son los que creen que tiene mayores posibilidades
en salto largo, y no pocos son los que ven en él un deca

tleta en potencia. O sea, que debutó internacionalmente

en una prueba que no había abrazado aún con caracteres

definitivos. Sin embargo, se tenía fe. Nunca llegó a 57

metros. 56 y fracción era su mejor marca. Pero esperaba
llegar a sesenta en cualquier momento. . . Además de físico,
posee también confianza. Dos armas inherentes a toda pro
mesa firme. De ahí el eco bullicioso provocado por ese

impacto de 61,10, que le permitió situarse detrás de los

transandinos. Más que una sorpresa, ese lanzamiento fue

I campeón y el aspirante. Ricardo Heber, amo absoluto de la

jabalina en Sudamérica, se impuso con la inobjetabilidad de

siempre. Posa con él, Juris Leipeniecks, el debutante que se

clasificó tercero con 61,10 m.

'JteLJ Juris Leipeniecks, con su marca y su presencia, aporto

uno de los bautismos más amables det internacional de

campeones. Sus posibilidades no pueden ser más ha

lagüeñas.

una esperanza hermosa. Un toque de clarín para anun

ciar al heredero del hombre que, abrigado y dolorido,

le cedió su lugar en la víspera misma de la prueba.
Si Krumm se empinó en salto largo con proyecciones
insospechadas, también puede decirse lo mismo de

Juris Leipeniecks en torno a su risueño futuro.

BALA y disco no conmovieron mayormente. Es una

lástima que no haya venido Alcldes Dambrois, que

al acercarse y bordear los 15 metros es lanzador que

otorga calidad a su prueba. Sin embargo, Argentina

trajo un valor nuevo, que tuvo la entereza suficiente

para acaparar un título que Brasil venía asegurando
sistemáticamente. Porque ausente Dambrois, el ga

nador de la prueba pareció Isolino Taborda, que no

en vano punteó hasta lá última serie con 14,47. Fue

en el sexto lanzamiento cuando Enrique Helf poster
gó al brasileño con 14,56. Eso mismo pudo permitir la
intromisión de los chilenos, ya que Kittsteiner es

USTED LO VE, LO PRUEBO V SE LO LLEVO

SON DIEGO 227 DONDE HACE RINCÓN )
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Juris Leipeniecks, nombre juvenil que se al

za con proyecciones insospechadas.

..'%

Enrique Helf, nuevo valor argentino en

el lanzamiento de la bala. Se impuso
con 14.56. Logró el triunfo en el últi

mo tiro, postergando al' brasileño To

bo rda.

hombre que suele pasar los catorce metros; pero al igual

que en el decatlón, no alcanzó ese límite y sólo llegó a

13,86. Prueba muy discreta, como podrá apreciarse, en la

que sólo merece mención especial la aparición de Helf co

mo figura nueva y promisoria.

mtr<r yJUkWmW íBWW"
■mkWEOKKMSMSbi

EN DISCO se repitió el duelo del Sudamericano, con

tal similitud, que a la postre se asistió a una copia en

todo. Para Haddad, el mejor lanzamiento fue el primero.
Esta vez no pudo superar posteriormente los 47,21, tal como
le ocurrió hace un año con aquel impacto inicial de 47,24.
Tres centímetros de diferencia. Y Krusse lo ganó con 48,25,

frente a los 47,61 del

r
Velocidad, seguridad y precisión. Es la

síntesis de Bruno Strohmeier, el nuevo

monarca continental del lanzamiento
del martillo.

Sudamericano. Sesenta

y cuatro centímetros

más adelante. Nivel es

table, en que estos

olímpicos sólo ofrecieron

la nota saliente de su

regularidad. Ninguno
tuvo lanzamientos nu

los, y todos los tiros ca

yeron en un límite bas

tante parejo y de acuer

do a sus posibilidades,
Son dos mocetones que

se conocen sobradamen

te y que vienen com

partiendo los honores

del disco sin grandes
alternativas. Los dos

han demostrado que

pueden bordear los cin

cuenta metros y Krusse

lo ha conseguido en va

rias ocasiones. Su récord

continental, sin ir más

lejos, permitía abrigar
esa esperanza. Desgra

ciadamente no propor

cionó esa satisfacción.

Muy bajos los brasile

ños. Y bueno, por esfor

zado, el tercer lugar de

Gevert. Eso es todo.



cord continental

jue aún está por

Homologar no es

obra del azar, y

obedece a un pro

ceso de prepara

ción que empezó a

dar frutos poco

después del triun
fo de Díaz en el

Sudamericano. En

un año, Stroh-

meier ha vuelto

con una seguridad
y una precisión
admirables. Inclu

so es sumamente

veloz en sus giros.
Hubo diferencia

notoria con el res

to en esos aspec

tos, y su propia
marca de 54,45 sin

ser exigido, per

mite suponer que

ese récord de 55,87

puede también

hacernos llegar en

cualquier momen
to la noticia de su

caída. Lo lamen

table es que Ale

jandro Díaz no

haya entregado el

bastón con una

actuación digna-
de sus anteceden

tes y su condición

de atleta esforza

do y perseverante.
Está confundido

nuestro campeón
desde que llegó
de Meibourne, y

mientras viva el

momento de tran

sición provocado
por lo que sabía,
lo que vio y lo que

ahora sabe, es in

negable que, en

lugar de levantar

sus marcas, éstas

irán disminuyen-

fiv^i
Y LLEGAMOS al martillo. Los ante

cedentes de Bruno Strohmeier eran

decidores. Si respondía a ellos no se

le podia ganar. No sorprendió, en una

palabra, que Chile entregara el cetro

de una prueba en la que ha mandado

a lo largo de tantos años, con esa tri

logía competente de Zúñiga. Melcher

y Díaz. Pero. . . no así. Se esperaba más

lucha Se esperaba otra cosa. Stroh

meier demostró aue ese nuevo re-

Strohmeier con Melcher y Díaz, sus es

coltas en el monillo. El compeón brasi

leño no encontró en los chilenos la re

sistencia agualdada. El rostro de Díaz

refleja la cd^gql^'dc una actuacjón in

fortunada, -.ücs&vr^:. .. ; r4'.-Mv'-:-

do en valor y jerarquía como en el

Triangular de Semana Santa.

JUMAR

féWMCM
REEMBOLSOS RAffiOEZ,:¿#

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en ra

so EXTRAGRUESO con nú

meros $ 17.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR FINO con números,

varios colores $14.000

Juego dc 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo V % 8-500

Juego de 10 camiseras en gamuza EXTRAGRUE

SA, modelo V $ 10.800

Juego de 10 camiseros en gamuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo V ..
$ 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantolón PIEL fina YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro $ 650

Medias EXTRAGRUESAS. en lana pura, varios

colores $ 650

Pelota de fútbol legítima marco CRACK N.p 5,

18 cascos S 5.000

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 S 2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 3.900

Un juego de mallas pora arcos de fútbol, lienza

reforzada $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 comisetos en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 11.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en roso EXTRAGRUESO,

para damas $ 15.000

Peloto legitima marco CRACK N.°6, de 18 cas

cos $ 5.800

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores a

elección $ 1.000

Soquetes en laño primera, extragruesa, varios

colores $ 500

Zapotillo morco SAFFIE SELLO AZUL. 37 ol
.

44 $ 2.000

Zapotillo marca FINTA ESPECIAL, 38 al 44,

a J 3.400

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guontes de 4 onzas $ 3.700

Guantes de 6 onzas S 3.800

Guontes de 8 onzas $ 3.900

Guontes dc 10 onzas $ 4.100

Guontes de 12 onzas $ 4.200

Guantes pora punching-ball $ 1.400

Zapatilla en cuero tino, suela cromo, caña alta,

37 ol 44 $ 2.700

LOS ARTÍCULOS -QUE VENDE "CASA TORRE

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

.DE PRIMERA CALIDAD.
.

SAN PABLO 2045

tñ'Jx, mm
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Responsabilidad de los dirigentes a través del

tiempo en la crisis de Lima.

(Escribe AVER )

HA
SIDO una mala norma dentro de nuestro fútbol, ca

da vez que se produjo alguna actitud de indlscrpltaa.de
los Jugadores, u otros problemas imputables a ellos, disi

mular su responsabilidad atribuyéndola toda a
< los diri

gentes. Irente a lo acaecido en Lima, hemos sentado nues

tra posición, con claridad y crudeza, porgue entendemos

que así corresponde hacerlo. Hemos fijado la culpabilidad
principal en los propios Jugadores, que no cumplieron como

correspondía. El hombre que se embriaga, el que se rebela,
el que desconoce la autoridad, es responsable de sus actos y

se le hace un daño a él y al deporte encubriendo esa respon

sabilidad con la que corresponde al dirigente.
Pero una vez sentado ese principio de orden, correspon

de ver la otra parte del problema. La responsabilidad que

al directivo incumbe como causante de un estado general,
que es el que se desbordó en la metrópoli peruana. No es

sólo la debilidad, la gestión de las personas que fueron a

cargo de esta delegación de triste memoria la que ha in

fluido en el comportamiento de la selección chilena que fue

al Sudamericano. Hemos dicho y sostenemos que ellas se

vieron impelidas por las circunstancias y el propio volumen

', de los hechos a un papel pasivo, que repercutió hondamen-

: te en el manejo de la representación. Carecieron, sin duda,
de ascendiente, que es el principal cargo que puede impu
társeles. Pero la responsabilidad directiva a que vamos a

referirnos viene de mucho, más atrás y tiene un fondo mu

cho más amplio y más profundo.
Conducta y desempeño de la delegación chilena en Li

ma, se nos ocurre una pirámide, cuya base de sustentación

fue construida por todos los vicios que a través de los años

los propios dirigentes alimentaron. En el vértice afloró, co
mo lava por el cráter de un volcán en erupción, el resulta
do de años de debilidades, de flaquezas, de amor mal enten
dido a colores determinados y aún hasta de snobismo, In-

j slstimos en que nada de esto exime de culpabilidad a los

Están en el grabado todos los factores de un espectáculo in

ternacional promovido por el seleccionado chileno de fútbol:

público, jugadores y dirigentes. Nunca se han conjugado ade

cuadamente estos factores para hacer de este instante el

buen resultado de un trabajo armónico y eficiente, ejecutado
con preocupación.

seleccionados que faltaron a sus deberes én el Perú, pero

explica, en parte, su comportamiento y fija la responsabili
dad que tiene el dirigente.

Nuestro fútbol ha tenido de profesional nada mas que

el contrato y el pago de sueldos y primas a los jugadores.
Su régimen interno nada ha tenido de profesional. Ha sido

una seguidilla de contemplaciones, de mala educación de

portiva, de adulación, que hizo crisis en el extranjero. Ahi
está la curiosa explicación dada por uno de los afectados

por sanciones: "Siempre nos perdonaron, ,y ahora les ha

dado por ponerse enérgicos"... Ahí está la primera raíz de

los acontecimientos que ahora lamentamos. Es un secreto

a voces la inconducta habitual de muchos futbolistas. He

mos oído muchas veces las quejas de los entrenadores por

el. descuido personal de algunos hombres a su cargo. Eso

lo* han conocido perfectamente los dirigentes de los clubes

respectivos, pero han puesto oídos sordos, porque necesita

ron a ese jugador para el partido del domingo. Sólo han

mirado el rendimiento en la cancha, sin pensar que ponien
do atajo a esos excesos habituales y sabidos, ese rendimien
to pudo ser mucho mejor. Más aún, que con esa actitud

contemplativa se está atentando contra la duración de ese

rendimiento. Es difícil torcer los malos hábitos que fueron

permitidos en los clubes, cuando el jugador se ve transplan
tado a la Selección.

Con esta política de alcahuetería, se hizo sentirse indis

pensable al jugador, desde el momento en que sea cual fuese

su conducta, va a ser de todas maneras incluido en el

equipo. En Lima misma se produjo este hecho. Ante una

grave falta, había acuerdo para devolver a Chile a uno de

los integrantes de la delegación. Pero la voluntad fue tor

cida por la influencia sentimental de uno de los encarga

dos, a cuyo club pertenece el infractor. En estos mismos

momentos, otro de los dirigentes que fue con la delegación
afronta una censura de su club, parque ha manifestado que
no está dispuesto* a defender a un jugador de él, que se

comportó mal en Lima.

Actitudes como éstas son las que han ido fomentando

la indisciplina, las que han ido creando una especie de

fuero absurdo. Esta defensa de causas indefendibles le

dieron al futbolista profesional una exagerada noción de

sus derechos, haciéndolo ignorar completamente la de sus

obligaciones.
Es el dirigente el que, de diversas maneras, ha estimu-

I f:f•! ¡ il
lado el ensoberbecimiento del jugador. Hizo que w perdiera
el principio de jerarquía, elemental en todos los ordene» .de
la actividad humana, con la expresión desmedida de su

"hlnchlsmo". La convivencia a menudo fue causa de esa

pérdida de sentido. No creemos que el dirigente tenga que
ponerse en un plano de superioridad Inalcanzable par» d

futbolista, pero sí que debe guardarse entre ambos 1» dis

tancia que conviene a la conservación de ese principio de

jerarquía que se ha dañado. El afán de ser grato al cnek,
de poder en algunos casos conseguir por amistad y shnpa--
tía lo que no se encuentran capaces de obtener por autori
dad, los ha hecho caer en este delito.

,

Conocemos clubes que en dos o tres Jugadores invierten í



todo el borderó y las cuotas sociales de una temporada.

6$ i Magnates con auna de Mecenas solventan presupuestos
artificiales. En un buen orden de vida y de organísapion,
el individuo tiene derecho a participar de lo que produce,

"pero no mis que eso. Al profesional del fútbol se le acos-

.tumbró a capitalizar en beneficio propio el entusiasmo de-

portlvo, el cariño a determinados colores, cuándo no el ex-

hlblclonlsmo de esos Mecenas. Es duro decirlo, pero es ne

cesario. Se ha llegado a crear la afición por el jugador de

fútbol, parecida a 1» que se tiene por un valioso "pur-sang".
Cuando el Mecenas del íútbol desaparece o simplemente se

aburre de su "berretín", ya nadie podrá hacer volver a la

realidad al que profltó de él.

El partido del domingo, única preocupación

directiva, que indujo a contemplaciones perni

ciosas para la educación deportiva y profesional
del futbolista.

Esto ha contribuido a que el futbolista profesional per
diera el sentido de las proporciones, que se hiciera una idea

totalmente errada de su exacto valor. Se creó el mito del

"gran precio" que hizo al Jugador siempre más exigente,
posesionado de una situación y convencido de un derecho

que no ha ganado.
No es una excepción el caso de dirigentes que pagan

de sus propios bolsillos, cuando no de las arcas siempre afli
gidas de sus Instituciones, las sanciones en dinero á que se

hacen acreedores los Jugadores por su conducta. Con esta

política, estimulada también en el deseo de ser grato al "as-'

tro", y de tenerlo contento, se fomentó la indisciplina, la

irresponsabilidad, se patentó ese fuero de que hablábamos
al comienzo. No tiene preocupaciones por su comporta
miento, el elemento que sabe que sus faltas serán genero
samente solucionadas por el dirigente que tiene mas inte
rés en verlo en la cancha el domingo, que en cumplir con

elementales principios de ética.

Huelga decir que al enfocar este problema, lo hacemos:
en Un sentido general, sin desconocer que, en particular,
hay entre dirigentes y jugadores gente que felizmente píen- 1

sa y actúa de otra manera.

_
Criticamos duramente el desinterés, la mala voluntad,

la irresponsabilidad con que muchos de nuestros seleccio
nados afrontaron su participación en el último Sudameri
cano. Pero nos asalta la siguiente reflexión: "¿Puede ver-'

daderamente exigírseles mayor aplicación, si están viendo:
a cada rato que los propios dirigentes niegan categoría e

importancia a las obligaciones Internacionales de nuestro
fútbol?" No nos referimos sólo a los procedimientos em

pleados en la selección y preparación de este equipo que
concurrió a Lima, que es lo inmediato. Todos recordamos

que el Campeonato Profesional finalizó el 18 de noviembre

: de 1956 y que el torneo continental se inició el 1 de marzo

recién pasado, ¿qué se hizo entre tanto?. ...Fue más im

portante que Coló Coló realizara una larga temporada in

ternacional, que Audax Italiano partiera en prolongada ex

cursión al norte del país, ocupando ambos a todos los pre-
í seleccionados.. ¿Se le puede pedir mayor responsabilidad al

; Jugador —simplista por excelencia en sus razonamientos y

en sus deducciones—, si se le está ofreciendo a cada paso
meridianos malos ejemplos de irresponsabilidad?

Esto viene también de más antiguo. No sólo son los tra

bajos mal hechos con esta selección 1951. En la delegación

?ue
fue al Perú había varios elementes que en un momen-

o determinado fueron llamados como integrantes de una

"selección joven". A 'ellos se les pidió seriedad, sacrificios,
i voluntad, en nombre del fútbol chileno. Pero sucede que
i habían escapado a un licénciamiento total hecho entre ga
llos y media noche, de ese contingente nuevo, que se supo
nía iba a ser mantenido y trabajado para tener una valiosa:

reserva internacional. Se les pedia ahora lo que los dirigen
tes no estuvieron dispuestos a hacer.

Al primer anuncio de que habría sanciones ejemplares
derivadas de la gestión de Lima, saltó la proposición de

anular el Descenso como "indemnización" por los efectos
que pudiera traer consigo la estricta aplicación de la jus-

Scia.
También han surgido voces que, aprovechándose del

esconcierto del momento, sugieren un nuevo aumento de

la cuota de jugadores extranjeros, lo que se nos antoja muy
parecido al chascarro vulgar de la venta del sofá. . . Preci

samente, se ha dicho que la ausencia de Enrique Horma

zábal, "el único insider nexo" que tiene el fútbol nacional
como posible Integrante de una 'selección, es una de las

causas del papel del Sudamericano. No estamos de acuerdo
con la teoría, pero resulta que la manera de remediar ese

mal hipotético es. . . traer más jugadores extranjeros, oomo
si así pudiésemos remediar la pobreza de valores nacionales
en plazas vitales, sin pensarse que por elemental lógica, debe
producirse el fenómeno inverso.

Se les habla a los jugadores de responsabilidad, de se-

>: riedad en el cumplimiento de sus funciones específicas. Pe
ro se les ofrece el mal ejemplo del Incumplimiento en las

que corresponden a los dirigentes. ¿Qué se ha hecho, por:
ejemplo, por la formación de técnicos capaces, aprovechan
do, incluso, la semilla que sembraron algunos con espíritu
didáctico? Nos estamos quedando, malgastando la herencia

que nos legaron profesionales que edificaron las bases de

nuestro fútbol táctico. Nada se ha hecho por capitalizar
esa herencia. ¿Qué se hace con las divisiones Inferiores en

los clubes?...

Estos son los cargos a que deben responder los diri

gentes, como partes responsables del estado general de co

sas que estallo en Lima, como por el cráter de un volcán,

cuya base fue esta suma de victos que dejamos expuesta.

A. V. R.



^UE lástima que

les haya toca

do un cam

peonato tan flojo".
nos dijeron en la ca

lle, a poco de haber

regresado de Lima ,

Nos quedamos pen

sando y llegamos a una conclu

sión. Con el último Sudamerica

no ha ocurrido el fenómeno in

verso a lo que es corriente. Por

lo general, el entusiasmo de los

locutores, las noticias diarias de

la prensa, la expectativa por la

suerte del equipo propio, hacen

que, a la distancia, los campeonatos se vean mejor de lo

que son. El de Lima, nos parece, se ha visto desde acá un

poco desmerecido. Acaso la razón esté en el pobre papel
que cumplió el cuadro chileno, que desinteresó temprano
a mucha gente.

No creemos que el certamen de Lima haya sido ni

mejor ni peor que otros. Tuvo las mismas virtudes de to

dos y los mismos defectos. Desde luego, como animación,

sólo pueden comparársele los que se realizaron en San

tiago. El público peruano respondió de manera sorpren

dente, hasta el punto que ya no había necesidad de pedir
datos de asistencia y recaudación después de cada reunión.

Sabíamos de antemano que en los programas flojos, habia

42.000 personas con bordereaux entre los 800 y los 900 mil

soles. Cuando jugaba Perú, ya se sabía que el público ha

bía subido a 50.000 espectadores, y la taquilla al millón

cien. ..

En todos los Sudamericanos se produce este fenómeno:

unos, de los que se esperaba mucho, rinden menos, y otros,

de los que se esperaba menos, producen niás. Por ejem

plo el 55, en Santiago, Paraguay era atracción, porque

venía con su titulo de

campeón del continen

te; Perú era el de siem

pre. Y sucedió que los

guaraníes anduvieron

por el fondo de la ta

bla, y que Perú estuvo

a un tris de llevarse el

título. En Montevideo,
de los peruanos se es

peraba que confirmaran

lo que habían hecho

aquí, y terminaron úl

timos. Por eso, estos

declives o superaciones
que se vieron en Lima,
corresponden a una re

gla de todos los tor

neos. Con respecto a lo

que cabía exigirles,

Plantel argentino com

pleto. De arriba abajo
y de izquierda a dere

cha: Sivori, Cruz, Cor

batta, Angelillo, Mas

chio, Jiménez e Iñigo.
Dellacha, Shan dlein,

Rossi, Guídi, Mantega-
ri y Vairo. Pizarra, Ro

ma, Domínguez, Stábile

(entrenador) y Benegas.
De Bourgoing, Castro,

Juárez, Sanfilippo y

Brooks.

Brasil, Uruguay y Chile

produjeron menos. Ar

gentina fue una revela

ción. Perú estuvo en lo

que le correspondía, y

Ecuador y Colombia

por encima de eso.

Cuando hablamos de

"producción" en un

campeonato, nos abs

traemos de los resulta

dos. Brasil fue subcam-

p e ó n, efectivamente,
pero en la cancha estu

vo lejos de lo que cabía

esperar de una selec

ción que ha demorado

muchos meses en for-

Una de las mejores ali

neaciones del ataque co

lombiano: Carrillo, Al

varez, Arango, Gamboa

y Valencia.

El Sudamericano de Lima tuvo las características comunes a es

tos torneos. El ambiente que se le dio, la actuación de Argentina y

los progresos de los chicos fueron sus notas resaltantes.

(Comentario de AVER.)

marse, que ha Jugado en diversas partes del mundo, bus

cando su ajuste y configuración definitiva, y que es la

resultante de pruebas con 180 jugadores. . . Por el contra

rio, Ecuador fue último, con lo que aparentemente conser

vó su cotización habitual. Ha sido necesario verlo en ac

ción en el Estadio Nacional, de Lima, para concluir que su

último puesto allí, no es lo mismo que la igual clasifica

ción tenida en Santiago, dos años antes. Aunque por "goal-
average", Uruguay fue cuarto, tiene derecho a considerar

se subeampeón, en empate con Brasli y Perú, puesto que

igualaron en puntaje, pero la verdad es que el team uru

guayo, prácticamente sin ataque, no jugó para esa coloca

ción. De Chile se ha dicho, creemos, todo lo que puede
decirse. Fue, como lo expresáramos en un título desde Li

ma, "un espectro de equipo", que hizo un "espectro de su

juego habitual". Debe haber sido la peor decepción para

el aficionado peruano. Jugó nuestro cuadro como todo

conjunto sin base, sin preparación adecuada para un tor

neo de jerarquía, sin moral y, más encima, sin fortuna.

Precisamente el hecho de haberle hecho veinte minutos

muy buenos a Brasil para derrumbarse al primer latigazo
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Pese a su título de subeampeón, Brasil estuvo

por debajo de ¡o que se esperaba de una selec

ción que tiene meses de preparación y que ha

experimentado con 180 jugadores.

de la adversidad, de haberle hecho un tiempo de categoría
al campeón —empatando en ese lapso— , para caer más

tarde estruendosamente, son índices inequívocos de su fal

ta de base.

En este sentido, pues, el XIX Campeonato Sudameri

cano fue como todos. Con superación de unos y con decli

nación de otros.

Sorprenderá que consideremos a Argentina como "una

revelación". Es que teníamos en las retinas a esos cuadros

albicelestes que jugaron en Santiago y en Montevideo, y

que nos hicieron pensar en una ostensible declinación de

valores individuales y de conjuntos an el fútbol argentino.
En el Sudamericano extra, del año pasado, tuvo que recu

rrir a tres insiders izquierdos para formar su trío central,

y allí como en el torneo anterior jugado en nuestra capi
tal, no hubo una combinación de media cancha que sa

tisficiera mínimas exigencias. Por eso, pues, esta selección

argentina 1957 nos pareció una revelación. Porque fue una

fuerza brillante y eficiente, un equipo compacto, de autén
ticas estrellas, en el que sólo cabría anotar un punto dé
bil: el alero izquierdo Cruz. Una selección con un fútbol

macizo y de hermosos perfiles estéticos, a la vez. Desde

aquel cuadro del 47 en Guayaquil no velamos otro igual,
representando al fútbol de allende los Andes. Volvió a sur

gir ese fenómeno que se estaba olvidando: que esperára
mos ansiosos las fecha en que jugaba Argentina, para gus
tar de un espectáculo que estaba garantido.

Hay una nueva línea en el fútbol argentino, y la ex

puso de manera elocuente este seleccionado de Lima, Ya

no se entrega todo a las cualidades individuales de sus

Jugadores, a éso que siempre se ha celebrado como "impro
visación e inspiración personal". Sus métodos son claros,
definidos y están orientados a lo práctico. Todo eso que
antes servía al espectáculo —dominio de pelota, sentido

del pase, facilidad en el dribbling— , ahora sirve a lo bá

sico, a lo fundamental, al gol. No es menos diestro el ju
gador argentino, pero su destreza está encaminada a algo
más substancioso que una jugada de fantasía. Su defensa

es eficiente en la marcación del rival. Las licencias que

en ese sentido se permita a Néstor Rossi, por ejemplo, son

salvadas con el desplazamiento oportuno de otro a la de

fensa, generalmente el puntero derecho Corbatta.

En los últimos torneos de importancia, Argentina de

fendió su chance principalmente con su defensa. Habrá que
creer que estaba en una etapa de transición, a la espera de

la madurez de una nueva generación. Esta ha florecido

espléndida en .Maschio, Angelillo, Sivori, Sanfilippo, Cor

batta, etc. De ahi que nuevamente los argentinos tengan
su principal opción en lo que haga su ataque, como anta

ño. Pero con procedimientos diferentes. La prueba está en

que cuando Sivori se excede en lucimiento personal, es rá

pidamente llamado al orden por sus demás compañeros.
Sobriedad es el término que mejor define a esa delantera

de muchachos que se formaron en los nuevos moldes del

fútbol.

Hacia tiempo que no había un campeón sudamericano

tan convincente como el de 1957. Un campeón que por si

sólo diera Jerarquía a un certamen . Y en esto el torneo de

Lima, supera a muchos de estos últimos años. La presen-

'.s.

Brasil fue al final una desilusión. Brilló ante los chicos,

pero se desintegró ante los grandes. Chile, en el debut de

ambos, le regaló tres goles. A ese match corresponde la

escena.

cia de Argentina en el campeonato justificó con creces su

realización y la expectación que concitó a su alrededor.

Muchos otros aspectos interesantes tuvo la competen
cia de Lima. Por ejemplo, lo que ya parece una confirma

ción, que el fútbol brasileño es de limitadas posibilidades,
que es un fútbol de exhibición y no de campeonatos, un

fútbol de forma solamente, que se disgrega cuando es lla

mado a mostrar el fondo, la médula. Fulminante ante los

débiles, se vio frágil e indefinido ante los fuertes, aún ante

los fuertes ocasionales. Este equipo, al menos, no supo
nunca sortear problemas imprevistos, careció de toda ini

ciativa Individual —necesaria en la más estricta mecani

zación—
, y de la dosis . indispensable de vigor que hay que

poner cuando los planes estudiados no dan frutos.

Uruguay y Perú demostraron que en la renovación de

valores está el camino de su permanencia entre los gran-

(Continúa en la pág. 30)
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ESTABA
demasia

do fresca la vi

sión del Sudamerica

no pasado, para no

recordar lo que fue

ron las vallas bajas
de aquella ocasión.

En realidad no se po
día olvidar la acción

incon fundible de

quien es el verdadero

astro de la prueba en
Sudamérica: el co

lombiano Jaime Apa
ricio (52 segundos) .

En realidad les fal

taron los colombia

nos a estos 400 con

obstáculos, porque no
sólo fue Aparicio el

que lució aquella vez,

sino también sus

compatriotas Guar-

diola y Zapata. El

resto eran los mis

mos de ahora: Fe-

Ulises Laurindo ios

Santos, acaso el atle

ta que llegó en estado
más descollante a es

te torneo, también

hizo suya la prueba
de 400 con vatios,
luego de ganar los

400 planos. Se le ve

en acción, a poco de

comenzar, por el an

darivel 4. Ariel Stan-

dem salta la valla se

guido de Cossi, ar

gentino, clasificados
sexto y cuarto en la

meta.

Ulises fue quinto en

el Sudamericano del

56, con 54,8, y apre
ciar el salto de su

progreso. Anubez Fe-

rraz da Silva, el otro
brasileño, también

rraz, Dos Santos y
Eitel. Estos no logra
ron, con la colabora

ción de los argentinos
Cabrera y Cossi, opa
car la visión ante

rior, ni siquiera redu

cirla en mínima di

mensión. Sin embar

go, la prueba tuvo el

interés de anotar la

superación de los

brasileños, especial
mente de Ulises Lau

rindo dos Santos,

gran figura de este'

certamen. El corredor moreno de Sao Paulo registró en las

vallas el mismo grado de progreso con que sorprendió en

la vuelta plana. No es hombre que domine la técnica de las

vallas; pero con su carrera y su resistencia, como también

con el óptimo estado atlético que lució en esta ocasión,

fue el vencedor indiscutible. Desde luego, cubrió sin desfa

llecimiento todo el recorrido; en las primeras distancias

los más técnicos lo aventajaron, pero luego "vinieron a él"

cuando la fatiga, que es intensa en esta prueba, dominó

al resto. De esta manera triunfó con el tiempo de 53 se

gundos, que para estimarlo conviene recordar que el mismo

mejoró, pues bajó a

54 segundos los 54,2
con que fue tercero el

año pasado. Prueba

para Brasil la de 400

con vallas; sus dos

hombres aventajaron
al resto con facilidad.

Pablo Eitel, cuya

mala estrella es co

nocida, pues no le
.

faltan contratiempos
en las cercanías de

las competencias in

ternacionales, tam

poco pudo llegar con

un entrenam lento

completo, y sólo se

hizo presente ante la falta de competentes especialistas.
Fue tercero, con 55,6, para aventajar a los argentinos y a

su compatriota Standen. El año pasado fue cuarto, con 54,4.

En realidad, las vallas ofrecieron un espectáculo dis

creto. En las altas faltaron también rivales de más Jerar

quía. Estuvieron ausentes el brasileño Ijoel da Rosa da Sil

va y el argentino Estanislao Kocourek, que son reconocidos

como los de más calibre en pistas sudamericanas. Asi pasó
a ser primero el lógico perseguidor de aquéllos, Francisco

(Continúa en la pág. 14)



DEL I TORNEO DE CAMPEONES SUDAMERICANOS

Ramón Sandoval pudo ru

bricar sus triunfos con marcas

nunca vistas. Mandó de nue

vo en el mediofondo.

Comentario de Don Pampa.

>,.,,,.

semifondista sud

americano, des

pués de nuestro

-crack, Ramón

: Sandoval, se pa

seó sin apuro, co

mo ya es costum

bre verlo en pis
tas de está parte
de] continente.

En los 1300 metros se fue de una. hebra, y fue sensible

que no tuviera ninguna inquietud de parte de lo»: advera
sarios, porque, de tenerla, habría superado por .unja» • fe
segundos su propio record sudamericano de 3.484, Le faltó

da oposición seria, como también la información sobre sus

tiempos parciales, pues ésta le habría servido pora gastar
las energías que le sobraron y haber tenido y dado la ea-

tisfacción de anotar otra marca nunca, vista. Corrió es

3.48.4, exactamente él mismo tiempo del campeonato def
año pasado, mas ahora llegó sin demostraciones de fatiga*
y con su respiración normal, lo cual probó que su esuml
era mejor para esta distancia y que pudo correr ¡mi»1 -,j
fuerte. .

■■

', VM
En lo» 800, su triunfo también fue seguro y holgado, y

-

sólo hubo un toque de expectación cuando a la altura fe

los OSO Argemlro Boque, de Brasil, en veloz levantada, se
le puso al lado, con intención manifiesta fe rebasar la Ii--' ;

nea de carrera del campeón; tentativa ésta que Sirvió par
ra despertar a Sandoval, el cual, sin Inquietud, iba en un

tren muy cómodo. Al sentir o Ver1 al brasileño a su lafeteags
perciMó «1 impacto y fue estacada que lo hizo acelerar, y
en pocos metros poner claro e Irse hasta, la meta. 1.50.4 lir¡ "lí

marca de Sandoval, y 1.51.9, la de Argemlro : Roque, que: ■*

venía en muy buen estado, como que su niarca significa un
nuevo record brasileño. Mas no fue adversario difícil par»íSg
nuestro campeón. ,.,: ,." '■■■,*lJSífflPH

Ramón Sandoval, dé esta manera, se adjudicó las do* |
carreras y rubricó que sigue siendo el amo del m'edlofohdoíi • «

con trazas de mantener ese reinado por &Úém:\.pext»fe$S*M
ademas que hace suponer que su máximum todavía no ■ .:-**

.esta en' el; punte alto y ujje ■en: futuras Justas y con »d- * vi
versarlos más poderosos, rebajará sus propios records. No

llegó a esta Justa, como la mayoría deles participantes de
todas las especialidades, en estado óptimo, pero, su ca9fedjj|n
sirvió para que, aún sorprendiéndose él mismo, se puliera •'■•y,
cerca de sus,'mar«ifcl"H!alw,«stafe''e:uW^
metros, y de allí que el rendimiento" fuera mejor ea e*ts&|a§
distancia y que su victoria también resultara mas impo-'^íís
nentc. Fue mejor carrera la de 1300 que la de 800. Nuestro

público se dló ia satisfacción de admirar a quien es 'ulniBl
campeón de rica Tey y fortaleza, cómo para no admitir «-

sorpresas. Como también para sobrarse en la pista, 'ferian- "Sjl"
far con seguridad: i '■«•^Wéertr, marcas de Jerarquía,

líos IiSOO produjeron mayor impresión, porque hubo un

desempeño enaltecedor de Eduardo FontecIBa, que, como

Pasados los primeros 400, de los 800, en 53.5, el orden de
los punteros era éste que no se cambió a la llegada: Ramón

Sandoval, Argemiro Roque y Waldo Sandoval. El tiempo del

brasileño fue record de su país, 1.51.9.

Seguro como siempre, campeón que no

destiño, Ramón Sandoval ratificó que si

gue siendo el amo en el mediofondo. En

los 1.500, igualó su record sudamerica

no, de 3.48.4, y en 800 hizo 1.50.4.

Nadie lo inmutó en los dos recorridos.

duelo esperado en el medlafon-

|M.;-si>^oMp¿i|torque Eduardo

W.w el Jwen vatórargentino, eon-

,en j» Sudaméricarto del año

^mKmUi vetf'élíafeploraMes:
íes ffaloas. Afectado en su sa-

pudo entrenar1 bien y estuvo ;

._. ser el corredor que se ponía
línea de Ramón Sandoval Corn

il,;»» 1400 metros, entró cuarto, co-
—

del montón, y luego no »e pre-:

Í0f, /Slaísildujp, el mejor.;



■■■■
gran escolta, no permitió que ninguno
se entrometiera en el predio de los ga
nadores. El argentino Gilberto Mlori

trató de hacerlo, al promediar la ca-

En los 800, Waldo Sandoval, hernuú
tercero. El buen estado de Argemiro Roque
guir de cerca a su hermanó, El brasileño fi

esta prueba dé tas dos vueltas, pues, e«KB "

pique, se interpuso para que Ramón tomara 1

acostumbra hacerlo; el campeón, sólo a 1

luego de salirse del montón, buscó por',rap|
líder. - '.:

s
, .-/li

Pudo ser una tripleta de honor pare.:gg'
fondo, incluyendo en este rubro los 3 mil n»

tácuios. Bebía haber sido por lógica, pero

desgraciado sucedió para que esto''8<tf*PÍS8
a Uno de los nuestros, cuando vtrtuáfanente h i

Santiago Novas, campeón sudamericano

no pudo competir en su mejor estado]
confiaba 'en sus condiciones, y b> tok

que la prueba debió ser suya, pues to
- una

caída en el último obstáculo, W M#*jfi|
que remataba la carrera f cuando y«íS9
perado a Antonio Nófiez T había etieBlM

resistencia. Al pasar la vaHa,: dobló su?»

y se fue al suelo, y el argentino, que m
nn

cuatro metros, pasó y no le déla
recuperación total, fue. sensible el

te. qae por otra parte fue produ
'

gundail con que se sentía, por
adiestramiento y la inquletutt■%.

j la cercanía del rival levantó so _

recta, y las energías te faltaron MV

valla, lo cual debió preverlo, SsegwSídaT
co aún pisando el obstáculo, pero

fSenerse '.en su técnica; perátóiúnaf.. ,

fganada;
*

f '■ fetió éenteñtarjWj^NWfii
puesto; tiempo; 9.30-2. & yene^e^'

elemente, que sólo ahora esi& wf
i la prueba; su tiempo: iSSS.

.

'wmi



Van 30 metros corridos dc los 800, y Ramón Sand

quedado encajonado; Argemiro Roque, que picó fue>sc

salida, ha tomado la punta, perseguido por Waldo Sam

mientras por fuera corre el brasileño Días Netto. Poco

adelante Ramón tomó |a punta, que no saltó hasta l<

i

El steeplechase, en realidad, resultó prueba disoretí-

|K ausencia de valores conocidos, como los bra-

HMtlto Mendes y Edgar Mtt, y el chileno Gui-

JS¡sp)ÍÍ doloroso este triunfo que se escapaba, por-
KtKal comenzar la segunda etapa del torneo,
desfavorable para las posibilidades chilenas, agra-
ambién luego con la superación de los brasileños en

SBojfae a los nuestros se Íes daban buenas poslbül-
'reon» y martillo. De las tres etapas, ésa fue la

Jajet conjunto chileno, y se pensó que 1» caída.

Jnttjujsá el comienzo fe :una}mala racha. FeUzmen-
a siguiente vino la reacción favorable y elttpshtej
^KMIspútor basto el último momento el triunfo

Eduardo Fontecilla fue un gran segund
en ios 1.500, al defender con fiereza I

posición de punteros de los chilenos. No

dejó pasar al argentino Míori, y en es

ta forma fue escolta de Ramón Sando
val en la meta.

Antonio Núñez es un corredor nuevo de

Argentina, que resultó el vencedor de

los 3 mil metros con obstáculos; apare-
-

-■
ce ¡unto a Santiago Nova, de Chile, y

ttíUi J05é Santos Primo, de Brasil, que lle-

I garon en ese orden. Tiempo del > gana-
I dor: 9.27.8.



Se daba como lógico ganador de los "cinco" al argentino
Armando Pino, y hasta los dos kilómetros la carrera confor-

: maba esa impresión, pero más adelante comenzó la guerra

que dieron los chilenos y que quebró al argentino y a los de

más rivales.

ción estremecedora en todo el estadio. Lo veían los ojos y

no lo podían creer, tal era el pesimismo que existia luego
de haber apreciado, en jornada anterior, la incapacidad de

nuestros especialistas para hacer frente a los extranjeros
en 10 mil metros. Impresionaba más ver a los dos fondistas

de la enseña tricolor mantener un ritmo acelerado y, sin

vacilaciones apoderarse de los lugares de comando, sin que
los argentinos pudieran reaccionar. La victoria fue de eúos
en grado impresionante y en un clima de euforia inconte

nible que adquirió hermosas proporciones con el batir de

pañuelos blancos agitados por 25 mil personas.

La victoria más hermosa, porque los de casa triunfaron

donde se les apuntaban menos posibilidades y porque apar
te de competir con sentido estratégico de excelente orien

tación, pudieron hacer derroche de
•

capacidad para impo
nerlo y cumplirlo sin inconvenientes. Jorge González, el es

forzado atleta iquiqueño, surgió vencedor y por primera vez

se dio la satisfacción de ser vencedor internacional, para
confirmar que hay en él condiciones notables, que en otras

justas no había conseguido demostrar. Fue un ganador le

gítimo, que cubrió la distancia con seguridad para anotar

I DEL I TORNEO DE CAMPEONES SUDAMERICANOS

Jaime Correa y Jorge González

dan la vuelta para recibir las

manifestaciones del público.
Los dos fondistas chilenos hi

cieron en los 5 mil una cañe

ra de muy buen sentido táctico,

que les proporcionó una victo-

rio resonante. González venció

con 14.50.4 n

JN torneo atlético inter

nacional siempre des

borda emoción en cada una

de sus etapas, y éste de

campeones sudamericanos

las ofreció en diversas do

sis a través de sus tres días.

Sin embargo, no cabe du

da de que para la afición
la nota grande y estreme

cedora llegó en la carrera

de los 5 mil metros. Por su desarrollo espectacular y por la
actuación insospechada y halagadora de los corredores na
cionales. En primer lugar, porque significó una doble vic
toria chilena; en segundo, porque fue el producto de una

admirable acción táctica, y en tercero, porque constituyó
una rehabilitación de nuestro londismo, que parecía tan
venido a menos, como para no aspirar a nada sobresalien
te, aun en un grupo en que no estaban dos de los astros del
Continente.

Fue la razón por qué el cauce de la expectación se abrió
en forma inusitada, más que en ningún otro momento,
cuando a la altura de los 4,200 metros, Jaime Correa y Jor

ge González, de acuerdo a un plan preconcebido, se lanza
ron en fuerte tren y se desprendieron de argentinos y bra

sileños. Sorpresa enorme que encendió llamaradas de entu

siasmo y fue "in crescendo" hasta producir una maniíesta-

Los diez mil metros fueron de diferente desenlace para el

fondismo chileno, ya qué en esta prueba los defensores loca

les defraudaron abiertamente. Walter Lemos, que se ve per

seguido por Alfredo de Oliveira y Jaime Correa (por fuera van

Pino, Salvo y Calixto), en las primeras vueltas, demostró ser

un corredor excepcional.



la mejor marca que se le conoce:

14.50.4, marca que en la cotización in

ternacional no desentona. Jorge Gonzá
lez fue el campeón y en buena hora,
porque necesitaba de esa victoria para
fortalecer su moral y asegurar su futu

ro, mas cabe agregar que Jaime Correa,
veterano y experimentado, fue quien
dio la batalla para ello y, por lo tanto, con su segundo lu

gar, 14.53.4, probó que esta es la distancia que más le avie

ne y que aún puede confiarse en actuaciones futuras de su

parte. Se sabe que a Correa le gusta la "guerra" en la pis
ta y esta vez esos afanes decidieron el triunfo, porque cuan

do luego de los dos kilómetros y medio se decidió a mover

el ritmo, hostigar a los punteros e imprimir cambios de ve

locidades, se deshizo el convoy y ya Pino y Guerra, como el

brasileño Calixto, que llevaban un compás rítmico, se des-

estibaron, así cuando en momento oportuno, pasados los 4

kilómetros, los chilenos se lanzaron, Armando Pino, que era

el más temible, como los otros rivales, ya estaba quebra
do. La pista fue de los chilenos, primero de Correa y luego
de González, que, con más energías reservadas, se fue a la

meta y sacó seis u ocho metros de claro sobre su compa
ñero.

La ausencia de Walter Lemos, gran astro argentino, en
esta prueba que debió preferir la media maratón, no des

merece la victoria de González y Correa; porque se pensaba
en todos los ambientes, en el argentino y en el chileno, que
bastaba con Armando Pino, de apre-

clable expedición en los 10 mil, para
asegurarse la victoria. Mas la supera
ción de los fondistas de casa produjo
el vuelco y la satisfacción para la afi

ción nacional que, como queda dicho,
vivió en esos minutos la emoción más

Intensa de todo el torneo. Los fondis

tas chilenos estaban en deuda con su

público, que esperaba una reacción muy

problemática y que en la tarde del do

mingo vio colmadas sus expectativas.

Walter Lemos, con progresos eviden

tes, se mostró como un fondista de

rango, en el mismo molde de Osvaldo

Suárez, que brilló el año pasado.

*?.#**>*"

Entero, vigoroso y

desenvuelto, entró

Walter Lemos ol

estadio en la me

dia maratón. En

a forma

terminó los 10 mil

metros. Sus i

cas fueron de 1 h.

05.13.8, en la

media maratón, y

30.44.4, en X)
mil.

WALTER LEMOS es un fondista ex

traordinario en el concierto de la Amé

rica del Sur y de todo el Continente.

Del mismo molde de su compatriota
Osvaldo Suárez, que en el Sudamericano del año pasado,

produjo idéntica impresión de calidad. Lemos ha vuelto un

año después, para confirmar que ha progresado abierta

mente sobre lo que rindió en su visita anterior. Sin Suárez

al lado, descubrió su propia personalidad y capacidad y abre

la incógnita para decidir sobre quién podrá más en este mo

mento. Detalle que no importa, sino el hecho de confirmar

que Argentina, y por ello Sudamérica, disponen de dos hom-

■bres notables para el gran fondo como acaso no existieron

otros antes en forma simultánea. Viendo a Lemos en la pis
ta del Estadio Nacional, como también

en el recorrido de la media maratón,
especialmente en los caminos tierrosos

de Pedreros, en el cual afirmó más su

pisada, acentuó su ritmo, se recordó a

Suárez del año pasado, y se revivió lo

ya pensado y dicho; que fue muy la

mentable la ausencia de estos argenti
nos en la Olimpiada de Meibourne, por-

Sue
habrían constituido cartas muy va-

osas para ocupar los lugares dé pre
ferencia en la "maratón.
El moreno fondista de Sfnchales

triunfó en el torneo de campeones, sin

que nadie le amagara su derecho en

las dos carreras en que salió a compe
tir: 10 mil metros y, media maratón.

En ambas, aparte de triunfar con sol

tura y a voluntad, terminó fresco, ratificando su magnifico
estado físico, que puede absorber todas las fatigas, pese a que
es corredor que destaca por la regularidad de su tranco am

plio y avasallador y porque en su braceo y movimientos de

nota fuerza de motor intermitente. En la media maratón, su
marca -es de valor, 1 hora 05.13.8, que rebaja bastante la de 1

hora 08.53.6, que anotó Osvaldo Suárez

el año pasado. En aquella ocasión Suá

rez no se empleó del todo para hacer

Juego de equipó precisamente con Le

mos; idéntica tarea que cumplió éste

ahora en los 10 mil para "llevar" a su

tranco a Armando Pino, lo cual no le

permitió registrar marca mejor en los

10 mil. Fue de 30.44.4 por 30.12.2, que

hizo Suárez en 1956.

Walter Lemos estaba en condiciones,
en caso de haber sido apremiado, de

aumentar su ritmo sin ningún esfuer

zo y mejorar las marcas de por sí va

liosas. Cabe recordar que hace un par

(Continúa en la pág. 30)

Una de las sorpre

sas de la medía

maratón fue la

carrera cumplida

por el brasileño

Alfredo de Olivei-

ra, en 1 horo

06.04.8, g. r a n

marca que mues

tra que Brasil

está formando

competentes co

rredores de
'

fon

do.



chado (10,6): según- cubrió la distancia en

lio, Piris (10,7); tercero, Bonhoff (11); Í7"7, en el torneo anterior. Se repitió
cuarto, Ferrario (11); quinto, Blaschke (Comentario de MEGÁFONO.) también el registro de la posta de

(11), y sexto, De la Fuente (11,1). 4 x 100, con 41"4, y en la posta larga, el
cuarteto brasileño estuvo a cuatro dé-

LA
VELOCIDAD ha estado en el Sudamericano Atlético de cimas del registro sensacional para nuestro medio que esta-

Campeones a la altura que corresponde en los grandes bleciera, entonces, con record sudamericano también, la es-

torneos del Continente. Se ha mantenido una jerarquía. Y taíeta formada por Aparicio, Guardiola, Sierra y Vanega.

dentro de estas especialidades, que abarcan de los 100 a los Hay tres factores que considerar en toda prueba atléti-

400 metros, incluyendo las postas, se registró la máxima mar- ca. El triunfo en sí mismo, la prueba como espectáculo y el

ca del certamen: el record sudamericano de los 400 metros rendimiento técnico. En estos tres rubros nos parece que los

planos, establecido por el atleta brasileño Ulises Laurido dos eventos de los velocistas conformaron ampliamente las exl-

Santos. Dieciséis años hacía que figuraba en las tablas el gencias de una competencia que reunió a los ganadores de

registro de otro moreno, Benito de Assis, la Copa América.

con 47.6. Su compatriota lo ha dejado En el codo de los 200. Piris lleva ven- Para establecer el ganador de los 100

ahora en una décima menos. tajas, que posteriormente reducirá al y 200 metros, hubo necesidad de recu-

El torneo oficial celebrado en la mis- mínimum su coequipo Machado, revé- rrir "al ojo mágico", lo que habla por
ma pista del Estadio Nacional de San- lando también la fotografía de preci- sí solo de la espectacularidad de la ile-

tiago, el año pasado, se consideró ex- sión el triunfo del primero. 21,6 para gada. En ambos casos no hubo dudas

cepcional, el mejor de todos en cuanto Piris y 21,7 para Machado. El chileno sobre la superioridad de los brasileños
a rendimiento técnico. Pues bien, en el Blaschke hizo una excelente carrera, Machado y Piris Sobrinho, limitándose
que acaba de finalizar, la velocidad es- ganando la tercera colocación en for- la incógnita a resolver el triunfador en-
tuvo más o menos a su misma altura. midable duelo con Gerardo Bonhoff, tre ambos. El fallo fotográfico determi-
Con la misma marca se ganó los 100 cuyo dramático intento de alcanzarlo nó que en la primera prueba habia lie-

metros, 10"6; con una décima más los le produjo una rodada sobre la meta gado primero a la cinta Machado, y en

200, 21"5, el año pasado, 21"6. esta vez; misma. la segunda Piris



De izquierda a de- Los puestos secundarios fueron mace-

recha: Armando ria también de duelos espectaculares,
Silva, Argemiro como que en los 100 metros se dio el

Roque, Ulises mismo tiempo, 11 segundos, para los
Laurinda dos puestos del tercero al quinto, y una

Santos y Anubez décima más para el sexto, y que en los

Ferraz, compo- 200, en un supremo y dramático esfuer-
nentes del exce- zo por quebrar la colocación del chile-

lente cuarteto de no Blaschke. Gerardo Bonhoff inten-

posfa de 4 x 400 tara un envión hacia adelante que lo

de Brasil, que se desequilibró, cayendo a ia pista con

adjudicó la prueba malas consecuencias.

con record de su La diferencia que hubo entre los

país: 3,15. Según- tiempos de los brasileños y el resto de

do, Chile, con los competidores, en ambas pruebas,
3,18,9. habla con elocuencia de la legitimidad

de sus respectivas victorias. Se consa

gró aquí un valor nuevo del atletismo brasileño y continen

tal: Jorge Machado de Barros, y ratificó sus aptitudes y

progresos Joao Piris, ya que el año pasado había sido ter

cero en 100 metros, con 10"7, y habia ganado los 200 con

21"5.

NO PUDO Iniciarse de manera más sensacional el tor

neo: con un record sudamericano. Ni el propio Ulises Lau-

rido dos Santos esperaba esa marea. Había sido cuarto, con

49"4, en los 400 metros del 56, y tenia 47"8, como su mejor

Imbatibles los velocistas brasileños^ Joao Pi

ris y Jorge Machado, en las distancias cortas,

y Laurindo dos Santos en los 400.

ÉiW^S
ShEHHIWS

MB

ül

■>:,.:■;■

«ss
■fesftiyfo&tá

La espectacular llegada de los

I 200 metros; con Machado y

Piris en una línea. Blaschke y

,
Bonhoff luchan aún por el

tercer puesto; en el grabado
■ se advierte la ventaja del chi-

■ leño y el comienzo de la caí-

I da del argentino, al fondo al-..
p

cania a verse a Krauss, que

entró cuarto.

"
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En la primera prueba del torneo, se batió el único record sud

americano. Los 47,5 del moreno Dos Santos, en los 400, el

mejor registro del campeonato.
wpMp

registro este año. Atacó la carrera con

una paritda vivísima y con un tren

impresionantes, que fue preludio del

record. Ya a los 200 metros habia que

brado la resistencia de los otros' com

petidores y entró a los últimos 100 con

vigor, lo que le permitió sostenerse sin

flaquezas. Hay, sin duda, un gran co

rredor de 400 metros, en el fornido

atleta brasileño, que reúne las cualida

des esenciales para la difícil prueba: vigor y velocidad. Su

compatriota Anubez Ferraz fue un buen segundo con 48"2.

REFLEJO de lo que habían sido las pruebas individua

les fueron las dos postas. Con tres hombres por lo menos

en los 10"6, y tres en los 49", Brasil no podía ser vencido, ni

siquiera amagado. Y así sucedió en efecto. Carreras ambas

sin alternativas, por la superioridad morena. Después de

vistos los 400 metros, se pensó que los brasileños podrían
derribar también el record sudamericano de la posta larga,
pero una tarde excesivamente fria para ellos frustró la po

sibilidad. De todas maneras, esos 315", que constituyen re

cord del Brasil, es una marca de categoría para cualquier
torneo de importancia.

El accidente sufrido por Bonhoff en los 200, práctica
mente entregó a Chi

le el segundo lugar en

la 4 x 400, y vino a

repercutir, adem á s,

en el registro del ga

nador, porque quizás
con más lucha el

cuarteto de Argemiro
Roque, Armando da

Silva, Anubez Ferraz

y Laurindo dos San

tos, pudo sobrepo
nerse a los inconve

nientes climatéricos y

hacer mejor marca.

HEMOS dejado pa

ra ser comentada

aparte la actuación

de los atletas chile

nos en la velocidad.

Superaron éstos sus

colocaciones
del Campeonato Sud

americano oficial del

año pasado, pero es

tuvieron por debajo

Al entrar a la recta de los 100 metros,

Krauss todavía lucha entre los brasi

leños Laurindo dos Santos (47) y Anu

bez Ferraz (53). Por fuera, el iquique
ño León resiste la entrada del argen

tino Heredia. Los 400 metros constitu

yeron una prueba de gran espectáculo

y del mejor rendimiento técnico del

certamen de campeones.

de la chance que se les asignaba, vistas

sus aprontes.
En los 100 metros, contábamos con

tres hombres que podian hacer 10"7 —

Blaschke, Letelier y De la Fuente—. El

cuarto hombre, Jorge Pérez, había co

rrido la distancia en 11", en la última

selección. En la prueba, el mejor fue

Teodoro Blaschke, con 11" —quinto en

la clasificación—. De la Fuente fue

sexto, con ll'l. Dos partidas falsas influyeron en la carre

ra y en la marca del representante de la Escuela Militar,

porque, temeroso de la descalificación, arrancó finalmente

tarde. Los cálculos previos tenían asignados a Chile un ter

cer y un quinto puesto, que, según se desprende de los tiem

pos empleados, no era una utopía, a poco que nuestros

sprinters hicieran una carrera normal. Con sus 10"8 de la

selección tanto Blaschke como De la Fuente escoltaban a

los brasileños y superaban los cálculos.

En los 200 metros, en cambio, los atletas chilenos estu

vieron dentro de lo que se les tenía asignado. 22"2 era una

marca a la altura de Blaschke, y la verdad es que Krauss

constituía una incógnita, porque tuvo inconvenientes en su

preoaración para esta distancia. Buena la carrera del "mi

litar", puesto que

cuando Gerardo Bon

hoff experimentó esa

rodada, tuvimos la

impresión de que ya

Blaschke lo habia

quebrado, asegurando
su tercer puesto. Co

mo hemos dicho, fue

precisamente esta

evidencia la que lle

vó al argentino a un

esfuerzo extremo y

mal calculado. En los

Aún no se ha anun

ciado el tiempo del

ganador de los 400

metros y descansan

al borde de la pista
Krauss, Dos Santos y
Anubez Ferraz. El

gesto del segundo,
ganador y record

man, refleja el es

fuerzo que le deman

dó su hazaña.
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Los chilenos estuvieron bien, pero por debajo

de ¡o que les asignaban los cálculos previos.

.**..
"-■*"' ■"

-. Entrega del bastón al segundo relevo en

*
'■"■

Ia p0Sta de 4 x 400. Puede apreciarse

■.'-3P la escasa distancia aue hubo entre Hu

go León v Argemiro.Roque, que entre

gan a Waldo Sandoval y Armando San-

á doval, respectivamente.
Los brasileños alentaban la esperan

za dc quebrar el record sudamericano

dc la estafeta larga, pero el intenso

I
frío que hacía a la hora de la prueba

repercutió en el desempeño de ellos

Con todo, la marca de 3'15", record del

Bradil. es muy buena.

tuido sólo por dos hombres de 400 me

tros y otros dos de distancias mayores,

que evidentemente no tienen velocidad

últimos 50 metros Hugo Krauss defen

dió su cuarto puesto con una reacción

vigorosa.
El iquiqueño Julio León superó las

expectativas en sus 400 metros. Pocas

semanas antes se había celebrado como

una promesa el hecho de que hubiera

roto "la barrera" de los 50"; llegó al

torneo con 49"9 y rindió en él 49"5.

Sus primeros 200 metros fueron espec

taculares, viniendo allí a ser superado
por los brasileños. En cambio de Krauss

se esperaba más. Se contaba con un po

sible tiempo suyo de 48"5. Corrió bien

hasta el codo de los 200, pero allí no

resistió el apremio de Anubez Ferraz.

Le sucedió a Krauss lo de otras opor

tunidades, entró a la recta de los 100

metros totalmente extenuado.

BIEN, dentro de sus posibilidades, es
tuvieron los dos cuartetos de posta de

Chile. El de la estafeta corta igualó el

record chileno, con 42", pero estaba

claramente por debajo de las combina

ciones brasileñas y argentinas. Estas

mostraron dos aspectos que harían bien

en asimilar nuestros velocistas: la par

tida instantánea de los brasileños y el

ataque a las curvas, de los argentinos,
en lo que especialmente Bonhoff es un

maestro consumado.

Airosa competencia hizo el equipo
que formaron León-Waldo Sandoval-

Ramón Sandoval y Hugo Krauss. Espe
cialmente el joven iquiqueño realizó su

parte a entera satisfacción, llegando a

la entrega del bastón pegado con el

brasileño Argemiro Roque, lo que es un

mérito indiscutible. El segundo relevo

chileno perdió la posición en que ha

bla dejado la carrera Julio León. En

realidad, nos parece que no se podia
pretender más de un cuarteto consti-

Una de las grandes figuras del cam

peonato, el brasileño Ulises Laurindo

dos Santos, vencedor de los 400 metros

planos, con record sudamericano, 47"5;

de los 400 metros con vallas, e inte

grante de la posta larga, que batió el

record del Brasil. La foto corresponde
al instante en que va a consumarse la

obtención del único record continental

del certamen.
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¡CIRCUITO

IMPRESO!

en el magnífico

receptor 6-X-5

RCA Víctor

Todas las conexiones

soldadas instantáneamente

en una sola plancha impresa,

para un largo

y seguro funcionamiento

%

LA /Lllcv-JL Ejul

DEL SONIDO

RCA VÍCTOR

LUIS GONZÁLEZ V., FABRICANTE DE LAS FAMO

SAS PELOTAS DE FÚTBOL "WING", OFRECE:
FÚTBOL:

Pelotas super vulconitadas, oficial, N.° 5 $ 4.300.—

Pelotas varios modulo] "Wing", oficio), N.° 5 $ 4.000,—

Pelota» varios modcloi "Wing", N.° 4 $ 2.900.—

Pelotas de doto cascoi, N.° 5 $ 3.500.—

Polola; da doco coicog N.° 3 % 1.900.—

Juegos de camisetas do rato, un color $ 13.000,—

Juegos de comlsotas do rato, lisiadas $ 14.000.—

Juegos de camisetas de tutor, en colores % 1 3.000,—

Juegos de eomiicfas de gomuxa con cuello V $ 9.500.—

Juegos de camisetas da gamuxa con cuello sport $ 10,000.—

Medias do lana pura, extragruesos, en colores S €40.—

Medias de laño puro especiales, en colores S 540.—

Pantalón cotton piel con cordón, tres coloros $ 380.—

Pantalón piel fino con hebilla, blanco, negro y aiul S 700.—

Zopatoi "Wíng" cosido, lo mejor 5 3.900.—

Zapatos "Wíng", oxtra especial $ 4.200.—

Zapatas olímpicos $ 2.400.—

Zapatos corrientes 5 2.300.—

Canilleras en cuero dc primera, par $ 500.—

Rodilleros para arquoros $ 1.400.—

Vendos elásticas $ 400.—

Slips "atleta", N.° 1, 2 y 3 $ 980.—

Bolsones aiules portaoqulpos $ 580.—

Mallos pora arcos, da lienza reforjado % 10.500.—

BASQUETBOL:
Pelotas "Wing", oficial, N.* 6 $ 5.000.—

Juegos de camisetas, gamuza grueso, tipo americano ? 7.500.—

Juegos de gamuxa especio), con tirantes $ 5.000.—

Juegos dc roso, lo mojar paro damas 5 12.000.—

Pantalón en raso, caloras a elección í 900.—

Zapotillos Finta, oxtras $ 2.700.—

Zapatillas SoHIo, sollo oxul % 1.800.—

Soquetes en lana, extragruesos $ 480.—

Se,confecci?nB'rt¡¡|iiÍ:kiilos paro todos los deportes. Se despachan

reembolsos Por via oórco se exige anticipo del 30% del valor del

péd)d^¿^:^y..:::yp^^]^':::. ;':.^:\:: \:-'ír:
"'

"WING, LO MEJOR"

VALLAS SIN ASTROS vrENE oe la pag. m

Bergonzoli, de Brasil, tercero en 1956, con 15 segundos,

que esta vez bajó a 14,8. Estaba en la pista otro especialista
de nota, como lo es Wilson Gomes Carneiro; pero eviden

temente este crack vino fuera de torma's; lo demostraba su

físico; y sólo pudo entrar tercero, con 15,3, pero corriendo

sin delinear el estilo impecable con que triunfó en otras

ocasiones.

Fue curioso notar en este torneo la falta de prepara

ción con que vinieron los valores de más cartel de Brasil,
lo cual significa que este torneo los sorprendió fuera de

formas, y que fueron traídos en consideración a sus per

gaminos y con la esperanza de que aquí, a medio ponerse,

obtuvieran buenas colocaciones. No lo logro Wilson Gomes

Carneiro en las vallas altas, y no se atrevió a correr las

bajas. Otro crack que no estuvo en ningún momento a \«.

altura de sus antecedentes fue José Telles da Conceicao,

en ¡as pruebas de su especialidad, y sólo Adhemar Ferreyra
da Silva triunfó, por su claoe excepcional.

Las vallas altas proporcionaron una satisfacción para

las expectativas chilenas, pues las posibilidades no eran

buenas, con especialistas de 15,4; pero la menor capacidad
de ios rivales permitió a los nuestros clasificarse mejor de

lo esperado. ¡Esto sin subestimar el desempeño de Héctor

Henríquez, que cumplió con calidad su recorrido, superán
dose sin ningurfa'duda: Se sabe que las vallas altas re

quieren de mucho dominio y que el menor desliz perjudica

las posibilidades, por
ello es que la actua

ción de Henriquez
fue aplaudida y de

bidamente aquilata
da por el público.
No hay duda de

que la ausencia de

valores aquilatados
les restó lucimiento

y calidad a las vallas.

Queda la impresión
de que en esta espe
cialidad no surgen
elementos promiso
rios, especialmente
de parte de Argenti
na, y también de
Brasil.

DON PAMPA
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—-Los 1.500 del decatlón, fieles a la historia.

—El susto que nos dio Infante.

—Las derrotas del atletismo no duelen.

—Las promesas de Juris Leipeniecks y de

Krumm. :--:-

ESj V\
HERMOSO destino ese de los 1.500 metros del comienza a dolerle todo, se desarma, se siente morir. Allí

decatlón. ES Un» nrilPha mío tio^o*..,, \.t-.~-i- .. cu wcranicm^ /)i^o : h. etc. I .. r,n¿n na r,r.-,n ««r. i^oit.ti.-decatlón. Es una prueba que tiene su historia
siempre responde a ella. Cuando ya las sombras caen so
bre el estadio, cuando en todos los pañuelos se están gestando las despedidas, viene esa carrera de 1.500 con todo
su dramatismo estremecedor. Desde aquellos del 26 cuan-

d0™nlun,faron Gevert. Jahnke y Cabello, y dieron

SiSwJ31 £.amPeonat°. Y luego tuvimos a Recordón, el in-

*'Se'7 ahora. i.Q"é terribles 1.500! Finalizado el lan-

^ío í?ó¿tiarf^balma' y lueg0 de Pasar P°r <*e intermi-

S,h e„Írfmlterfdel,salt0. con 8arr°*a, el team chileno es
taba empatando el puntaje con Brasil
en el primer puesto.

¡Cómo vivimos en las tribunas esos

mil quinientos! Miles de cronómetros
midiendo el tiempo de Bartoli, de

Kittsteiner, de Habesch y de Heber.
Llenábamos hojas y sacábamos cuentas
en las tapas del programa oficial y
siempre llegábamos a lo mismo. Era
cuestión de que Kittsteiner y Heber
mantuvieran sus ubicaciones. ¡Y Chile
empataría con Brasil en 121 puntos!
Eramos hinchas fervientes del ar

gentino Heber, y estábamos en contra
del argentino Bartoli. Todo por las
cuentas del puntaje del decatlón...

FIGUEROA, con 5'04" 5|10 había

conseguido 232 puntos. Kittsteiner ne

cesitaba 237. Tenía, pues, que mejorar
el tiempo que había señalado su com

pañero en la primera serie. ¡Qué te
rribles segundos esos de la última
vuelta! Con los ojos puestos en la
aguja del cronómetro, veíamos cómo
ésta se acercaba a los 5', y, si echába
mos una mirada a la pista, advertía
mos los esfuerzos terribles de nuestro

decatleta, que quería superar su ago
tamiento en una lucha feroz por unos
cuantos décimos de segundo.
Y, de paso, nos dolía que Heber per

diera terreno, deshecho, pero nunca

vencido.

No desmintió su tradición la carrera

de los 1.500 del decatlón. Tuvo otra

vez una enorme fuerza dramática; tu
vo colorido, emoción y grandeza.

—PARA EL progreso del atletismo, para que se meta

en la masa —decía Dante Panzzeri—
,
es necesario organi

zar compeo-natos como éste, en el que todas las pruebas
sean finales. Así el público no' tiene tiempo de aburrir-

—Pero —le contestó Gerardo Bonhoff— los únicos

que pueden ofrecer un espectáculo como éste son los chi

lenos. 'En ningún país del mundo existe tanto entusiasmo

por el atletismo como en Chile. Y ningún público es tan

entendido como éste.

CUANDO Ernesto Lagos pasó la varilla ubicada en

1.93, ésta se quedó moviendo un largo rato, como dudando

de si caía o no. Y, por fin, se afirmó.

En esos instantes hubo miles de manos que quisieron
estirarse desde las tribunas para sujetar la coqueta va-

rlllita.

JAIME CORREA es un gran corredor de cinco mil.

Pero no llega a los diez. Cuando anda por los siete mil

y que
su organismo dice ¡basta!, y nada se gana con insistir.

Eduardo Krumm, vencedor del salto

largo, recibe su premio en la tarima,
de manos de su señor padre, ex atleta

internacional chileno.

ARMANDO PINO, que es el mismo al que, en anos an

teriores, le decían Belivet Pino, fue gran segundo en diez

mil metros. Finalizada la prueba, confesó:
—Todo se lo debo a mi compañero y amigo Walter Le

mos. Cuando vio que me acercaba a él, paró la máquina y

me dejó subir a ella. Entopce* me resultó fácil seguir.
Y, al parecer ,era cierto. Porque en los cinco mil, sin Le

mos ,nq tuvo quién lo llevara adelante.

JOSÉ INFANTE comenzó a saltar la

garrocha a los 3.80 metros. Falló en su

primer intento y empezamos a poner
nos nerviosos. Falló en el segundo y ya

reventamos :

—-¡Claro! Por hacerse el macanudo,

ahora va a quedar eliminado. . .

Pero el "cabro" tiene clase y nervios

muy firmes. En la tercera tentativa.

salvó limpiamente el obstáculo, y, de

ahí en adelante, todo se hizo fácil.

Hasta los cuatro metros los saltó sin

dificultad.

JURIS LEIPENIECKS estaba de su

plente en la jabalina. Lo llamaron a ac

tuar y se clasificó tercero, delante de

Ceballos. El "cabro" se está encum

brando, y, metido con los grandes,
responde ya con clase de veterano.

Puede que, en futuras competicio
nes, la distancia que aún existe entre

él, un niño de colegio aún, y Ricardo

Heber, glorioso veterano, se acorte más.

Y puede también que pronto tenga
mos al "cabro" Juris de campeón sud

americano.

NO ESPERÁBAMOS ese triunfo de

Krumm en el salto largo. Les confieso

que yo, que no soy técnico en esto y

tengo mucho de público en materia

atlética, ni siquiera lo conocía. Pero no

es extraño, porque el marino es salta
dor por herencia. Su padre fue cam

peón y recordman en los tiempos en

que existía el salto sin impulso. Eso

que nosotros, en el colegio, llamábamos
"salto a pies juntos". ¡Y qué grandiosas eran esas com

petencias del recreo en el patio del viejo liceo!

EN LA TARDE del domingo, cuando luchábamos por
un par de puntos, buscando la posibilidad de ganar el

campeonato, nos vino el recuerdo quemante de esa caída

de Novas, cuando ya tenía ganados los tres mil con obs

táculos. ¡Esos cuatro puntos, cómo nos hacían falta!
Y un amigo, cuando ya todo había terminado, agre

gaba:
—Brasil ganó el campeonato en la media maratón. Ese

segundo puesto de Oliveira Júnior estaba fuera de todo lo

previsto, no tenía por qué haberse producido. Ese lugar
era para Juan Silva, que no estaba bien de salud, o para
un argentino.

De acuerdo. Los cuatro que se perdieron en esa in

fortunada caída de Novas y unos tres que atrapó de más

Oliveira suman siete. Justo para que Chile fuera cam

peón . . .
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DEL I TORNEO DE CAMPEONES SUDAMERICANOS

mm
Largo y triple proporcionaron satisfacciones

que el atletismo chileno desconocía hace

años. Krumm, auténtico hallazgo. Standen,
notable sorpresa.

(Comenta Jumar.)

La atractiva figu
ra de siempre fue
Adhemar Ferrey-
ra da Silva, el re
cordman olímpico
y mundial del sal

to triple. Pero, co
mo siempre tam

bién, en Chile no

consiguió una

marca a la altura

de sus pergaminos.
Ganó con 15,59 m.

perfiles tan relevantes, que terminó por

ganar una prueba que para el atletis

mo chileno parecía totalmente aleja
da. El otro se encargó de escoltar a un

hombre como Adhemar Ferreyra, que
no sólo no tiene rivales capaces de su

perarlo en nuestro continente, sino en

el mundo entero. Técnicamente hablan

do, el registro de Krumm es pobre.
Quien mire el resultado sin conocer

los detalles, tiene que pensar obliga
damente en que esos 6,96 no dicen nada

a primera vista. Es más, el año pasado,
en el mismo foso, los cuatro primeros

pasaron los siete metros. Ahora, ni siquiera el vencedor

alcanzó esa distancia. Pero su triunfo debe ser enfocado

desde otro predicamento. Krumm es un atleta nuevo, un

muchacho que recién empieza, cadete naval y deportista
animoso, que sale a competir confiado en su fervor. En

tal sentido, su victoria cambia entonces notoriamente y
alcanza un significado innegable. Por tratarse de un bau

tismo internacional y una prueba en la que ya se nos

había olvidado mandar... Reparando justamente en su

juventud, su físico y sus facultades, es que entusiasmó la

victoria de Krumm. Porque no es aventurado pensar que
en este auténtico hallazgo hay atleta para rato.

TRIPLE
y largo han sido

siempre dos pruebas bas

tante mezquinas para el atle

tismo nuestro. Pruebas sin

mayores posibilidades, en las

que se compitió internacional-

mente con un saldo de puntos
invariablemente magro. Hasta

hace poco, el hombre de Car

los Vera fue el último bastión

que tuvimos en ese par de

especialidades difíciles. El año

pasado, sin ir más lejos, Vera

fue sexto en largo y tercera

en triple, y también se contó

con el sexto lugar de Eugenio
Muñoz en triple, de modo que

en total se lograron seis pun

tos. Los mismos que ahora po

dían obtenerse en virtud de

las bases de la competencia y

la ausencia de Donazar. Sin

embargo, cuando menos se

pensaba, esos seis puntos se

transformaron en veintidós...

Suma elevada, que, al margen
de su propio valor numérico,
tuvo el significado de gene

rarse en un triunfo y un se

gundo lugar, encomiables. El

triunfo, de Eduardo Krumm.

El segundo lugar, de Ariel

Standen. Uno se empinó con

Por fin Ernesto Lagos pudo
darse la satisfacción de ganar

un Sudamericano. Era el

"eterno segundo". Con un

brinco de i,9J m. y la decli

nación de sus rivales más

connotados, Bartoli y Telles

da Conceicao, ganó su primer
título.



Adhemar Ferreyra no puede brindar en Chile la

marca que deje satisfechos a él y al público.

Por si fuera poco, Wladimiro Leython también sé su

peró, acentuando más la desilusión de los brasileños, que
en sus entrenamientos en Rio y el propio Santiago venían
de pasar los siete metros con regularidad manifiesta. Si
en el orden técnico el salto largo no entusiasmó, Eduardo
Krumm tuvo la virtud de realzar la prueba ante los ojos
locales con un brinco que es toda una clarinada y toda
una esperanza. De espléndido físico y moldeado en las rígi
das normas de la vida militar, Krumm tiene en estos mo

mentos las mejores perspectivas para convertirse en un

campeón y emular a su padre.

EL CASO de Ariel Standen también tuvo mucho de
sorpresa, y revela condiciones nada despreciables. El atleta
nortino prácticamente no había intervenido nunca en una

competencia de orden internacional. Hablamos de salto tri

ple. Cuando fue a Sao Paulo sufrió una lesión que le

impidió pasar más allá del primer brinco. Ahora, una se

mana antes, ni siquiera pensó que iba a competir. Tuvo

dificultades para venir y creyó que tendría que escuchar
el torneo por radio... A última hora fue incorporado al

plantel y en el programa figuró como suplente nada más.
Su entrenamiento no había sido continuo y siempre le cos

tó pasar los catorce metros. El resto ya se sabe. Suplió a

última hora a Claudio Poyanco, y fue segundo, con 14,60...
Ello explica que al referirnos al salto triple hayamos co

menzado por Standen y no por el ganador ... Pero es que
el propio Adhemar se preocupó visiblemente de nuestro

compatriota, brindándole aliento y consejos, con su natu

ral cordialidad. El campeón vio que Standen se encargaba
de escoltarlo, Improvisadamente si se quiere, y con su au

toridad y experiencia buscó la manera de corregir esos

pequeños defectos que saltan a primera vista y que tanto

influyen muchas veces en el rendimiento de un atleta. Eso

tiene Adhemar. Es un campeón y un buen amigo. Desgra
ciadamente, nunca ha podido ofrecer en Chile la marca

capaz de dejar satisfechos a él y al público. Dice el

astro olímpico que aqui encuentra dos obstáculos que se

contraponen a la simpatía incondicional con que se le

aplaude y se le recibe. Las condiciones del foso y el clima.

Adhemar considera un poco blando el foso del Estadio

Nacional, lo que perjudica su pique inicial, que es factor

trascendente de sus brincos. Además, ha tenido mala suer

te. Le ha tocado competir casi siempre en tardes frías.

Esas tardes grises en que los músculos no responden en la

misma medida y desesperan a los brasileños ... Por otra

parte, el campeón de Helsinki y Meibourne ha venido por

lo regular después de grandes competencias, cuando el

cuerpo se relaja y la preparación ceja momentáneamente.

De ahí sus 15,59, cuando todo el mundo esperaba y el

propio Adhemar deseaba algo más de 16.

PERO SI EL TRIPLE no ofreció la marca aguardada,
en cambio, en garrocha se asistió a un duelo espectacular

y no exento de calidad. Fausto de Souza se tomó desquite

de José Infante, con el mejor salto realizado en nuestro

pais por un atleta sudamericano... Nunca un hombre de

Fausto de Souza no pudo el año

pasado responder a sus antece

dentes, quedando en el tercer

puesto. Esta vez, con 4,10, res

pondió ampliamente a su cartel

de recordman sudamericano de

la garrocha.

estas tierras había saltado 4,10
en un foso chileno. Ello índica

que el brasileño tomó muy en

serio a Infante y se decidió a

venir mejor, mucho mejor, que
el año pasado. En general, este

torneo de campeones ofreció una

serie de duelos singulares. Prue
bas en que la atención y el triun

fo se redujeron a dos hombres.

Ninguno tan llamativo como el

de la garrocha, porque el imple
mento y las características mis

mas de la especialidad otorgan
a los saltos caracteres especta
culares. Si hay prueba que gusta

Ernesto Lagos pasa la varilla y

gana la prueba. Fue justo pre

mio a su dedicación inqueoran-
table.

\
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I7no de Zas sorpre

sas más gratas del

torneo la brindó

Eduardo Krumm,

al ganar el salto

largo con 6,96 m-,

la mejor marca de

su vida.

Adhemar Ferr eyra

aconsejó durante to

da la prueba al chi

leno Ariel Standen.

El grato estímulo del

astro brasileño puede
haber tenido influencia en este segundo puesto que logró
sorpresivamente el joven especialista nacional.

por su belleza plástica, ésa es la garrocha. El heoho de ini

ciar ambos su actuación a una altura en que casi todos los

otros participantes no llegaron', sirvió además para ubicar

los en un plano de preferencia, que fue en aumento a

medida que salvaban los requerimientos con creciente faci

lidad. Al pasar al primer intento los 3,90, el público se

frotó las manos. El duelo estaba entablado. Cuando el

proceso se repitió en los 4 metros, no hubo disimulo para

el jolgorio. Siempre ocurre lo mismo

cuando el espectador se siente testigo
de un hecho importante. Hemos dicho

que Fausto de Souza venia muy bien,

y lo comprobó al pasar los 4,10 tam

bién al primer brinco. Infante no pudo

hacerlo, pero lo curioso es que su pre

sentación satisfizo, y dejó en el ánimo

de todos una inconfundible sensación

de conformidad. Dio de sí todo lo que se esperaba. Rati

ficó que los cuatro metros ya no constituyen barrera insal

vable para sus posibilidades. Tuvimos la impresión de que

con otra tabla de saltos más benigna —esta vez se subió

cada diez centímetros— bien pudo caer el record nacional.

Infante estuvo en un triz de pasar los 4,10, de modo que

bien pudo sortear cinco centímetros menos y rebajar su

propia marca. Halaga, sin embargo, ver que ha estabili

zado su rendimiento y que poco a poco trata de dominar

los difíciles detalles de esta prueba tan complicada. En el

último brinco, por ejemplo, una vez que logró el impulso,

trató por todos los medios de girar lo antes posible en el

aire. La mayoría de los garrochistas derriban la varilla

con las manos o la cadera. Cuando prácticamente ya han

pasado bien la altura. Los campeones de Meibourne, y muy

en especial el reverendo Richards, lo primero que buscaban

era eso. El giro inmediato. Llegar a una contorsión que

permita una caída con el cuerpo alejado de la varilla. Es

lo que hizo Souza y es lo que está haciendo Infante. Son

dos campeones, a quienes separa una edad de diez años,

Ahora ganó Souza. El futuro, sin embargo, se presenta mas

risueño para Infante.

CUANDO Ernesto Lagos quedó compitiendo con Mar

tínez del Sel, muchos pensaron lo mismo: "Otra vez Lagos

va a ser segundo"... Hasta el último viernes, ése parecía

ser su destino atlético. Eterno segundo. Escolta de siempre.

¿Cuántas veces se vio postergado? Lagos debe llevar la

cuenta. El año pasado fue Bartoli. Anteriormente, Telles da

Conceicao. Ahora los tuvo al frente a los dos; pero surgió

el argentino y persistió la duda. Al caer el campeón sud

americano y el recordman —Telles conserva la marca con

tinental, con 2 metros clavados—, era la gran ocasión para

Lagos. Dijérase que en ese momento en que la varilla lúe

alzada a 1,93 más que Martínez del Sel, su peor enemigo

fue el pasado. El recuerdo de esos se-

Emotivo fue el gundos lugares eternos. La acostum-

duelo sostenido brada foto sobre el número dos de la

por Fausto de tarima... Nos parece que la duda se

Souza y José In- disipó cuando el nuestro pasó esa al

zante en el salto tura —la misma de Bartoli en el Sud-

de la garrocha. El -americano anterior— al primer brinco.

especialista chile- Fue tan claro, tan limpio ese salto, que

no respondió am- hasta se tuvo la impresión de que po-

pliamente, salvan- día seguir más arriba. Eso tuvo ei

do con facilidad triunfo de Ernesto Lagos. Fue amplio,

los 4 metros. terminante. Martínez del Sel hasta



Una figura de la que

se esperaban grandes
cosas y produjo muy

poco: José Telles da

Conceicao, recordman

sudamericano del sal

to alto, y que quedó
tercero, fracasando
inesperadamente en

el metro noventa.

Telles no participó
en los 200 metros,

pero formó si en el

cuarteto de posta
larga, ganador, con

record brasileño.

cierto punto sor

prendió. Más no pu

do hacer. La carta

fuerte argentina era

Bartoli, como lo es

Telles para Brasil .

Los dos cayeron con

inesperada facilidad.

Sin responder a sus

antecedentes.

El caso de Telles

es muy sugerente,
porque el campeón
brasileño parece ha

ber declinado osten

siblemente en rela

ción con el astro que

guardamos en el re

cuerdo. Sexto en

Meibourne en la fi

nal de 200 metros,
ahora ni siquiera
participó. Y en alto

no pudo salvar 1.90.

Lo mismo le ocu

rrió en Australia. Se

clasificó en la ma

ñana con 1.92, y en

la tarde, en el mo

mento de competir
seriamente, no pudo

repetir lo que había

hecho tres horas an

tes con aparente
facilidad. Todo su

esfuerzo se redujo al

despliegue matinal.

Y Telles es hombre

que en muchos tor

neos se ha tuteado

con los dos metros.

Sin embargo, es

mejor que las cosas

hayan salido así,

porque Ernesto La

gos merecía con lar

gueza la satisfacción

que saboreó. Disci

plinado, serio, cons

tante, el muchacho

de la Universidad

Técnica es un atleta

juicioso y un depor
tista sin mácula .

Emocionó verlo al

tope de la tarima.

Sobrio, inexpresivo,
calladito como siem

pre. Esta vez lo es

coltaron a él.

SALDO halagador
en suma en materia

de saltos, con dos

primeros lugares —

Lagos y Krumm—.

y dos segundos —

Infante y Standen—
,

que superaron todos

los cálculos al res

pecto. Anteriormen

te, Chile sacó casi

siempre más puntos
en lanzamientos que

en saltos. Ahora el

proceso se invirtió y

el balance de las cuatro pruebas arrojó cuarenta y tres puntos. El salto largo dio

catorce El salto alto trece, porque Ruiz compartió el tercer lugar. La garrocha,

ocho con Raab en el quinto lugar; y el triple, otros ocho. Hace doce meses, el

misnio recuento arrojó treinta y cinco puntos, pero compitiendo tres hombres

por prueba o sea, con cuatro opciones más. Los números no engañan. La supe-

ción ha sido evidente.
JUMAR
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Ariel Standen —grata sorpresa en triple— logra el se

gundo lugar, con un brinco de 14,60. El esfuerzo le sig

nificó el mejor salto de su vida.

SAN DIFGO I069-CASILLA947Q

FÚTBOL:

Zapatos "SporHvo". de una ploxa,

toporolct sobra puentes de fibra:

Nos. 22 ol 25 5 1.435.—

Nos. 26 al 29 % 1.510.—

Nos. 30 ol 33 $ 1.560.—

Nos. 34 al 38 5 1.920.—

Nos. 39 al 44 $ 1.960.—

Zapatos "Olímpicos", do una pioxo, toporoloi sobre

puentes de fibra:

Nos. 36 al 44 $ 2.350.—

Zapatos "Scorer" (M, R.l, entora-

mento cosidos y forrados, con ro-

fuerio en lo punto, 36 al 44 ... $ 3.550.—

Record, tipo profesional, punta blondo, con refuer-

io, suelo cosida $ 4.200.—

Pelotas de fútbol "Supor-Sportivo",
de válvula:

N.9 2 $ 1.860.—

N.9 3 $ 1.940.—

N.° 4 $ 2.980.—

N.° 5, 12 coseos $ 3.040.—

N.° 5, 1 8 cascos $ 4.070.—

Pantalones de cotton, colores blanco,

aiul e negro:

Con elástico $ 350.—
Con cordón $ 445.—

Con einlurán $ 520.—

Acolchados $ 585.—

Modlas do lona cualquier color i íla'Zl
Extragruesa, un color $ ~V*:

Exrragruclal lisiada:. í °VÍ'

Extragruesos blancos í "'■

Comisaras de fútbol, en un color o can

cuello y bocamanga* do otro color.

en juogos de 10:

Gamusa cardada S 7.500.—

Gamuza peinada, gruesa 5 10.800.—

Popelina $ > ' .000.—

Raso de primera S 13.000.—

Stlps elásticos tipo Ca-S¡, N.° 1 ol 3 $ 9S0.—

Rodilleras Usos y tobilleras, e/u $ 4V<£—

Bolsos portocqulpo, en lorio gruasa:

Tamaño corriente $ §J(i
—

Tamaño grande $ ¿15-—
Recargo por oí oscudo dc su club fa

vorito ? 40.—

Redes poro oreo do fútbol S 9.000.—

ZAPATOS DE FÚTBOL

"SPORTIVA RECORO"

9 Horma científicamente diseñado

9 Adaptación perfecta al pie

© Punta blanda reforzada

0 Suela cosida, para mayor duración

9 Toperoles montados en puentes de fibra

dobles

9 Cuero seleccionado

9 Más flexibles, más durables

No despachamos reembolsos menores dc $1000.

Pora reembolsos por vía aéreo exigimos abona de

un 20 *í sobre el valor del pedido. Solicite nuestras

listos completas de precios. ¡GRATIS!



MAS M1RADAS...SI ESTA PEINADO

aon

GOMINAMuika
/=■/ <J A B ÍE/V TOOO EL- DIA

UN RECORD, EL DE LA EMOCIÓN

NI MEJOR, NI...

VIENE DE LA PAG. 13

des del continente.

Los celestes, con Co

rrea, González, Gon

calvez, Campero y

Sasía, mejoraron
bastante su produc
ción inicial en el tor

neo cuando actuaron

con elementos más

veteranos. Los perua

nos terminaron ju
gando con hombres

jóvenes también, co

mo Flemmíng, Bení-

tez, Rovay, Minaya,
Seminario, etc., y con
ellos vencieron a Ar

gentina y empataron
con Brasil en la pri-
m e r a eliminatoria

para el próximo
Mundial.

El papel que co

rrespondió a Colom

bia y Ecuador en es

te campeonato, otra

de sus notas intere

santes, ha sido espe
cialmente tratado en

comentario de nuestra edición anterior. Insistimos en sus progresos, como as

pecto que eleva la jerarquía del Sudamericano de Lima.

En cuanto a exhibiciones, huelga decir que las hubo muy buenas, y que

siempre hubo una de ellas cuando Jugó Argentina. Brasil-Perú, Uruguay-Brasil.
y ese primer tiempo de Argentina-Chile, fueron también episodios dignos del

mejor torneo.

Así, pues, el XIX Campeonato Sudamericano, visto tan frío desde lejos, tu
vo los perfiles comunes a estas competencias. Ni mejor ni peor que otras.

AVER.

VIENE DE LA PAG. 6

5.095; 5.?, Rubens Habesch, Brasil, 4.959, y 6.», Ricardo Heber, Argentina, 4.884.

Un decatlón ligeramente inferior al del Sudamericano del 56. Héctor Me

nacho, de Perú, sumó en aquella ocasión 5.670 puntos, por los 5.492 de Figueroa.
Las marcas del triunfador de 1957 son las siguientes: 11.7, 100 metros; 6.68,

largo; 12.55, bala; 1.72, alto; 53.2, 400; 16.8, 110 vallas; 36.85, disco; 3.30, garrocha;
49.43, jabalina, y 5.04.5, 1.500 metros.

Las marcas mayores del decatlón correspondieron a: Kittsteiner y Heber,
en 100 metros; 11.6; Figueroa, en largo, 6.68; Kittsteiner, 13.81, bala; Bartoli

1.85, alto, y 38.82, disco; Habesch, 52.7, 400; 16 seg., en 110 vallas, y 3.45 garrocha;
Ribeiro, 4.52.8, 1.500, y Heber, 61.11, jabalina. Habesch, ganador de 3 pruebas,
es un elemento muy tierno todavia.

Fueron las cifras salientes de un decatlón técnicamente discreto, pero in
tenso en interés y dramatismo. Como los anteriores.

DON PAMPA

LOS 5 MIL PARA CHILE viene ce la pag. ,9

de meses batió el record sudamericano de Suárez, para 10 mil metros con
29.39.8.

Hubo otras buenas carreras en el gran fondo, la del brasileño Alfredo de

Oliveira, segundo en los 21 kilómetros, con 1 hora 06.4.8, marca sorprendente
para un hombre de su país, donde esta especialidad está consiguiendo elementos

notables. Juan Silva,
de Chile, fue tercero,
con 1 hora 08.21,
marca que mejora la

del año pasado del

S. A., de 1 h. 10.30.6

(nótese que es mejor
que la del ganador
de aquella ocasión).

Había estado en ca

ma pocos días antes;
pero sus condiciones

atléticas han mejo
rado notoriamente .

Armando pino, en

los 10.000, corrió con

capacidad para mar

car 30.50.2, erigién
dose en un rival te

mible, que luego en

los 5 mil no se con

cretó. José Calixto.
de Brasil, fue terce

ro en los 10 mil.

31.41.8, aventajando
a Jaime Correa.

32.05.8. prueba ésta

que desilusionó por
el desempeño de los

nuestros.

DON PAMPA.

"CRACK"
M. R. N.» 102.057

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3 7 06

Paradera 7, Oran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO

¡Como entona!

Supere esa sensación de

agilidad y pulcritud

que siente después del baño,

dando a su cuerpo una mayor

elasticidad con la estimulante

fricción de

LOCIÓN NERVPIN

preparada o base de

extracto de pino y

materias primas
especialmente
importadas.
Al iniciar el día. . . al

terminar la práctica de

su deporte. . . luego de

la dura labor diaria. . .

¡Cómo entona!

Una fragante fricción

con

LOCIÓN

flERVPin
L^¡iSE^teóíí§S3
Nuevamente en vento

30



NO ESTA TODO

Tvro se vaya a
El comportamiento de Raúl

li creer que todos
.« , , , , <

los seleccionados se Águila dentro y fuera de la

STsm^UcS.": canc/ia resu/ía como un

garon desastrosa- símbolo en estos momentos
mente. Nada de eso.

. ,

Especialmente los grises de nuestro fútbol.
nuevos, los que han

viajado poco toda

vía, los que aún sienten como un honor y una emoción po

nerse encima la camisa roja, anduvieron como relojes al

menos en el rubro disciplina. Son varios los que merecen

ser citados como dignos representantes del íútbol chileno

por su conducta. Gonzalo Carrasco, Verdejo, Picó, Torres,

Águila, Tello, Espinoza, no están contaminados todavía. Tam

bién entre los 'consagrados" hubo figuras respetables, como

Fernández, Morales, Prieto y Robledo.

En el terreno del íútbol algunos dejaron la impresión
de que debe dárseles otra chance; que es cuestión que actúen

en mejor ambiente, en circunstancias más favorables, en un

equipo con mejor moral y con mejor armazón, para que

superen lo poco que hicieron esta vez. A este respecto cabe

recordar lo que sucedió con Manolo Alvarez en 1947. De

butó mal y se echó a correr la versión de que no "tenía clase

internacional". Posteriormente, fue ocho años indiscutible

en la selección. Puede ser el caso de varios de estos mu

chachos que aparentemente fracasaron en Lima.

Mencionamos a Raúl Águila como uno de los jugadores
intaohaibles desde el punto de vista disciplinario. Tenemos

que señalarlo también como una excepción en cuanto a

rendimiento. Fue de los nuevos —su actuación internacio

nal se limitaba a ese matoh con Checoslovaquia—, que me

jor estuvo en el Estadio Nacional limeño. Águila, entonces

escapa a toda crítica y su caso hay que hacerlo resaltar

justamente en un momento en que es preciso decir las cosas

claras ;en que, así como debe apuntarse
—a manera de es

carmiento—
,
a los malos representantes, hay que destacar

también a los intachables —a manera de estímulo— . Águila
sirve en estos momentos para demostrar que no todo esta

perdido.
Captamos su entusiasmo, su emoción de ser seleccio

nado, antes de salir para el Perú. Raúl Águila es un mucha

cho tranquilo, reservado, que goza íntimamente del fútbol

y que aprecia las satisfacciones que éste le proporciona.
Ponerse la casaca roja es una de ellas. Tiene algo de los

antiguos, de los que en las mañanas de Invierno saltaban

de la cama para mirar al cielo y comprobar con íntima ale

gría que no estaba lloviendo ; así es que había partido. Tiene

algo del amateur que salta a la cancha lleno de ilusión, de

entusiasmo, no a cumplir una obligación, sino a disfrutar

de un placer.
Los punteros titulares de la selección chilena en el

Sudamericano fueron Ramírez y Sánchez. Águila esperó
pacientemente su oportunidad, sin decir una palabra, sin

hacer un mal gesto o un comentario, como los que eran

frecuentes en la delegación. Entrenó con ganas, se cuidó

con esmero, obedeció a todas las disposiciones. Nunca puso

dificultad por nada.

Cuando llegó su momento saltó como un resorte, sin

alcanzar a subirse las medias ni a amarrarse bien los zapa

tos. | No fuera a ser que se arrepintiera Salerno!

Hemos dioho en otros comentarios que sólo tres juga
dores de nuestro cuadro estuvieron dentro de su capacidad
habitual: Ramírez, Cubillos y Águila. Podría haberse agre-

sado Mario Torres, pero su lesión le impidió confirmar la

impresión que alcanzó a insinuar. Raúl Águila fue el pun

iera laborioso, criterioso, sensato, luchador, que conocemos

en Audax Italiano. Bajó a la defensa, se desmarcó, llevó

avances, tiró al arco. Hemos hecho notar que en general el

cuadro nuestro, mirado desde la tribuna, ofrecía la triste

Impresión de un equipo sin voluntad, de un equipo entre

gado a su suerte y a merced del adversario. Águila se rebeló

siempre, dentro de sus medios. No quiso entregarse nunca.

Sobrio y respetuoso fuera de la cancha, disciplinado y

voluntarioso dentro de ella, Raúl Águila mostró algo del

fútbol chileno que nosotros conocemos. Se comportó con

dignidad y jugó con entereza, con vergüenza, con ese fuego
Interior que cada día es más débil en nuestros seleccionados.

Es un ejemplo que nos complace destacar y que tiene el

valor de una esperanza.
AVER



^N Lima cuen

tan muchas
1

'anécdotas de Pepe

, Villegas, el actual

entren ador de

Magallanes. Des

pués de una derro

ta de su cuadro —

El Chalaco— a

1
manos de Sport

Boys, todos los

comentarios coin

cidieron en que

en el elenco
. per

dedor se habían

observado muchas

lagunas.

Villegas movió la cabeza en el café y apuntó filosófica

mente: "Estamos listos. . . Ahora les voy a tener que ense

ñar a nadar a. los muchachos...

jjN relator deportivo limeño fue a transmitir el Gran

U Clásico Sao Paulo, prueba hípica disputada en el cen

tenario de la ciudad industrial de

Brasil. Participaba Guiñol, crédito

del turf peruano, y la expectación
era grande. Hizo un relato perfecto, =====

pero terminó con estas palabras:
"Hemos cumplido nuestra labor y

nos despedimos hasta el próximo
centenario de Sao Paulo..."

ALFONSO Rospigliossi, el colega de

"Crónica", de Lima, es un hincha /) o

fervoroso de Sergio Livingstone. v
'

Cuentan sus compañeros que la no

che que la Católica y La Serena

disputaron la final de Ascenso no

paró hasta que encontró una radio

chilena que transmitiera el partido,

porque "tapaba" Sergio como él di

ce. Se sabe de memoria todas las

atajadas del "sapo". Una noche tuvo

tres horas a Antonino Vera contán

dole cosas del "Guatón". Y Aver

justamente me cuenta un recuerdo

precioso que hizo Rospigliossi de

Livingstone. Jugaban Chile y Ecua

dor en Río de Janeiro en el Sud

americano del 49. Ganaba Chile por

1 a 0 y faltando tres minutos le co

braron un penal al cuadro nuestro.

El empate pareció inevitable. Sergio

tapaba en la cabecera sur del Estadio San Januario, y

el sol que se estaba poniendo le daba justo en los ojos. En
el momento del penal pidió un gorro y Carlos Gómez Sán

chez, que estaba de espectador detrás del arco, le pasó el

suyo. Vino el disparo de Chuchuca y el "sapo" lo contuvo.

Entonces se sacó el escudo chileno que llevaba en el pull-
over, lo metió dentro de la gorra y se lo pasó a Gómez

Sánchez...

HA
causado extra-

ñeza la facilidad
con que el público in

vadió el campo en el

encuentro último de

Chile y Uruguay. Se

sabe que el hermoso

estadio limeño tiene

reja olímpica y que
un nutrido cordón

policial circundaba la

cancha. Sin embar

go, hubo un momen

to en que los jugado
res orientales se vie

ron atacados y per

seguidos por no me

nos de doscientos

de-scontrolados. ¿Có
mo entraron? Muy

sencillo. Los guardias

peruanos son senti

mentales y enamora-

ios del fútbol. Y tra

taron de evitar la ca

tástrofe con medios

POR JÜMAR

meramente pací
fieos. Veían sal

tar a los más au

daces y los recri

minaban cortes-

mente: ¿Dónde va

usted, señor? Dé,

jese de lisuras

No haga imp\
dencia . . . Vamos,

hombre, sea razo

nable. . . No haga
mos lisuras... Pero

las palabras no

bastaron y la in

vasión se. produjo.

LA
noche del lío de los uruguayos con el público perua

no hubo comentarios en todos los tonos. En el hall del

Hotel Claridge se habló hasta tarde del asunto y junto

con condenar la invasión del campo alguien dijo: "El

público estuvo mal. No puede aceptarse lo que hizo. Pero

hay que convenir en que los uruguayos hace cuarenta años

que se venían buscando esto". Como

Stábile no se mostrara muy confor

me con el pensamiento de los cronis

tas ohilenos, el colega Leppé se en

cargó de complementar la frase: "Y(
usted lo sabe muy bien, don Gui

llermo, porque en la final del 30 e:

Montevideo lo agarraron a patadas'
desde que entró a la cancha. ¿O ya

no se acuerda?"
—*—

OCURRIÓ
en nuestra redacción.

Se pidió una foto de Santamaría

y un fotógrafo bajó a tomar la Ave

nida en que se encuentra nuestra

casa . . .

ARTURO Fernández es infantil

-Vpara contar sus cosas. Goza con

sus relatos y sus recuerdos. Cuenta

que en los bajos de la casa de Lo-

batón, crack peruano que también

jugó en Ohile, vivía un chinito muy

nervioso. Celebraban un cumple
años y la fiesta era regada y canta'

da. Estaban los compadres de siem

pre. Pasache, Cornelio Heredia, "Pa

trullero" González, todos muy su

bidos de color. En lo mejor de la

celebración salieron las guitarras. El^
coro atacó aquella guaracha que dice : "Incendio .... bom

'

beros . . .

,
me quemo ..." El chinito de los bajos oyó y se

asustó tanto, que subió corriendo con un extinguidor de

incendio para prestar ayuda. . . Cuando vio de qué se

trataba, reaccionó socarronamente : "Pol suelte el fuego
se apagó... Quedó el puro humo no más..."

AHORA
que

Adhemar Fe

rrara está otra

vez entre nosotros,
recuerdo una en

trevista radial que

se le hizo en Mei

bourne para Sud

américa, después
de su triunfo en

salto triple con

record olímpico.
Ya al final, el lo

cutor insinuó la

despedida. Y aho

ra, Adhemar, sus

últimas palabras...
A lo que el sim

pático neg rito

contestó en el ac

to. "Perdón, las

penúltimas. Las

últimas son las

que se dicen antes

de morir...

I PERO DÉJENSE DE

LISURAS.HERMANITOS!..
NO HAGAMOS LISURAS!!.../-



Cuando de calidad

se trate elija
casimires
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DESDE U RITIIM
CE

GARON

ya a la

capital los

partidos
amistosos de

fútbol y hubo cerca de diez mil personas en el Es

tadio Nacional. La gente quiere espectáculos depor

tivos, pese a todo. Quiere fútbol de nuevo. Están dis

puestos a olvidar los pasados bochornos1 y a brindar

una vez más su cálido concurso a las actividades del

más popular de los deportes.
Pero será necesario preocuparse seriamente de no de

fraudar a esos entusiastas aficionados que, año a año,
vuelven y vuelven. Porque, en el fondo, después de ca

da decepción, algo muere en el espíritu de los fanáti

cos. Poquito a poco, van perdiendo la fe hasta los más

entusiastas. Y los otros, los escépticosi, confirman su

pesimismo y su incredulidad.

Hay que responder a esa gente. A la que sostiene

el fútbol, concurriendo, domingo a domingo, a

los campos de juego. Es necesario ofrecerles

buenos espectáculos, superación, vergüenza,

dignidad. Y no solo en el espectáculo do

ro in-

güero

mismo,
sino en las

confrontacio

nes interna

cionales. Nada hay que duela tanto al hincha como

esos fracasos en los que los suyos ni siquiera mos

traron entereza y amor por la camiseta nacional.

Una o dos semanas más y estaremos de nuevo en ple
no campeonato, como todos los años en esta época.
Las insignias preferidas volverán a florecer en las so

lapas, los colores queridos lucirán hasta en los gorri-
tos que se compran en los estadios, la efervescencia del

torneo hará que se borren todos los sinsabores del ve

rano. La raza humana olvida fácilmente los malos

ratos, en una subconsciente defensa propia.
Pero no conviene cae* en los mismos renuncios y

machacar sobre las viejas heridas. Hay que tener

cuidado. No sea cosa que lo que no sucedió hasta

ahora, se produzca el día menos pensado.
Y el remedio llegue demasiado tarde.

PANCHO ALSINA .

¿QUE creen us

tedes que irá a

suceder el día

que ese guardalí
neas de apellido

"SóWadinp" lle

gué a ser arbitro oficial?

LA gran adquisición de la delan

tera de Audax Italiano, ¿es Paco Mo

lina o Toledo?

ssorbitof
DEPORTIVO La Serena continúa

con la guerra de nervios en contra

de sus rivales de la División de As

censo : el domingo derrotó o Palestino.

LA NBA ha anunciado al mexicano
Raúl Macias que si no pelea antes

deL 15 de junio, lo despojará del tí

tulo.

¿De qué título? ¿El de campeón
del mundo o el de Ratón? <

PACO MOLINA se perdió lo me

jor oportunidad de

su vida. Debió haber

debutado en Chile

para el Día del Ca

rabinero. ¿No ven

que ahora Paco es

verde?

ROBLEDO y Verdejo siguen vivien

do el sudamericano. Se desgarra
ron.

CACHUPÍN

DE todos los

chicos que probó
Coló Coló el más

promisorio fue

Cremaschi.

EL SUPLENTE de Escuti se llama

Adán Godoy. Bien dicen que a Coló

Coló le llegó del Paraíso.

CUANDO Hormazábal hizo el

tercer gol el domingo, con un tirazo

de los suyos, todo el estadio pensó
en lo mismo: en Lima.

SIN pelear, Ger

mán Pardo subió un

puesto en el rank

ing. Si sigue un

tiempo más el lío

de los managers, el

valdiviano puede
quedar entre los tres

mejores moscas del

mundo.

HAN llegado tan

tos futbolistas ex

tranjeros a probarse
en nuestros clubes,

que se espera con

seguir un cambio en

la cuota para este

campeonato: que

haya tres jugadores
chilenos por club.

RANCAGUA va a tener un zoo de

primera. Viene el León de Wembiey.

EN Brasil pifia-s
ron a los selecciona^
dos que ganaron a

Perú. En Roma in

sultaron a los que

jugaron con Irlanda.

Y en Chile castiga
ron a los que fue

ron a Lima. Ya no

vale la pena ser

seleccionado.

SE declararon en

huelga los bolete

ros del fútbol ar

gentino. Nunca hu

bo una huelga con

más apoyo popular.

CON este tren.

de contrataciones,

en dos años más el

campeonato argen
tino se va a jugar
en Chile.



ES
COMO la tela, que puede

ser obra de un pintor famo

so, pero que no luce en todo su

esplendor si no va prendida en

al marco digno de su calidad.

Perderá mucho en su todo en la

exposición ante el público. Sólo

críticos y profesionales de ojos

inquisidores, que van al detalle,

harán olvido de lo exterior, para

meterse en los colores, en las lí

neas y en los ángulos. En el des

file de los aficionados, el cuadro

no estará completo sin el marco

y el aditamento indispensables.
Es como sí a la novia le faltaran

el velo y el azahar. Idéntica es

la impresión en el atletismo. Un torneo puede disponer de

astros que ofrecen marcas de jerarquía, esfuerzos espec

taculares y luchas estremecedoras, pero el espectáculo, en

su panorama íntegro, no conformará, y hasta se hará soso

y aímrridor si no se desenvuelve bien llevado y mejor diri

gido. Si no obedece a una mesa de control; a un tablero

de llaves, que enciende, apaga, detiene, prosigue, coordina

y orienta. No sería posible sin ello que el espectador se inte

resara, se entusiasmara y terminara la tarde con la sen

sación de algo bueno y atractivo. Los baches, las esperas,

y las dificultades, son nocivos, sobre todo en la variada y

compleja programación del deporte atlético.

El atletismo se pierde, se diluye en su función cauti

vante, si no hay competente organización. De allí la fuerza

de los grandes campeonatos. Chile ya tiene fama conquis
tada como promotor de las mejores fiestas atléticas del

continente. Se recuerdan media docena de torneos que se

han hecho^inolvidables en la mente de los asistentes. Nues

tros dirigentes, en realidad, cada vez se han hecho acree

dores a las mejores felicitaciones, y nadie más admirados

que los extranjeros, siempre más expresivos para ma

nifestar sus elogios. El chileno, se sabe, es reacio, estricto

y avaro para reconocer lo suyo.

Está comprobado, y nadie lo discute, que el atletismo

sudamericano tiene su mejor plaza en Santiago. No sólo

por su majestuoso estadio —de disposición especial para

este deporte— y por concurrencias que, además de nume

rosas e imponentes, son eruditas, generosas y atléticamen-

te profundizadas. No sólo por esto, que ya es bastante, si

no también por la organización competentísima que cada

vez ofrece en mejor grado la Federación Chilena. Es lo

importante, y cabe remarcar, como un reconocimiento y

un aplauso, el afán de superación, los esfuerzos de per

fección cada vez más capaces para darle al espectáculo el

marco que requiere, y con el cual se hace más valioso e

impresionante.
Ya en 1943, el primer torneo Sudamericano en el Es

tadio Nacional, éste adquirió contornos que superaron

cuantos se hablan cumplido a través de la historia, en la

parte sur del continente americano. Desde esa ocasión, el

espectáculo fue subiendo de tono; las cincuenta mil per

sonas que rodearon la disputa del torneo del 46 —el de Re

cordón; todavía se comenta en los círculos de este depor
te en el extranjero— se ponen de ejemplo. Ahora, en

cuanto al plan organizativo, el progreso ha sido manifies

to hasta llegar a éste reciente, que fue un dechado de per

fección, para que su efecto entre los entendidos —volvemos

a repetir, especialmente entre los dirigentes extranjeros,

viajados y experimentados
— constituyera una de las fa

cetas más ponderables de una justa que fue brillante.

El Sudamericano del 56, en este mismo estadio, marcó

récord de organización. Fue una competencia que sirvió de

ejemplo para América del sur, mejor dicho, para toda

América, pues sólo en EE. UU. se sabe de torneos que se

ponen en el plano de los realizados en tierra chilena. Ese

del 56 probó categoría superior, en muchos detalles que fue

ron ejecutados de acuerdo a lo que dirigentes chilenos capta
ron en los Juegos Olímpicos de Helsinki. Por primera vez

en Sudamérica, en aquella ocasión, se dispuso del "ojo fo

tográfico" en las llegadas. Y ése sólo fue un detalle; hubo

muchos. Pues, ahora, el torneo de campeones del 57, supera

largo a aquél. Porque en éste se adaptaron las últimas no

vedades, aquellas qu?

se vieron en los Jue

gos Olímpicos de

Australia. Como en

Helsinki, Ferna n d o

Renard trajo apun
tes y diagramas, es

ta vez Eduardo

Solminihac, otro

capaci t a d o diri

gente atlético, se

esmeró por pre

sentar un torneo

que no desdijera
de lo que habia

visto en Mei

bourne. Y el pro

pósito fue logrado.
En la presenta

ción de las can

chas de lanza

mientos, con una

señalizac ion de

cintas blancas,

de banderas y de

récords; en los fo

sos con sus pasa

dizos con baran

das de defensas, y

sus discos con

marcas para los

piques de los

competidores; con

el cojín alto y

blando en la ga

rrocha —aun que

no se crea, fue de

terminante para

los cuatro metros

diez v cuatro metros que se anotaron-

anuncios de marcas, no sólo con números, sino también con

la bandera de la nacionalidad del participante; el guión rojo

para indicar el salto nulo, apreciable a la distancia, los

conos grandes, numerados, para
señalar los andariveles en

los sitios de partida; el hombre disco en la meta, para

evitar largadas que sorprendieran a jueces y cronografistas

sin estar listos. Eso en lo objetivo, que sirvió para que

quiénes estuvieron en la Olimpíada de Meibourne, como en

las de Helsinki y Londres, manifestaran que la pista olím

pica habla sido trasladada a tierra sudamericana. Tuvo el

sello distinguido y propio de las competencias de talla

mundial y olímpica.
Y la presentación de la casa para la fiesta conjugó

perfectamente con un proceso de desarrollo que fue pieza
vital en el éxito extraordinario que coronó el torneo. Su

secuencia funcional fue de tal precisión, que no seria exa

gerado aseverar que se puso a tono con las notables, vistas

en Juegos Olímpicos, sino que llegó a superar a varías;

bastaría señalar la que se recuerda del 48, en Londres. Se

sincronizó todo. Se cumplían exactamente dentro del ho

rario dispuesto hasta cuatro competencias, que llegaban
a atolondrar al espectador, en su empeño de seguirlas con

interés. No se olvidó detalle, y hasta hubo aquel de que los

competidores de las pruebas entraran y salieran en

grupo, para evitar agrupamientos que perturbaran la vi

sual de los espectadores; sin contar,, también, que el per

sonal de jueces, muy abundante, entraba y salía, asimismo,
con oportunidad, para que la pista se mostrara limpia y

resplandeciente.
En resumen. una organización

Grado de organización /'presentación de grandes justas
4f. '^

"
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tuvo reciente Torneo Atlético de Campeones. ¿. á
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impecable, de sello

olímpico, que, sin du

da, constituyó un ie-

cord sudamericano.

que debe apuntarse

en la columna de la

federación chilena.

DON PAMPA.

iJÍ-w



REPORTAJES DE AVER
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Como capitán de rpoDOS los países del mundo rinden
la Selección pe- 1 culto a sus viejas glorias deporti-
ruana. está en la vas. En Finlandia estos "héroes popu-
cancha de San Lo- lares de paz" se llaman Paavo Nurmi o

renzo de Alma- Kolhemainen: en Francia, Marcel Cer

ero en Buenos Ai- dan o George Carpentier. en Italia

res cambia ndo Piola. Bartali o Coppi. En nuestra

b a n derines con América también reverenciamos espe
jóse Salomón, ca- cialmente. de acuerdo con nuestro

pitan de los ar- carácter, a estas reliquias. Los argen-

gentinos tinos tienen a Zabala, Delfor Cabrera,
el recuerdo de Justo Suárez —con el

tiempo será Pascual Pérez—; a los uruguayos les sobra con

sus olímpicos del fútbol. En Chile, se llaman Plaza. Tani

Loayza, Guillermo Saavedra. Arellano, etc. La gloria de

portiva del Peral se llama Lolo Fernández.

Me habían dicho que era un tipo hosco, huraño, que

rehuía los halagos de la popularidad, que dribleaba los re

portajes. Busqué la oportunidad, y ella vino sola, en una

esquina de Orrantia. El coche en que viajaba, acompañado
de Arturo Fernández, Rospigliossi y un amigo común, do-

bió frenar bruscamente para no embestir a un "carro"

con más "cola" que el equipo chileno. Los pilotos sacaron

la cabeza para ponerse a discutir, y todo terminó en ale

gres risotadas. El del otro automóvil era Lolo. Y ahí mismo,
atascando el tránsito, Arturo concertó la entrevista.

Nos encontramos en el campo deportivo de la "U" li

meña, adonde Lolo Fernández va casi todas las tardes a

jugar "fulbito" —una pasión de los peruanos
—

. Nos ence

rramos en su coche a conversar. De cuando en cuando, Lolo

miraba con insistencia y ansiedad a la cancha asfaltada,

como queriendo arrancarse pronto. Pero aguantó media

tarde, desmintiendo todo lo que me habían dicho sobre

su sequedad y su alergia al periodista.

CAÑETE es un pueblecito agrícola, a sesenta kilóme

tros al sur de Lima. Hay más estancias que casas. Allí cre

cieron los nueve hermanos Fernández, ocho varones y una

mujer. Con gran desesperación del padre, que veia en sus

hijos futuros laboriosos hombres de campo, todos los mu

chachos se inclinaron por el fútbol. Rompían más zapatos

que los hijos del dueño del fundo, en que el "viejo" era sólo

el administrador... Ni la iglesia pueblerina respetaban, y

muchas veces el cura campesino tuvo que interrumpir el

sermón para verificar los destrozos que hicieron en los

ventanales "los Fernández". Una desgracia estuvo a punto

de terminar con la carrera de todos. Uno de los herma

nos mayores, José, "trancó" fuerte a un serranito y le rom

pió una pierna. Hubo que prestarle atención médica, pa

garle indemnización, y está dicho, papá Fernández no era

más que el administrador del fundo . . . "Se terminó el

fútbol, condenados!", les dijo, y salió a repartir los zapa

tos y las ropas.

Pero ya los muchachos estaban predestinados. Arturo

se fue a Lima a estudiar, y a los pocos meses se embarcó

en la primera gran aventura de su vida. Mientras los pa

dres lo hacían interno en el Colegio de Guadalupe, él an

daba, de incógnito, en una jira por Centroamérica, con una

selección amateur. El ejemplo estimuló a los menores. Cuan

do le llegó la hora de atender a los libros en la capital,
Lolo puso más atención a la pelota de fútbol. En 1929 de

butaba en la 3.» División de la "U", de puntero derecho.

Un puntero veloz y con un chutazo terrible. Llegó 1930, el

año del Campeonato del Mundo en Montevideo. Arturo Fer

nández fue seleccionado peruano. Se registró así la se

gunda influencia decisiva que iba a tener en el destino de

sus hermanos. El embrujo de Montevideo, de la Copa del

Mundo, de ese partido que Perú peleó bravamente a Uru-

Seleccionado del Perú al Sudamericano de 1941, en San

tiago. Forman el cuadro, parados, de izquierda a derecha:

Janean, Arce, Portal, Quispe, Honores y Perales; abajo en

el mismo orden: Quiñones, LOLO FERNANDEZ, Morales,

Socarras y Vallejos.

Lolo Fernández llenó él solo toda una larga

época del fútbol peruano. Debutó en 1930

y se retiró veintitrés años después, cargado

de laureles.



guay, perdiendo al final por 1 a 0.

el hermano mayor con la casaca

internacional, arrastraron definiti
vamente a Lolo al fútbol. Hasta en

tonces, no había tenido mucho en

tusiasmo. No estaba muy convenci

do de sus cualidades y de su porve

nir, y como era tímido, no se atre

vía a correr el riesgo de fracasar.

Pero desde entonces se terminaron

los complejos. Una vez, contra el

cuadro chileno de Magallanes, ali

nearon tres Fernández en la "U", y
había un cuarto, de pantalón corto,
todavía, que miraba desde la reja.
con unas ganas bárbaras de entrar.

Los que jugaban eran Arturo, back

derecho; Lolo, interior, y José, cen-
tro-forward. El de afuera era Eduar

do, el menor de todos, que iba a

ser llamado después "Lolín", en re

cuerdo de Lolo. Esa reunión fami

liar en un mismo equipo le hizo

ambiente a Teodoro Fernández.

CON MIRADA nostálgica, observa
la canchita de "baby-fútbol", y me

dice, desde el fondo del alma:' "Ay.
hermanito, si pudiera sacarme diez

años de encima, nada más que para
el fútbol. Estoy feliz con lo que he

sido, pero cómo me gustaría correr

^de nuevo, sentir el grito de las tri

bunas, ver inflarse la malla. . . Mi

vida de futbolista fue lo que puede
llamarse "llenita", pero feliz volve

ría diez años atrás el calendario,

porque el fútbol fue la gran pasión
de mi vida. ¡Si lo jugué hasta los

39 años, con una rodilla a la miseria
en ios últimos tiempos! Tenía que ser porque me gustaba".

Con Lolo Fernández sucede lo que con muchos que te

nían una característica sobresaliente, y ella apagó a todas
las demás. Ha sido en el Perú lo que Subiabre en Chile,
Bernabé Ferreira en Argentina, Pedro Petrone en Uruguay:
el cañonero. Pero ahcra nadie se acuerda si, además, eran
buenos jugadores de fútbol. Yo tengo una idea ligera so

bre el juego de Lolo, y me parece que es uno de esos ca

sos en que la cualidad fundamental hizo que se menos

preciaran las demás. Me parece recordar a un excelente

piloto de ataque, que no sólo disparaba fuerte. "Efectiva

mente, hermano —me dice el propio Lolo, cuando tocamos

el punto—. No sé de dónde saqué ese patadón, pero mi

mayor orgullo ha sido haber sabido hacer también otras

cosas. Tenía facilidad natural para cabecear, lo hacía con

soltura, elevándome bien, y podía jugar de atrás igual
mente; la prueba es que jugué, indistintamente, de centro

delantero y de interior, en un tiempo en que no se sabía
nada de "puntas de lanza" todavía. Verdad es que son los

goles los que pasan a la historia, y en este sentido tengo
bastante para recordar, pero hay otros motivos en mi ca

rrera que me producen satisfacción cuando miro hacia

atrás".

A propósito de goles, Lolo recuerda que fue scorer en

la jira del "Combinado del Pacífico" —aquella en que par

ticiparon los chilenos Sanhueza, Montero, Subiabre, Schne-

berger y Luco— , con 48 goles. Anduvieron 8 meses y medio

por Europa y el norte de América, jugaron en Inglaterra,

Escocia, Gales e Irlanda, en Alemania, Francia, Checos

lovaquia, Holanda, Italia, España, y de vuelta, por los paí
ses del Caribe. En todos quedó la marca "del cañonero sud

americano".

Tres años más tarde, volvió al viejo continente, como

"olímpico". Perú llevó un gran cuadro a Berlín, el 36:

Valdivieso; Arturo Fernández y Víctor Lavalle; Tobar,
"Titina" Castillo y Jordán; Magallanes, Jorge Alcalde. Lo

lo, "Manguera" Villanueva y Morales. Debutaron contra

Finlandia y ganaron 7 a 3, de los cuales, cinco goles hizo

Lolo. Después vino ese historiado encuentro con Austria,

que ganaron por 4 a 2, después de dos horas de juego, pero
los europeos adujeron que la cancha era antirreglamenta-
ria, que la pelota estaba desinflada, que los "negros eran

muy feos", o algo así; el caso es .que quisieron hacer re

petir el partido, y Perú se negó. Bueno, en ese match con

los austríacos, Lolo Fernández hizo uno de los goles que

más recuerda: un tiro libre contra una barrera que for

maban ocho hombres enormes. Nadie vio la pelota.

Fue scorer otras veces, en los Juegos Bolivarianos del 38,
en Bogotá, y en el Sudamericano del 39, en Lima, con 11

y 9 goles, respectivamente. Pero perdurarán eternamente

en sus recuerdos otros tantos conquistados que, aparente

mente tienen menos historia: "Tendrán menos historia pa

ra el público —dice Lolo—, pero para mí, han sido los

máximos de mi carrera. En 1944 sufrí la rotura de un

Sus goles lo hicieron famoso. Mo

mentos culminantes y recuerdos

imperecederos del gran futbolista

de la "U" limeña.

Una foto histórica: Lolo, el dia del

último match de su vida. Luego de

hacerle los tres goles a Alianza aban

donó el fútbol. Su hermano Lolo

comparte la emoción del viejo crack.

músculo en el muslo y fui operado,
Pues bien, 45 días después de la in

tervención, cuando nadie daba un

real por mí, cuando todos creían

que había terminado con esa lesión.

salí a la cancha como suplente de

la "U". en un match con Racing de

Buenos Aires; perdía el cuadro

nuestro por 2 a 0, y el público em

pezó a gritar: "¡Que entre Lolo, que
entre Lolo!" Entré, temeroso y ren

gueando un poco, pero en pocos mi

nutos hice los dos goles del empa

te. A la semana siguiente jugamos
la revancha, ganamos por 5 a 3, y

los cinco goles de la "U" los hizo

este "cholo". Muchos años más tar

de, el 53, estaba ya "deshancado".

Andaba dolido; ¡cosas de viejo de

ben haber sido, hermano! Se me

ocurría que mi club me había paga
do mal, moralmente, sobre todo.

Bueno, se lesionaron los dos centro-

delanteros del plantel, y se trataba

de jugar el clásico con Alianza. En

tonces se acordaron de este trasto

que tenían arrumbado. Nunca en

mi vida, hermanito, he tenido más

nervios, más ansias de jugar bien

y más susto de no poder hacerlo.

Me recuerdo como si fuese hoy; fue

el 30 de agosto, día del Señor de la

Justicia. Con todo fervor me en

comendé a El. Tengo 43 años, her .

ignorante ni un supersticioso, pero temano; no soy

juro que siempre creeré que esa tarde me guió algo sobre

natural en la cancha. Hubo mucha gente, amiga mía, que
nunca se pierde uno de esos clásicos, pero que esa tarde

se fueron de Lima para no verme fracasar.
.., para no asis

tir al derrumbe del "viejito". Y el "viejito" salió haciendo

los tres goles del partido... Entonces sí, envolví mis za

patos, mis pantalones, mi camiseta de la "U" —la única

que tuve oficialmente en mi vida—
,
mi rodillera blanca

y mi malla negra, y les dije a todos: "Señores, Lolo Fer

nández ha llegado hasta aquí".

TIENE grandes recuerdos de Chile "la gloria deportiva
del Perú". Fue por primera vez en 1935, con aquel formida
ble cuadro que llevó Alianza: Valdivieso; Lavalle y Arturo

Fernández; Tovar, Jordán y Arce; José M. Lavalle, Maga
llanes, Lolo, Villanueva y Morales. Terminaron invictos,
luego de seis partidos en Santiago, y uno en Valparaíso.
El 41 fue con la selección al Sudamericano, y a fines del

mismo año lo llamaron para reforzar a Coló Coló en los

partidos con Independiente. Arturo y Socarraz jugaban ya
en el cuadre albo, y pidieron, además, a Pasache, que ju
gaba en Magallanes. "¡Qué delantera, hermano, formamos

en esos partidos: Sorrel, Socarraz, yo, Domínguez y "Rata"

Rojas! Además, "El Sapo" en el arco. Mira, jugué en gran
des equipos. Ese Alianza que ustedes vieron era un cua-

drazo, la selección olímpica también, pero el Coló Coló de

esas tardes contra Independiente, no tenía nada que envi

diarles a los mejores equipos de la época. ¡Cuánto me ro

garon para que me quedara en Santiago! Don Robinson
Alvarez me presentó un cheque en blanco. Para que yo lo

llenara por lo que quisiera. ¡Pero fui sonso, hermano!

Siempre he sido hogareño, tímido, me ha tirado la tie

rra. Además, me había casado hacía poco, y me resistí a

dejar a los míos.

(Continúa a la vuelta i

Arturo, Lolo y Lo

lín, tres nombres

, ilustres en el fút
bol peruano. El

primero jugó dos

temporadas y el

último cuatro en

Vélez Sarsfield de

Argentina. Lolo

pudo venir a Chi

le —una vez re

forzó a Coló Co

ló—
, pero no se

decidió a dejar su \
tierra.



LUIS GONZÁLEZ V, FABRICANTE DE LAS FAMO

SAS PELOTAS DE FÚTBOL "WING", OFRECE:
FÚTBOL:

Pelotas super vulcanizadas, oficial, N.° 5

Polotos varios modelos "Wing", oficial, N.°

Pelotas varios modelos "Wing", N,° 4 , ,

Pelotas de doeo coseos, N.° 5

Polotos do (foco caicos N.° 3

Juegos do camisetas do raso, un color . .

Juegos do camisetas de raso, listados $ ly.OOO.—

Juegos do comisetos de tusor, en coloros $ 13.000.

Juegos dc comisetos de gamuxo con cuello V $ 9.500.—

Juogoi do camisetas dé gamusa con cuello sport $ 10.000.—

640.—

540.—

4.300.—

4.000.—

2.900.—

3.500.—

1 .900—

13.000,

Medias do ]ana puro, extragruesos, en colores $
Medios do laño pura ospocialos, on colores $
Pantalón cotton piol con cordón, tres colores $
Pantalón piol fina con hcbillo, blanco, negro y oxul $
Zopatos "Wing" cosido, lo mejor 5
Zapotos "Wing", entro especio! $
Zapatos olímpicos j
Zapatos corrientes $
Canilleras en cuero do primera, par j
Rodilleras para arquoros $
Vondas clásticas $
Slips "atleta", N.° 1, 2 y 3 $
Dolsonos axules portaequipos $

700.—

3.900.—

4.200.—

2.400.—

2.300.—

500.—

1.400.—

400.—

980.—

580.—

reforzada $ 10,500.Mallas pora arcos, de llcnxc

BASQUETBOL)
Polotos "Wing", oficial, N.v 6 5 5.000.—

Juegos do camisotas, gamuza gruesa, tipo americano $ 7.500.—■

Juogos da gamuxo espacial, con tirantes $ 5.000.—

Juegos dc raso, lo mejor para damas S I .000.

900.—

2.700.—

1.800.—

Pantalón on roso, coloros a olocción $
Zapotillos Flnto, oxtras $
Zapatillas Saffio, solía axul $
Soquetes en laño, oxtragí

Se confeccionan artículos para todos los deportes. Se despachan

reembolsos. Por vía aerea se exige anticipo del 30% d-~l valor del

pedido. ;.,■ .>^.h
■. $>.-'$' :!-'# fy%¡í¡H M?$<$

"WING, LO 'MEJOR'*

CUSA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del pais.

Reembolsos

■B^r^s^^flspWWkWr ■■■sw^sis^^B^

Casilla 10014 - Stgo.

VIENE DE UA VUELTA

"Por esos años tu

ve excelentes propo

siciones, también, de

San Lorenzo de Al

magro, y de Racing,
de Buenos Aires: de

Peñarol, de Montevi

deo, y de Racing, de

París. Pero me que

dé en casa. Fueron

oportunidades mag
níficas las que per

dí. Si las hubiera

aprovechado, mi vi

da futbolística ha

bría sido completa,
porque me faltó una

cosa: ganar dinero.

No me vas a creer,

pero cuando fuimos

Campeones Sudame

ricanos, el 39, nos

llamaran de la Mu

nicipalidad, con gran

pompa y misterio :

"Aquí está —nos di

jimos todos— ; nos

van a dar el premio.
una casa, un auto

móvil o algo así".

Nos entregaron un

sobre cerrado. No nos

atrevimos a abrirlo

allí mismo, para go
zar hasta el último

de la sorpresa. ¿Sa
bes lo que conte

nía?... ¡Una tarje
ta de felicitación.

y... 180 soles! Los

primeros años de

profesionalismo, no

habia primas de con

tratos: se repartian
las ganancias de los

partidos entre los

jugadores. A mí me

correspondieron, en una de esas liqui
daciones, ¡DOS SOLES cincuenta! Te
lo juro. Podemos ir a casa y te mues

tro la papeleta, que guardo como re

cuerdo. Lo único que gané en el fútbol
fue doscientos cuarenta mil soles de un

beneficio que me hicieron, y que los

aproveché bien. Compré mi casa, ins
talé una tienda de artículos deportivos
y me compré este "carro"... No nece
sitaba más, es la verdad. Hace 21 años

que trabajo en la Aduana de El Ca
llao."

LA TARDE va cayendo sobre Lima.
Aún le queda un rato a Lolo para ju
gar un partido de "fulbito", siempre
que- yo lo suelte. Me hago cargo de la
situación y lo acompaño a los cama

rines. Mientras caminamos lo observo
de reojo y lo veo muy bien. Enhiesto
grueso, sin estar obeso. Jugaba con 75
tilos y ahora está en los 85. No es mu

cho. En el vestuario está Eduardo, Lo
an Fernández. Un muchacho que fue
más díscolo, y que acaso cargó sobre
sus hombros con el apodo y con las
comparaciones que la gente hacía. Tie
ne sus historias interesantes, de todas
maneras, el menor de la familia Una
tarde le hizo seis goles al Alianza y
eso para un jugador de la "TJ" llena
una vida. Jugó, además, cinco años en

Buenos Aires, en Vélez Sarsfield Para
haber durado tanto, tiene que haber
respondido.

- Hay allí también un muchachito que
se apresta a salir a la cancha. Es Lolo

Juniors, un jovencito de 18 años, que
juega en las divisiones inferiores uni
versitarias. Desde la cancha se oyen
los gritos de Arturo Fernández, "el

profesor", el "trome". de una barra

simpatiquísima y alegre: grita porque
el partido de "fulbito" está difícil, y
Arturo lo goza con exuberancia juve
nil, como goza la vida.
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Él1 reciente campeonato nacional, rntíprotíáción y espaldarazo del alza de un deporte huevóos

NUNCA
olvidaré mi despedida de Managua rumbo a Mé

xico. Después de pasar dos días con todo el embrujo
agobiante del trópico, el auto rumbeó hacia el aeropuerto
y una columna motorizada y triunfal nos detuvo. ¿Qué pa
sa? ¿Quién viene? Adelante dos motocicletas. Luego una

caravana de autos abiertos. Impresionantes. Ultimo mode

lo. Como todos los que uno ve en Centro-América. En el pri
mero, brazos en alto, un negro alto y delgado, con ademán

gentil y sonrisa de vencedor. Ese día supe que se trataba

de Orestes Miñoso. astro máximo de] béisbol cubano. Y

que todos los ocupantes de los autos que completaban la

bulliciosa fila portaban al resto del equipo. Nicaragua en

tera los esperaba con ansiedad y esa semana no se habló

de otra cosa que de la presencia de Miñoso y sus huestes

en el campo principal de Managua. ¿Capacidad? Cincuen

ta mil personas. Tal como suena. Cincuenta mil personas

para ver béisbol en un pais cuya tradición deportiva no

nos s.uena mayormente. Extraño para los sudamericanos,

que estamos acostumbrados a otras aficiones y otros de

portes. Perc bien dice el iema que para ser respetado hay

que empezar por respetar. Y sobre gustos no hay nada es

crito.

Todo eso lo he recordado al ver el crecimiento del béis

bol en nuestro país. Recientemente se acaba de realizar un

campeonato nacional, bajo los mejores auspicios. Todas las

dificultades fueron subsanadas, aún las que salieron en

pleno camino. Hace algunos años, el béisbol sólo se practi
caba en el norte, y para el resto del pais era un simple "de

porte de gringos". Posteriormente, se fueron contagiando
otras zonas y actualmente existen siete asociaciones, jue,

conforme a la estructura de nuestro deporte, se cobijan

bajo la Federación respectiva: Antofagasta, Chuquicamata.

Iquioue, María Elena, Santiago,_ Tocopilla y San Antonio,

esta "última con menos de un año de vida. Y cosa curiosa.

Los títulos nacionales han sido una trayectoria alterna en

tre el norte y la capital. El 53 ganó Santiago y el 54 To

copilla. El 55 Santiago y el 56 Iquique. Y hace unos dias,

Santiago nuevamente. Nunca un certamen de esta natura
leza había alcanzado tanto revuelo. Bastante público, equi
pos animosos y un deporte indiscutiblemente en alza.

Resulta interesante comprobar cómo todos los depor
te; se parecen entre sí, aunque por reglamentación, estilo

y contenido parezcan i diferentes. Santiago fue campeón,
porque, junto al valor de sus integrantes —Osvaldo Poble
te es un astro en nuestro medio— , tuvo una orientación téc
nica adecuada y precisa. Leopoldo Linares, venezolano re

sidente en Chile, es hombre que conoce el oficio y su mano

se dejó ver claramente en la representación metropolitana.
Los quipos nortinos, por ejemplo, actúan a la espera d?

las jugadas. No las plantean ni se anticipan. Santiago exhi
bió un juego más científico, más exacto, más preconcebido.
Los nortinos se vieron agresivos y ardorosos en sus movi
mientos. Los campeones, más fríos, pero más certeros. Más

calculadores y menos precipitados. De ahí el triunfo en esa

final con Iquique, en que la novena visitante dio colorido
a la lucha, al equilibrarla en muchos pasajes, pero debió
ceder por sus propios errores y el mejor planteo del rival.

Lo interesante es que el béisbol ya se tutea y supera
a algunos deportes llamados chicos y es así cómo ya se ha

bla con miras al Panamericano del 59. Por temperamento.
por la idiosincrasia misma del pueblo nuestro, cuyas pre
ferencias deportivas son sobradamente claras, es difícil que
este "deporte de gringos" alcance el arraigo y la populari
dad de otras actividades del músculo, que copan las pre
ferencias de la masa, pero ello no quita que su desarrollo

satisfaga y su crecimiento conforte. El béisbol viene lu

chando con buenas armas y este reciente campeonato na

cional, a más de una comprobación, resultó un espaldara
zo feliz para les participantes y doblemente grato para los

organizadores.

CttCÍHBík
JUMAR.
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El mejor atleta del
torneo: Ulises Lau

rindo dos Santos.

Atleta conocido, el

brasileño constituyó
revelación por sus

notables progresos.
Ganó tres medallas

de primer puesto y
anotó la marca de

más valor: el record

sudamericano de 400.

TORNEO
excelen

te que dejó im

presión superior en

el mismo plano de

los campeonatos sud

americanos que más

se recuerdan. Es el

mejor elogio que

pueda formularse al

certamen de los Tres

Grandes, con dos

atletas por prueba,
que comenzó a dis

putarse por el trofeo

"Guillermo García

Huidobro". Aún más,

puede agregarse que
el campeonato, en su

nueva fórmula, fue

más atrayente y me

jor espectáculo, desde
el momento que sin

series eliminatorias y

comparsa de compe
tidores en lanza

mientos y saltos, el

torneo mismo consti

tuyó un extracto de

calidad y con ello,

lógicamente, ganó la

exhibición en se-a

cuencia de interés

concentrado desde la

primera hasta la úl

tima prueba. Es po
sible aceptar que las

federaciones partici
pantes no hayan
afrontado el compro
miso con la misma

diligencia y preocu

pación que uno por
la "Copa América"
—hubo elementos que

DEL I TORNEO DE CAMPEONES SUDAMERICANOS

FIESTA BELLA

evidenciaban defi

ciente preparación—,

porque no pensaron

en que el Triangular
alcanzaría lucimien

to e importancia de

gran certamen. Mas

tales fallas no llega
ron a opacar una

competencia de bri

llo indiscutido. Si al

gunos astros no apa

recieron en buen es

tado, otros salieron a

^ la pista para susti-,
JEPÍ tuirlos con prestan

cia y la realidad fue

que los tres equipos
consiguieron supe

rarse, impelidos por
el clima de campeo
nato que generó una

concurrencia extra

ordinaria y una or

ganización espléndi
da. E.'l tono de gran

torneo lo dio desde

la iniciación el grito
de record sudameri

cano y el interés fue

mantenido hasta el

final con el suspenso

y emoción prolonga
dos por un decatlón

trascendente. Los

tres, Brasil. Chile y

Argentina, rindieron

por sobre lo previsto.
Fue el equipo de la

banda celeste el que

impresionó más el

primer día con una

faena que lo dejó
arriba en el puntaje
y que fue bastante

más allá de lo que

prometían los cálcu

los previos. La se

gunda jornada per

teneció al más fuer

te de los tres y Bra

sil se irguió. impo
nente como un au

téntico campeón pa

ra dejar la sensación

de que nadie podría
uun su poder, sin embargo, llegó la ter

cera y última jornada_. y, para satisfac

ción de 25 mil anhelantes espectadores.
surgió la reacción chilena. Los de casa

no sólo dejaron de tener trazas de ter

ceros, sino que en alza colectiva fueron

cada uno y en cada una de las prue
bas dando más de lo previsto. El que

Nuestro conjunto de rápidos jóvenes no rindió tanto como

se esperaba y fue superado por los rivales brasileños y ar

gentinos, sin embargo, en la posta de 4 x 100 igualó el

récord nacional de 42 segundos. Corren: Hugo de la Fuen

te. Teodoro Blaschke. Patricio Letelier y Gert Wagvrr

Adhemar Ferreyra da Silva es siempre un espectáculo, y

lo fue en este torneo el mejor triplista del mundo, vese a

que su marca resultó discreta, evidenciando una prepara
ción incompleta: 15.59: y su record es de 16,53.
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E¿ Ssícdio Nacional

de Santiago ha sido

siempre magnifico
escenario de grandes
justas atléticas. y es

ta vez, con el Torneo

de Campeones, se

presenció un espec

táculo lucidísimo, que
no desdijo la tradi

ción. Se vio realzado

el certamen con con

currencias extraordi

narias y espléndida
organización.

PARA nuestra afi

ción no es cosa nue

va el espectáculo que

vio en Semana San

ta, porque ha sido

espectador de justas
extraordinarias como

no han sucedida

iguales en otras ciu

dades de esta parte
del continente ame

ricano. Sin embargo.
no dejo de percibirlo,
de notarlo. Hubo

también superación
en los afanes directi

vos y organizativos y

se presentó un tor

neo que merece la

nota mayor de cuan-

El Triangular se alzó a la

altura de tas justas inolvi

dables del atletismo conti

nental.

Comentarios de DON PAMPA.

debía ser sexto era

quinto o cuarto, y el

cuarto, segundo, y el

tercero, primero.
Arriba todos y Bra

sil perdió seguridad
y soltura y la lucha

se hizo inquietante.
Los apuntes y los

cálculos se formula

ron agitados. Cada delegación tiene contadores especializa
dos y éstos pasaban y pasaban papelitos como mensajes
de batalla a un estado mayor. Asi se llegó a que todas las

esperanzas quedaron prendidas de las piernas temblorosas

y desfallecientes de los decatletas, que después de nueve

pruebas debían cubrir los impresionantes 1.500 metros. Las

posibilidades brasileñas se hacían desesperantes, y las chi

lenas, avasalladoras en las horas de la última tarde.

EL TORNEO de Campeones se configuró en campeo
nato de fuerza atrayente y emotiva desde el comienzo has

ta el fin, con iniciación de estampido en finales de 400 y 500

metros, record sudamericano de Ulises Laurindo dos Santos

y empate de record sudamericano de Ramón Sandoval. Re

sultó demasiado asi de entrada para los corazones todavía

tranquilos de los espectadores. Momento estremecedor de

alegría por los dos records: cuando una marca desborda en

jerarquía no se miran la cara ni la bandera del autor. 25 mil

personas ovacionaron por igual al moreno de los cafetales

y al de la montaña sureña. La emoción desbordada del

primer dla.se apretó contenida, para hacerse angustiosa en

el tercero, con la lucha equilibrada, noble y levantada de

los que estiraban la mano para llevarse el trofeo imponen
te de la victoria.

Fue de Brasil, se lo merecía; pero en los nuestros que

dó el sabor como si su segundo puesto, su gran segundo,
fuera de victoria grande. Era natural, porque en atletismo

a] competidor más que el triunfo mismo le interesa la su

peración de su marca. Ir más arriba de lo previsto. Y Chile

en esta lucha rindió por sobre los cálculos. No sólo aseguró
su segundo puesto en el match de los Tres Grandes, que

es lo que pretendía, sino que luchó y codeó para ser prime
ro. En el recuento final, se situó a 6 puntos escasos de Bra

sil, después de tres días de competencias y de medirse en 22

pruebas. 223 por 217, mientras Argentina se distanciaba

a 186.

Fausto de Souza se encumbra en el foso de la garrocha.
El recordman sudamericano de la prueba llegó esta vez en

óptimas condiciones y pasó la mayor altura que se conoce

en justas sudamericanas: 4 metros 10.



Corredor extraordinario de distancias

largas. Walter Lemos gano a voluntad

los 10 mil y la media maratón, con

marcas valiosas. Arribó entero a la me

ta y en los terrenos pedregosos, como

el que muestra la fotografía, apuró
más en su ritmo para alejarse de los

rivales.

¡Si Nova no se cae, ganamos el torneo!, se comentaba la última tarde en las

tribunas, y la verdad es que el triunfo del chileno, que era seguro, hasta la última

valla de los 3 mil steeplechasc, cuando cayó, nos habría bastado para ser cam

peones. La campaña del equipo nacional significó una victoria colectiva.

heanUe,'sfdno Ba/a"ce satisfactorio de un torneo que fue como un ex- £ "pecfn'aZ
tracto. Apreciable saldo técnico: atiéticos adquieren

un lucimiento y una

trasmisión emocio

nal que los hace inolvidables. Técnicamente, el Torneo de

Campeones quedó ligeramente abajo de los mejores campeo
natos oficiales de América del Sur, pero en cuanto a es

pectáculo, estuvo en la linea de los mejores.

NO HABÍA por qué esperar actuaciones deslumbrantes,

sobre todo porque se supo con anterioridad que Brasil y

Argentina no habían podido preparar bien sus elementos,

especialmente Argentina, que por disensiones internacio

nales no contaría con algunos de sus valores. No se espera
ban rendimientos extraordinarios, sin embargo, el balance

producido demuestra que hubo más de lo previsto y que no

se desentona ante los mejores. Brasil, que tiene capacidad
reconocida, mantuvo primacía, como lo hizo el año pasado,
en que no pudo contar con varios de sus astros, y Chile,

que estaba mejor, se le fue encima. Para apreciar bien lo

que valió este Torneo de Campeones, es justo compararlo
con el último oficial, el del 56, en Santiago, calificado de

muy bueno. Decimos que se dio la línea, porque dt antes

se estimaba, en conocimiento de las marcas previas pro
ducidas en los tres países, que en las pruebas de pista sería

difícil aguardar cifras de gran calidad, entre otras razo

nes por la ausencia de astros como Osvaldo Suárez, Jaime
Aparicio y Rosa Da Silva.

Sin embargo, las marcas en carrera fueron sólo ligera
mente bajas respecto a las del Sudamericano: 21.6, por 21.5;
1.50.4, por 1.49: 14.50.4, por 14.30.8; 30.44.4, por 30.12.2; 53

seg., por 52, y 14,8, por 14.7. Aparte que hubo tres exacta

mente iguales: 10.6, en 100 metros; 3.48.4, en 1.500. y 41.4, en

posta larga. En cambio, hubo dos superiores que se erigen
magníficas, porque aventajan a las de dos astros deslum
brantes: Osvaldo Suárez y Jaime Aparicio. Walter Lemos,

en la media maratón, hizo 1 h. 05.13.8, por 1 h. 08.53.6, y Uli
ses Dos Santos apuntó la marca más brillante del torneo, al

batir el viejo record de 400, de Bento de Assis, de 47.6, y

también, el tiempo de Aparicio del año pasado, de 47.7. Su

marca fue de 47.5. En la posta larga, Brasil anotó 3.15, por

tos se

Siempre
sobresalientes 1 o s

campeonatos atiéti

cos hechos en Chile

y, conviene repetirlo sin jactancia, en ninguna parte de

Sudamérica llegan a tal grado de eficiencia, de orden y de

regularidad, sólo comparables a los de las olimpíadas, don

de, como es lógico, intervienen verdaderos especialistas de

vasta experiencia internacional. Nuestros dirigentes tienen

verdadero orgullo en hacer las cosas bien, y, como queda
dicho, éste supera a los anteriores, que eran de primera ca

lidad. Existe, parece, el deseo de que en este aspecto no se

repita la frase atlética: Tiene mejor. Fue un adelanto en va

rios detalles, copiados de lo que vieron quienes fueron a

Meibourne a observar y a fijarse en todo. Las canchas de

lanzamientos, fosos, pistas, estaban rayados sin que en

nada desmerecieran a los de Meibourne y Helsinki. El pú
blico numeroso y digno que asistió a las tres jornadas pudo

apreciar cómo el espectáculo tuvo siempre una secuencia

ininterrumpida, sin trajines, propia de gran organización.
De una ejemplar y convincente organización. Los extranje
ros supieron apreciarlo, especialmente los que ya tienen la

experiencia de muchas justas internacionales.

EL ATLETISMO es hermoso e imponente en lides de

esta naturaleza, pero no sólo basta con la calidad de los

competidores, con las luchas emotivas que se levantan al

final, es indispensable ponerle marco que lo realce y lo ilu

mine y Chile también dispone de los ingredientes necesa

rios. Lo ha probado antes y lo ratificó ahora. Un estadio

construido para el deporte noble y un público de profunda
devoción atlética, difícil de encontrar. En cantidad y en

calidad sólo comparable a aquel que estimamos como el

mejor del mundo: el finlandés. Los dirigentes que vienen

de afuera quedan impresionados y luego no pueden olvi

darlo y los atletas lo repiten a cada paso: "Mi record y

mis triunfos son para este público chileno que sabe alen

tar, que es comprensivo y que entiende de atletismo." Se

lo hemos escuchado a Walter Lemos. Ulises Dos Santos.

Ricardo Heber, Adhemar Ferreira da Silva, Fausto Souza.

Ahora como a muchos otros en diferentes ocasiones. Son
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esta vez con la mis

ma altura que el ar

gentino Bartoli, 1.93.

Y poniendo marcas y

marcas en la balan

za, se nota que el

Torneo de Campeo

nes pesó casi igual que el Sudamericano pasado; las diferencias fueron escasas

y si bien el pasado tuvo 12 marcas superiores, este anotó ocho mejores y cuatro

iguales. Balance que satisface.

ESTA COMPROBADO que para ganar un torneo, el país que dispone de

equipos fuertes en las postas tiene el 40 por ciento en el bolsillo, porque los

cuartetos bien conformados y parejos suponen excelente calidad de velocistas

para cubrir las carreras individuales, de 100 a 400 metros, y en este rubro reco

gen un número considerable de puntos. Brasil, sobre esa base, se sentía seguro;

aparte de que también mandó en las vallas y rindió bien en saltos, era el equipo
más completo y fue justa su victoria. Mas la misma capacidad de Brasil hace

ponderable la campaña chilena, que sólo estaba fuerte en medio fondo y deca

tlón, pero que rindió bien en saltos y cosechó en lanzamientos, exceptuando
bala. Argentina superó en lanzamientos y fondo. Diez primeros puestos obtuvo

Brasil: 100, 200, 400, 110 y 400 vallas; garrocha y triple, martillo y las dos pos

tas. Chile, seis: 800, 1.500 y 5,000; largo y alto, y decatlón, y Argentina, seis: 3.000.

10.000, media maratón, y lanzamientos de bala, disco y dardo.

Tuvo el torneo de campeones toda la distensión de una fiesta bella, con

un convincente desarrollo como para que sea acicate que debe proseguirse con

su realización en ciudades de Argentina y Brasil, y que como una función para

lela a intercalada llene los años libres que dejan los Sudamericanos. Servirá

para que el atletismo de esta parte del continente no se abandone por falta de

cotejos internacionales y para que cada país dé algo a cuenta de lo que presentará
en las competencias más amplias. Está dicho, fue el Triangular un torneo que

nació robusto y que, en su panorama amplio e impresionante, contó con todos

los atributos de gran torneo: marcas de calidad, luchas sensacionales y disputas
reñidas en conjuntos. Fue una junta de astros colocada en marco elocuente.

COMO SIEMPRE, unos brillaron más que otros, y para señalarlos, varios se

vieron en tropel en el recuerdo, lo que prueba que no fueron pocos. Desde lue

go, Ulises Laurindo dos Santos, que siendo ya un atleta conocido, esta vez cons

tituyó notable superación con un progreso inusitado. Puso la marca de más valia

en el torneo, el record sudamericano de los 400 metros, y fue ganador de tres

primeras medallas, la de 400, 400 con vallas y posta de 4 x 400. El negro paulista

(Continúa en la pág. 301

i Izquierda.) Bruno Strohmeir es otro de los valores que prestigiaron el certamen.

Confirmó ampliamente sus progresos y la razón de su récord sudamericano.

54 metros 45 es la marca mayor que ha anotado un martillista en la historia

de los torneos sudamericanos.

"En la recta" del tercer día, Chile se irguió

impresionante para acosar a Brasil. Cum

plió muy bien el equipo de casa.



Con el mismo seleccionado que jugó el Sudamericano,

cambiando sólo a Edson por Bellini y definitivamente a

Zizinho por Indio, afrontaron en el curso de los 15 días

siguientes las eliminatorias. Dos hombres y dos semanas

no tenían por qué hacer variar fundamentalmente ese

cuadro, que ya había desilusionado en el certamen conti

nental. Puede ser que sin los antecedentes de su larga

preparación y del numeroso contingente de que echó mano

para llegar a su configuración definitiva, ese cuadro bra

sileño sea en realidad un buen cuadro. Pero el juicio es

inseparable de aquellas circunstancias, que obligaban a

presentar algo mucho mejor.
La lucha brasileño-peruana, que se inició con el match

correspondiente al Sudamericano, ha destacado los méritos

Cn gol muy valioso. El acierto de Didí en un tiro libre, por foul de Bcnítez, a los 10' del primer tiempo, le significa a

Brasil su inclusión enire los finalistas del Mundial de Suecia, privilegio que nunca se vio muy claro para Brasil.

OE HA clasificado

O el primer finalis

ta de la zona sud

americana al Cam

peonato Mundial de

Fútbol de Suecia.

Con más dificultades.

con muchas más zo

zobras que en 1954 —

cuando disputó este mismo derecho con Paraguay y Chile— ,

Brasil se ha asegurado su concurrencia a Estocolmo. Pero

lo que debería ser motivo de tranquilidad y de satisfacción,

es causa de agudos comentarios. Hace dos años que los

brasileños se están preparando para su gestión en disputa

de la Copa Jules Rimet. Han probado en torneos interna

cionales y en partidos aislados del mismo carácter a sus

selecciones de Rio de Janeiro, Sao Paulo y Porto Alegre.
Han viajado con su proyecto de "scratch" a Europa, a Mé

xico, a Montevideo, a Buenos Aires y a Lima. Han pro

bado en total a 180 jugadores, para llegar al final a la

confusa conclusión de que no tienen 22 que satisfagan.
Los partidos eliminatorios con Perú han sembrado la in

quietud y ln desilusión en el Brasil.



de Perú ames que los de Brasil. Kn

el Estadio Nacional de Lima los brasi

leños ganaron por 1 a 0, con un penal,

en la primera ocasión, cuando el elen

co dueño de casa había estado todo el

partido más cerca del triunfo, y des

preciando posteriormente esa posibili
dad al resistir la sanción.

En el primer encuentro por las eli

minatorias, jugado también en Lima,

Brasil "se encontró" un empate, cuando

el balón, mal reohazado, le cayó en

los pies a Indio. Con estos anteceden

tes llegaron ambos al match de Ma

racaná. Era de suponer que en terreno

propio se eliminaran los complejos que

pareció que afectaban a los brasileños

en Lima; pero una vez más se produjo
una lucha estrecha, que, según juicios
de los propios cronistas de Río de Ja

neiro, se resolvió de manera providen
cial en favor del equipo de Brandao.

Sólo con un lanzamiento libre de Didí

pudo ser vencido Rafael Asea, y los

postes del arco de Gilmar salvaron a

éste dos veces de caídas inminentes.

Dijimos desde Lima que a Jorge Orth

le iba a faltar tiempo para presentar
en el Sudamericano un cuadro verda

deramente poderoso, pero que acaso

Jugara ese torneo para tener el cuadro

a punto en las fechas de las elimina

torias. Asi ha sucedido, en efecto. El

empate en Lima y esa derrota de 1-0

en la primera vez que un seleccionado

peruano jugaba en Maracaná, están

confirmando nuestras predicciones. Pe

rú ha sido la nota saliente de la pri

mera eliminación sudamericana.

La preocupación cunde en Brasil. Y

se han empezado ya a hacer los cargos

de rigor. El más serio es el de haber

permitido a Flamengo esa "suite de

partidos con el Honved proscrito, con

■ lo que todos los jugadores del mejor

cuadro que hay en el país quedaron

Brandao no pudo solucionar nunca el problema de un ata

que que se diluye completamente cuando es bien marcado.

Perú se superó notablemente en las eliminatorias, empatando a 1 y perdiendo
por 1 a 0 con Brasil, pudiendo en ambos partidos hacer suya la victoria. Los

fotógrafos enfocan al cuadro peruano en el Estadio Nacional de Lima una no

che del Sudamericano.

inhabilitados para formar en la selección. Si en el popular team de la Gavea

hay un eentrodelantero incisivo, que sepa resolver la jugada, el cargo resulta

totalmente razonable, porque justamente la peor falla de este cuadro de la

C. B. D. que hemos visto últimamente es su improductividad a poco que se ve

marcado con cierta eficiencia. Si en ataque los brasileños sólo produjeron cuando

los dejaron jugar a su antojo, también mostraron muy poco en defensa apenas

«fueron apremiados. Todo parece indicar que en el fútbol brasileño se ha ope

rado, en cuanto al sistema, un fenómeno parecido al de Chile. Sus defensas ya

no ofrecen esa sensación de inexpugnabilidad de no hace mucho. Las goleadas

conseguidas por un Honved lleno de problemas, esos tres goles de Argentina,
los tres de Uruguay —que pudieron ser cuatro si Ambrois no malogra un tiro

de doce pasos— y los dos de Chile, hechos en servicios de córner, están ha

blando de una despreocupación parecida a la nuestra. Individualmente, los

(Continúa en la pag. 24 >

El pro videncia!

empate consegui
do por Brasil en

Lima. Un rechazo

defectuoso de La

zón b r i ndó la

oportunidad a In

dio de empatar
un match que pa- .

recia perdido irre

misiblemente.
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SON
CHICOS tranquilos, modestos y que dan muy poco

que hacer estos pugilistas amateurs, que viven en el

cuartel del Regimiento de Telecomunicaciones, en la Ave

nida Antonio Varas. Se levantan temprano, salen a cami

nar o a correr; luego pasean por los jardines del cuartel,

juegan un rato al fútbol, leen, practican pimpón, charlan

interminablemente. Luego de un almuerzo suculento y bien

controlado, hacen una corta siesta. A las cinco y media

de la tarde ya están en el gimnasio de San Francisco para

el entrenamiento fuerte. Cuerda, sombra, punching-ball,

guantes, etc. En esas dos horas de gimnasio Héctor Rodrí

guez trabaja a fondo. Corrige, se preocupa de todos, no

pierde detalle.

AHI ESTÁN, sobre el ring, Manuel Vega y Reinaldo

Seguel. El negrito de la Fach es un batallador terrible,

hostiga, persigue, no da tregua. Seguel esquiva hacia aden

tro, con seguridad, vuelve a esquivar.
— ¡Vamos —le grita Rodríguez—, pega tú también! ¿O

te vas a estar esperando que te den a ti? ¡Dale, entra!...

Encima de ellos, el veterano director técnico hace in

dicaciones inmediatas, señala los defectos justo cuando se

producen, no se le escapa una.

Más tarde, charlando con Luis Núñez, me dice éste:

—Estoy pegando mejor con la derecha y aprendí a

acercarme, con lo que me ha dicho don Héctor. Ya no

ofrezco tanto blanco y puedo encontrar mejor la distancia

para pegar mis ganchos. . . Pero le ase

guro que Rodríguez es el que más ha

progresado. Ya no tira ese derechazo

tan feo que le vimos en Chuqui. To

dos hemos progresado en esas sema

nas que estuvimos en Tejas Verdes.

Y, además, lo pasamos muy bien. Pa

seábamos, salíamos a mariscar, y el

aire era magnifico. La comida, mejor
aún que el aire. Lástima que, por el

frió, hayamos tenido que venirnos. Es

tábamos muy bien.

el cuartel?

ME CUENTAN ellos mismos, sin ánimo de criticar. El

día que llegaron encontraron muy duros los colchones de

.a. Y además incómodos. Pero eso se corrigió en seguida.
Los boxeadores son atendidos con simpatía por el personal
del cuartel; la comida es agradable y de acuerdo a las

indicaciones del entrenador y del médico.

Cuentan que la primera vez que comieron en el casino

del regimiento, el coronel estuvo con

ellos y los acompañó a comer. Ordenó

que todos bebieran leche.
—Traiga —le dijo al garzón— dos

copas de vino. Una para mí y otra

para el señor dirigente.
Pero resulta que el dirigente era Mi

guel Safatle. . .

DESPUÉS DE la siesta, todavía tendidos en sus ca

mas, suelen hacer recuerdos.
—Me gustaría viajar más —dice Alfredo Cornejo, que

estuvo en México—. Si pudiera ir! a Moscú, para el Festival

de la Juventud, lo haria. . .

—Nosotros —le cuenta Lucas— estamos invitados. En

Meibourne, los dirigentes rusos nos hablaron. Quieren que

vamos con un equipo completo.
Joaquín, el otro mellizo Cornejo, duda:

—Si, pero los invitaron sólo de palabra. Falta que ven

gan la invitación formal... y los pasajes...
¡Pudiera ser! Todos desearían conocer...

—Pero nada más que un corto viaje —explica Alfre

do—. Fuera de Chile yo me aburro pronto. En México es

tuve más de una semana libre; lo pasé muy bien, conocí

cosas muy lindas, pero igual me aburrí.

Lucas, recordando su viaje olímpico, asegura lo con

trario. Hace recuerdos de la Villa Olímpica, de Hawaii, de

Nueva York.
—En Nueva York conocimos a Alex Miteff —dice—. Un

muchacho estupendo. Buen físico, simpático, modestísimo.

Fue muy atento con nosotros y nos llevó aT gimnasio donde

entrenaba. Nos presentó a su manager, un multimillonario

de apellido Fierro. Un muchacho amable, sin farsanterías,
este Miteff. Ojalá llegue a ser campeón del mundo...

A "PAGUACHA" Palma lo vienen a visitar sus her-

M anuel Alvarez

ha hecho un chis

te a expensas de

Cabrini. Mario

Torres y el pen

quista García lo

celebran.



Héctor Rodríguez controla el peso de

su gente. Ahí vemos a Juan Muñoz, el

marinero Rodríguez, el profesional Jor

ge Mayorga, que ha sido gran ayuda

para los concentrados, y Héctor Ca -

nirini.

Los muchachos hablan de viajes con Pancho Alsina. Carlos Lucas recuerda

Meibourne y Alfredo Cornejo, México. Joaquín, el otro mellizo, sólo ha ido al

Uruguay.

Muchachos tranquilos, serios y responsables,
no dan que hacer y entrenan con entusiasmo

manos. Más tarde, en el gimnasio, aparecen más parientes.
El padre, los tíos, algunos primos. Antes de pelear con

Sepúlveda, en ese match que hicieron el otro martes, es

taban todos. Lejos del ring, había un grupo grande de

gente. "Paguacha" explicó:
—Todos son parientes mios. Les dije que no se les

fuera a ocurrir gritar. . .

Palma siempre anda serio, como enojado. Las semanas

que estuvo en Tejas Verdes le hicieron mucho bien. Subió

de peso y, por primera vez, ha llegado a pesar 50 kilos.

De ahi que se le vea más sólido en su juego, pegando con

más firmeza. Tiene un hincha fervoroso: "Peloduro" Lo

bos. El campeón profesional admira a su pequeño compa

ñero de club; "Paguacha" le paga con la misma moneda.

Para él no hay boxeador en el mundo superior a "Peloduro'

EN ESTA concentración se me ocurre que faltara algo.
Pienso qué puede ser y llego a la conclusión de que todos

son excesivamente tranquilos. Falta ese muchacho bulli

cioso y revolvedor que existe en todos los grupos. El que

da dolores de cabeza al entrenador, el que hace bromas,

el del chiste oportuno. No es que falte alegría, no es que

deje de haber bromas, chistes y disparates. Pero se me

ocurre que estos seleccionados del boxeo son muy buenos

chicos, muy tranquilos, tal vez demasiado serios. Puede que

me equivoque, pero es la impresión que dejan. Se les ve

paseando, leyendo, a veces tendidos en sus camác en las

horas de reposo. Tal vez cuando se acerque más el cam

peonato haya más animación. Por lo demás, estoy espe

rando que aparezca por el cuartel Manolo González. Por

que Manolo nunca falla. Siempre los visita, siempre llega
a las concentraciones de los boxeadores amateurs llevando

su alegría y su buen humor.

SE VAN SUMANDO los días. A ratos los muchachos

se aburren. A ratos Juegan al fútbol, al pimpón, leen, pa

sean, van al cine. Una vida dedicada al boxeo, con los

ojos puestos en ese Latinoamericano, en el que deben res

ponder al gran pie en que se encuentra el pugilismo ama

teur nuestro, campeón el 53 en Montevideo y con tres me

dallas olímpicas en Meibourne.

Un alto en el entrenamiento. Lucas, Ramón Tapia, Palma
y Barrientos escuchan a "Peloduro" Lobos, que, igual que
Mayorga, entrena con los concentrados.

—Por lo menos —les digo— tendremos seis campeones...
—¿Y cuáles cree usted que van a ser?
—Eso es más difícil pronosticarlo —

agrego—. A veces

el mejor del equipo se encuentra con que, en su peso, es
tán también los mejores de los demás elencos. Y suelen
producirse sorpresas. Digo seis, pero no me sorprendería
que fueran ocho. . .

—¿No cree que está exagerando? —responde cual

quiera.

Pero todos sonríen. Se tienen fe. arios de ellos co

nocen a la mayoría de los adversarios, por haberlos visto
en Montevideo o en Meibourne. Por lo que han visto y

por las referencias que tienen, están tranquilos. Han en

trenado bien, saben que, técnicamente, están por encima

de los que serán sus adversarios. Y el resto es cuestión
de voluntad.

Por eso no se van a quedar atrás.

LA
VA*
hoo

CIÑA

Trajes de medida y Confección fine.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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Espectacular caída de

Juan Muñox, en el com-

, bate de pesados. Cabri

ni, que se mostró muy

superior a. su antagonis
ta, no tuvo la serenidad

necesaria para lograr el

justo impacto de K. O.

"A TENEMOS frente'
a nosotros a , los pu

gilistas que habrán de

representar a la Fede

ración Chilena en el

Campeonato Latinoame
ricano que deberá ini

ciarse en el ring del

Caupolicán dentro de

pocos días. Hemos visto

entrenar a casi todos y
hemos visto combatir la

semana pasada a siete

de ellos. Sólo Ramón

, Tapia, Carlos Lucas y el

que actuará en medio-
:

mediano ligero —puede
ser Luis Núñez o Her

nán Rodríguez— estu

vieron ausentes en ésa

Joaquín Cornejo, en me

diomedianos; superó es

trechamente a Manuel

Alvares en el más vi

brante de los encuentros

de selección.

Hf^MIsttsssi

Gran campeón es Al

fredo Ortúzar. Derro
tó en excelente com

bate a Juan Toledo,
demostrando que, en

liviano, se expide con

la mismo seguridad
con qué lo hacía en

plumo.

w&

A través de una reunión de selección algo puede apre

ciarse con respecto a la calidad de nuestro team

pugilístico para el Latinoamericano.

(Comenta RINCÓN NEUTRAL.)

reunión de selección a que hacemos referencia.
Se efectuaron esa noche siete combates. Interesantes algunos, P""

lucidos otros. Pero, en todo caso, la impresión global es favorable. Vím >

algunos campeones que no rindieron como acostumbran hacerlo, !'•:'"

I Alfredo Cornejo estuvo muy por debajo de su rendimiento habitu:', ^
pese a que superó al campeón de Chile de mediomedianos ligeros, Vicer.'e ^

I García.
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José Palmo detiene a

Seguel con izquierda
al pecho y ya está lis-

to para enviar suL de

recho cruzada a la

cabeza. El santiaguíñp
accionó con

cía y seguridad.

•^l.iHr*rWss^|^|.

Notable demostración

de contundencia y

confianza en sus me

dios brindó el olímpi
co Claudio Barrientos.

En esta escena apare

ce su rival Manuel

Vega al sufrir un

K. D. en el segundo
round.

m



IZQUIERDA: Muy pocas veces se decidió a atacar Juan Diaz

y fue así como, con su mayor cancha, Morio Torres lo superó
en los rounds primero y tercero. Torres, el dc la guardio in

vertida, fue declarado perdedor.

a ésos los conocemos bien y tenemos que pensar que, esa

noche, cumplieron una actuación falsa. Otros, en cambio,

pusieron en evidencia progresos importantes.

EL PESO mosca JOSÉ PALMA, dc Santiago, está entre
los que progresaron. Este chico, que fue campeón nacional

en 1955, había estado algo venido a menos en el último

tiempo. Por lo demás, siempre fue un muchachito hábil,

pero muy poco consistente. De cierta calidad muy aceptable
en un boxeo algo negativo. Ahora está bastante cambiado.

Tiene más prestancia, más solidez en su juego. Todavía le

falta atacar más, es verdad, pero a eso va. Ha ganado en

fortaleza física, en confianza y en peso. Era lo que nece

sitaba. Y fue así cómo esa noche derrotó bien al sureño

Reinaldo Seguel, al que, en les entrenamientos, habíamos

visto sobresaliente. Nos sorprendió que Palma llegara esa

noche a superar de la clarísima manera como lo hizo al

valdiviano. Seguel tiene buena vista, boxea con soltura y

es más fuerte y de más envergadura que Palma. Pese a

ello, éste se plantó frente a él, y, sin rehuir el combale, se

adelantó casi siempre a sus intenciones y pegó con juste/a,
imponiéndose con armas muy cabales.

CLAUDIO BARRIENTOS no necesita presentación. Pe
ro nos parece que hacia tiempo que no se le veía como

ahora. Tal vez desde ese año en que se clasificó campeón
nacional, luego de una impresionante seguidilla de triunfos

por nocaut. Tal vez quienes estuvieron en Meibourne supie
ron de su desplante, de su bien ordenada agresividad y de

su seguridad. Pero cuando le ganó a Vega dos veces en

septiembre del año pasado, y luego este año en la final

del Nacional de Chuqui, el olímpico no se había visto bien.

Derrotó a Vega con muchas dificultades y recibiendo bas

tante castigo. Esta vez fue- otro el panorama. Desdi; el co

mienzo se advirtió la superioridad. Vega, muy voluntarioso,

buscador y valiente, se vio pequeño frente a quien ha sido

su adversario varias veces. Sufrió una caída en el primer
round y otra en el segundo. Pero no era sólo eso. Los im

pactos de Barrientos hacían mucho daño en el físico del

peleador de la Fach, lo aniquilaban. Al fin, a puro gancho
de izquierda, lo liquidó. El arbitro tuvo que detener el com

bate.

Barrientos está muy bien y puede estar mejor para el

Latinoamericano. Ha ganado mucho con las enseñanzas de

Héctor Rodríguez y con el cuidado a que ha sido sometido.

Aparece ahora muy desenvuelto, muy seguro de su capa
cidad. Además, está esquivando a tiempo y sincronizando.
En ese sentido deberá aún hacerlo mejor, sí insiste en tra-

| Fugaz caída de Joaquín Cornejo en el combate de mediome

dianos. Alvarez ofreció un lindo espectáculo y su contrincante

respondió golpe por golpe. Ganó Cornejo por un margen

I muy escaso.



bajar seriamente

y no pelear tan a

cara descubierta.

Es una gran fi

gura, y a nadie

podría extrañar

que llegara a ser

uno dc los valores

m á s destacados

del Latinoameri-

Claudio Barrientos lució su

prestancia y su contundencia

ante un adversario que, en otras

ocasiones, le resultó difícil.

fSe
advierte la atención con que Alfredo Or-

' tuzar espera la atropellada de Juan Toledo,
el agresivo liviano de María Elena. Ortu-

|
zar fue más veloz que su rival y mostró me

jores y más variados recursos técnicos.

bien. Lo aplaudimos en el Famae, para
la selección efectuada en septiembre del

año pasado y nos entusiasmó su triunfo

en Montevideo, de donde regresó eam>

peón. Pues bien, ante un peleador que,

sin poseer grandes recursos, es astuto y

no se achica —Vicente García—, Cornejo
se vio disminuido. No es que haya sido

superado, puesto que ganó por muy claro

margen. Es que su expedición fue pobre.
Se le vio falto de distancia, de puntería

tf: y de oportunidad. Estuvo muy lejos de

brindar esas exhibiciones de boxeo clásico

y desenvuelto que son características en

él. Estuvo inconocible.

Su hermano JOAQUÍN, en mediomedia

nos, anduvo bastante mejor que él, pese

a que ganó con muchas dificultades y

en un encuentro

sumamente estre

cho. Fue esa pe

lea de Joaquín
Cornejo con Ma

nuel Alvarez la

más duramente

1
"'"'

disputada de la

noche. Por lo ge

neral, las presen-

(
taciones de Alva-

| rez tienen esa ca

racterística: el co

lorido, la emoción,
? la guerra que da.

EN LA división 1

de plumas existen

muchas duda s. ■'■'.:■

JUAN DÍAZ, de- ,

clarado vencedor

en un match muy

poco lucido en el

que Mario Torres,

su rival, hizo más

méritos para que

se le otorgara el

veredicto, n<j logra convencer. Se le

sigu*: viendo reticente, con poca chispa

y de juego muy unilateral, con esos

rectos de ambas manos retrocediendo.

Cierto es que. esa noche, tuvo un ad

versario muy ducho y muy difícil. Pero

se entiende que, si aspira a un título

continental, tendría qué haber supe-

nido ludas las dificultades que signifi
caban los recursos de Mario Torres.

TUVO esa noche, en peso liviano, un

excelente contrincante el campeón chi

leno v sudamericano de peso pluma
ALFREDO ORTÚZAR. Porque Juan

Toledo, de María Elena, es un mucha

cho batallador, de rápidos brazos, que

no se achica. Siempre estuvo hostigan
do a Ortúzar. pero éste nunca se dejó

sorprender, Es más, ni siquiera le dio

ocasión para que se tomara la ofensiva.

Con rectos v ganchos de izquierda, el

lotino fue adelante y no dejó armarse

al contrincante. Claro que éste tuvo

reacciones vibrantes, equilibró el match

y hasta sacó ventajas en algunos pasa

jes. Pero esto sólo enaltece el triunfo

de Ortúzar. Se temía que en liviano no

pudiera repetir sus actuaciones de peso

pluma. Entendemos que. en ese en

cuentro con Juan Toledo, las dudas se

han disipado. Lo que le falta en esta

tura, Ortúzar lo suple con calidad, con

ni pide/, y con entereza.

VEAMOS ahora el caso de ALFRE

DO CORNEJO. Lo conocemos muy

Juan Díaz, ca

peón dé Chile de

peso liviano, que

esta vez actuó en

su verdadera cate

goría y se adjudi
có el fallo de la

final de plumas.

Cada vez que actúa en un campeonato,
este ariqueño puede ser señalado como

el aficionado que brindó los espectácu
los más al rojo, los más gustadores.
Es un peleador que boxea y, para ser

gran figura, sólo le falta pegada. Al

verlo sobre el cuadrilátero, siempre re

cordamos las palabras de ese antiguo
y desengañado entrenador que no po1-

tiíii dejar la profesión porque estimaba

que no existe en el mundo espectáculo
más hermoso que ver "un buen fighter
en acción".

Joaquín Cornejo respondió a Alvarez

en su terreno. Y. entonces el encuen

tro resultó violento, vibrante y muy

disputado. Con razón, pese al triunfo

dc Cornejo, se decidió que los dos ri

vales quedaran concentrados.

HEMOS llegado al peso pesado. Otro

caso especial. Porque se esperaba que
HÉCTOR CABRINI ganara con faci

lidad y en corto tiempo. Pero suce

dió todo de distinta manera. Cabrini

fue sorprendido, no bien iniciadas las

acciones, con un extraño swing de de

recha que, al llegarle al mentón, le do

bló las rodillas. Se cubrió, sentido sin

duda alguna, capeó el temporal y se

fue, poco a poco recuperando. Ganó

fácil, es cierto, derribó al de Puente

Alto y lo tuvo muy cerca del nocaut.

No es una actuación normal la suya.
Cabrini vale más que eso y tendrá que
demostrarlo en el Latinoamericano.

RINCÓN NEUTRAL.

perfecta

para afeitarse

Ventajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

**



F. MOLINA M. ROLON

E taaoTa qu'e coto coio
Audax Y la "U" suplieron este año a Coló Coló ?iíe™aí,^„en, S^J Jaf?_.v.'

y Palestino sacudan los re- y Palestino en materia de contrataciones
cesos con adquisiciones bom- ,

básticas y contrataciones de resonantes.

muchos ceros. De un tiempo /rrtmD«, TIJMAD x

a esta parte, los campeones
(Comenta JUMAR.)

de las últimas temporadas se han encargado de proporcio
nar las transferencias más sonad-as. La popularidad del

instituto albo y el respaldo económico de algunos enfervo

rizados que se identifican con la tienda de colonia han per
mitido a estos clubes implantar una guerra de precios muy
nefasta, desde luego, para el fútbol, pero siempre llamativa

para el aficionado. Extraña por eso que este año uno y
otro se hayan mantenido ál margen del movimiento de

jugadores. Ni Coló Coló ni Palestino ofrecen grandes nove

dades en la víspera de un nuevo torneo. Saldrán al campo

con lo que tienen. Con lo ya conocido. Y los nuevos serán

rostros del propio vivero. Conquistados en provincias o

simplemente hechos en casa. Reacción saludable si se repa
ra en que ese es el mejor camino para obtener valores pro

pios y el más económico para intensificar el trabajo de labo

ratorio a que está obligado todo club. Y cosa curiosa. Coló

Coló y Palestino creen que con sus planteles actuales pue

den repetir sus triunfos de los últimos años. Palestino con

fía en su ataque del 55. El mismo que nunca pudo formar

completo en el campeonato anterior, por razones de toda

índole. Pérez, Coll, Juan Manuel López, Fernández y Díaz.

Coló Coló esboza una sonrisa de optimismo cuando recuer

da que prácticamente tiene dos ofensivas y lanza a la

palestra diez forwards de cotización innegable: Moreno,

Hormazábal, Robledo, Muñoz, Ramírez, Rodríguez, Cre-

maschí, Guillermo Villarroel, Bello y... Soto. Juan Soto.

Nombre criollo ciento por ciento al que responde un mu

chachito en plena formación física y futbolística del cual

ios albos esperan bastante. En la reserva ha hecho muchos

joles. En las jiras* también. Menudo y habilidoso, es símbolo

y esperanza de la nueva política alba. Y no deja de ser

confortante que en una institución plagada de consagrados,
también se hable de savia y gente nueva. Porque no es sólo

el caso de Soto. En la defensa está un zaguero Guevara

y en el arco el nortino Adán Godoy cuyas condiciones no

por promisorias pueden desestimarse. Durante varias tem

poradas Coló Coló tuvo un verdadero problema en la su

plencia de Escuti. Godoy, de convincente actuación en la

jira por sus tierras y a quien vimos tapadas muy buenas en

ese amistoso reciente con Audax, ofrece la impresión de

haber solucionado por fin esa inquietud. Claro está que el

sran problema albo puede estar ahora en la línea media.

Máxime si Eduardo Robledo está decidido a regresar a In

glaterra en un retorno más nostálgico que deportivo. Vi

llarroel. Oviedo y Núñez son los hombres que figuran para

tal. Y junto a ellos se prue
ba ya Isaac Carrasco, cuya

ductilidad a lo mejor le

permite afianzarse también

en una nueva misión de la

nomenclatura futbolística.

MIENTRAS tanto, otros dos institutos de los llamados

grandes se han encargado de brindar las noticias a que nos

tenían acostumbrados Coló Coló y Palestino. Uno —de buen

respaldo popular, por su tradición íutbolistica y la línea

criolla de sus defensores—. Otro —macizo y solvente

por su respaldo y condición universitaria
—

. De más está decir

que nos referimos a Audax Italiano y Universidad de Chile.

Audax es de los que mejor han trabajado en este receso.

Con tiempo. Con dedicación. Con fe. La incorporación de

Pakosdy creó de inmediato una suerte de entusiasmo reno

vador, porque el entrenador húngaro hizo labor anterior

mente, a su paso por el alero itálico, y es de los que gustan
laborar a conciencia. Audax ha sido, a lo largo de la his

toria de los torneos oficiales, un equipo parejo y regular,
Siempre entre los primeros. Campeón en tres oportunidades
y escolta obligado en otras. Últimamente esa regularidad
sufrió tropiezos y su ubicación final no estuvo en conso

nancia con su tradición y su verdadera capacidad. Y en su

reacción directiva, se vislumbra a las claras el propósito
de recuperar el terreno perdido y algo más. . . Porque para
nadie es un misterio que Audax tiene este año la firme con

vicción de ganar el campeonato. . . O de disputarlo, al me

nos, con serias pretensiones. Paco Molina es la cristaliza

ción rutilante de esos anhelos. Quienes lo han visto jugar
en España, aseguran que Paco está mejor que antes. Más

maduro y tan peligroso como siempre. Tomando en cuenta

la falta que le estaba haciendo a Audax un hombre de sus

características, es indudable que la expectación provocada
por su regreso se justifica. Lo mismo que la ilusión con que .

en la calle Lira aguardan los frutos de la última redada

por los filones provincianos. El zaguero Miranda, el medio-

zaguero Astorga y el entreala Toledo son tres muchachos

típicos para que Audax los pula y forme como está acostum

brado a hacerlo. Como lo hizo con Cortés y Torres. Como

le agrada a Pakosdy.

Con la "TJ" el proceso es similar. Universidad de Chile

se cansó de estar en el medio de la tabla y quiere llegar
más arriba. Si es posible al tope. No otra cosa se desprende
de la traída de dos astros de Everton cuya modalidad parece
indicar también el propósito de cambiar rumbos técnicos

en la escuadra azul. Poretti y Meléndez constituyen la an

títesis del fútbol que ha practicado Universidad de Chile

por muchos años. Reposados, técnicos, elegantes. Sin el brio

ni la velocidad de los equipos de Tirado y su discípulo Ala

mos. Ha sido Alamos, justamente, el encargado de expli
carnos que lo que desea es matizar ambos aspectos y dar al

cuadro la tranquilidad que le faltó en tantas ocasiones, pero
sin perder su agresividad y su temperamento. Poretti y Me

léndez, columna vertebral por su ubicación y funciones, cons

tituyen, a pesar de su nombradla, una incógnita en Univer

sidad de Chile, pero es evidente que también significan una

atracción previa que la "TJ", hacía años no ofrecía a los

suyos. En el papel, al menos, puede exigirse bastante a una

WANDERERS SIN CAMBIOSigBB
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C. PORETTI

línea en que estén Musso, Meléndez, Ferrari y Leonel San-
"

chez, con Poretti en el medio campo. Al escribir esta nota

sabemos que también viene un back centro importado. En

un comienzo se habló del uruguayo Di Fabio, pero vemos

que sigue jugando en Nacional. Ahora se nos dice que se

trata del argentino Gaggiho, de sostenida actuación en Ti

gre. Sea como fuere, lo indiscutible es que Universidad de

Chile recibirá el primer Ceacheí... de los suyos con un

plantel muy tonificado y la esperanza bien cimentada de

llegar este año más arriba que los anteriores.

Al hablar de los elencos provincianos hay que comen

zar por Wanderers. Por su segundo puesto del año pasado,
su poderío institucional y su arrastre popular. Sabido es que

a José Pérez, y esto lo hemos destacado en más de una oca

sión, le agrada trabajar con los pequeños. Sacarlos de aba

jo. Formarlos en Playa Ancha. Política constructiva que ha

llegado a identificarse con el viejo club porteño. No nos

extraña por eso que en Valparaíso no se hable de contra

taciones. Hemos visto el equipo de los últimos amistosos

y la vanguardia no ha sufrido alteraciones. Muy explica
ble si se repara en que, excepción sea hecha del insider tra

sandino, los cuatro restantes son elementos en flor, mucho

más cerca del comienzo de su carrera que del término. Tobar

y Hoffmann ya produjeron una actuación "in crescendo"

en el último certamen. Se entienden y hacen goles. ¿Por

qué no pueden mejorar aún esa producción este año? Es

lo que piensan en el puerto, con bastante base, por cierto.

Everton —aspirante fuerte por tradición— ha brin

dado una serie de noticias que a la distancia, al menos, no

han dejado de desconcertar. Ya está en sus filas Máximo

Rolón, a quien hemos aplaudido muchas veces en sus visi

tas con Libertad y las selecciones paraguayas. Pero, en cam

bio, no estarán Poretti, Meléndez, Reinoso y Verdejo. Sin

contar a Perroncino, cuyo hueco será llenado por Codega,

otro zaguero transandino traído por Aldabe. Si la labor de

este coach fue difícil en Universidad Católica porque el

plantel entregado a sus manos no tenía la potencialidad

que trasuntaban sus nombres, es evidente que en Everton

deberá trabajar bastante para lograr un rendimiento a tono

con la trayectoria destacada y pareja del cuadro viñama-

rino. Siempre es aventurado caer en vaticinios o juicios pre

vios, pero a primera vista este equipo de Everton impresiona

menos que los que ha presentado el club oro y cielo de un

tiempo a esta parte.
Rangers está muy conforme con su defensa y sólo se

habla de traer al meta Rodenac, de Estudiantes de la Plata,

para que Behrens tenga bien cubierta las espaldas. La

preocupación de los talquinos está en el ataque. No les con

formó del todo Emilio Espinoza y ahora se anuncia la ve

nida de Cesáreo, un piloto rosarino del que hemos oído

hablar más de una vez. Hay juventud en esa delantera, de

modo que no perderá el once rojinegro su característica de

equipo agresivo y de ofensiva ligera. Pero le hace falta un

hombre de peso. De experiencia. Ese hombre tan necesario

para resolver situaciones. Los talquinos piensan que puede

ser Cesáreo. Habrá que esperar.

¿Y San Luis? ¿Y O'Higgins? De este último hay no

ticias concretas. Ya firmaron Gauna y Rochet —argenti

nos , y es un hecho que viene Rugilo, veterano meta

argentino que tuvo su momento de esplendor hace cinco

años cuando mereció en Inglaterra el cariñoso apelativo de

León de Wemblev. Rugilo fue un gran arguero en Vélez

R. BARRIONUEVO A. GAMBARDELLA

Sarsíield y posteriormente estuvu actuando en Brasil. Nu

sabemos si mantiene o no las condiciones que le dieron

fama y popularidad, pero si O'Higgins lo trae, entendemos

que sus emisarios habrán certificado de que Rugilo todavia

puede rugir en nuestras canchas . . .

De los argentinos de San Luis, sólo queda Roberto Ro

dríguez, gran puntal en la zozobrante campaña de 1956.

Al escribir estas líneas no conocemos aún los resultados

de la gestión que realizan emisarios canarios en Buenos

Aires. Por el momento está actuando Héctor López, pero
si el año pasado la delantera de San Luis no caminó, en

tendemos que los tónicos tendrán que ser nutridos y pode
rosos si los quillotanos desean vivir un torneo menos zozo

brante. Atrás, San Luis anduvo bien. El problema estuvo
adelante. Y si los remedios no llegan, el mal continuará.

INTERESANTE lo sucedido con Magallanes, que prác
ticamente se ha desprendido de todo su quinteto titular.

Focchi a Concepción. Soto a la UC. Barrionuevo a Ferro-

bádminton y Flores, también a la zona penquista. Como

quien dice, renovación total. Ahora están Torres y Del Co

rro —argentinos que paulatinamente han ido convenciendo

más y más, y un muchacho Pérez del filón amateur,

que según los albicelestes es todo un hallazgo. Del sexteto

posterior no hay dudas, porque se le sabe robusto y rendi-

dor. Ahí estuvo el fuerte de la gran campaña cumplida por
el viejo instituto en esa rueda inicial del certamen pasado.
Ello explica la revolución ofensiva señalada anteriormente.

Sólo los desenlaces se encargarán de comprobar si el reme

dio ha resultado mejor que la enfermedad. Los albicelestes

estiman que sí... Confianza no les falta...

Unión Española anunció varias conquistas antes y des

pués de la jira. Sin embargo, debemos confesar que al revi

sar la lista de inscripciones de la Asociación Central no

encontramos ningún contrato rojo... Las novedades pueden
producirse en estos díaz que restan y que suelen ser los

más intensos. Escribimos el lunes en la mañana y tenemos

que limitarnos a los hechos. Y éstos nos indican que los dia

blillos de Santa Laura serán los mismos de la temporada
anterior.

En Green Cross vemos dos nombres nuevos. Alvarez y
Albella. Dos hombres de Banfield, que vienen a robustecer
su ataque. Albella, especialmente, tiene historia y antece
dentes. Green Cross se equivoca rara vez y lo más probable
es que respondan. Como también es probable que Ferro-
badminton no viva este año la angustia de los anteriores, al

contar con dos entrealas realizadores como son Lamas y
Barrionuevo. Digan lo que digan, Barrionuevo hace goles.
Y Lamas también. Su ausencia en las filas aurinegras sir
vió justamente para probar lo que servía. Entre ambos, el

trajín inagotable de Chirico puede encontrar mejor recom

pensa que en ese torneo pasado, en que Ferrobádminton vol
vió a decidir el descenso. Y llegamos a Universidad Cató
lica. Spitaleri y Gambardella —zaguero centro y entreala
derecho— son sus adquisiciones del otro lado. Mario Soto

y Gatica —forward que lució mucho en Universidad Téc

nica—, las conquistas locales. ¿Bastarán para asegurar una

permanencia tranquila en primera división? Es lo que tiene

inquietos a esos miles de socios y adeptos que aguardan la
actuación del elenco estudiantil con el nerviosismo y desa

sosiego propios de quien recupera una posición' con el deseo
de no volver a perderla. .ITJMAR

TUD EN LA UC. Y TRANQUILIDAD EN FERROBÁDMINTON. NUEVO ATAQUE EN

IJOS. LA INCÓGNITA DE EVERTON.



Goncalvez, González.

Campero y Correa.

cuatro valores uru

guayos de una nueva

generación, que se

anuncia capacitada y

prolífíca.

La expresión dc projundu ¡jteucupacton
de Seminario fue captada en esos pri
meros partidos, cuando todavía no aga
rraba la onda y el público pedia que
lo reemplazaran. Más adelante el pun
tero izquierdo peruano conformó ple
namente.

brindó las más puras emociones con la

ejecución perfecta de sus conquistas.
Me dijo Fraseara muchas noches que a

él, personalmente, el muchacho boquen-
se le recuerda la figura de Alberto Zo-

zaya, el piloto de Estudiantes de la

Plata. Mis índices de comparación son

más recientes. Para mí, Antonio Ange
lillo tiene algo de Rene Pontoni en su

juego alegre y meduloso a la vez, de

finitivo, en su figura fina y armoniosa

y en el instante culminante en que ha

ce el gol. El esfuerzo final no lo des

compone, no hay nada forzado cuan

do echa la pierna atrás y el cuerpo un

poco hacia adelante para darle el úl

timo toque al balón que va a ir a las

redes. "Golazo", escribí muchas veces

en mis apuntes, porque tuve la visión

estética de una jugada hecha con ar

monía, con sentido plástico, con con

cepción artística del movimiento.

ESTÁBAMOS en Lima cuando Ro

gelio Domínguez recibió la confirma

ción de su contratación por el Barce

lona. A Maschio y a Sivori les hablan

comunicado también desde Buenos Al-

C~
UANDO pasan los días,

cuando se ha escrito ya

la médula de un campeona

to que se fué a ver más

allá de las fronteras, cuan

do se ha hecho el análisis

técnico del torneo, el de los

valores individuales, el de

la actuación del equipo pro

pio con sus consecuencias, es interesante dar vuelta las

hojas de nuestra libreta de apuntes. Siempre surgen de

allí pequeños bocetos que fueron olvidados en las cróni

cas o que sólo se mencionaron de pasada.

Por ejemplo, descubro en los rasgos rápidos de las

anotaciones una circunstancia sintomática. Muchas veces

al consignar un gol de Angelillo escribí sobre la marcha y

entre signos de admiración, "¡golazo!". Y vuelvo atrás en

los recuerdos. En verdad, el eentrodelantero argentino nos

En los apuntes del Sudamericano fueron que- ^^^ciÚS^ano-
dando nombres, incidencias, impresiones, que por sus servicios. Pocos días

'

. antes del torneo, se había

vienen al recuerdo dando vuelta las hojas. ¡do a España Garabai, el

puntero izquierdo selecciona

do. Estábamos viendo a ese

(Notas de AVER.) cuadro argentino, hermosa

realidad, fruto de una larga

espera que produjo un difícil período de transición. Mirá

bamos hacia más adelante, al Mundial de Suecia en un

año más. Y no pudimos menos que lamentar la posibili
dad de que este cuadro que incluso todavía no alcanza su

madurez plena se desperdigue antes de llegar a Esto-

colmo.

Es un problema que por el momento no tiene solución.

No tiene solución humana por lo menos. Si los clubes argen

tinos no pueden pagar a sus jugadores las primas y los suel-



Los goles de Angelillo. Renovación de valores en Uru

guay y Perú. El problema del fútbol argentino.

jos que les ofrecen

de Europa, no tienen

derecho entonces a

privarles de la opor

tunidad de hacerse

en un par de años una situación floreciente para toda la

vida.

Conversamos varias veces al respecto con dirigentes y

colegas argentinos. Insinuábamos incluso la posibilidad de

que de aquí al Mundial del 58 ssa la AFA la que tome en

sus manos los contratos de estos muchachos, brindándoles,

por un año. las regalías que se les ofrecen del otro lado del

océano. Sería la manera de defender a esta generación tan

esperada y que puede perderse para el fútbol argentino

cuando recién asoma y aún no se aprovecha.

PARECIÓ una exageración la de Juan López, el en

trenador uruguayo, cuando dijo que era mejor que no

hubiesen formado en el cuadro los jugadores de Peñarol.

O bien puede ser que no le hayamos captado entonces su

verdadera intención. Porque, la verdad, ahora también nos

parece que el fútbol uruguayo ha salido ganando con la

ausencia de los peñarolenses. Porque, vamos viendo, si

juega Víctor Rodríguez Andrade, ese chico Edgardo Gon

zález —marcador al wing izquierdo— no habría tenido

oportunidad de revelarse como lo hizo. Si concurre William

Martínez, se habrían producido varios movimientos en la

defensa que habrían dejado en el anonimato a dos mucha

chos de gran porvenir, el back centro Correa y el volan

te Goncalvez. Ya citamos en una glosa desde Lima el caso

de este jugador, a quien López vio en un entrenamiento

del seleccionado en la ciudad de El Salto. Lo sacó de allí

—sin que conociera todavía Montevideo— para que se con

sagrara en el Sudamericano.

Agreguemos al puntero derecho Campero y al interior

Sasía y convengamos en que Uruguay, a favor de las cir

cunstancias, destacó a cinco pichones que señalan un he

cho muy interesante: se están produciendo nuevos valo

res en el fútbol oriental.

DE ENTRADA nos pareció un despropósito que en la

selección peruana estuviesen convocados el titular y el

suplente de un mismo club en una misma plaza. Tal el

Antonio Angelillo fue
una figura completa
en el Sudamericano.

A la finura y eficien
cia de su juego, el pi
loto boguense une

una perso n al ida d

atractiva.

caso de Delgado y

B e n 1 1 e z. zagueros

centrales de Alianza,

"Mal deben andar los

peruanos en este

puesto para llegar a

esto", nos dijimos.
Pero la verdad es

que fué un acierto de

Jorge Orth, porque a

la postre el reserva

de Alianza terminó

siendo un titular de

gran rendimiento en

la selección. AI igual
que en el caso de los

uruguayos, se está

produciendo una in

teresante renovación

de valores en el Pe

rú. Flemming, Salas.

Ftovay, Minaya, Bení-

tez, Seminario, per

tenecen a una nueva

generación que dio

su examen en el Sudamericano.

Especialmente interesante me pareció el caso del pun

tero izquierdo Seminario. Me agradó de entrada su juego.

pero sucedía que fracasaba en las cosas más fáciles. El

público se lo quería comer vivo y protestaba porque no

lo cambiaban. Recordando muchos casos que he visto en

el fútbol, les decía a los colegas limeños: "es cuestión de que

este cabro entre una noche con el píe derecho, que haga
un par de jugadas buenas, que haga un gol, y van a ver

cómo se va a ir para arriba". Y así sucedió. La noche de

Colombia encontró su oportunidad, hizo un gol sensacio

nal y dio otro. Dejó entonces a un lado sus complejos, su

nerviosidad de internacional novato, "y se fué para arri

ba". Tanto, que al final debe haber estado entre el pri
mer v el segundo puesto de los wingers izquierdos del cam

peonato. En estos dias, Boca Juniors de Buenos Aires

gestiona su pase. . .

"JAIME RAMÍREZ, capitán del equipo chileno", anoté
al comenzar el match de despedida con los uruguayos. Me

parecía en ese momento lo más justo y lógico la designa
ción recaída en el puntero. ¿Que es gruñón e inconformis-

ta? Claro que es, pero a la hora de recogerse, de comer,

de entrenar o de hacer algún sacrificio, primero él. Los

dos últimos partidos los jugó con inyecciones de novo

caína, porque un tobillo ya no le daba más. Después lo he

visto mencionado en el informe de los "veedores" de la

Central que fueron a Lima como "indeseable" para una

selección nacional. O aquí hay un error o sucedió algo
que escapó al conocimiento del cronista.

EN UNA línea está condensada una de las Jugadas
más soberbias del Campeonato. "Didi tomó la pelota de

un saque de Gilmar, en el medio de la cancha, miró hacia
la punta derecha y allí fue el pase; Joel, de volea, la jugó
al otro wing, que entraba a la carrera, y Pepe, de primera,
también, la incrustó en un ángulo imposible del arco co

lombiano".

¿yt?e £>ar/7¿s/trs¿ r«J i « uní ■ irixiv.^
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CASA DE D
BASQUETBOL: San
Juego de 7 camisetas gamuza

peinada, tipo americano

Pantalones de raso primera,
con ribete y franja

Pantalones de raso primera,
acolchados, $ 1.200; lisos 1

color

Pantalones de raso, acolcha

dos, tipo americano

Soquetes dü lana de primera,
listados, S 520; 1 color ...

Camisetas de raso para da

mas, modelo quimono, jue

go de 7

Medias lana gruesa, tipo ame

ricano

Redes para aro, el juego
Pelotas dc 18 cascos, regla
mentarlas, marca Chile,
S 5.300; 12 cascos

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas en ga

muza dc primera. Infanti

les, cuello V

Juego dc 10 camisetas en ga

muza dc primera, juveni

les, $ 6.500; adultos

Adultos, cuello sport
Camisetas adultos, gamuza

peinada, cuello V, $ 10.200;
cuello sport

Listadas, franja o terciado,
cuello sport

Pantalones cotton, 3 colores

(azul, blanco, negro), ni

ños (8-12 años)
Juveniles (14-16 años), S 340;

adultos, Nos. 3 y 4

Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturon

Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturon

y acolchado

Pantalones piel, con cinturon,
hebilla, ? 700; acolchados

Pantalones gabardina, con

hebilla, S 800; acolchados

Bolsas olímpicas, colores cafe

y azul, chicas, $ 450; me

dianas, $ 500; grandes - .

Juego de 10 camisetas en raso

de primera, hechura de la

casa, i color

Listadas, franja o banda . . ,

Numeraciones en ímplate*,

Jucüo

EPORTES "CHILE"
Pablo 2235 Sucursal de laFábrica:

s 8.3oo Santiaquillo 706 - 710.

s «o HUMBERTO SAEZ E HIJO
Blusones para arquero, en

gamuza afranelada, $ 1.500;
gamuza extrafort $ 2.60Ü

Salidas de cancha, buzos

afraneladas, colores plomo y
azul $ 2.500

Salidas de cancha, gamuza

eitrafuerte, tallas 38 y 40,
$ 5.200; 42-44 § 5.800

Canilleras de cuero cromo,

reforzadas, par $ BOü

Medias dc lana un color, par
5 500; rayadas $ 520

Medias de lana gruesa, punta
y talón reforzados, rayadas,
S 600; 1 color $ 550

Zapatos marca CHILE, Nos.

26 al 29, $ 1-400; 30 al 33,
5 1.500; 34 al 37, $ 1.700;
38 al 44 5 1.950

Zapatos extra CHILE, clava

dos, 37 al 44, $ 2.500; co

sidos $ 2.700

Zapatos extra CHILE supe

rior, cosidos, caña alta,
5 3.500; de medid?. $ 3.800

Pelotas marca CHILE, de 12

cascos, N.9 1, $ 1.800; N.? 2,
S 2. 000; .N.9 3 $ 2.200

Pelotas marca CHILE de 12

cascos, N.? 4, $ 3.200; N.9 5 $ 3.500
Pelotas marcha CHILE, regla
mentaria, 18 cascos, finas $ 4.400

Copas de 7 cm, $ 150; de

S cm., con oreJ= 5 18J

Copas CHILE N.9 1, de 18

cms tapa y pedestal, $ 680;
N.9 2, de 22 cm. $ 880

Copas CHILE N.9 3, de 33

cm., con tap?. y pedestal. 5 l.20u

Copas CHILE N.9 4, de 40

Slips N.9 X, $ 650; N.9 2,
N.9 3

. $ 1.800

S5U

1.25(1

70U

16.000 .

17.000 I l

... <:

Rodilleras para arquero, par S

Tobilleras elásticas, par $
Zapatillas para gimnasia, Se

llo Azul; para, basquetbol,
Sello Azul y Finta.

NOTA: No despachamos reembolsos

por menos de S 600, y despachos

ion, previo envió de un 25%.

DE DEPORTES "CHILE"
Son Pobló 2235 — SANTIAGO * :;

REEMBOLSOS EN EL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

MAS MIRADAS- .SI ESTA PEINADO

eon

G0MINA
F-IUA BtEM

Manka
OEEEM3ME

SUFRIDA CLASIFICACIÓN viene de la pag. u

componentes de la retaguardia brasileña se ven buenos

jugadores, pero en funcionamiento de sistema fracasan

ruidosamente. Y si algo llamaba la atención en las se

lecciones brasileñas, era precisamente su aplicación ri

gurosa a un sistema que nos llegó a parecer perfecto.
La desilusión personal de Flavio Costa después del

Mundial de 1950, las criticas a Zezé Moreyra después del

Mundial del 54, parecen ser la causa de este estancamiento

en la parte táctica de un fútbol que llegó a hacer de esto

una verdadera religión.
El Sudamericano, primero, y en seguida los partidos

con Perú por la eliminatoria para el Mundial, dejan una

valiosa experiencia a Brasil, que ahora tiene un año por

delante para enmendar rumbos.

GANA!

TRATEUD.DE SER EL MAS FUERTE. TONIFIQUE

SU ORGANISMO Y HÁGALO MAS

RESISTENTE CON

Contiene minerales tan indispensables como: HIERRO,
CALCIO.

POTASIO, MANGANESO y FOSFORO.

M. R.



Eduardo Krumm, con su triunfo

en salto largo, sorpresivamente %

reabre posibilidades en una prue- i

ba siempre mezquina para nuestro

atletismo. m

TÉCNICA-
-I- mente hablando,
el saldo largo del re
ciente triangular de

campeones no fue

una prueba brillante.
Cuando se reúnen los

mejores especialistas
del continente, lo

menos que se puede exigir es que los

ganadores superen los siete metros. Sin

embargo, con sólo 6,96, el saldo fue ha

lagador para el atletismo nuestro, y la

victoria de Eduardo Krumm fue reci

bida con alegría.
Tenemos a la mano la estadística y

ella revela, entre otras, dos cosas suge-

rentes. Desde 1931 que no se ganaba es

ta prueba con una marca inferior a

siete metros. Y desde 1943 que Chile

no apuntaba su nombre entre los ven

cedores. De ahi el contraste y de ahi

esa explicación un tanto desconcertante

en torno a un triunfo con marca po

bre que entusiasmó como si hubiese si

do logrado con registro grande.

Para Chile, el salto largo ha sido in

variablemente una especialidad mez

quina. En los cálculos previos a todo

torneo, son muy pocos los puntos que

se esperan de ella. El uruguayo Dona-

zar y los brasileños han contado regu

larmente con el favoritismo y ,
la ver

dad es que al alejarse Carlos Vera se

llegó a pensar que esta vez ni siquiera
se iban a poder arañar esos magros

puntitos de los lugares de retaguardia.
Los antecedentes de los brasileños Luis

Kazúo Akuta y Macaki Umeda eran

bastante decidores al respecto. En los

entrenamientos realizados en Santia

go ratificaron lo mostrado en sus la

res. Pero la tarde de la prueba esa

capacidad no asomó en ningún momen

to y ante el estupor de muchos y la

alegría de todos, surgió un muchacho

chileno que, junto con bordear los sie

te metros, logró un título olvidado a

través de catorce años. El último chi

leno que ganó el salto largo fue Alber

to Eggeling. El sucesor demoró en ve

nir, pero no puede negarse que ha lle

gado en momento oportuno y bajo los

mejores auspicios. Porque de más está

decir que Eduardo Krumm ha reali

zado el mejor salto de una carrera que

aún no comienza seriamente, que re

cién empieza.

Alto, espigado, de espléndido físico.

Krumm tiene toda la bizarría de nues

tros cadetes y las aristas típicas del

atleta con porvenir. Por de pronto, es

hijo de un atleta cuyas marcas aún

perduran en el recuerdo. Hugo Krumm

fue campeón de salto largo y alto sin

impulso y su emoción debe haber sido

grande al entregar la otra tarde la

medalla al hijo que a los 17 años ya

se encaramó en la tarima de los ven

cedores. Eso tuvo el triunfo de este

joven naval. Entusiasmó por tratarse

de un muchacho nacido en un hogar deportivo y que aho

ra forma mente y cuerpo en los moldes sanos e inquebran

tables de la vida naval. Eduardo Krumm es en estos mo

mentos, el tambor mayor de la Escuela Naval. El guía que

encabeza los desfiles con arrogancia sin par, arrastrando

consigo todo el fervor patriótico que provocan los aires mar

ciales y los despliegues de uniformes. Eso mismo, contra

tcdo lo que puede suponerse, le ha impedido entrenar de

bidamente. Los desfiles, los estudios, las exigencias deriva

das de la preparación militar, han relegado sus afanes atlé-

ticos al plano exclusivo casi de las competencias. Se le

concedió permiso para actuar en el torneo reciente y por

primera vez dispuso de unos días para prepararse. Ni si

quiera entrenó a todo vapor. Lo hizo suavemente. Días de

tranquilidad y reposo que le permitieron salir a la pista

pleno de chispa y voluntad. Lógicamente, Mainella está en

tusiasmado Todo el mundo no disimula su asombro ante

este hallazgo venido de las aulas navales del puerto. Por

que esos 6,96 pueden transformarse en una marca de cate

goría en cuanto entrene formalmente y disponga del tiem

po necesario para amoldar mente y fisico a las exigencias

del atletismo. Tiene lo fundamental. Elasticidad y rapi
dez. En sus brincos hay pura chispa. Pero la condición

natural es de relativo valor si no se la encauza por la sen

da del método y la preparación intensiva. Las posibilidades
de este joven campeón son inmensas. Hacia tiempo en rea

lidad que no aparecía una figura de aptitudes tan abiertas

y relevantes. El camino es duro, pero está a su disposición.
Si persevera y cuenta con las facilidades necesarias, el atle
tismo chileno puede tener otra vez una carta que trans
forme el salto largo de prueba sin pretensiones en especia
lidad ambiciosa.

Si algunas pequeñas decepciones hubo en esos tres
hermosos días atléticos, entendemos que ellas fueron am

pliamente superadas por gratas sorpresas como ésta que
brindó Eduardo Krumm. La historia hacia que el salto

largo no estuviera en los cálculos, como prueba de Chile-
el vigoroso cadete de la Escuela Naval se la dio, en una
de las más celebradas superaciones individuales dentro
del plantel nacional.

JUMAK



Luía Ayala venció por primera vez a Lewis Hoad, campeón

de Wimbledon, en las semifinales del torneo de Ñapóles; pero

perdió la final con Orlando Sirola, a quien ya debía ganar.

EL
ULTIMO año no hubo día casi en que no saliera una

noticia o un rumor respecto a las relaciones futuras

entre los hermanos Robledo y Coló Coló. Que recibieron

proposiciones de un club inglés, que no renuevan con los

albos que Deportivo La Serena se interesa por ellos, que

se los lleva Tirado para el Cristal limeño, que se van,

que se quedan... La guerra de nervios, al parecer, ha ter

minado. Jorge sus

cribió un nuevo

contrato con el

campeón profe
sional chileno y

Eduardo llegó a

un acuerdo para

no renovar el su

yo-

LA
VERDAD es

que Ted Ro

bledo nunca se

ambientó en Chi

le. Que no llegó a

jugar como se es

peraba, que no

entró en nuestras

costumbres. Pasó

más enfermo o le

sionado que sano,

Ted siempre sin

tió nostalgias de

Inglaterra y aca

so eso haya in

fluido en su juego.
"*

No puede decirse

que haya fracasa

do, pero evidente

mente rindió por

debajo de sus po

sibilidades. Quiere,
pues, ir a rehacer

su carrera en el

ambiente que más

le acomoda. Sus

deseos son trasla

darse a Inglate
rra cuanto antes y

gestionar allí su

incorporación a

algún club que

pueda pagar a

Coló Coló lo que

pste pida por su

pase.

Y de esta mane-

iim§k
BICICLETAS

JRaáLákfrl REPUESTOS

jm®^ ACCESORIOS

¡MmmS' DESPACHO

V/*t^L PROVINCIAS
^ CONTRA REEMBOLSO

Bombín alemán acero $ 780

Bombín oluminio "TORNADE $ 1.100

Combío "CICLO", con piñón . corónos $ 4.650

Juego dirección "BRAMPTOr-
"

.'. $ 990

Doble plota "SIMPLEX" olurr inio $ 3.950

Frenos de oluminio "LAM" $ 4.390

Hojo de \'i pisto aluminio ¡n ¡leso $ 1.865

Llanto "RÍGIDA" francesa $ 2.500

Juego de luz "SOUBITEX" S 3.850

Juego de -mazas de acero espa Solos $ 2.240

Puntillas "DUROT", por S 400

Piñón "CICLO", 3 coronas S 1.600

Solución "JOHN BULL", tub 0 . $ 95

Te '2 pista aluminio, ingleso S 2.275

Juego de volante francés . $ 3.590

Para compras madores dc S 15.000 hoy

ARTUROPRAT J40

ra terminaría la película de suspenso que tuvo por
protagonistas a los hermanos Robledo y a Coló Coló.

TENIA
TELLO la pelota en el costado izquierdo de

su ataque; por el centro entró a la carrera Toledo,

pidiendo el pase; jugó ese balón Tello en profundidad
al hueco, entró el otro insider, dribleó sobre la mar

cha a Farías y tiró a las manos del arquero. Se repitió
más tarde la jugada, ahora entre Águila y Toledo y
éste hizo el gol.
No será, indudablemente, ésa la alineación que ten

drá definitivamente el ataque verde, pero resulta in

teresante comprobar "una manera de jugar", que puede
ser propia otra vez de Audax Italiano, como lo fue

hace seis años. Cabe reparar en que, al igual que en

1951, el entrenador de Audax ha vuelto a ser Pakozdy.

,
/ 'OMO SE veía que era un amistoso de pretemporada,

I Vj cuando el físico está ganoso de prodigarse! Atilio Cre-
•

inaschi fue el animador del ataque albo, e hizo todo

lo que hacía en épocas mejores: corrió, no dejó hacer un

rechazo con libertad al contrario, hasta peleó los lanza

mientos del "out", y por si fuera poco, estuvo ahi, encima
del arco, como antes, para aprovechar una situación con

fusa y hacer un gol.

YA
SE están haciendo los primeros cálculos sobre la com

petencia de Ascenso, no tanto sobre la base de los re

sultados de los amistosos, sino de lo que sugiere el sorteo.

Los "bohemios" miran preocupados el fixture, que ha dis

puesto que de sus tres partidos con Deportivo La Serena,

dos se jueguen en aquella ciudad y uno en Santiago.

J'Q1
*JUE TANTO decir que el Sudamericano de Campeo

nes se perdió por la caída de Nova o los 1.500 me

tros del Decatlón de Kittsteiner —nos escribe un

lector—
,
cuando en atletismo no hay nada absoluto. Tam

poco contábamos con los 10 puntos del salto largo, los 6

del segundo puesto en el triple y los 16 de los 5.000." Y

agrega: "En estos torneos de importancia, la superación de

unos nivela la baja de otros, por lo que nunca debe haber

motivos para quejarse".
Y la verdad es que le encontramos razón.

ANDÁBAMOS
con la sonrisa ancha porque nuestro cam

peón Luis Ayala había logrado, al fin, vencer al cam

peón de Wimble-

non, el australia

no Lewis Hoad.

El cable decía que

Hoad seguía expe

rimentando dolo

res a la espalda,
lo que nos parecía
una buena excusa

ante la inesperada
derrota. Pero he

ahí que el austra

liano no pude con

tinuar en la com

petencia de dobles
—en pareja con

Ayala— , y que el

nuestro perdió la

final del torneo

de Ñapóles con

Orlando Sirola.

Entonces, nos han

bajado las dudas

Guillermo Zamo

rano fue el vence

dor de la camine

ra Santiago-Pera-

líllo; ganó en el

sprint final, sobr*

la meta misma.
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sobre el exacto valor de aquella victoria que tanto nos sa

tisfacía.

De todas maneras, después de haber vencido a Pietrán

geli y a Hoad, nos parece que debía superar al gigante que

vimos como un excelente doblista, pero como un regular

singlista en el Stade Francais.

DOS
COMPETENCIAS de trascendencia mundial acapa

ran en estos momentos la atención del mundo depor

tivo: las eliminatorias para el Torneo Mundial de Fútbol

de 1958 y las primeras etapas de la Copa Davis. Lo primero

que se busca en estos días en los cables son los resultados

de esta competencia, que a menudo nos traen algunas sor

presas. Por ejemplo, Yugoslavia fue eliminada en la primera

rueda de la Davis por los mexicanos. Evidentemente Pa-

llafox, Llamas y Contreras han llegado a la plena madurez

de su juego, después de competir bastante tiempo sin op

ción, pero la sorpresa deriva de que es la primera vez des

pués de la guerra que los yugoslavos caen en la primera

rueda.

NO
DEBEN estar muy tranquilos los italianos después de

la primera eliminatoria para la Copa Rimet. En el pro

pio estadio olímpico de Roma y ante 100.000 personas que

vociferaban su descontento, ha vencido escasamente por

1 a 0 a Irlanda del Norte. Ahora deberá ir a Dublin. Ita

lianos e irlandeses jugarán también en Portugal el dere

cho a clasificar un finalista para Estocolmo.

DÍAS
de grandeza para el deporte mexicano. Sus tenistas

pasan a la segunda serie de la Copas Davis 'y sus fut

bolistas dan otro paso hacia su clasificación para las fina

les del Mundial de Fútbol. Es claro que la campaña de és

tos va a ser dura. Vencieron a Estados Unidos por 6 a 0 y

7 a 2, pero ahora deberán jugar con Canadá y, en seguida,

en caso de aventajarlo también, con el Campeón de Centro-

América. Sólo el vencedor de estas dos subzonas irá a Suecia.

A
PROPOSITO de la Copa del Mundo. Brasil ha confirma

do a los seleccionados que compitieron en el Sudame

ricano y en las eliminatorias con Perú como integrantes del

equipo que jugará la selección al Mundial. Nos parece ex

traño, porque evidentemente a ese cuadro hay que hacerle

muchos retoques para que tenga alguna opción en Estocol

mo. Necesita, por lo menos, dos delanteros, un medio de

apoyo y un back al wing de mayor categoría.
Los comentarios de la prensa brasileña han sido muy

duros para su equipo, reflejando la inconformidad del am

bientes con su gestión. Y he ahí que la C. B. D. los confirma

a todos. . .

Al acercarse al Túnel de Angostura, el pelotón en U

tiago-Peralillo fuerza el tren para dar alcance a cuatro

escapados: Mario Ritucci, Guillermo Zamorano, Augusta

Sil-va y Neftalí Vásquez.

URUGUAY
ha agregado a los jugadores "disidentes" d?

Peñarol para la selección que jugará con Paraguay y

Colombia. Está bien, porque con ellos, los jóvenes que se

revelaron en Lima y algunos veteranos que también tuvie

ron buena actuación er. el Sudamericano, puede construir

un equipo poderoso.

LA
VERDAD es que el interés mayor de esta caminera

"Santiago-Peralillc" radicaba en ver expedirse al ita

liano Mario Ritucci y al chileno que ha competido mucho

tiempo en Argentina, Pedro Osses. El primero respondió a

«us referencias, pues fue animador constante de la carrera

y vino a perderla en un exceso de confianza en el sprint

final ya en la meta misma. Mientras el italiano que co

rre por Unión Española miraba por un lado para ver don

de venia su más obstinado perseguidor, Guillermo Zamo

rano éste se le metió por el otro, ganándolo en las cintas

mismas. No sucedió lo mismo con el chileno-argentino.

Corrió muy cómodamente éste, como esperando los malos

caminos para hacer valer sus aptitudes. Pero ocurre que

la lluvia de la noche anterior había mejorado mucho la

ruta, apretándola convenientemente, y Osses no tuvo asi

las condiciones que esperaba.

UNA
VEZ más reinó el Club CIC en el camino. Vencedor.

Guillermo Zamorano; tercero, Luis Calvo, y cuarto

Juan Pérez. Interesante carrera realizaron los del club in

dustrial desde San Fernando a Peralillo, luego de una neu

tralización de 1 hora. Hasta allí estaban a nueve minutos

de cuatro escapados: Zamorano. Ritucci, Augusto Silva y

el joven corredor de Coló Coló Neftalí Vásquez. Recupera

ron terreno y lograron las clasificaciones ya indicadas.

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.

Extenso surtido de copas y trofeos para premios. Medallas de

metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías al triunfo.

Artículos recién recibidos:

Raquetas de tennis marca Slazengers. Pelotas de Tennis Sla-

zenqers, en tubos de 3 pelotas.

>;m

CASA OLÍMPICA
; Villagra y Lóp

Moneda 114,1 — TeléfA
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/oe Louis analiza al actual campeón, ba

sándose en su experiencia.

(Por JOE LOUIS, traducido de la revista SPORT.)

Lo mejor que tuvo contra Moore fueron

sus combinaciones. Patterson nunca lanza

un golpe suelto. Eso me lo enseñó Blackburn

a mí. Si un golpe no resulta, me decía, lan

za otro. Me explicaba que el otro tipo tiene

que esforzarse por detener todos los golpes
que uno lanza, incluso los malos. Y lo Im

portante es mantenerlo ocupado, a la de

fensiva .

Yo tuve que esforzarme para aprender a

lanzar vanos golpes seguidos. Pero Patter

son lo hace naturalmente, y eso es lo mejor
que tiene. Si no saltara al descargar la de

recha, sería perfecto. Para que los golpes
duelan, uno debe tener los pies bien firmes
en el suelo. Patterson actuó de ese modo

centra Moore. Los críticos dicen que tuvo

más pegada que otras veces. Lo que tuvo

fue mejor estabilidad.

También tuvo otra cosa esa noche. Man

tuvo los brazos juntos. Cada uno de sus

golpes tuvo valor. No pareció tan rápido o

ágil como en otras peleas, pero fue más se

guro. Cada movimiento fue bien hecho. Si

continúa peleando así, nadie lo va a derro

tar ni en cinco ni en diez años.

Sólo tiene 22 años. Pensando en mi pro

pia carrera, opino que aún no ha llegado a

su mejor forma. Mis buenos años fueron

entre 23 y 27. A los 22 recibí mi gran lec

ción, cuando Schmelling me noqueó. Fue mi

primera derrota y la que me dolió más.
No me gusta hacer sermones, pero quiero

recordar una cosa. No me entrené bien pa
ra mi pelea con Schmelling. Nos acostába

mos tarde, nos divertíamos mucho, y fue

entonces cuando aprendí a jugar golf.
Si uno es boxeador, debe serlo siempre.

Patterson. según me dicen, es un buen pro
fesional. El boxeo es su negocio. El entre

namiento es trabajo, no diversión. Uno no

llega a campeón a menos que lo tome de ese

modo.

No creo que Patterson vaya a cambiar

mucho. Yo no cambié mucho después de los

22 anos. Pero aprendí algo muy importan
te. No volví a bajar tanto mi izquierda.
Schmelling me alcanzó con sus derechazos,

porque yo la bajaba demasiado. Blackburn

iiflniíMiUifc i

LA
ger.te me pregunta: "Joe, ¿cuánto tiempo va a con

servar Floyd Patterson el título1?" Y yo les digo: "Mu

cho tiempe, 'jorque Floyd no tiene más que 22 años". Me

preguntan: "¿Serán cinco años? ¿Diez años?" Y yo res

pondo: "Nadie podría saberlo, pero si tiene suerte, podrá
retenerlo mientras quiera, pero necesitará suerte."

Nc me gustaría que nadie creyera que yo no conside

ro a Patterson un gran boxeador. Para ser campeón mun

dial, hace falta mucha suerte. Yo lo fui doce años, por

que la tuve. Defendí 25 veces la corona, pero no tuve que

pelear constantemente. Durante cuatro años estuve en el

ejército. Quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera

estallado la guerra. En esos años, muchos jóvenes, que

hubieran podido ser astros, debieron entrar al ejército.

En tiempos ds paz puede surgir un hombre de la noche

a Ja mañana y llevarse el título. A mí no me ocurrió, pero

podría pasarle a Patterson. Si no ocurre, podrá conser

var la corona diez años. Tiene capacidad natural. Le re

sulta fácil boxear. Mi caso fue distinto. Los diarios de

cían que yo ?ra ágil como un gato, pero no es verdad.

Ye nací lente y torpe. Aprendí a moverme en el ring, por

que Chappie Blackburn me enseñó. Patterson no ha te

nido que aprender. Clare que le han enseñado algunas

ccsa=. pero las más importantes las tiene naturalmente

También su principal defecto es natural . Me refiero

al saltito que da cuando lanza un derechazo. La noch2

en que noqueó a Moore. no cometió ningún error. No sal

tó ni una vez. En cambie, centra Hurricane Jackson. si

que lo hizo. Esa pelea no fue buena. Su buena pelea fu;

contra Archie Moore. Si actúa siempre así. será el boxea

dor perfecto.

me cambio esa parte del estilo. El gran problema de

Patterson era el saltito que daba al lanzar la derecha. Y
la pelea contra Moore indica que le enseñaron a no ha

cerlo.

Entre los 23 y 27 años, yo estuve en mi mejor forma.

No físicamente, sino psicológicamente. Sentia que podia
vencer a cualquiera. Sólo Arturo Godoy me resistió 15

rounds en esos años. Yo no me sentía del todo bien ese

día, y Godoy peleaba agachado. Era difícil pegarle. Pero

la segunda vez, lo noqueé en seis rounds. No me preocu
pó más.

No sé si Patterson ha adquirido aún esa sensación de

superioridad. Es algo que viene cuando uno gana y sigue
ganando. Patterson ha sostenido 32 peleas, y sólo ha per
dido una. contra Joey Máxim. Los periodistas dicen que
también la ganó, pero no se la dieron. En sus últimas 18

peleas, ha tenido 14 nocauts. Si sigue asi. conseguirá sen

tirse como yo me sentía entre los 23 y 27 años. Cómo se

debe sentir un campeón.
Yo peleé mucho aquellos años. En 1938, tenía 24 años.

Ese añe peleé tres veces. En 1939, cuatro veces; cuatro, en

1940, y siete, en 1941. En 1942, a pesar de estar en el ejér
cito, tuve dos encuentros. Pelear me hacía bien. Tenía

oue concentrarme en el boxeo. Tenía que mantenerme

en forma. Si Patterson quiere durar, debe boxear mucho.

Mientras más lo haga, más durará. Dicen que no va a

pelear hasta junio. Eso significará siete meses de des

canso después de su triunfo sobre Moore. Eso no es bue

no. Hay quienes dicen que el entrenamiento puede reem

plazar a las peleas, pero no es cierto. Ningún sparring
partner puede reemplazar a un rival ansioso de ganar el

titulo.



Los problemas que trae consigo

el título, vistos por el hombre

que más tiempo lo ha conser

vado.

Los impuesto^
hacen que los

campeones no pe
leen mucho. El

gobierno se lleva

mayor parte
del dinero. Yo lo

sé por experien
cia. Debieran ha

cer algo para que

los c a m p eones

puedan pelear se

guido.
Patterson tiene

un buen mana

ger. Cus D'Ama

to. El es quien
debe enseñarle a

vivir. Y lo hará,

porque todos di

cen que es muy

hábil y cuidado

so.

Yo tuve más suerte que Patter

son, porque nunca me faltaron ri

vales. Pero yo peleaba con cual

quiera. Muchos de mis rivales se

rían fáciles para Patterson. Hom

bres como King Levinsky, Al Etto-

re, Gus D'Orazio o Red Burman.

Abe Simón habría sido duro para

Patterson, porque pesaba más de cien kilos.

De los actuales, hay uno que podría ser difícil para el campeón. Necesita

aprender más, pero será muy bueno. Su nombre es Eddie Machen. Golpea
fuerte y bien. Puede noquear con un solo puñete. Y tiene una gran ventaja.
Puede pelear cuanto quiera, sin preocuparse de los impuestos. Puede hacer

una pelea cada^nes. Puede mantenerse en forma. Cuando enfrente a Patterson,
el resultado será incierto.

Es posible que Marciano vuelva. Pero tendrá que ser pronto. Yo creo que

podría todavía vencer a Patterson, porque es mucho más fuerte que él. Podría

arrinconarlo y mantenerrlo sobre las cuerdas. Así me venció a mí. Pero si es

pera más allá de junio, ya no podrá ganar. A los 33 años, un año significa mu

cho. Marciano no h¿. peleado de veras desde 1955, cuando venció a Archie

Moore. Dos años de descanso es mucho. Tres es demasiado.

Patterson corre él mismo peligro, sí no pslea más de una vez al año. Un

boxeador debe pelear. Su negocio es el boxeo, Parece sencillo, pero no lo es.

Recuerde cuando compré un café. Blackburn me dijo: "Nunca he visto un

boxeador que sirva como hombre de negocios." Yo perdí 50.000 dólares aquella
vez. Pero no era el dinero lo que preocupaba a Chappie, sino mi forma. La

única preocupación de un campeón debe ser el boxeo.

Para lo demás, está
el manager. Por

suerte, P a t terson

tiene uno bueno.

Cuando uno es cam

peón conoce mucha

gente, y hay' quienes
se mantienen cerca

de uno y le dan con

sejos. Eso no impor
ta, mientras uno no

les haga caso. Yo lo

;i prendí por expe

riencia. Como esa

experiencia no me

sirve -ahora, quierro
ofrecérsela a Pat

terson.

Patterson está em

pezando, y todavía

no se le puede incluir
entre les grandes del

ring. John L. Sulli-

van fue un gran

campeón y conservó

diez años la corona.

Jim Corbertt la tu

vo cinco años, y

Jack Dempsey, siete.

Jim Jeffries la tuvo

once anos.

Puede que Patter

son dure diez años.

Para ello, necesita

rá suerte. Se la de

seo.

"CRACK"
M. R. N.« 102.057

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO

wñmmom
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
'juego de 10 camiseras en ra-

EXTRAGRUESO con nú

meros ... . S 17.000

Juego de 10 camiseros en

TUSOR FINO con números,

vorios colores 5 14.000

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo V % 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE

SA, modelo V $ 10.800

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo V $ B.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantalón PIEL fina YARUR. con hebülo, colores

blanco y negro $ 650

Medios EXTRAGRUESAS, en lana puro, varios

colores $ 650

Peloto de fútbol legítimo marca CRACK N.p 5,

18 coseos S 5.000

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 5 2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 3.900

Un juego de mallas pora orcos de fútbol, lienza

reforzodo $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 comisetos en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 1 1 .500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 comisetos en roso EXTRAGRUESO,

poro damos $ 15.000

Pelota legítima morco CRACK N.? 6, de 18 eos

eos S 5.800

Pantalón en roso EXTRAGRUESO. colores o

elección $ 1.000

Soquetes en laño primera, extragruesa. vorios

colores $ 500

Zapatilla marca SAFFIE SELLO AZUL. 37 al

44 S 2.000

Zapotillo morco FINTA ESPECIAL, 38 ol 44,

a $ 3.400

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE,

Guontes de 4 onzas S 3.700

Guantes de 6 onzas $ 3.800

Guantes de 8 onzas $ 3.900

Guantes de 10 onzos S 4.100

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guantes paro punching-ball $ 1.400

Zapatilla en cuero tino, suelo cromo, caña alta,

37 al 44 $ 2.700

LOS ARTÍCULOS -QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

.DE PRIMERA CALIDAD

PIDA CATANGO:

29 —
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1 ' IN BICICLETA!

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA

HERMOSA BICICLETA "EIFFEL" QUE CON FA

CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

CENTRAL DE BICICLETAS
TEATINOS 622 - SANTIAGO

FIESTA BELLA viene de la pío. i i

derrochó calidad y estado atlético. Ramón Sandoval, a quien
se le sabía en estado incompleto, sorprendió, como lo ha

hecho en las grandes justas, con su solvencia maciza y bri

llante de astro. Con su trancada de patrón, esta vez más

entero que en 1956, se mostró mejor en 1.500 que en 800. Sus

dos marcas fueron de jerarquía y con la primera igualó el

record sudamericano de los 1.500. Walter Lemos, también

esta vez con más prestancia y convicción que en el año an

terior, no dejó duda de que es un fondista extraordinario, de

ia misma clase de su compatriota Osvaldo Suárez. La for

ma en que terminó las pruebas de mayor aliento, entero,

sin romper en lo más mínimo su estilo de carrera y con

una acción firme y continuada, pareció motor humano para
convencer que puede llegar muy lejos. Si fuera posible lla

mar a la tarima de honor, en medio del estadio, a las tres

figuras más descollantes de este torneo de campeones, a

nuestro juicio, tendrían que ser éstos: Dos Santos, de Bra

sil; Sandoval, de Chile, y Lemos, de Argentina, Sin dejar
de reconocer la jerarquía de otros que derrocharon calidad

superior: Fausto de Souza y Bruno Strohmeier, ambos de

Brasil, que vinieron para registrar en los fosos del estadio

chileno marcas que nunca antes se vieron en un torneo

sudamericano: 4 metros 10, garrocha, y 54 metros 45, en
martillo. Estuvo también Adhemar Ferreira da Silva, que
si bien no cumplió marcas de 16 metros, por un incompleto
adiestramiento, siempre fue sensación como el primer tn-

plista del mundo, cómelo es, en realidad. El negro canguro
es un espectáculo aparte. Y esta media docena fue la de

excepción en calidad atlética del torneo. Sin embargo, vie

ne otro grupo de valores que están cerca, en algunos casos,

muy cerca de los astros de primera magnitud. Gunther

Krusse, del disco: Ricardo Heber, en jabalina; Ernesto La

gos, en alto: Jorge Machado, Joao Pires y Anubes Ferraz,

en velocidad, y José Infante, en garrocha, todos cumplieron
en un grado de meritoria capacidad. Cabe agregar a los

cuartetos de posta de Brasil, que contribuyeron al buen

balance del torneo; en realidad, son poderosos, como para

esperar en fecha no lejana marcas que vayan por sobre los

records sudamericanos, especialmente al de 4 X 400. Para

rubricar el balance del torneo, destacamos aquí también el

hecho de que cinco marcas, desde luego, las de mas alta ley,
nunca antes habían sido anotadas en ningún torneo sud

americano. Son éstas: 47,5, de Dos Santos, en 400; 54,45,
martillo, Strohmeier; 4,10, garrocha, de De Souza; 1 h.

05.13.8, media maratón, de Lemos, y 48.25, disco, de Krusse.

Además están los 3.48.4, 1.500, de Sandoval. que es empate
de la mejor. DON PAMPA.



) 100 METROS

L* Jorge Machado (B) ios
2.» Joao Pires 03) .... «7

rf-*9Jwardo Bonnhofí (Á) ■:'.'. ll'
3.4.» Roberto Ferrarlo (A) . n

•f^2»*»H> Blaschke (OH) .. u
6." Hugo de la Fuente (OH) 11,1

...
200 METROS

1.9 Joáo Pires (B) 216
> 3.» jJorge Machado (B) 217

. 3." Teodoro Blaschke (CH) . . 225
;
4.9 Hago Krauss (OH) '

222
, 5.' Pedro Mareel (A) 224

1 1.° Gerardo Bonnhofí (A) . . 22,4

400 METROS

1 1.» ü. iAurido (B) <r. a aj 47.5
- 2." Anubes Ferrai! (B) 48,2
:. 3.» Hugo Krauss (CH) ...... 49,1
; 4.» Julio León (CH) 49,5
j JS,° Carlos Heredia (A) 49,5
6.9 Enrique Beckles (A) .... 60,0

800 METROS

1.» Ramón Sandoval (CH) .. 1,50,4
'•..2.* Argemlro Roque (B) .... 1,61,9
í.8.» Waldo Sandoval (CH) . . 1,63,7
-4.» Gilberto Miori (A) 1,54,6
"6." Alcides Oubitosi (A) ..-. . 1,56,9
6.» OdUón Díaz (B) 1,57,8 .

B¿;. ,

. 1.500 METROS

1.» Ramón S. (CH) (E.R.A.) 3,484
;.;2.« Eduardo Fontecilla (OH) 3,62,6
,3,? Gilberto Miori (A) 3,53,4
í .4.» Eduardo Balduoci (A) . . 3,59,2
■ 5.» Franofsco Amaral (B) . . 4,08,3
V«.» José Santos <B) 4,15 7

3.000 METROS

1." Antonio Núfiez (A) ...

2.1 Santiago Novas i CH) .

3.» José Santos (B) ......
1 4.» Francisco Alien (OH)
6.» Eusebio Urquiza (A) .

6.' Francisco Amaral (B)

9,27,8
9,30,2
9,37,4:
9,56,8
10,02,8
10,25

I TORNEO DE CAMPEONES

SUDAMERICANOS

PUNTAJE FINAL: Brosil: 223; Chi
le: 217; Argentina: 186.

.
110 METROS CON VALLAS

l.'Frandsco Bergonzoni (B) 14,8
2.» Héctor Henríquez (CH) . . 18,3
3.» Wilson Gomes C. (B) ... 15,3
4.» Carlos Witting (OH) .... 15,4
5.» Carlos Cossi (A) ........ 18,1
6.° Reinaldo Pleslinger (A) .. 16,6

6.000 METROS

1." Jorge González (CH) . . 14,50,4

,2.° Jaime Correa (OH) 14.53,4
.
3.' Armando Pino (A) 16,01,4
4.» José Calixto (B) 16,04,2
6." Juan Guerra (A) 16,21,6

, ..,; 8.9 Luis Gonzaga (B) 18,42,4

10.000 METROS

É?'"l.»Walter Lemos (A) ...... 30,44,4

¡K. ;'. 2.° Armando Pino (A) .;.... 30,60,2
sí 3.9 José Calixto (B) 31,41,8

;• 4.» Jatee Correa (CH) 32,06,8
;5.° Alfredo de Oliveira (B) . . 32.16,4 .

;;¡%* Mamuel Salva (OH) .... 33,51

MEDIA MARATÓN

1.» Walter Lemos (A) 1,05,13,8

M." Alfredo de Oliveira J. (B) 1,06,04,8
¡P#,H.0 Juan Silva (CH) 1,08,21

,»6*.» Hto. Bianchettí (A) .... 1,10,21,4

W !8.» José Pérez (Oh) 1,10,44,4
"1 6.» Nelson de Souza (B) .... 1,13,13

É&T
■

400 METROS OON VALLAS

1.» Ulises DOs Santos (B) ..'.. , 88,
2.» Anubez Ferraz (B) 64

3° Pablo Eitel (OH) ........ 56,6
4.» Carlos Cossi (A) 65,9
6.» Humberto Cabrera (A) . . 67
6." Ariel Standen (OH) .... 58,9

POSTA 4 X 100 METROS

1.' Brasil (Pires . Tellez . Da

Silva - Machado) 41,4
2.» Argentina (Mareel . Ferro

. Bonnhofí - Ferrarlo) . . 41,6
3.» Chile (De la Fuente -

Blaschke - Letelier - Wag
ner) (E. R. CH.) 42

POSTA 4 x 400 METROS

1.» Brasil (Roque, Da Silva,
Ferraz y Dos Santos) (R.

B.) 3,16
2.° Chile (León, W. y R. San

doval y Krauss) 3,18,9
3.' Argentina (Cabrera, Bec

kles, Paganessl y Heredia) 3,21,4

SALTO ALTO

1.» Ernesto Lagos (OH) .... 1,93

2.» Horacio Martínez (A) .... iso
3.» Juan Ruiz (OH) , José

Telles (B) y Osear Bar
toli (A) 1,85

6.» Alberto Bacán (B) 1,85

SALTO LARGO

1.» Eduardo Krumm (CH) . . 6,96
2,9 Pedro Mareel (A) 6,90
3.» Wladlmlro Leyton (CH) . 6,86
4.» Luis Kasuo (B) 6,78
5.» Jorge Castillo (A) 6,78
6.» Macaki TJmeda (B) 6,77

SALTO TRIPLE

1." Adhemar Ferreyra (B) .. 15,59
2° Ariel Standen (CH) .... 14,60
3.» Jorge Castillo (A) 14,36
4.» Arnaldo Dos Santos (B) 14,29
8.» Eugenio Muñoz (CH) . . . 14,18
6.» Raúl Oastagnino (A) .... 13,73

SALTO CON GARROCHA

l." Fausto de Souza (B) 4,10 .

2.» José Infante (OH) 4
3.' Ricardo Bonino (A) 3,80
4." Itiro Takahashi (B) 3,70
6.9 Cristian Raab (CH) .... 3,70
6.» Emir Martínez (A) 3,30

LANZAMIENTO DE LA BALA

1." Enrique Helf (A) 14,56
-

2.9 Isolíno Taborda (B) .... 14,47
3.» Gunter Kruse (A) 14,38
4.» Nadin S. Marries (B) .... 14,18
5.' Leonardo Kittsteiner (OH) 13,86
6.9 Fernando Morales (OH) 13,42

LANZAMIENTO DEL DARDO

1.9 Ricardo Heber (A) 86,64
i.o Nelson Mateucci (A) .... 84,57
S.° Juris Laipeniecks (CH) . . 81,10
4.9 Fernando Ceballos (CH) 60,04
5.9 Walter de Almelda (B) . 56,77
6.° Aldo Ribeiro (B) . ; . . 49,24

' LANZAMIENTO DEL DISCO

1.9 Gunter Kruse (A) 48,26
2.9 Hernán Haddad (CH) . . 47,41
3.9 Dieter Gevert (CH) .... 44,07
4.9 Nadin S. Marries (B) . . 42,05
6.9 Enrique Helf (A) 39,88
O.0 Walter Da Corta (B) .... 38,43

:lanzamiento del martillo

1.9 Bruno Strohmeier (B) .. 64,46
2.9 Arturo Melcher (OH) . . , , 51,44
3.9 Alejandro Díaz (CH) . . . , 50,37
4.9 Walter Da Costa (B) .... 47,34
5.9 Manuel Etchepare (A) .. 46,85
6.9 Juan Fusé (A) 45,75

DECATLÓN

1.9 Hernán Figueroa (CH) 5,492 puntos
2.9 Osear Bartoli (A) 6,321
3,9 Leonardo Kittsteiner (CH)

8,310
"

4.9 Aldo Ribeiro (B) .... 5,095
6.9 Rubens Habesch (B) 4,969
6.9 Ricardo Heber (A) . . 4,884

"

■
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;*V 'ios días pri?
-

i tíos ai Sud

americano de Li

ma, los cronistas

iniciaron una ver

dadera guerra de

nervios en tomo a

la ^capacidad de

sus equipos. Todos

trataban de im

presionar con "en

trenamientos sen-

sacionales" o

aprontes formida

bles. Recordando

lo que había he

cho Chile en los

últimos Sudamericanos, la tarea resultaba fácil

cierto es que se nos llegó
_

a temer...

Una mañana los brasileños fueron a ver el entrena

miento de los chilenos. Y, es claro, vieron disparar a

Fernández y quedaron impresionados. El insider de Pa

lestino es de los que entrenan como juegan, y ya se sabe

que tiene dinamita en la zurda. De

inmediato empezaron los cables pa

ra Río y Sao Paulo.

"¡O Chili ten um chutador pa

voroso!"

"¡Perigro á vista, o Fernández

mergulla as redes!"

Estaban realmente preocupados,
Pero lo grande vino después. Cuan
do se supo que Fernández no ac

tuaba con Brasil. Todos los amigos
cariocas se nos vinieron a la carga.
—¿Qué pasa? ¿No juega Fernán

dez? ¿No es el cañonero?
—Sí; pero Salerno no lo quiere

poner. Está pateando muy despacio...

rrL asunto siguió después en las

l-i redacciones periodísticas. Los

brasilefios indagaban por aquí y por
allá acerca del suplente. Por fin se

les dijo que era Tello. Sonaron en

tonces muchos telefonazos amisto

sos.

— ¿Có7íio anda Tello con Fernán

dez? ¿Quién dispara más fuerte?
A todos les dijimos lo mismo :

—Fernández es un infantil al lado
de Tello. Ese si que patea fuerte...
Y para muchos periódicos brasileños salió ese dia el

mismo cable: "Tello, o maior artilhero do mundo"...

SOBRE
el mismo punto, y aprovechando la convivencia

en el Hotel Claridge, se hizo lo propio con los ar

gentinos. Fioravanti, Besio, Ardigó, Fraseara, pregunta
ban a diario:

—Che. ¿Cómo andan ustedes?

-Muy bien. Como

POR JUMAR

QUINCE
días

después,
cuando el

equipo chileno ha
cia agua por todas

partes. Frascarita

se acercó a la me-/* ¿q
"

so para decirnos r~ r

socarronamente: i. \¿2 \*

—Me parece queN^^f/,
en este equipo ^\J¡
los únicos temi

bles eran uste

des. . .

ES
curioso. Tantas anécdotas que hemos contado de

Rossi, y una de las más sabrosas se ños quedó en el

tintero.

Cuando jugaba en Colombia había un arbitro español
que lo tenía loco. Lo expulsó varias veces y no le dejaba
pasar una sola. Llegó un partido en que Rossi se sentía

mal, y dirigía el juez hispano. El

entrenamiento no había andado

muy bien y Rossi corría desespera
damente, dando muestras de visible

fatiga. Tuvo un entredicho con el

arbitro, y éste no le dijo nada. Lue

go otro. .Y otro. Hasta que Rossi/
estalló indignado:
—Ahora que ando mal, usted se1.

hace el sordo... Otras veces me'

echó por cualquier estupidez..
—Ahora te embromas —contestó

el español.
Y lo hizo jugar los noventa mi

nutos. . .

OCURRIÓ
en un Sudamericano

en el momento de anunciar los

equipos por los parlantes.
—En el cuadro uruguayo : PAZ

EN EL ARCO...

• Y uno de la tribuna contraria

apuntó:
—Jugando Uruguay, es la única/

parte donde puede haber paz...

CHILE
entrenó en Lima en una canchita pequeña, pe

ro bien cuidada, perteneciente a un gran instituto

religioso. El Colegio Champagnat, que los Hermanos Ma-
'

ristas dirigen en Miraflores. Los diarios informaban pro

fusamente sobre las prácticas, y uno comentaba que

Jorge Robledo había hecho un gol de cuarenta metros.

Lo leyó el piloto albo y se sorprendió.
—¿Cuarenta metros? No puede ser. Tendría que haber

disparado desde la calle. . .

7,

c

cierto que

entrenando

nunca.

—¿Es
están

fuerte?
—En unos días más

el cuadro quedará
como el del 55. . .

Así, hasta la noche

inaugural en que

Uruguay y Ecuador

jugaron sin impre
sionar mayormente.
La ofensiva periodís
tica arreció y hubo

una frase que des

pués se recordó siem

pre:
—Ya hay tres me

nos. Tres que no nos

pueden ganar.
—¿Cómo tres? Pe

ro che, si sólo han

jugado dos. . .

—Sí. Uruguay,
Ecuador y ustedes. . .

"

¿i\ 0
*

• Ém CHUTAPOR mORQso / LA
NOCHE que Pe

rú venció a Chile,

Marcelino Pérez, el

cronista uruguayo,

palmoteo un poquito
sobrador al colega

AVER, diciéndole:
—Pero qué pasa

che. . . que no le ga

nan ni a Perú . . .

Pocos días más

tarde llegó la opor

tunidad para nuestro

compañero, cuando

jugaron uruguayos y

colombianos. Al salir

del Estadio, AVER se

acercó a Marcelino y

cobró la deuda, di

ciéndole:
—Pero qué pasa,

Marcelino, que uste

des no les ganan ni

a los colombianos...
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Los atletas

saben por qué

lo prefieren,

Los atletas participantes en el

Campeonato de Campeones

Sudamericanos se han entrenado

y preparado en forma excepcional

para reforzar sus condiciones físicas

En Chile, Brasil, Argentina y en

todo el mundo, los atletas toman

MILO. . . porque MILO, gracias
a su rico contenido en vitaminas

sales minerales, es el alimento

fortificante ideal para todas las

personas que desarrollan cualquier

actividad, tanto física como mental

Ud., también

tome MILO,

delicioso

fortificante,

L—Jy

bebida de eampeoneg

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chut, J857.
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Cuando de calidad

se trate elija
casimires
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BOL, co

mo en todos

los deportes y
en todas las actividades de la vida, suele haber incom

prensibles contrasentidos. Uno de ellos es el caso de)

Club Wanderers, de Valparaíso. Se sabe que, además de

Moreno, Martínez y Bozalla, la popular institución poru
ña ha contratado a Tin Tin Rodríguez y, ahora, su en

trenador fue a la Argentina con el objeto de hacer algunas
adquisiciones para reforzar su escuadra de honor.

Este es, para mí, el contrasentido. Ninguna institución en

Chile realiza, en la actualidad, una labor más interesante

y valedera, en las divisiones inferiores y en los elementos

amateurs de los barrios, que Wanderers. Tiene una escue

la de fútbol, prueba a todos los aficionados de los cerros

que llegan hasta su sede, se preocupa intensamente de pro
ducir valores nuevos y lo consigue. Ha llegado a formar

a la mayoría de sus jugadores del team de honor, ya

llevándolos desde pequeños hasta el primer cuadro, ya

descubriéndolos en los clubes de los barrios porteños
y puliéndolos con paciencia y gran sentido del fu

turo.

Sin embargo, contrata jugadores extranjeros.

to nuestro que

Importaciones para ar-

por gente allegada a la

que hay en el club una

jóvenes que están listos

menos necesita recurrir a las

mar un buen team. He sabido.

Institución verde de Valparaíso,
buena cantidad de muchachos

para ascender al cuadro de hor or y que muy pronto ha

rán noticia en el fútbol chileno. Todos los años tiene

Wanderers novedades importantes que presentar y que son

el producto de una política muy bien orientada, que de

biera ser imitada por los clubes metropolitanos, especial
mente por aquellos que han adoptado la nacionalización

de sus elencos de honor.

Para Wanderers no sería prob.ema la reducción de ju

gadores extranjeros, que tanta falta est
"

nuestro fútbol. Al contrario, valorizaría más aún su

eficiente e inteligente trabajo. Por eso vuelvo a decir

lo, me parece un contrasentido que insista en buscar

elementos importados para su primer equipo.

PANCHO ALSINA

En

tien

do que

Wanderers
'

es el instítu-

YA lo estamos

viendo. Si siguen
entrando aboga
dos defensores, al
final van a juz
gar al Tribunal

de Penas.

a sovbüo
A ver si resulta

hincha de Pales

tino.

AUDAX no saca nada con cambiar

el cuadro. De todas maneras empata.

MAGALLANES tiene tantos "TV

rres" que no se sabe si va o interve

nir en un campeonato dé fútbol o

de ajedrez.

para que los extranjeros distingan
cuál es Joaquín y cuál es Alfredo

Cornejo, van a tener que marcarlos.

—¡LES levantaron los castigos a

los jugadores de fútbol!

—Sí, pero fue a los húngaros.

LO que son las cosas. Santiago
Morning tiene ahora el cuadro que

necesitaba el año

pasado para no des

cender.

EL pesó mediano del equipo argen
tino de boxeo se llama Fariob Salim.

CACHUPÍN

DESPUÉS del

nuevo triunfo de

Ray Robinson, Miguel Safatle ha de

cidido nacerse profesional. Pero en

unos cinco [años más. ..

SAN Luis contrató al entreala ar

gentino Juan José Negri.

¿Y por qué na aprovechó para de

jar aquí a | Roberto Cherro, cuando

éste pasó

HAN contratado

tantos veteranos es

te año, que «o sa

bemos qué hace la

Católica que no

trae inmediatamen

te a Moreno.

LO malo del

triunfo de Robinson

es que añora Godoy
va a desafiar a Pat

terson.

COLÓ COLÓ se

equivocó. En lugar
de construir un es

tadio, debió haber

comprado el Nacio

nal.

EN el Latino

americano de Boxeo,

LOS muchachos que presentó el

domingo Magallanes los estén pro

bando para el Mun

dial del 62.

de regreso de Lima?

CONT E S TE N,

por favor: ¿es cierto

que llegó Paco Mo

lina?

RENE Meléndez

no pudo jugar por
la Universidad de

Chile en el último

partido porque te

nía un examen atra

sado.

SE va a producir i
un serio conflicto de

poderes en el asunto

de los castigos de

los futbolistas.

No se sabe aún

si tendrá que fallar,

la OEA o la NU.



ISO movimiento de opiniones hubo en los últimos dias en

torno al fallo del Tribunal de Penalidades, ya cerrado

el sumario por los sucesos de Lima. La decisión de los jue
ces causó sorpresa .por su severidad, inusitada en nuestro medio.

fiaroyecclonéB de las sanciones motivaron un clima tenso y efer-
Ite y cundió la impresión de que aquéllas eran exageradas, que
desproporción entre la culpa y la pena. Explicable esta reae-

. porque no se conocían los antecedentes del sumario, porque
sólo habia una idea general de lo sucedido durante el Sudamericano
de Fútbol, en relación a la delegación chilena. No sucedía este fenó
meno en nuestro caso, por haber conocido los detalles en el teatro
mismo de los acontecimientos, los que denunciamos en las ediciones
anteriores de "ESTADIO". Bajo los títulos de "El Momento lo Exi

ge" y "La Otra Parte", expusimos con claridad nuestra opinión, la
(¡lie, por primera vez, tuvo que ser severa para Juzgar a los jugadores.

Estamos seguros de que a la afición deportiva del pais le va a

ider lo que a nosotros. A la luz de los considerandos que tuvo

en -cuenta el Tribunal de Penalidades para emplear el máximo rigor
con.los futbolistas seleccionados, tiene que sentirse herida y pro-
"indaniente desilusionada, en primer término, y luego tendrá que

spaldar las drásticas medidas adoptadas por los jueces que ins-

íííyeron él sumario. Porque en los detalles de éste está contenida

la exacta razón de ese aparentemente desproporcionado rigor.
La exposición de los antecedentes es clara y contundente. Y

ite ella no cabe mes que lamentar el inexcusable extravio de gente
m indudable porvenir deportivo, que prestó, en otras ocasiones, y
lé-áido seguir prestando, valiosos servicios al deporte en sus lnstl-

iones y al país.
Desgraciadamente, desde diversos sectores directivos afloran en

(/instante los mismos males cuya insistencia ha llevado al tútbol
'éslonal a esta crisis que estalló en Lima, No se puede desconocer

el derecho que tienen los clubes de defender a sus jugadores, y a

través de ellos, a si mismos. Pero como tantas veces ha ocurrido, esa
defensa se está haciendo sobre bases equivocadas, en algunos casos,
sencillamente Inaceptables. Ahora, en grande, los dirigentes, que se

sienten afectados, proceden como lo han venido haciendo semana a

semana. En el deseo dé salvar los intereses económicos y, subsidiaria

mente, los deportivos de sus instituciones, se olvidan de la verdadera
misión que les corresponde, que es, precisamente, la de ser encauza-

flores de la actividad deportiva por senderos de sanidad moral, de

elevados.principios, de intachables procedimientos. No se puede fun

damentar upa defensa "en el número de jugadores sancionados de

:dflterminado club", por ejemplo, porqué significaría someter la jus
ticia a tan peregrina circunstancia matemática. Al proceder con este

criterio, se hacen cómplices de estos verdaderos atentados al deporte,
qWe no otra cosa significan los hechos registrados en la capital del

grúy'No es.jiosible que el dirigente pretenda considerar ai fútbol
Dfeslonal una actividad deportiva que sólo puede ser regida por
íes deportivas, y vulnerar éstas en el momento que les conviene.

También se ha fundamentado la defensa de los futbolistas san-

jnáflos en triquiñuelas de carácter legal. El fútbol profesional se

¡Ipárróllá al margen de las leyes civiles, por suponérsele una acti

vidad tan limpia, tan sana, en la que impera un espíritu tan ele

vado, que como ninguna otra actividad de la vida ciudadana puede
ponerse por encima de la legislación ordinaria. ¿Cómo, entonces, no
va a ser obligación de los dirigentes deportivos mantener al deporte
dentro de esas normas que le confieren entre las actividades huma

nas ese trato excepcional?
De los considerandos del sumario se desprende que en Lima

hubo ciudadanos chilenos que, investidos de una representación na

cional, actuaron sin el más mínimo sentido de la responsabilidad
,que tenían. Representantes nacionales, en cualquiera otra actividad,

merecerían, sin duda, en virtud de las mismas faltas, la condenación

m.á. castigo más severo. Con tanta mayor razón se Justifica la seve

ridad empleada en este caso, atendiendo a la doble investidura que

llevaban los futbolistas al. extranjero: representantes del pais y

gente de deporte. Esto último los obligaba de especial manera, por
la repercusión que tienen sus actos en una masa que se les ha entre

gado entera, confiando en su buena fe, en su pundonor y en esa

limpieza, que se supone les ha dado el deporte. La ilusión con que la

gente ve partir una delegación deportiva al extranjero, la preocupa

ción con que sigue cada una de sus actuaciones, no pueden ser frus

tradas por una conducta que llega a producir conmoción.

Muy lamentable lo sucedido en ei Sudamericano, con esta grave

¡derivación de los castigos, que afectan a hombres y a instituciones.

Pero, por sobre todo, existe un deber primordial: el futuro del fútbol

nacional. Si triunfaran ahora las febriles gestiones en defensa de los

'ectados. si se impusiera la tesis de defender las lesiones que el

[alio del Tribunal de Penalidades ocasiona a determinadas institu

ciones, significarla lisa y llanamente que está todo perdido. Se lle

garla a la triste y riesgosa conclusión de que el Jugador de fútbol
—

<por su gravitación en el interés institucional— es un personaje in

tocable, armado de un fuero mas poderoso que el de cualquier otro

ciudadano.

>L*5^#«



Ks la mejor fotografía captada para notarse el estilo Os-

hornc, que lia usado siwnpre JErnesto Lagos, que ahora se

apresta para cambiarlo por el "Barre! Roll". que usan los

mejores especialistas del mundo.

Esta fotografía recuerda el Sudamericano del 54, en Sao

Paulo, en el cual tanto Lagos como Telles de Conceicao

lucieron en su mejor momento. KI brasileño pasó dos me

tros y Lagos 1.95. Lagos estaba para hacer el record nacio

nal, con 1.98.

%sj^k^m

SIEMPRE
me dejó la misma impresión, allá en el foso

frente a la torre sur del estadio. Lo veía ponerse de

pie, luego de haber medido los pasos de la carrera, agachar
la cabeza como monje en trance, y de repente, como si

sintiera la llamada del cielo, tomar la cancha para ele

varse como algo alado, sutil. Lo veía y nunca pude evi

tarlo; siempre me traía el recuerdo de Use Barends, la es

trella inolvidable que dejó "grabada" en ese mismo foso la

hazaña de su metro 62. Sólo ahora he podido dar con la

razón: el salto es el mismo, el estilo copiado a calco, aquel
que hizo decir de la estrella "es como la garza que va a

volar". Son del mismo cuño, de igual contextura y tem

peramento, y. además, tuvieron el mismo maestro: Tito

Figueroa. Fue quien los tomó y fue moldeándolos e in

culcándoles que el salto es técnica. Corrigiéndoles defectos

en la acción y educándoles la voluntad. Así los hizo a uno

tan parecido al otro. Ver a Ernesto Lagos en el brinco

es recordar a Use Barends. Y de lito Figueroa hay que

decir, entonces, a través de estos dos productos, que es

hacedor de campeones, use Barends y Ernesto Lagos han

brillado en el atletismo sudamericano. Lagos, en menor

escala, porque le ha correspondido la época de un atleta

extraordinario, la del brasileño Telles da Conceicao, que,
afirmado en aptitudes físicas de excepción, ha podido

siempre o casi siempre encumbrarse un poquito más. Si

Ernesto Lagos no aparece en el mismo tiempo que el largo
e imponente negro de Brasil, es ia hora en que se le reco

nocería como un astro de historia brillante, sin hacer nada

más que lo hecho. Con las mismas marcas que tiene re

gistradas habría sido campeón en cuatro o cinco torneos.

HA SIDO SU SOMBRA y su mala suerte, aunque él

no lo considere así y lo señala como un rival caballeroso,
verdadero acicate para la superación. Está bien, pero no

deja de ser también un martirio para quien va a uno y otro

y otro torneo internacional, y lo vencen allí por la punta
de la nariz, como le ha sucedido a Lagos en Buenos Aires,
en Montevideo y aquí en Santiago. Casi todas las veces con

la misma altura: 1 metro 85, 1 metro 90 ó 1 metro 95, para
los dos, pero primero y campeón Telles da Conceicao, y

vicecampeón, 'Ernesto Lagos. Por la mayor regularidad de

aquél en los intentos anteriores. Asi, desde hace siete

años. Por eso la euforia y la satisfacción en el reciente

Torneo de Campeones, en ese duelo que venía prolongán
dose demasiado con el mismo desenlace. Duelo de astros

de calidad, pudo esta vez el joven especialista chileno que

dar por primera vez sobre Telles da Conceicao, y también

sobre el argentino Bartoli, que habia sido vencedor suyo

en el Sudamericano del 56. aquella ocasión en que, ausente

Telles, se pensó que la prueba era de él, mas volvió a pro
ducirse el caso que el nuestro quedaba segundo, puesto
para el que parecía predestinado.

Lindo duelo el de es;tos dos brincadores excepcionales
en seis campeonatos, porque, como está dicho, la altura

para ambos fue siempre la misma. Con dos excepciones:
la del Sudamericano del 54, en Sao Paulo, donde el negro

pasó dos metros, record sudamericano, y Lagos se quedó
en el metro 95, y ahora en Santiago, Lagos pasó 1 metro

93, y Telles se quedó en el metro 85. En los torneos sud

americanos, el salto alto tuvo siempre dos fases o tres: las

eliminatorias con todos los competidores; la rueda final,
con los que se fueron más arriba, y luego la otra final, que
no señala la reglamentación, pero que impone la jerarquía
de los dos astros. Verdadera final entre los protagonistas
de siempre: José Telles da Conceicao de Brasil, y Ernesto

Lagos Salinas, de Chile. En Buenos Aires, el 52; en San

tiago, el 53; en Sao Paulo, el 54. y en Santiago, el 57.

Además que también tuvieron su duelo en los Panameri

canos, del 51, en Buenos Aires, y del 55. en México, pero
estas veces, por puestos secundarios, pues los primeros lu

gares fueron para los astros norteamericanos. Hubo otra

ocasión en que estuvieron juntos en la arena pero no se

encontraron en la varilla en la Olimpiada 'de Helsinki.
Telles da Coceigao, en brillante forma, se clasificó entre los

mejores del mundo, tercero, con 1.98, mientras Lagos, dis
minuido notoriamente, no pudo pasar el metro 87, de la
eliminatoria.

^^^SSiS*fiw-^iwi'í5íJ1*

SE SUEÍVA CON SER INTERNACIONAL, con colo
carse en el grupo de los consagrados, vestir el uniforme
chileno y salir a la lid frente a los que vienen de otras
fronteras y también en viajar por otras canchas v latitu-

Ernesto Lagos ha logrado triunfar en el salto alto con un "Osborne"

sutil de técnica delicada.



Siete anos de dedicación ejemplar le han permitido mantenerse como el número Uno de los

especialistas chilenos. Cambiará de estilo para buscar más altura.

des. Se anhela desde que ya se considera atleta de fila e

incorporado de firme por el impulso de la afición. Pues
Ernesto Lagos no tuvo tiempo de pensarlo. Estaba todavía
encariñándose con la varilla para tutearla, cuando lo lla

maron a una selección y fue designado atleta Internacio

nal. Nadie más extrañado que él mismo. Era su primera
temporada de competencia y todavía no salía del cascarón
de novato. "Pero si me llevan, vamos, pues". Ganaron dos

norteamericanos: Serverns, campeón panamericano, con

1.95; siguieron dos brasileños y dos chilenos, Lagos y Pue

bla. Lagos hizo su mejor marca de aquella época: 1.85. la

misma de Telles de Conceígao. que también debutaba en

aquella ocasión, y ya le aventajaba en puesto; fue tercero,
con 1.85.

Su primer torneo internacional, el primero que veía

de espectador y competidor. Tenia 18 años, y desde hacia

dos que había Intentado hacerse atleta, pero parece que el

atletismo no quería con él. Y no estaba bien decidido, por
que era^ un rigor que no quería Imponerse en sus afanes de

hacerlo todo. Le gustaba el deporte y no sabía cuál. De

esta manera, en la Escuela Industrial de Quinta Normal

donde estudiaba, le hacía al fúbol, al basquetbol, al ciclismo

y atletísmo. Con todo, fue afinando las piernas, que des

pués elásticas y flexibles lo iban a impulsar a las alturas.

En una olimpíada de las Universidades Técnicas fue cuar

to, con 1 metro 75. Muy bueno para quien competía por

primera vez; asi se lo dijo un amigo que lo presentó al Club

Santiago Atlético. La solicitud se traspapeló y dicen que

se quedó en el bolsillo del abrigo de un dirigente; preci
samente, cuando finalizaba el invierno, y la solicitud que
dó olvidada hasta el otro invierno Pero el amigo insistió:

"presentemos otra solicitud de admisión". Y vuelta, pasa
ron los meses, una vez le mandaron un recado. "Lo llama

remos en momento oportuno". No lo llamaron nunca, has

ta que se inscribió en el Club Unión Española. Asi perdió
un año; debió debutar el 49 y lo hizo el 50. 1 metro 83. re

cord de novicios, que todavía está vigente. Es cierto, ese

niño valla. Apareció la solicitud perdida, pero ya era

tarde. El metro 83 del novicio fue también la mejor marca
del año en alto, aun considerando a los consagrados.

NOTADLE SU CAMPAÑA y muy pocos como él. Desde

que puso su pie en el foso, fue campeón. Desde que pasó
el metro 83 inició un reinado para el salto alto en Chile,
del cual no ha podido ser destronado en siete temporadas,
que pueden ser diez, porque Ernesto Lagos es un hombre

cuidadoso, tesonero y enamorado de su prueba. Que no ha

bla, sino que realiza. Que entrena y compite sin bulla, sin

aspavientos y con una dedicación ejemplar. Trasunta en

su estilo su temperamento. Hay saltadores de varios tipos,
pero él pertenece al del volátil. A esos atletas de estructu

ra casi alada que corren y se elevan con suavidad, y dan

la Impresión de la pluma que se levanta. Es un saltador

sin rechazo, el contraste de su rival de siempre. Telles da

Conceicao, que pasa alturas notables gracias a su físico

vigoroso, a la velocidad, a la potencia de sus piernas y a

la fuerza de su rechazo. Lagos es el revés, ustedes lo han

visto. En los torneos hay espectadores que hinchan por
él y comienzan a soplar desde las tribunas, a ver si el aire

lo eleva más y más.

Campeón chileno desde el año 50, nadie ha podido
superarlo en las justas nacionales en forma definitiva, y

está tan entero y animoso en un momento que otros ya

van en camino a la declinación y al retiro, que, en buenas

cuentas, parece que recién Iniciara la etapa de su consa

gración definitiva. Su primer triunfo internacional ha de

rribado la barrera psicológica que lo dejó en varios Sud

americanos con la victoria al alcance de la mano. Le ha

abierto una compuerta que le dará aún más fe y confianza.

Es instropectivo y de allí que tenga trascendencia só

lida ese triunfo. Porque él, que nunca ha contestado a

tantas observaciones y al esceptimismo de muchos que

criticaban sus posibilidades, intuye que es la mejor res

puesta. No se sale de su torre, y su tiempo y su voluntad

las concreta a ir afirmando la madurez y superación en

afanes deportivos. Tiene un solo rival: la varilla, y pienso
escuchándolo que para él los adversarios desaparecen en

plena competencia. Es tal su concentración, que no ve el

estadio, el público, los jueces y los rivales. No escucha el

bullicio y nada lo perturba, sólo la varilla, que le hace se

ñas y que lo invita a pasarla. De allí que sea impertur

bable, que no tenga nervios y que la primera vez que sa

liera a un troneo, en tierra extranjera, como también la

primera que actuara en una Justa oficial, anotara marcas

mejores que las que habia logrado. Siempre sereno, sin

atolondramientos y respondiendo con monosílabos y son-

"No tiene sangre". "Le falta chispa". "Debía ponerle
más ñeque", han comentado muchas veces en las tribunas

y galerías, al verlo cómo por casi nada les han arrebatado

un primer puesto a él y a Chile.

No comprenden que es un atleta de estilo. Que un es

fuerzo Inusitado romperla la sincronización de su técnica

y no podría ir más arriba, como les sucede a otros. Ei se

creto de sus buenos éxitos está en la impecable ejecución
de un estilo que es suavidad y coordinación. Ha buscado

el que más se aviene a sus condiciones físicas y a su espí
ritu. Sin embargo, ahora ensayará con otro. Ya he dicho

que su primer triunfo sudamericano le ha abierto otra eta

pa de su carrera deportiva.
No es que ca

Los protagonistas sudamericanos por el

salto alto, que comenzó el año 51 en el

Panamericano de Buenos Aires. Siem

pre se impuso Telles, pero casi siempre
con la misma altura; sólo ahora venció

Lagos.

rezca de chispa e

impulso, sino que
todo está atenua

do y disimulado

en la seda de su

coordinación . En

su "Osborne" de

frac. Ernesto La

gos podría sin

desentonar hacer

su prueba en el

e s c e n a rio del

Teatro Municipal,

porque en su ma

nera de correr y
buscar altura hay
distinción y ele

gancia . Es como

un estilo pulido
con el cincel de

la constancia. Fue

mella ndo las

brusquedades y

los estirones inu

sitados para que
todo fuera vuelp
de una pluma.
Seguramente aho

ra que se irá a

otro estilo, el

"barren roll",
también irá mo

delándolo a la

m u sicalidad de

sus músculos.

NO POSEE EL

record ohileno; to

davía rige aquel
salto extraordi

nario para su

época que hizo

Guido Han n i g,

de 1 metro 97, y

que, por mucho

tiempo, fue mar

ca sudamericana.

Ernesto Lagos no

ha podido pasar

lo, y es una lásti

ma, porque con ese

galardón no po

dría discutírsele

que ha sido el

mejor s a 1 tador

chileno de todos

los tiempos, como

lo es. Porque nin

guno ha podido
mantenerse siete

años como el nú

mero uno, ni pa

sar tantas veces

el metro 95 y el

96. Por campaña
y por trayectoria
es el primero de

todos y el sucesor

meritorio de los

saltadores de ca

lidad que hubo

por estos lados ;

siempre hubo uno

que fue notable,

desde que Hernán

Orrego ganó
'

un

Sudamericano el

año 20, con 1.76.

Sucesor de Alfre-

io Burgos. Carlos

Capaul Goepfert,
Alfredo Ugarte, Guido Hannig, Carlos Altamirano y Alfre

do Jadresic. Ernesto Lagos se ha mantenido por más

/Cnyirhnin a la vuelta-

'Después del Panamericano de México,
en 1955, llegaron hasta Santiago varios

ases norteamericanos,, entre ellos John

Bemiett, con el eual compitió en salto

alto. Ganó Lagos, pero Bcnriett; que

aparece con él . bii la fotografía, teftía

su prueba luert¡R,en^0l¿sift^9^'Iit^gO<,')(!túe
subeampeón olímpico en Meibourne.



SAOLÍMPICA
Una organizados chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gim
pimpón, etc.

Extenso surtido de copas y trofeos para premios. Medal

metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías al triu

Artículos recién recibidos:

Raquetas de tennis marca Slazengers. Pelotas de Tenn s

zenqers, en tubos de 3 pelotas.

nasia,

as de

ufo.

CASA OLÍMPICA

Sla-

Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

VIENE DE LA VUELTA

tiempo, y cuando se piensa que ha llegado a su punto má

ximo, sorprende porque sigue empeñado en nuevas altu
ras y en nuevos estilos.

Cuántas veces se le ha escapado el metro 98 —

para
borrar el record de Hannig— ,

tantas como se le han ido

como volutas los campeonatos sudamericanos. Lo he visto

competir en varias capitales sudamericanas, en el clásico

duelo con Telles, y creo que nunca estuvo mejor que el

año 54, en Sao Paulo. No estuvieron antes los dos en tan

excelente estado. La tarde era calurosa en Sao Paulo, y

los saltadores de alto necesitan de un clima arropador co

mo una bufanda, para que los músculos respondan al dis

paro requerido. Ya en el metro 95 quedaron los dos solos,
ambos pasaron al primer brinco, y vino el suspenso ma

yúsculo, cuando la vara se alzó a dos metros. Telles tuvo

el salto en el segundo intento y estableció el nuevo record

sudamericano. El negro estaba en un momento magnífico,

g&^
LA EMBROCACIÓN

QUE HACE CAMPEONES

PARA MASAJ ES

Y FRICCIONES

M. R.

fue

mejor que cuando fue tercero en la Olimpíada
ki, pero no lo estaba menos Ernesto Lagos, y
tima que debiera ponerse la vara a esa altura,
se marca 1 metro 98. el record chileno habría
dueño.

de Helsin-

una lás-

porque si

tenido otro

—Practicaré el nuevo estilo —insiste—
, ya puedo pasar

1 metro 80 con el "barre] roll". Tengo que decidirme, por
que está probado que es el que lleva a las mayor ss alturas;
ahora lo practican los mejores campeones del mundo. En

Meibourne, los seis primeros salvaron los dos metros y usa

ban este estilo en que se pasa tendido de boca la varilla; el

opuesto al Osborne que hago, en que casi pas< acostado.

Telles y Bartoli esta vez vinieron con su estilo] cambiado;
ellos ya se decidieron.

"No hay duda —

agrega Lagos— , que el salto

prueba que más cambia fundamentalmente en

(Continúa en

moi suizo hno
eNTRBQAMOS CON SOLO

alto es la

u técnica.

a pág. 29)
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(ABAJO.) E] alcalde de Du-

blín, Lord Robert Briscoc. pre
senta al atleta olímpico dc Ir

landa, Ron Delaney, el trofeo

de vidrio, que es un regalo del

pueblo irlandés a su campeón.
Como se recuerda, Delaney
fue el vencedor de los 1.500

metros en las Olimpíadas de

Meibourne y, en agradeci
miento, sus connacionales lo

han premiado. £1 alcalde lo

visitó en la Universidad de Vi-

Jlanova, Pa., para hacerle en

trega del trofeo. El artístico

premio para Delaney fue ad

quirido por suscripción popu*

lar en una campaña relámpa

go, que puso en evidencia la

admiración y gratitud del pue
blo irlandés por su atleta cam

peón.

»

■

(ARRIBA.) El Secretario de. Estado

de los Estados Unidos, John Foster

Dulles, congratula a los campeones

olímpicos que acaban dc contraer ma

trimonio, la checoslovaca Olga Fito-

kova y el norteamericano Harold Con

nolly. Los atletas lo visitaron para

agradecer la ayuda del gobierno de los

Estados Unidos, que facilitó su enlace.

(DERECHA.) El campeón del Imperio
Británico de la categoría pluma, Hogan
Kid Bassey (pantalón negro), al ven

cer al portorriqueño Miguel Berríos.

peleará ahora con Cherif Hamia, por

la promoción drl título mundial de la

categoría que dejó vacante Sandy Sad-

ler.



EL
plantel actual de Magallanes es como nn tablero de

ajedrez. Tiene cuatro "Torres". El zaguero Víctor, el

delantero argentino Héctor y los tornaras criollos José y

Jorge. Y cosa curiosa. De los cuatro, el único que no actuó

el domingo fue el que más se deseaba ver. El entreala

transandino. Al defensa se le conoce demasiado y lo mismo

puede decirse del popular "Pemil". Jorge, es un muchacho

nuevo, que seguramente quedará como suplente. En cam

bio, el importado sera titular y dicen que na impresionado
bien. Pero Magallanes prefirió guardar su cuadro para las

- contingencias oficiales y aprovechó la ocasión para ensa

yar a los suplentes.

LA "U", en cambio, presentó una alineación más com

pleta y lógicamente ganó el partido, pero también hubo au

sencias importantes, de modo que no hay forma de esgri
mir un comentario mis o menos definitivo acerca de sus

posibilidades. Con Meléndez, con Leonel Sánchez y el za

guero Gagglno —procedente de Tigre de Buenos Aires y
con entrenamientos muy convincentes— es indiscutible'

que el elenco azul tendré, que caminar mucho mejor.

EN GENERAL estos amistosos previos no han servido

de mucho, porque la mayoría de los cuadros no .han exhibi
do sus formaciones definitivas. Quizas si Audaz Italiano
sea uno de los que han proporcionado mayores novedades
al Incorporar algunas figuras nuevas que prometen bastan
te. Se ve que en la tienda itálica se ha trabajado bien y no

se han malgastado los meses de receso. Claro está que el
conjunto itálico sigue siendo el equipo de los empates. En
los dos amistosos que le hemos visto en el Estadio Nacional
ha hecho lo mismo. Empató a tres, después de ir perdiendo
tres a uno.

INSISTIMOS en una frase que el año pasado no pudi
mos evitar. Chirico lo hace todo en la delantera de Ferro-
bádminton. Hasta los goles. Le vimos otra vez después de

: varios meses y no ha cambiado. Está como siempre. A pun-
; to para el duro bregar de la lucha por los punios. Es una
lástima que Lamas no pudiera acompañarlo en esta oca-

sión. Se nos ocurre

que puede ser un

auxiliar valiosísimo

en el ataque «urlne-

gro. Ya tendremos

oportunidad de con

firmarlo.

Si

||
m

presentar una fuerza sin los pergaminos de otras témpora-.;
das, pero también sin grandes complicaciones, Los elemen-'

tos incluidos en la delantera son simples y agresivos. Nada
do sutilezas ni demoras innecesarias, Eladio Roja» y Por

ce, dos valores, qne, pese a ser conooldo», siguen steni

nuevos, son justamente de ese tipo. De los que tiran al ar

co sin asco. De los que van hacia adentro;, -Por de pronto,:
el cuadro vinamarino ya dio «on un quinteto que conforma;:'
a los suyos, y comenzará el campeonato como titular. Al*|
vares, FonzaJida, Rojas, Rolda y Ponce. Y si no nos hemos}
referido al crack paraguayo, es porque sus earacteristtessf
son sobradamente conocidas y coinciden ©on esta modaH-'

dad exhibida por Everton en el amistoso de Playa Ancha.
El propósito de Aldabe es afrontar el torneo con un cua

dro distinto al .Everton de otras temporadas,' y que exjsfta*,
una estructura táctica conforme a la capacidad de sus Un- '

tegrantes. Un cuadro que marque bien y que no se entre

tenga. Simple, voluntarioso, practico.

ES EVIDENTE que el hecho de no contar con las mis-;

mas figuras de las últimas temporadas puede significar
una ventaja para Everton y Aldabe, en lo que concierne a

su tranquilidad de trabajo. Porque a este cuadro actual no:
se le puede exigir lo mismo que a los anteriores, Y a lo me-"

Jor rinde mas. Definitivamente el zaguero centro Codega
no quedó, porque hacia mas falte, un medio zaguero, y-
Magnelli —de sostenida actuación en Boca y Banfleln—,
completó la cuota, entonces, con Fonxallda y Bolón, nexo
y punta de lanza en sus diversos papeles de entreala. En

cambio, cuenta ahora con LantadlUa, un back centro que
en Iberia siempre dio a entender que en un medio superior
sus posibilidades podian resultar insospechadas. Ahora ten
drá ocasión de demostrarlo. ,,!,

LO INTERESANTE es que el cuadro vinamarino ,«st*.i
laborando a conciencia y con animo. SI a la distancia Ever

ton parece ofrecer la visión de un cuadro disminuido, ese
amistoso reciente con Wanderers y la disposición que «e

observa en su gente parecen indicar lo contrario.
-■* ía

No sólo en primera división se observan los clásicos tra- I

jines preparatorios. El ascenso, fecunda fuente de I

noticias. I

PARECE que Ever

ton está dispuesto a

(Comenta JUMAR.)

¿Y EL ascenso?

¿Como marchan la*',
-sosas en el ascensor

Todo* los últimos vi

sitantes«seguran que ;

La Serena nene me

jor cuadro que el ano

pasado, y que sus

posibilidades son por



,
PALACIO ott CALZADO-'.

Hasta ahora, los amistosos previos han dicho muy po

co. Everton en busca de un team sin grandes pergami-
, .

. nos, pero productivo. t

yores. Salvo

gO Morn-

Calera

.-..jBjmrarlo..'.'
■'■' exnaimá el plan

-

jiei iqMHH>'7. to

mucho do primera. Pancho Fernandez, Verdejo, el mismo

'Novoa, son hombres que ya han probado su utilidad en la

serle superior. También : el argentino López —proveniente,
de San Bernardo Central-'- y Ossandón, ese fortrard me

nudo de Everton, que en un momento despertó tantas es

peranzas, han conformado plenamente en estos ajetreos

previos en que todos los cuadros dc la serié privilegiada
'«lian' debido ceder en La Portada. En buen romance, y a

juzgar por lo que cuentan los propias derrotados y otros

^observadores neutrales, La Serena esta en situación ahora

do lograr lo que el ano pasado se le escabulló dramática

mente de las manos. En el papel, at menos, la primera
opción es suya. ;.'.,.'

CLARO ESTA que Unión Calera también ha brindado

una linda campaña en estos meses de trotes preparatorios.

Empató con Universidad Católica y Green Cross, empató
y ganó a San Luis, y venció a Coló Coló, Universidad de

Chile, Universidad Técnica y Santiago Morning. Agregan
los caleranos que él eqUipo les infunde mayor confianza que

él año pasado. Pero no son los únicos optimistas, porque

Santiago Morning ha trabajado también con recia volun

tad, y la verdad es qué él plantel estructurado no es nada ¡
despreciable. Para muchos, el «lejo club reooletano tiene

ahora mejor elenco que en el torneo anterior. Y se ha W*'"*

gado a decir que, con este equipo, lo mas probable es que

no hubiese descendido. Un equipo duro, luchador, macizo.

Armijo, Ríos, Golty y Zamorano son hombres de temple,

especiales para el ascenso. Por otra parte, viene Trotelll,

un arquero de condiciones, que no en vano ha sido suplen
te de Abraham y Cozzi, en Independiente. La gestión la

hizo nuestro compatriota Bruce, siempre dispuesto a ten

der la mano a los clubes ohllenos, y puede ser una solu

ción para el pórtico bohemio. Ahora, en lo que concierne

al ataque, junto a los nombres ya conocidos e Identifica

dos oon los cotorra bohemio* «Uno Guillermo Diaz. Suazo,

Menadler, Fuenzalida, García, y otros, figuran también

¡Humberto De Lucca,
forward bravo y cln-

chador por excelen

cia; el alero Coliipal,
que tieso a entusias-

,

mar en Rangers, y
Hernán Rodríguez,

que ha llegado a ser un suplente coa muchos partidos
internacionales. Al escribir estas lineas, el asunto no estay

ba finiquitado, porque Coló Coló no está, al parecer, en si

tuación de ceder jugadores, pero el acuerdo existió y en

la propia sede alba se nos dijo que Bodrignez Iría a San

tiago por este año. O sea, que si el ano pasado la lucha.
fue dura: y emotiva entre universidad Católica y los clu

bes provincianos, bien puede repetirse el suceso con San

tiago Morning.
*r Claro está que en plan de posibilidades el sorteo ha

resultado del agrado de los serenenses, que no sólo Inician

su campana con el rival que acaba de descender, sino qUe
dos de tos tres cotejos tendrán lugar en La Portada. Y allá

cuesta ganar a las huestes de Buccicardl.

MIENTRAS Maldana pasa a Magallanes, Negrl viene a
San Luis. Cambió su motor el cuadro quillotano por un

hombre de mayor popularidad, pero también de mayor edad.
A Negri lo vimos en Estudiantes hace una punta de anos.

Vino en aquel Estudiantes de Ogando y Palma, de Ongaro
y Pellegrina. Al igual que Rugilo, es un veterano que posee
un pasado innegable, pero en estos casos lo importante es

el presente. Habrá que esperan

VOLVIENDO al ascenso, hay dos traspasos que no pue
den quedar en el tintero por tratarse de hombres que siem
pre sonaron en primera división. Juan Antonio Baum a

Linares. Abdón Casales a San Fernando. Ya hablaremos
en otra ocasión más largo de estos .clubes sureños, donde
sabemos que se está trabajando con fervor provinciano.
Por de pronto, Pancho Hormazábal está muy entusiasma
do en San Fernando, donde espera encontrar campo am

plió y propicio para sus afanes. Son dos plazas nuevas, que
visitaremos oportunamente para poder escribir con más
base, ofreciéndoles el estimulo que merecen.

JUMAR.

.*SÍíi*
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Corresponde el grabado a una de las series de los 100 metros del decatlón, con Kittsteiner, Habersch y Heber. Indiscutible

mente, le falta a la competencia de las diez pruebas, en Sudamérica, un astro de auténtica jerarquía, como fueron en sus

tiempos, Kistenmachcr o Recordón.

FUE
MALO el relevo de De la Fuen

te a Blaschke y el de Letelier a

Wagner. es decir, el primero y el pe

núltimo, y sin embargo salió empate
del record chileno én la posta corta.

Demostración que el cuarteto era ca

paz y que podia haberse ido fácilmente

a los 41.8 y pelearle el 2.? puesto a Ar

gentina, con 41.6. Pero está probado
que los velocistas chilenos no pueden
cumplir proezas en pruebas de equipos,
sin un largo entrenamiento, y como en

nuestro atletismo nadie entrena para

postas, es la razón de que el rendimien

to siempre sea menos que el esperado.
Al revés de los argentinos. Su equi

po, en esta ocasión, no había corrido

jamás en conjunto, y ya ven, se le

fue encima a Brasil. Hizo una gran

carrera en 41.6, con Mareel, Ferro,

Bonhoff —astro en la curva— y Fe

rrarlo.

¡POR FIN Ernesto Lagos fue cam

peón! Un grito como un desahogo, al

ver a nuestro especialista quedar por
sobre Bartoli y Telles de Conceifao.
Los tres, sin duda, mejores en América

del Sur. Por fin. porque Lagos, eterno

segundo en varios torneos, había esta

do a punto de quedar arriba y la po
sibilidad se escapaba. Ese primer pues
to se lo merecía desde hace mucho

tiempo.
Alguna vez también le tocará a Her

nán Haddad. otro de los valores sud

americanos, que sigue siendo segundo.
Siempre sale uno que lo aventaja
cuando él puede ganar. Esta vez

Krusse, que tiene el record, no venia

bien, y era la oportunidad de que
Haddad se fuera por sobre los 49 me

tros y lo venciera, pero volvió a que

darse.

Entre los valores nuevos del atletismo chileno, debe contarse a Héctor Henríquez,
que logró «n sorpresivo segundo lugar en los 110 metros con vallas. lista en el

grabado con el ganador de la prueba, el brasileño Bergonzonj,



Walter Lemos, en el momento de salir del estadio a cumplir el recorrido de la media maratón. Llegó tan bien al final,

que fue lógica su declaración, en sentido de que si le daban media hora de descanso, podia correr los 5.000 metros. Es

un gran atleta el fondista argentino, que parece inmune a la fatiga. ,;1.

SON ATLETAS de un ti

po que abunda en todas

partes, y a ios cuales les ha
ce falta lalmayor continui

dad en competencias de

tesponsabllipad . Si los chi

lenos tuvieran dos o tres

torneos internacionales en

cada temporada, ya podrían
dominar su;; nervios y ejecutar con soltura la técnica que

poseen. Peí o el esfuerzo de dar el máximo los aprieta

y los reducf . Con más y más competencias, Haddad, como

Hugo Krauis, Lagos y 'la mayoría de nuestros velocistas,

producirían en los campeonatos lo que se espera de sus

Valiosas col diciones.

LINDO FUE ESE TRIUNFO en los 5 mil metros; sin

embargo, disimula sólo en pequeña parte la pobreza del

fondismo chileno. En un torneo sudamericano, donde es

tén presentís todos los mejores especialistas, Jorge Gon

zález y Jairie Correa sólo podrán aspirar a clasificaciones

secundarias, salvo que vayan en alza en sus marcas. Es

alarmante H declinación de nuestro fondismo, si se con

sidera que no se ven aparecer los elementos capaces de

actuar en rrimer plano internacional, a la vuelta de un

año o dos Fonseca, Bravo y Alien, no constituyen, por

ahora esperanzas ciertas. Más podría esperarse de la

vuelta de Guillermo Sola, de la recuperación de Santiago

Nova y de jue Waldo Sandoval se decidiera a especiali

zarse en el fondo, al igual que Eduardo Fontecilla.

SE SEGUIRÁ LAMENTANDO por buen tiempo aque

lla derrota de los 3 mil metros steeplechase con la caída

de Nova. Que más que una fatalidad fue falta de seguri

dad de nuestro crack, que no debió atacar el ultimo obs

táculo en la forma en que lo hizo, cuando ya no tenia pier

nas para ella. Por su incompleta preparación Al alargar

el tranco en los 120 metros finales, llegó sin fuerzas para

pasar la val a con estilo.

La prueba de todas maneras, debió ser de un chileno.

si Eduardo Fontecilla es el otro competidor chileno, co

nocido el espíritu de lucha y el estado que lucía el agresivo

semifondistaJ No cabe duda de que. dado el tren lento qus

se imprimió a la prueba, habría ido a los talones de Nova

y además harria resguardado a éste de la persecución de)

argentino, sin embargo, a Fontecilla se le dejó en la banca

de las reservas.
■

AL ATLETISMO SUDAMERICANO le- falta su astro

de decatlón. (Alguien que sea el sucesor de Klstenmacher

y de Recordón, los dos que llegaron más arriba en los

puntajes recirds. Desde que ambos abandonaron las pis

tas los que han destacado no han logrado ponérseles en

la linea de st capacidad. La verdad es que no ha surgido

Con relevos malos, empate de record. Alguna

vez, también Haddad. . . Panorama gris en

el fondismo. Al decatlón le falta su rey.

De DON PAMPA.

el atleta dotado especial
mente para el múltiple es

fuerzo, como lo fueron los

recordados, por la riqueza
de sus músculos en elasti

cidad y potencia. La mayo
ría de los que hoy compiten
son hombres llevados a las

diez pruebas por necesidad,
por la falta de verdaderos especialistas. No cabe duda tam
bién de que no aparecen o no mejoran los actuales por la
escasez de decatlones frecuentes. No hay estímulo ni in
terés en encontrar y preparar especialistas. Menacho, de

Perú, es el que más ha impresionado de los de la actuali

dad, y ya ven, no ha salido a la competencia, que se sepa,
desde el Sudamericano pasado. Bartoli, de Argentina, es

uno de los nuevos que parece logrará ser de los temibles
el año próximo en Montevideo.

"NO MERECEMOS NI que nos miren", declararon es

pontáneamente Alejandro Díaz y Arturo Melcher, apenas

"CRACK"
M. R. N .» 102.057N .» 102.057
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La pena de los martillistas.

Lemos habría sido capaz, Jor

gelyn es el sucesor de Adhe

mar. Argentina no trajo todoy

Después dc dos partidas falsas, salen
en una linca los competidores de la fi

nal dc los. 1.00 metros planos, Los no

vatos, entre los que hay que contar á

los chilenos, se vieron más afectados.
por esas .anulaciones.

'

terminado el lanzamiento del martillo. Estaban sinceramente sentidos por su

baja actuación. No les importaba la derrota, ya que habían sido superados por
un campeón de verdad, sino la pobreza de sus marcas. 50 y 51 metros son

distancias que resultan deprimentes para estos martillistas chilenos, de capa
cidad reconocida, pero que esa tarde, ante el brasileño Strohmeier, no pudieron
competir con soltura y seguridad. Nerviosos y faltos de chispa.

Todo campeón tiene sus tardes fatales, y, tanto Díaz como Melcher, que
son lanzadores jóvenes, están en condiciones de insistir y llegar lejos. Son hom

bres capacitados, como los hay pocos en América. Esa tarde les faltaron la se

guridad, regularidad y confianza que tuvo el brasileño.

WALTER LEMOS, al cumplir los 21 kilómetros de la media maratón, dijo
cuando le preguntaron los cronistas :

—¿Cómo se halla para correr los 5 mil metros?

—Si postergan la prueba por media hora y me dan un poco de oxigeno,
estaré listo para correrlos.

Y la impresión de todos es que si la hubiera corrido, podría haber ganado.
Todo es posible en este extraordinario atleta inmune a la fatiga.

BRASIL TIENE QUE disponer de mejores triplistas que Arnaldo dos San

tos. No sólo le puede bastar con Adhemar. El prestigio del astro los obliga a

llevar a los torneos a un compañero que sea su escolta en la clasificación final.

Dos Santos, de color y de la nacionalidad del campeón del mundo, fue cuarto,
con 14,29. Debe haber otros mejores en Brasil, y los hay. Me contaban que
en la selección para venir ahora a Santiago, Adhemar Ferreira da Silva fue su

perado por Jorgelyn, aquel otro negrito que conocimos en el Sudamericano del

año pasado, ganador, con 15 metros 14. No lo trajeron por indisciplinado, y por

que es reacio al entrenamiento. Pero Jorgelyn es saltador que se acerca a los

16 metros.

NO PUEDE VENIRSE tan abajo Eduardo Balducci, el as argentino del me

diofondo. Aseguró que venía enfermo de bronquitis, pero me dejó la impresión
de que no era sólo ése el padecimiento, sino otro, moral, que lo ha hecho alejarsa
bastante del entrenamiento. Porque estaba fuera de forma atlética. No seria

raro que lo hubiera desalentado la injusticia aquélla de no haberlo mandado

a la Olimpiada de Meibourne. Derecho que se ganó bien con su actuación en

el Sudamericano del 56, como gran segundo de Ramón Sandoval.

Una de las pruebas de bajo rendimien

to general fue la del lanzamiento de

la bala. En ella, el número 1 de Chile

en la especialidad, Leonardo Kittstei

ner, quedó en 13.86 metros.

Ricardo Heber fue una demostración

del modesto plano en que se encuentra

el decatlón en Sudamérica. Los argen

tinos tcnian esperanza de una buena

clasificación del jabalinero en las diei

pruebas, acaso pensando en el cuadro

general del continente, pero
Heber que

dó sexto con 4.884 puntos.

4.



EL ATLETISMO ARGENTINO puede presentar un equipo mejor que el que
trajo en esa oportunidad. Vienna, Porta, Kokourek, Kuntze, Acosta, Argacha y
Scaraffia fueron algunos de sus valores que no vinieron esta vez. La mayoría,
debido a una división de entidades directivas que existe actualmente en el

vecino pais. Las de provincias han formado tienda aparte.

A ESE MORENO de Ulises Laurindo dos

Santos, que se alzó como astro brillante del

torneo de campeones, le veo un futuro gran

de en el mediofondo. Creo que puede con

vertirse en corredor magnifico de 800 me

tros, superior a Argemiro Roque.

EN LA BANCA de las reservas del equipo
chileno se quedaron varios que estaban en

muy buena forma, y que acaso habrían ren

dido más que los titulares que salieron a la

cancha. El entrenador, como los dirigentes de
la comisión técnica, no pueden auscultar en

el temperamento de los hombres para adi

vinar cuál rendirá más en el momento de la

prueba. Cabe recordar que Juris Laipenieks
y Ariel Standen, de lucida actuación en el

torneo, eran reservas que fueron designados
a última hora, por indisposición de los titu

lares. En la banca se quedaron, entre otros.

Edmundo Zúñlga, veterano del martillo; el

penquista Chávez, de los 400; el velocista Be-

zanilla y el fondista Gallardo.

ESAS DOS PARTIDAS falsas en los 100

metros fueron fatales para los velocistas, es

pecialmente para los novatos, que tienen los

nervios más intranquilos. Estos fueron los

chilenos Blaschke y De la Fuente, y el ar

gentino Ferrarlo. Fue la causa de que los

tres no bajaran de los 11 segundos. Y tam

bién resintió un tanto a los dos "balas" de

Brasil, que bien pudieron correr en 10.5 y

10.6, respectivamente. Me refiero a Machado

y Pires.

LA BALA fue prueba que no tuvo astros

en el foso, porque de Brasil no vino Alcides

Dambros, y de Argentina, Rubén Scaraffia.

que son de los que se pueden ir por sobre

los 15 metros. De allí que para los aficiona

dos no tuviera más Interés que seguir la ac

tuación de los nuestros, para ver si no se

quedaban tan atrás y si alguna vez a Kitt

steiner o a Fernando Morales les sallan sus

tiros buenos. Pero no fue asi; son también de

aquellos que les faltan competencias y com

petencias para que echen fuera lo que tienen

escondido.

DON PAMPA

l'na curiosa pose df Lemos y Silva, los ma-
ratonistas dc Argentina y Chile, respectiva
mente. Hay mucha diferencia entre Lemos y
sus actuales rivales en Sudamérica. •-.',.

¡Como entona!

Supere esa sensación de

agilidad y pulcritud

que siente después del baño,
dando a su cuerpo una mayor

elasticidad con la estimulante

fricción de

¡¡ai
:

«■'■.■■■*;
:

LOCIÓN NERVPIN

preparado o base de

extracta de pina y

materias primas
especialmente
importadas. ,

Al iniciar el día. . . al

terminar la práctica de

su deporte. . . luego de

la dura labor diaria . . .

¡Cómo entona!

Una fragante fricción

I con

LOCIÓN

1.ERVP.1.

Nuevamente en venta



COMENTARIOS DE BASQUETBOL

T

mñ
Coló Coló ensaya la fórmula del

ataque fulminante para acomodar

se a la nueva regla de 30 segundos.

ilTY/TUCHACHOS,

Notas de DON PAMPA.

En ataque persistente, a base de quiebres, Coló Co
ló produjo convincente demostración frente a Pedro

Montt. Gaiió 74^50. Siempre sus hombres sn em

peñaron en llegar al cesto por el camino más corto.

Barrera, su principal goleador, es el Que brinca jun
to a Lampcrein, de Pedro Montt.

treinta se

gundos desde el sa

que de fondo para
lanzar al cesto. Si no

lo hacen, la pelota
pasa a manos del

equipo contrario." Es

la esencia de una regla nueva del basquetbol, que es la más revo

lucionaría. Tiende a darle mayor rapidez, profundidad y positivi
dad. Nada de tínteos lentos, de evoluciones en media cancha y de

trenzas anodinas. Vamos inmediatamenete a fondo como una

estocada.

Tomen el tiempo. Dos o tres pases, una finta o un pivote y al

cesto. El basquetbol tendrá que jugarse siempre en primera. Con

el acelerador a fondo.

Se ha dado tiempo hasta octubre para la implantación de las

reformas a las reglas de juego acordadas en el Congreso de Mel-

bourneí mas todo hace suponer que sólo estarán en vigencia desde

la próxima temporada. No se usarán en el Sudamericano masculi

no de noviembre, en Santiago, ni en el Mundial femenino de octu

bre, en Río de Janeiro.

Ya los entrenadores y técnicos de todo el mundo tienen el pro

blema en el magín. Tendrán que innovar en todos los planes de

adiestramiento. Más trabajo y más intensidad. Los hombres deberán

resistir el doble, porque será un basquetbol jugado en ritmo de

"rock and "roll". El estado atlético deberá ser de primera para estar

siempre en movimiento y a toda velocidad, a todo vapor, sin un

segundo de distracción.

COLÓ COLÓ NOS DIO el domingo, en la madera del Famae,
más o menos una visión de lo que será el basquetbol del futuro.

Mario Gómez, su director técnico, lo está orientando hacia ese juego.
No hay todavía el imperativo de los 30 segundos, pero él les ha

inculcado a los jugadores que actúen como si existiera ese lapso
exigente. Y no hay duda de que es interesante. El team albo juega
a base de quiebres, de ataques a fondo, sin pararse én puntos para
mirar y ordenar. Del fondo, pase largo a alguien que sale al centro

para "enhebrar", y en seguida el que entra o los que entran, en

combinaciones y en pivotes, quedan en condiciones de lanzar.

TUVO EL DOMINGO un rival de los chicos, como lo es Pedro

Montt, y pudo lucir con mucha justeza. Sin embargo, su faena es

valiosa, porque ese cuadrito de barrio es hostigador, tenaz y maru-

llero, y hay que saber controlarlo, porque si no se sube a las narices.

Pierde casi siempre, pero cuesta doblegarlo. Que lo diga Famae. La

verdad es que el conjunto albo realizo una actuación convincente,
de equipo de fuerza cohesionada, que lo ha colocado entre los fuertes

del basquetbol santiaguíno. Progreso evidente, ya que hasta la tem

porada anterior no había podido zafarse de los chicos o medianos.

Hoy tienen que considerarlo bastante. Sirio lo ganó por un punto,
y esta cuenta mezquina y hasta injusta para el equipo del "indio"

demuestra cuáles son sus expectativas. Será temible, con su defensa

de zona y su ataque de quiebres.

SE PODRÍA PENSAR que ésta es una crónica de fútbol profe
sional. Los equipos que han llamado más la atención en lo poco

que va corrido de la temporada oficial son Coló Coló y Audax Ita

liano. El team de colonia no ha ganado un partido, pero es un

cuadro que está jugando mejor y que ha opuesto resistencia tenaz,
como para merecer scores favorables. Con Deportivo Olea sostuvo

una brega rápida, intensa y vistosa, en la cual el team amarillo

lo superó con su mejor emboque de media distancia. Se mueve bien,
es veloz el cuadrito de Audax, pero sin duda que le faltan valores

de más categoría. Martini, Castro y Mutinelli destacan en un con

junto parejo.

LA FEDERACIÓN ha ordenado que este año, de Sudamericano
en noviembre y selección desde mediados de año, deben adelantarse
las competencias de asociaciones. La Santiago está efectuando su

campeonato a toda marcha, con tres reuniones semanales, para
terminar el 13 de junio próximo. La temporada se comenzó con el

campeonato oficial, sin un torneo de preparación que permitiera
a los equipos llegar en buena forma. Los grandes están cumpliendo
sólo con la calidad personal de sus astros. Sirio, Famae y Palestino
todavía no se ponen bien y están pasando con esfuerzo los rivales

que les salen al paso.

SON LOS TRES grandes, entre los cuales se disputará segura
mente de nuevo el título. El año pasado Palestino se lo quitó a

Sirio, pero esta vez el team de la camiseta tricolor se riota dismi
nuido por la ausencia de Sherman Nearman. Sirio está con su husma

gente. El basquetbol santiaguino se renueva poco; aparecen muy

Juan Yovanovic y Sergio Molinari fueron a Estados Unidos, para
recoger las novedades en la técnica del basquetbol norteamericano.
Aparecen en el momento de ser presentados en la Convención de

los Entrenadores de. Estados Unidos.

— 14 —



contadas caras nue

vas y una temporada
parece calco de otra.

Los cuadros en el

mismo ritmo y sin

afanes de perfec
ción. Es una suerte

de rutina. Por eso es que han sobresalido Coló Coló

y Audax Italiano, como en otra temporada descolló
Universidad Técnica, que ahora vuelve empeque
ñecida sin De la Fuente y Fauré.
Coló Coló debe ser el cuarto para la disputa del

título, es decir, para formar en el grupo más ca

lificado. Y Deportivo Olea, que se muestra en me

jor estado físico, ya que ha llegado al torneo con

la preparación que le dio una competencia de ba

rrio, en que se inscribió, don el atinado deseo de

que el torneo oficial no lo sorprendiera con

guardia abajo. Sin embargo, Coló Coló y Olea ya
han perdido un partido cac¡a uno. Hasta el domingo
iban seis fechas corridas de la programación.

TAMPOCO cambia la calidad de los arbitrajes.
Son el cáncer de nuestro basquetbol. Sin buen

control no puede haber buen juego. Coló Coló no

habría lucido en ese matcli con el impulsivo Pedro

Montt si no está en la cancha la pareja de Hiram

Luzlo y Carlos Muñoz, dos de los más competentes,
y que esa mañana, la del domingo, estaban em

peñados en cumplir con [acierto. Buen arbitraje
y poco común. Característica del torneo ha sido

la deficiente actuación de los pitos, que en algunas
ocasiones han influido en los resultados y en otras

Audax italiano es un equipo liviano que este año

ha mostrado progresos. No ha ganado partidos,

pero ha ofrecido resistenGia seria a rivales supe

riores. Con Olea hizo uní encuentro grato, en el

cual se impuso el team ofeano 51-41. En el salto

Sibílla y Martini.

han permitido el crecimiento de los

que sólo juegan a base de brío y de

toda clase de recursos. La designación
4e arbitros todavía tiernos para divi

sión de honor ha sido la causa. Den

tro de los reducidos elementos con que

se cuenta —se sabe que es un proble
ma de muchos años— , l4 solución no

es precisamente la que se está usando.

Formar parejas con los más experi
mentados, dejando a los novatos a su

suerte. Poco se saca con poner a Luzio

con Muñoz si ellos no van a dirigir
todos los encuentros. La fórmula más

conveniente es la que se ha recomen

dado tanto: un veterana competente

que lleve de la mano al aspirante.

"PRESENCIE los entrenamientos de

los cuatro equipos más poderosos del

basquetbol universitario norteamerica

no, los que llegaron a la final del cam

peonato nacional 1957, y nada me sor

prendió, porque en los sistemas de

preparación, ejercicios de¡ movimientos,
lanzamientos de diversos ángulos y

distancias, gimnasia aplicada, todo es

idéntico a lo que hacemos en Chile.

En este aspecto no hay nada nuevo,

y sólo son admirables la disciplina,
concentración y cumplimiento de los

jugadores, cada uno de ios cuales tie

ne conciencia exacta de sus obligacio
nes y afán natural de superación.
"La diferencia con lo

.
nuestro está

en lo material y en lo humano, no en

los principios técnicos y modalidades de juego, que sólo

tienen centenares de variaciones, impuestas por las cuali

dades de jugadores y equipos y por las soluciones tácticas

que se ven obligados a ejecutar ante la bondad y alta je

rarquía de los rivales.

"Lo notable se apunta en las condiciones materiales

en que se actúa: canchas de la mejor factura, madera con

cera especial adaptada, tableros de vidrio, cestos sólidos,

marcadores eléctricos, camarines cómtodos, uniformes y

zapatillas excelentes, y en forma de que el jugador se ve

impelido a hacerlo lo mpjor posible. Las canchas son idén

ticas; no hay ninguna diferencia, todas en gimnasios. No

pueden invocarse como i razones de ventaja o desventaja,
como sucede en Chile, j

"La disciplina es ciento por ciento eficiente, y es la

ventaja con que cuentan los entrenadores para que sus

equipos rindan en porqentaje alto. Y no es que los mu

chachos norteamericanos sean unos santos; fuman y se

Luis Barrera y Sergio Farías, eficientes
elementos en el conjunto albo, que es

te año está jugando como para que se

les considere entre los grandes del bas

quetbol santiaguino. ^

divierten como todos; pero mientras

dura la temporada y están bajo entre

namiento o compromiso, saben que no

deben hacerlo. Hay conciencia cabal

de lo que debe ser un basquetbolista.
"En resumen, el basquetbol es el

mismo en Norteamérica que en Chile.

Allá jugado en canchas magníficas y
con materiales de primera y con ele

mento humano de mejor condición fí

sica, especialmente en estatura, y más

completa disciplina. Cabe mencionar en

forma particular la pelota, factor en la

abismante puntería de todos los equi
pos. Tengo la certeza de que el bas

quetbol chileno y el sudamericano en

general no llegarán nunca a un por

centaje positivo en sus lanzamientos
mientras se use la pelota con costuras,
que es obligatoria en canchas de Sud

américa. ¿Cómo un jugador va a ma

nejarla y dirigirla a su gusto o hacer
un dribbling sin mirarla, si da bote

con la sutura, que la varía comple
tamente?"

Esta es la síntesis de las observa
ciones que trae Juan Yovanovic del

viaje de un mes que realizó por EE. UU.
Asistió junto con Sergio Molinari, di

rigente chileno, a la convención nacio
nal de coachs norteamericanos; pre
senció la rueda final del campeonato

universitario, en Kansas City; luego
en Nueva York vio jugar a All Stars

y Harlem Globe Trotters, en el Madison Square Garden;

y visitó gimnasios y sedes de universidades neoyorquinas.

¿SALDRÁN LOS DOS gimnasios techados que tanto

espera el deporte de la capital? ¿Uno o ninguno? Porque
existe la duda de que se interfieran, aunque se tiene en

tendido que los fondos se obtendrán por conductos diversos.

El basquetbol está pechando por los dos, porque los nece

sita para sus grandes compromisos internacionales que

están a la vista: el Sudamericano, en el mes de noviembre

de 1957, para el cual se señala el Estadio Chile, y el Mun

dial de 1958, que necesita de uno mayor, el que se proyecta
levantar en el Parque Cousiño.

Lo ideal es que no haya interferencia y que los dos

sigan por su parte hasta llegar a la terminación final, lo

cual colmaría las aspiraciones largamente mantenidas. El

Estadio Chile entra en la etapa final.

DON PAMPA
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(AURTBA.) Cae Gene Fullmer espectacularmente al ser tocado, con

grari violencia por un formidable cross de derecha 'de Ray Sugar
Rdbinson durante el quinto round tlcl combate que ambos sostúvie-

.rpn en el ring del Chicago Stadium, ejl.1' del mes en curso. Fue así

cómo Robinson recuperó su. título antes de que se cumplieran los

cuatro meses de que lo habia perdido,

(DERKOUA.) Sugar Ray Robinson besa a Gene Follínér en el cen

tró del cuadrilátero, después de haber reconquistado su corona de

campeón mundial de medianos* gracias a un cross de derecha a ía

mandíbula, que dejó K; O. al ex campeón, promediando el quinto
round. Fullmer, que combate desde 1951, jamás había sido puesto
K. O. antes de esta oportunidad. Tan sólo Gil Turher, Dobby Boyd y

Eduardo Lausse lo habían vencido por puntos.

(ABAJO.) Gene Fullmer y Ray Robinson cambian golpes en corta

distancia, durante el primer round del combate por el título, en el

Chicago Stadium. Gene aparece descargando un golpe bajo, por
el cual fue amonestado en repetidas ocasiones por el referee du

rante la pelea. Fullmer alcanzó a ser campeón del mundo por cuatro

meses, nienos un día. Había ganado la corona dc medianos el 2 de

enero del año en curso.
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(IZQUIERDA.) Rostros son

rientes y alegres en el cama^

rín del campeón, después del

combate. A la izquierda de

Sugar Ray, aparece su mana

ger George .Gairicsfórd, y a la

derecha, su otro manager,

Killer Johnson, ambos herma

nos de raza del glorioso véter

rano. Robinson conquistó por

cuarta vez la corona mundial

dc medianos (y ya había po

seído antes ía de mediomedia

nos), dos días antes de cum

plir y treinta y siete años. El

campeón nació el 3 de mayo

de 1920. en Detroit.

(ABAJO.) Alcanzado por un

poderoso cross de derecha a

la mandíbula, al minuto 27

segundos del quinto round,

Gene Fullmer, poseedor hasta

ese momento del cinturon

mundial de medianos, se va a

tierra muy maltrecho y Jue

go, pese a sus esfuerzos, escu

cha 1» cuenta fatídica de los

diez segundos tendido en la.

lona.

Terminó así el efímero rei

nado del Mortero de Utah,

que había comenzado el 2 de

enero de este año, y Sugar
Ray cumplió la increíble ha

zaña de ceñirse por quinta vez

una corona mundial, cuando

estaba a pocos días de cumplir
les 37 años de edad. Con los

años, Ray ha perdido movili

dad, pero ha ganado en expe

riencia y en potencia en el

golpe.

Al vencer a Gene Fullmer por K. O. en el 5? round,

Sugar Ray Robinson obtiene por quinta vez la pose

sión de una corona mundial.

International NíiWS PHOTOS. >



metros del Gran

Premio Bianchi-Pi-

relli siempre des

piertan entusiasmo

en la gente del ci

clismo. Es que, técni

camente, es una linda prueba. Se forman parejas de espe
cialistas y la lucha es franca, sin que haya "chuparrue-
das" ni cosa por el estilo. Aquí, como se trata de una com

petencia contra reloj, cada uno vale por lo que es. No hay
trucos ni vivezas. Y, normalmente, gana el mejor o el que
está más preparado.

Juan Pérez y Luís Calvo han repetido su triunfo de

1954, confirmando así su solvencia, su parejo rendimiento

y su entereza. Por lo demás, en 1952 Luís Calvo también
venció en la Bianchl-Pirelli, acompañado, en esa oportu
nidad, por Osear Saavedra.

Esta vez, la pareja del club CIC triunfó con un gran

tiempo. Todavía no alcanzó la mejor marca de la prueba
—2 h. 29', conseguida en 1950 por Jorge Belda y Erasmo

Marín—, pero el tiempo de este año es el segundo en cali
dad desde que la prueba se disputa, y ya van de esto quin
ce veces.

EN EL PRIMER tramo, desde el kilómetro 8 hasta el
58, del camino a Melipilla, se corrió fuerte y hubo cinco o

seis equipos muy fuertes que pedalearon duro. Calvo y Pé
rez tenían peligrosos oponentes en Macaya-Ramírez, los
hermanos Zamorano, Rituchi-Moreno, Santibáñez-Osses y

Moraga-Vallejos. Todos ellos deben haber estado, en esos
50 kilómetros Iniciales, en poco o menos de una hora y cin

co minutos. Observando la lucha de cerca, era como para

pensar en que el ganador podría estar cerca del record de

los viñamarinos.

Macaya y José Ramírez impresionaban con su esfuerzo.

Ya en Talagante estaban cerCa de Osses y Santibáñez, que
habían salido dos minutos antes que ellos y que ya hablan

desplazado a los dos teams que tenían los números 1 y 2

en la partida.

PERO EL REGRESO iba -a ofrecer sorpresas. No bien

dieron la vuelta en el kilómetro 58, se advirtió que el asun

to se ponía difícil. Mario Rituchi, que hacía equipo con Al

fonso Moreno, comenzó a dar muestras de fatiga. No andu

vo más de un kilómetro cuando tuvo que abandonar, te

niendo ya muy cerca a los hermanos Zamorano. Más acá, y

cerca de El Monte, Andrés Moraga tuvo que bajarse de su

máquina. Una porfiada dolencia a la pierna derecha lo

traicionó. Le dolía mucho y, en esas condiciones, nada po
dia hacer.

Isaías Macaya pedaleaba muy bien, con mucha seguri
dad. Pero José Ramírez no está maduro aún para pruebas
de esta naturaleza. Velocista, por excelencia, todavía el Jo
ven pedalero que se formó en el Quinta Normal no puede
con las dificultades de las largas competencias contra el

tiempo. Por muchos que fueron los esfuerzos de Macaya,
que está otra vez en un gran momento, nada pudo hacer-

Adrián Lecaros y Sergio dc la Cerda fueron los Isaías Macaya y .losé Ramírez cumplen la primera mitad de la prueba,
ganadores dc la. Tercera Categoría, y, además, en el kilómetro 58. Hasta ase momento disputaban, ton gran promedio,
se ubicaron terceros en la clasificación general, el primer puesto. Al regreso falló el joven velocista Ramírez.
con 2 horas 38'07". -
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El Gran Premio Bianchi-Pi-

relli, que no se disputaba des
de 1954, fue ganado —igual

que en esa ocasión— por Juan
Pérez y Luis Calvo.

Comentarios de PANCHO ALSINA.

se. A medida que pasaban los kilóme

tros, Ramírez iba disminuyendo más y
más en su rendimiento y perdía colo

cación. En la mitad de la prueba ya
tenían cerca de sus manos a Osses y
Santibáñez. Los vieron cómo se aleja
ban de nuevo y cómo se esfumaban las

esperanzas de triunfo.

MUCHO ANTES de terminar la

prueba, pues, la victoria final de Pé

rez-Calvo parecía cosa segura. Porque
los vencedores no daban muestra al

guna de fatiga y sabían muy bien que les bastaría con mantener la regularidad
de su pedaleo para asegurar el primer puesto. En 1954 habían ganado con un

tiempo de 2 horas 31'22"5|10. Esta vez estarían muy cerca de eso, si no existían

inconvenientes inesperados.
Ya se sabe: mejoraron esa marca, que ya era buena. Y de un promedio ho

rario de 39,640 kilómetros, subieron a 39,653 kilómetros.

PEDRO OSSES, que tuvo en Santibáñez un buen acompañante, se rehabili

tó de su desteñida actuación en la carrera a Peralillo. Lo vi pedalear muy des

envuelto y sin fatiga durante casi toda la prueba. Buen ciclista para rutas lar

gas y bravias, en una competencia contra reloj, aun cuando le falta agilidad, se
defiende por la firmeza de su pedaleo y su costumbre de dominar largas dis

tancias.

Sergio de la Cerda, "El Hincha", en compañía de Adrián Lecaros, corredor
de tercera como él, logró un muy meritorio tercer lugar y, de paso, el primer
puesto en su categoría. Los mediofondistas Carrasco y Villalobos, de Coló Coló,
no se achicaron y se clasificaron bien.

EL RESULTADO general de la prueba fue el siguiente:
1." Luis Calvo-Juan Pérez, CIC, 2 horas 31'16"2. 2." Pedro Osses-Juan San

tibáñez, Unión Española, 2 horas 3413"1. 3.? Sergio de la Cerda-Adrián Lecaros,

CIC, 2 horas 38'07"3. 4,« Juan y Guillermo Zamorano, 2 horas 38'44". 5." Eduar

do Carrasco-Francisco Villalobos, Coló Coló, 2 horas 38'4T3. 6.° Isaías Macaya-
José Ramírez, CIC, 2 horas 39'17"2. PANCHO ALSINA

SAN DIFGO 1069 -CASILLA 947Q

FÚTBOL:

Zapatos "Sportiva", de una pieza,

toperoles sobre puentes de fibra:

Nos. 22 al 25 $ 1.435.—

Nos. 26 af 29 $ 1.510.—

Nos. 30 al 33 $ 1.560.—

Nos. 34 al 38 $ 1.920.—

Nos. 39 al 44 % 1.960.—

Zapatos "Olímpicos", dc una piexo, topetóles sobre

puentes de fibra:

Nos. 36 al 44 $ 2.350.—

Zapatas "Scorer" (M. R.l, entero-

mente cosidos v forrados, can re

fuerzo en la punta, 36 al 44 ... $ 3.550.—

Record, tipo profesional, punta blonda, con refuer'

«o, suelo cosida $ 4.200.—

Pelotas de fútbol "Super-Sportlva",
do válvulo:

N.í 2 $ 1.860.—

N.v 3 $ 1.940.—

H.° 4 $ 2.980.—

N.° 5, 12 cascos $ 3.040.—

N.° 5, 18 caicos 5 4.070.—

Pantalones da cotton, colores blanco,
oxul o negro:

Con elástico J 350.—
Can cardán $ 445.—

Con clnlurán . . .' $ 520.—
Acolchados $ 585.—

Extragruesa, un color í *

ic

Extragruesos listadas $ Jfg~
Extragruesos blancas ? 7«,—

Camisetas de fútbol, en un color o con

cuello v bocarnongoi do olro color.

en juegos de 10:

Gomuso cordada S 7.500.—

Gamuxo peinada, gruesa $ 10.800.—

Popelina $ 11 .000.—

Raso de primero $ 13.000.—

Süps clásticos tipo Ca-Sl, N.° 1 ol 3 $ SÍ0.—

Rodilleros lisos y tobilleras, c/u $ 42$—

Bolsas portaequipo, en lono grueso:

Tamaño comento $ S7^—
"

Tomoño grande $ &51-
Recargo por ol escudo do su club fa

vorito $ 40.—

Redes para arco da fútbol $ 9,000.—

ZAPATOS DE FÚTBOL

"SPORTIVA RECORD"

O Horma científicamente diseñada

® Adaptación perfecta al pie

0 Punta blanda reforzada

O Suela cosida, para mayor duración

# Toperoles montados en puentes de fibra

dobles

# Cuero seleccionado

# Más flexibles, más durables

No despachamos reembolsos menores de $1000.

Paro reembolsos por vía aérea exigimos abono de

un 20^í sobre eJ valor del pedido. Solicite nuestras

listos completos de precios. ¡GRATIS!



Sonriente, Sugar

Ray se prepara para
iniciar una sesión de

entrenara iento. El

gran campeón tra

bajó intensamente y

con enorme voluntad

para recuperar sus

condiciones.

N BOXEO, la ley
es inexorable: el

que se retira ya no

puede volver. Cuan

do Jim Jeffries. con

siderado como uno

de los mas grandes
pesos pesados mun

diales de todos los

tiempos, dejó el bo

xeo en 1905, al en

contrarse sin compe

tidor, terminó su

campaña. Pero le

exigieron que regre

sara. Al conquistar
Jack Johnson el ce

tro máximo, se pro

movió una campaña intensa en Norte

américa. Los aficionados no querían

aceptar que un negro fuera campeón
del mundo y, fracasadas todas las es

peranzas blancas, los aficionados em

pujaron a Jeffries al ring, que ya ha

bía abandonado cinco años antes. "Es

to es para ti, Jim", llegó a escribir un

famoso cronista de esos años, descri

biendo el triunfo de Johnson sobre

iBurns, en Sydney, que fue una masa

cre. Tan grande fue la marea de opi
niones y de exigencias, que Jeffries

aceptó jugarse por la raza blanca. Tex

Richards fue el promotor de ese en

cuentro, realizado en Reno en 1910, y

también el arbitro. Lógicamente, John

son derrotó a Jim y lo destrozó.

Porque, en boxeo, no se puede volver.

BENNY LEONARD, en 1925, dejó ei

boxeo para siempre. Había sido cam

peón del mundo de peso liviano du

rante más de siete años y no tenía ya

adversarios dignos de su prosapia. Fue

entonces cuando, en una eliminatoria

destinada a elegir el sucesor de Benny,

nuestro compatriota Tani Loyza dispu
tó el match final con Jimmy Goodrich.

Leonard no sólo dejó el boxeo por falta

de rivales, sino también porque era un

potentado. Económicamente, estaba

asegurado para toda la vida. Pero vino

la depresión del 29 y el campeón se

quedó con los brazos cruzados. ¿Qué le

quedaba por hacer? Benny no sabía

hacer otra cosa que boxear. Y boxeó.

Obtuvo varios triunfos. Estuvo largos
meses presentándose en distintos cua

driláteros frente a mediomedianos del

montón. Pero cuando fue más arriba,

se derrumbó. Jim McLarnin lo destro

zó y lo convenció de que, en boxeo, no

se puede volver.

TAMBIÉN Intentó el regreso Joe

Louis. Cuando se retiró, en 1949, des

pués de haber defendido su titulo 25

veces y de haber reinado como rey ab-

En el pesaje, Robinson sonríe al salu

dar a su oponente, el fuerte peleado*
de Utah, Gene Fullmer.



Sugar Ray Robinson, al recu

perar por tercera vez la coro

na de campeón del mundo de

peso mediano, ha quebrado
una regla que parecía inexo

rable.

Por PANCHO ALSINA.

\

soluto de todos los pe
sos durante cerca de 11

años, todos quedamos
convencidos de que el

Bombardero nunca más ll\
necesitaría del boxeo

para vivir. Un hombre

que, en una sola pelea,
se había ganado seis
cientos mil dólares, po
día mirar tranquilo el

porvenir. Pero no todo

era color de rosa, como

parecía. Y Joe Louis, el

Grande, debió tomar de

nuevo las herramientas

de trabajo, en busca del

dinero, que le hacía

falta para pagar los .

Impuestos. Y soñando I
con recuperar esa corona

que él, voluntariamente,
había abandonado. Pri

mero lo derrotó Ezzard

Charles, y en seguida lo noqueó Rocky
Marciano.

En boxeo no se puede volver.

Joe Louis, gran

amigo y admira

dor de Robinson,
le aconsejó que

no volviera al

ring. El "Bombar
dero de Detroit"

consideraba que

Sugar Ray había

sido el mejor bo

xeador de su épo
ca.

TAMBIÉN lo intento El Tani, en

nuestros rings. Y su regreso, frente a

Joaquín Torregrosa, fue doloroso. Trá

gico^ Los músculos no responden, los

reflejos son lentos, la resistencia se ha

debilitado. No se puede volver al boxeo

cuando se ha dejado su práctica. Es

una regla que no admite excepciones.
Una regla inexorable.

Sugar Ray Robinson ha dicho que no. Y lo ha vuelto

a decir. En 1951 dejó la corona de mediomedianos, para
conquistar la de medianos, y lo consiguió al noquear a Jack

Lamotta. Ese mismo año perdió su título frente a Randy
Turpin, en Londres. Viajaba entonces por Europa, recibía

agasajos, bailaba, se presentaba en los escenarios parisienses.
En la Ciudad Luz era un ídolo. Y la vida fácil lo traicionó.

Pero bastaron unas cuantas semanas de buen entrenamien

to para que Sugar Ray recuperara su cetro perdido. Años

más tarde, quiso ser también campeón de mediopesados. Pero
fracasó en su intento. La noche de su combate con Joey
Maxim, no lo derrotó el contrincante, sino el insoportable
calor neoyornino, aumentado por los focos de la televisión.

Dejó el boxeo. Entregó su corona y se dedicó a viajar y

a bailar en los escenarios de Europa. Tenia gran situación,

negocios prósperos, porvenir seguro. Pero, de la noche a la

mañana, todo comenzó a derrumbarse. Sugar Ray compren

dió el peligro. Y de nuevo volvió al gimnasio. Era indispen
sable que boxeara nuevamente, que volviera a ser campeón.
Así salvaría la estructura económica que con tantos sacri

ficios había armado en duros años de intenso trabajo.
Nadie le creyó. Porque, en boxeo, nadie puede volver.

SUGAR RAY ROBINSON fue la excepción. Enfrentó al

campeón, Cari Bobo Olson, y, pese a lo que todos decían, pese
a los consejos que Joe Louis le daba (Ray, no vuelvas. Ray,
estás haciendo un disparate...), el glorioso veterano recu

peró la corona que había abandonado. Por primera vez en

la historia del pugilismo se producía la increíble excepción.

(Continúa en .la pág

De nuevo es campeón el gran Sugar Ray. Por quinta vez

en su historia, se ha ganado un título. Su hazaña sobre

pasa todo lo conocido en la historia del boxeo.
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Vaiparafso asumió, en 1954, la responsabilidad de repre

sentar a Chile en el bote de ocho remos en el Campeonato
Sudamericano de Rio de Janeiro. Es otra prueba de su in

fluencia en el auge del remo chileno. En el grabado, ese

equipo del 54, regresando de un entrenamiento en el lago

Rodrigo da Freitas.

EL
X Campeonato Nacional de Remolque tuvo lugar el

mes pasado, en la laguna de San Pedro, de Coronel, ra

tificó —en primer término
— la notable regularidad de Val

divia; en seguida, significó la consagración deportiva de

Concepción en esta especialidad de la cultura física ; y, por

último, señaló el retroceso experimentado por Valparaíso.
El tercer lugar que ocuparon los remeros del primer

puerto de la República ha dado margen a nutridos comen

tarios de prensa, en los diversos círculos porteños, a los que

el remo se encuentra ligado; su colocación en el referido

certamen náutico ha sido objeto de prolongadas discusiones.

Materia de suyo compleja —tanto más cuanto la susceptibi
lidad que caracteriza al ambiente remero no permite, por
lo general, encontrar o establecer razones que satisfagan a

todos— , esta disminuida situación que afronta en la actuali

dad Valparaíso se debe a dificultades de orden técnico, sin

lugar a dudas, pero también a circunstancias de otro gé
nero.

La actuación que le cupo a la Asociación de Clubes

de Regatas de Valparaíso, en el reciente torneo chileno

en aguas penquistas, merece ser analizada, porque aun cuan

do Valparaíso no es la cuna del remo en Chile, propiamen
te tal, sin embargo ha ejercido una Influencia preponde
rante en el desarrollo que este deporte acusa en el país.

La Casa de Botes de Valparaíso, en los tiempos de oro

del remo porteño, luce engalanada en un día de regatas,
en disputa del título local. Hoy todo ha cambiado. El remo

se ha desvinculado de la población misma.

Aún más, Valparaíso dio el primer paso Internacional que

permitió conocer al remo chileno en el extranjero y, lo

que es de mayor trascendencia y significación todavía, Val

paraíso fue la primera sede de torneos internacionales de

remo en Chile y trazó una huella de progreso que nadie

osaría desconocer.

Van a cumplirse ya veinte años de la primera tentati

va internacional que hizo el Club de Regatas "Valparaíso",

que precisamente acaba de obtener el titulo de campeón

local, una vez más entre muchísimas. Era la época de las

yolas de mar de cuatro y seis remeros con timonel. Las

había con asiento fijo y corredizo. Las primeras eran "la

peste"; las otras un "paraíso". Tiempos de enormes sacri

ficios, incomodidades y privaciones. El Fisco entonces no

distribuía los recursos con que ahora favorece a las insti

tuciones deportivas y, si los daban, .
al remo no le tocaba

nada.

Los que remaban en el puerto, hace veinte años, re

cordaban en 1930 que mucho mayores eran los sacrifi

cios que habían afrontado hace hoy más de medio siglo

los pioneros de este deporte; aquellos que lo implantaron
venciendo miles de obstáculos a fuerza de espíritu, de co

hesión y sentido de responsabilidad, hasta convertirlo en

el deporte más popular de Valparaíso, porque supieron aden

trarlo en el corazón de la ciudad. Ahora, todo ha cam

biado, porque el remo ya no se identifica, en Valparaíso,
con la población misma.

Acaso el pecado de esos pioneros resida en la indife

rencia, olvido u otra causa que no permitió al remo porte
ño emplear, desde sus comienzos, los botes shell, o sea olímpi

cos, porque estas embarcaciones no constituyen novedad

alguna. Datan de un siglo. La propia regata del Támesis,

entre Cambridge y Oxford, desde Putnel hasta Mortakle,

se viene corriendo en botes shell de ocho remeros hace ya

103 años. En Valdivia se corrió siempre en botes shell, y

ahora de todos los tipos, pero los sureños —con el objeto
de alternar con los porteños— decidieron en 1934 competir
con ellos en yolas de mar, lo que dio origen al auge del

remo chileno.

Y esa "asonada" internacional del Club de Regatas

"Valparaíso", en 1937, a que nos referíamos, motivó las

cordiales relaciones con el remo peruano, que han sido de

cisivas para el progreso de este deporte en el Pacífico. Sin

embargo, no tuvieron una repercusión inmediata en el lito

ral, porque Incluso en el propio Valparaíso se registró un

aislamiento internacional que sólo logró romperse diez años

después. Otra vez los remeros porteños, que en 1938 ha

bían invitado al país a los peruanos, organizaron torneos

internacionales en la bahía, los que primeramente reunie

ron a argentinos, peruanos y chilenos, corriendo siempre
en yolas de mar, y más adelante, a uruguayos y brasileños.

además. En una y otra oportunidad, Valparaíso ofreció

JIM»»
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a Valdivia la alternativa de

medirse internacionalmente,
invitándola al puerto. Ya la

tercera vez se corrió en yo

las de rio. Estos son méri

tos del remo porteño que es Justo destacar, porque Valpa
raíso impulsó su desarrollo en el pais y lo "matriculó" en el

campo internacional. En 1947 concurrían equipos valdivia

nos a Tigre y se lucían en botes "shell"; y en 1948 Chile

(Valdivia y Valparaíso unidos) participaba en el Primer

Campeonato Sudamericano de Remo, que lo fue en Me-

1111a (Uruguay) . Brasil, México, Helsinki y Meibourne fue

ron otras metas.

En los Juegos Panamericanos de Buenos Aires, en 1951,

el bote de ooho remos de Chile, tripulado por remeros por

teños y valdivianos, se clasificaba vice campeón. En 1952

se efectuaba, por primera vez en el país, un Campeonato

Sudamericano de Remo, con sede en Valdivia; y así, nues

tro remo avanzaba sorprendentemente, aunque sin lograr
triunfos internacionales hasta que en 1953 y 1955 los con

siguieron los porteños al vencer al equipo francés, campeón
de Europa, en la especialidad del dos con timonel, y al

"Teutonia", de Buenos Aires, en la misma categoría de

embarcación, respectivamente. Como puede apreciarse, es

determinante la Ingerencia que le ha cabido a Valparaíso
en el desarrollo, auge y progreso del remo chileno.

¿Por qué, entonces, se preguntan todos, ha decaído tanto

en el plano nacional?...

Luego de estos recuerdos históricos, que no pretendemos
sean rigurosamente exactos, habría que aceptar que, a pe

sar de la calidad de los remeros porteños —demostrada a

través de muchos torneos—, la tardía decisión que tomaron

para embarcarse en los botes shell sea una de las causas

de orden técnico más considerables de su estado actual. Ño

es culpa de esta generación. Podría decirse que es un mal

congénito . . .

Por otra parte, el mar en la bahía de Valparaíso no se

presta del todo para la navegabilidad de estos botes. Sin em

bargo, el escollo más difícil lo presentan las vetustas e in-

apropiadas instalaciones para las faenas de embarque y des

embarque de los remeros, totalmente inadaptables para bo

tes olímpicos. A mayor abundamiento, los boxes de la ve

terana Casa de Botes se hacen estrechos para almacenar

estas embarcaciones tan largas como delicadas, todo lo cual

ofrece un panorama deprimente, si se quiere, frente a la

impotencia económica del remo porteño para transfor

mar sus instalaciones y ajustarías a las necesidades mo

dernas.

Falta de recursos, también, de los clubes para contar

cada uno con su entrenador propio rentado, al que se le

pueda exigir una labor perfectamente planificada y res

ponsabilizarlo, por consiguiente, de las actuaciones de los

equipos, aquí o allá.

Pero convengamos, igualmente, en que hay notoria de

cadencia del espíritu. Los remeros <i* antaño competían
con mayores dificultades, en embarcaciones totalmente in

adecuadas y sin otros horizontes que alternar en el redu

cido circulo local de sus actividades. Habia muy pocos

botes, pero en cambio muchos remeros. Hoy es diferente.

Amplios horizontes y más botes, pero menos remeros dis

puestos a sacrificarse por su deporte. Otras "distracciones"

les interesan más . . .

Valiosos antecedentes demuestran que el re

mo porteño merece otra suerte.

El mejor "8" que ha tenido

Chile fue el de 1951, tripu
lado por remeros porteños y

valdivianos; se clasificó vi-

cecampeon panamericano

en Buenos Aires, luego de repetirse la prueba, en circuns

tancias que punteaba la original. Valparaíso siempre to

nificó a los equipos chilenos.

Valparaíso hizo varios intentos para radicar entrenado

res extranjeros. A todos los encontraron incompetentes.
La falta de recursos ha sido paliada en proporción ra

cional, habida consideración del crecimiento que ha expe
rimentado el remo en el litoral. En el reciente campeonato
nacional en San Pedro, Valparaíso pudo intervenir en las

(Continúa en la pág. 30)

LUIS GONZÁLEZ V., FABRICANTE DE LAS FAMO

SAS PELOTAS DE FÚTBOL "WING" OFRECE:
FÚTBOL:

Potólas super vulcanizadas, oficial, N.° 5 $ 4.300.
Pelotas varios modelos "Wing", oficial, N.° 5 $ 4.000.—

¿cloros vorios modelos "Wíng", N.° 4 % 2.900.

Pelotas de doce cascos, N.° 5 $ 3.500.—■

Pelotas de doce coseos N.° 3 $ 1.900.—

Juegos de camiseras de raso, un color $ 13.000.—

Juegos do camisetas de raso, listadas % i . .000.—

Juegos de camiseras de fusor, en colores $ 13.000.—

Juegos de camiseras do gamuza con cuello V $ 9.500,—

Juegos de camiseros de gomuta con cuello sport $ 10.000.—

Medias do lona pura, extragruesos, en colores % 640.—

Medias de lana pura especiales, en colores % 540.—

Pantalón cotton piel con cordón, tres colores $ 380.—

Pantalón piel fina con hebilla, blanco, negro y aiul % 700.—

Zaparas "Wing" cosido, le mejor $ 3.900.—

Zaparas "Wing", extra especial % 4.200.—

Zapatos olímpicos $ 2.400.—

Zapatos corrientes $ 2.300.—

Canillaras en cuero de primera, par $ 500.—

Rodilleras para arqueros % 1.400.—

Vendos elásticas % 400.—

Slips "órlela",1 N.° I, 2 y 3 $ 980.—

Bolsones acules partaequlpos $ 580.—

Mallas poro arcos, de Nenia reforzado $ 10.500.—

BASQUETBOL:
Pelólos "Wing", oHelol, N.* 6 $ 5.000.—

Juegos do camisetas, g amuía gruesa, tipo americano $ 7.500.—

Juegos do gamuia espacial, con tirantes $ 5.000,—

Juegos dc raso, to mejor para damos $ ífí.OOO.—

Pantalón en raso, colores a elección j 900.—

Zapotillos Finta, oxtros $ 2.700.—

Zapatillas SoHíe, sella azul $ 1 .800.—

Soquetes en lana, Bit roa. rucios j 480.—

Se confeccionan artículos para todos ios deportes. Se.despasman :

reembolsos. Por vía oérea se exige anticipo del 3Q^del vplw;del

pedido. "v '<
^*v

"WING, LO MEJCto-OÍL
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HUMBERTO SAEZ E HIJOS, Sanfiaguillo 706 y San

Pablo 2235, fabricantes de la afamada pelota "CHI

LE", ofrecen a los deportistas en general su magní
fica nueva pelota marca

"MUNDIAL",
que por sus caracterís

ticas ha sido aprobada

por los mejores fut

bolistas nacionales y

extranjeros.

DISTRIBUYEN EN

TODO EL PAIS:

-IQUIQUE: ALVAREZ HNOS.

^TOCOPILLA: GERARDO DEL LAGO Y ASOCIA

CIÓN DE FÚTBOL.

-MARÍA ELENA: ASOCIACIÓN DE FÚTBOL.

-PEDRO DE VALDIVIA: PLACIDO REINOSO.

-CHUQUICAMATA: ASOCIACIÓN DE FÚTBOL.
• CALAMA: JULIO PAREDES.

COQUIMBO: TOMAS PEÑA JUAN OLIVER, CAR
LOS TORRES.

^OVALLE: IGNACIO REINARES.

VALPARAÍSO: EDUARDO CARRETERO, MERCHAN

'HNOS.

-CALERA: GUILLERMO SAAVEDRA.

,LOS ANDES: GREGORIO ESTIVALES, ARAGÓN
HNOS.

-SANTIAGO: CASA SPARTA, MALETERÍA AMERI

CANA, EL VIAJANTE, EL TURISTA ANTONIO LÓ

PEZ, CASA SEDERAP.

-MELIPILLA: JUSTO VALCARCE.

-SAN ANTONIO: PARRA HNOS. SUCESIÓN

VICENTE PÉREZ.
-

RANCAGUA: BORDA HNOS.

RENGO: ISAURO VALCARCE, LUIS CELIS.
■

SAN FERNANDO: OSVALDO GÁRATE LUIS

SAENZ, INOCENCIO GARCÍA.

*CURICO: GUTIÉRREZ Y SERRANO, CAROCA,
PÉREZ Y CÍA.

"TALCA: ALFREDO BRAVO.

LINARES: NOME HNOS., MANUEL CORVALAN.

"PARRAL: GUALTERIO ACUÑA.

v CHILLAN: CASENAVE HNOS.

\CONCEPCION: VICENTE JIMÉNEZ.

LOTA: MANUEL AREVALO.

NANGOL: VICENTE JIMÉNEZ.

; CURACAUTIN : SAMUEL TORO.

v
TEMUCO: AUGUSTO PERTIEL, PEDRO ERCOLI,

SANTIAGO SALCEDO Y PABLO WETZEL.

VALDIVIA: MALAQUIAS LAGOS Y ONOFRE VI-

J.LARROEL.
-OSORNO: CAMPILO HNOS. SÁNCHEZ Y

SÁNCHEZ, GABRIEL MARTÍNEZ Y GUI

LLERMO MATELUNA.
N

PUERTO MONTT: SALVADOR MARTÍ

NEZ Y DANIEL JEREZ.

EN LA CAPITAL PUEDE PEDIRLA EN

LA FABRICA: SANTIAGÜILLO 706, 0 EN EL ALMACÉN

DE VENTAS: S. PABLO 2235. HUMBERTO SAEZ E HIJOS

MAS MIRADAS. .Sf ESTA PEINADO

eon

GOMINAMarika

CASA DEL CICLISTA

LA EXCEPCIÓN... viene de la pagina 21

Le dio la revancha al hawaiano y volvió a noquearlo.
Pero, comenzando el año 56, apareció ese ambicioso jo

ven de Utah, Gene Fullmer, y Sugar Ray fue despojado del

título. Para todos, era el final.

PERO ROBINSON no es sólo la excepción. Es, él mis

mo, un boxeador excepcional. De esos que sólo aparecen ca

da veinte, cada treinta años. Como Fitzsímmons. como

Dempsey, como Joe Louis. Superiores a ellos, acaso. Con sus

treinta y siete años a cuestas, ahí lo tienen. Cuatro meses

pasaron de aquel encuentro con Fullmer. Y de nuevo está en

la cumbre. De nuevo vuelve a ser campeón. Contra toda ló

gica, contra los preceptos intocables del boxeo, Sugar Ray
ha recuperado su puesto. Por quinta vez en su vida, el nota
ble moreno consigue un titulo. Primero fue el de mediome

dianos, cuando, en 1946, derrotó a Tommy Bell. Luego, fue
el de medianos, al ganar a Lamotta. En seguida, al tomarse

el desquite frente a

rurpin. Más adelan

te, a su regreso al

boxeo, cuando no

queó a Olson. Y aho

ra, en esa revancha

con Fullmer, al que

noqueó en el quinto
asalto. Notable haza

ña, la suya. Hazaña

que muestra todo el

amor propio, la vo

luntad de un atleta

de excepción.
Sugar Ray, cuando

dejó el boxeo, lo di

jo: "Los reflejos ya
no son los de antes.

Veo el blanco, pero el

músculo no responde
a tiempo." Ray se so

brepuso a eso, dejó la
vida regalada que

llevaba, se encerró en

el gimnasio, olvidó

sus distracciones y

sus negocios, se dedi
có exclusivamente al

boxeo. Con toda el

alma, con sus cinco

sentidos puestos en

lo que estaba hacien

do. Con tremenda

decisión.

Se ha producido el

milagro. La calidad

venció al tiempo. Los

años no pudieron
contra este extraor

dinario fighter que

rompió los viejos
moldes y quebró las

más sólidas consig
nas. Las reglas que

parecían inexorables

se rindieron a su es

fuerzo.

'PANCHO ALSINA.

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del país.

Reembolsos

Casilla 10014 - Stgo.
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DURANTE
varios -años Audax Italiano ha contado con

una línea media muy celebrada. Un binomio fuerte,
que en algunos torneos y largas jornadas llegó a comple
mentarse muy bien hasta convertirse en excelente fórmula

de medio campo. Para muchos la mejor. Luís Vera y Ra

miro Cortés. Con el serénense en función defensiva y el

penquista más cerca de los forwards, ese par de émbolos

caminaron e influyeron poderosamente en las grandes jor
nadas del club itálico. Aquellas que llegaron a revolucionar

el ambiente hace cinco o seis años, cuando Audax mostró

un fútbol nuevo con gente nueva. Cuando junto con im

plantar una línea de conducta totalmente criolla en mate

rial humano, el viejo instituto de Colonia buscó en el fút

bol simple y los filones amateurs una tónica que incluso

'llegó a sentirse más tarde en los seleccionados nacionales.

Aceptando que Cortés juega más en las selecciones que
en su propio cuadro y que Luis Vera ha tenido altibajos
marcados, es evidente que estando ambos en buenas con

diciones siguen estructurando una fórmula loca] de primer
orden. Pero la situación de Cortés, por todos conocida, ha

obligado a un cambio forzoso, y ese par de émbolos con

seis campeonatos de regular funcionamiento sufrirá este

año una variante de consideración. Cortés no puede jugar
y en su lugar entra Astorga. Vicente Astorga. Valor del

fútbol penquista trasplantado a la capital.

¿Quién es Astorga? Antes que nada, eso. Un mucha

cho que triunfó en el regional y que pretende ahora hacer

lo propio en un medio superior. Nació en Schwager y jugó
en la ciudad minera hasta el año pasado. Por lo regular
de back-wing. El costado izquierdo de la defensa se le hizo

estrecho y poco a poco fue buscando un sector más am

plio para sus desplazamientos. Le gustaba la media can

cha. Estar a ratos con los forwards. Ir y venir en ese sec

tor extenso pero difícil que suele ser el medio campo. Al

pasar a Huachipato jugó definitivamente de mediozaguero,
y a juzgar por las crónicas penquistas, el cambio no pudo
ser más beneficioso. Se alzó como un half de nota y no

tardaron en surgir las proposiciones del fútbol santiagui-
no. Tuvo suerte además, porque Huachipato fue campeón.
Y como el refrán dice que a quien se muda Dios lo ayu

da, ahora cree que el fenómeno puede repetirse en Audax. . .

De más está decir que con estas líneas lo único que pre

tendemos es presentar a un valor provinciano que como tan

tos otros viene a tentar suerte a la capital. De ninguna
manera deseamos caer en juicios aventurados ni menos aún

en elogios prematuros, que suelen hacer tanto daño. A Vi

cente Astorga sólo se le ha visto en estos amistosos pre

vios. Puede fracasar, incluso, en Audax. Su trayectoria en

el fútbol metropolitano constituye una auténtica incógnita.

Pero interesante, por tratarse de un muchacho de 23 años

y por tratarse de Audax, que, al parecer, está decidido a re

vivir la política que tan buenos resultados le dio hace seis

años. El propio Astorga reconoce que el cambio es grande

y comprometedor. Tendrá que aclimatarse no sólo en el

ambiente futbolístico, sino también como provinciano in

corporado a un medio y una ciudad de vida y costumbres

diferentes. Lo reconoce con sencillez. Con evidente cautela.

Jugará adelantado, como a él le agrada. Luis Vera per

manecerá entonces más cerca del back-centro. Dos pen

quistas en la media cancha. Astorga sabe lo que significa

sustituir a Ramiro Cortés. Vacío grande, por tratarse de

uno de los mejores mediozagueros que ha producido el fút

bol chileno. Pero no disimula su confianza. La misma que

trasuntan Pakozdy y los timoneles itálicos. Eso es justa
mente lo que queremos estimular. La búsqueda del elemento

chileno. El deseo de hacer labor. Y junto con el retorno del

coach húngaro, Audax ha vuelto por los pasos de sus me

jores senderos. Como Astorga llegaron también del sur y

del norte una serie de muchachos en 1951. Se consagraron

en un año. No sabemos si Astorga repetirá el proceso o sig
nificará un caso más de lumbrera provinciana que se pierde
en un medio superior. Lo presentamos bajo ese predica
mento. Como una incorporación simpática y muestra reno

vada de una política que dio a Audax frutos generosos y

probados.
JUMAR

Í2^^a¿ penquiatas llenará Audax ¿a media

concha, Vicente Astorga, consagrado en Hua-

\ chipato, será el compañero de Vera.



Zelada y Hernández, e¿o¿

nuevos valores con que con

tará Unión Española esta

temporada.

UNION
ESPAÑOLA fué

la encargada de inau

gurar las nuevas instala

ciones del Estadio Munici

pal de San Antonio. Un

cuadro que sabe jugar al

fútbol, cuando no se ve exi

gido, cuando tiene poco ri

val al frente, hace cosas

muy gratas para la vista.

En este sentido, los "rojos"
se asociaron perfectamente

al brillo de la ocasión, con su juego brillante. Es claro que

para el examen que debían rendir sus nuevas conquistas,
habría sido preferible un encuentro más apretado. Dos ca

ras nuevas bastante interesantes vimos en el team de San

ta Laura: el puntero derecho argentino, procedente de Lanús

y Boca, Santiago Zelada, y el joven medio zaguero nacional

que viene del club amateur Small Star, Hugo Rivera. Un

tercer debutante, Henry Hernández, producto de las divi

siones inferiores de Newell's Oíd Boys de Rosario y reco

mendado de Rene Pontoni, no está en estado todavía ni

tuvo oportunidad de adelantar nada sobre su futuro en

Chile.

EL
FÚTBOL está lleno de curiosidades. Unión Española

mantuvo mucho tiempo a dos arqueros de primera ca

tegoría: Nitsche y Pancho Fernández. Decidió desprenderse
de uno, y transfirió a este último. Justo a los pocos días,

el otro queda temporalmente inhabilitado por el fallo en

primera instancia del Tribunal de Penalidades, sobre el

■ ■

~~-*üm&£&8g&!y&
HUBO fiesta ett «1 puerto de San Antonio. Las calle» «ueda-

ron desierta», porque todo el mundo se fue al estadio, nue so

abria, remozado y engalanado, después de un ano de trabajos. Be-

cuerdo esa cancha* pegada a las dunas de la costa, par el lado de
'

Barrancas; era de un maicillo suelto que verdaderamente Impe
día jugar con un mínimo de precisión y de seguridad. La pelota.
daba uno» botes extraños, y iay del Jugador que cayera;.'.., las.

pledrcclllas raspaban la carne, tos partidos ;,se. observaban desde

las lomas vecinas. Asi, pues, los sanantonlno» no podían ver

a los grandes equipos; pocos se arriesgaban » Jugar allí, y ade

más era dfridl hacer bordereaux,' porque la gente de las dunas

naturalmente no pagaba—

La Municipalidad de San Antonio oyó el clamor de la ciuda

danía deportiva. Puso manos a la obra, que fue inaugurada el do

mingo, en tarde de sol y de fiesta. La impresión no ñudo ser asas

grata. Tin amplio campo verde se ofreció sorprendente al espectador. Tres mil perso
nas se apretujaron en las graderías en construcción. Ahora si que puede llamarse

estadio al campo deportivo del vecino puerto. Tiene grandes y hermosas proyeccio
nes ese escenarlo. 8o amplitud hará posible, con el andar del tiempo, la instalación

de la pista de atletismo y tribunas con mayor capacidad.
Toda la Juventud deportiva de San Antonio se dio cita en la fiesta. En una po

blación de 3J.000 almas, vibra un entusiasmo deportivo fervoroso, que se luso pre

sente en el desfile de las veintiocho Instituciones con que cuentan los diferentes de

portes en el puerto. Ahora tienen su campo alegre y acogedor, en donde Jugar al fút

bol ha dejado de ser un sacrificio y un peligro; en donde, en nna canchila comple

mentarla, podran formarse nuevos valores para el futuro y en donde el aficionado

tendrá ocasión de ver a los cuadros profesionales, que ya no tienen por qué temer

ir p. jugar en San Antonio.

A las autoridades edilicias y a la dirigente de la Asociación local corresponde
el mérito de haber logrado esta valiosa conquista para la población porteña. ,-^.a

Sudamericano: Coló Coló y Unión Española se encuentran

sin arquero titular y han puesto los ojos en el criterioso y

sobrio jugador de la cruz verde. No cuesta mucho aventu

rar el juicio de que en la pugna tiene más posibilidades de

salir airoso el club albo, por ser más pródigo en sus ofertas.

Lo curioso es que, según opiniones que hemos escuchado,

Coló Coló tiene plena fe en estos momentos en Adán Go

doy; tanto, que en caso de concretarse el pase del grln-

crosino, entraría al plantel como suplente del muchacho de

Vallenar.

Un aspecto .de las nuevas tribunas del

Estadio Municipal de San Antonio, que,
como su cancha de césped, fueron inau

guradas el domingo.

asunto de Lima. Y resulta que al anunciarse la iniciación

del campeonato, los rojos se encuentran sin guardavallas.
Uno de sus viejos defensores, hoy retirado del fútbol, ha

bría tenido el gesto de ofrecer sus servicios: Hernán Fer

nández.

LA
CONFEDERACIÓN Brasileña de Deportes (CBD) ha

suspendido por 45 días a los clubes Flamengo y Botafo-

go, por haber actuado, contra sus órdenes, frente al team

húngaro del Honved. Pero como sucede que de aquí a 45

días hay receso en el fútbol brasileño, el castigo no pasa más

allá de ser meramente simbólico . . .

H
AY UNA nueva vedette en el fútbol profesional: el ar

quero Dante Coppa. de Green Cross. Consecuencias del

EVIDENTEMENTE
los europeos —co

mo nos decía desde España el doc

tor Antonio Losada en una de sus co

rrespondencias publicadas en ESTA

DIO— le dan un desmedido valor "al

punto" que puedan obtener cuando jue

gan en carácter de visitantes. Ese match

de Yugoslavia y Grecia por las elimina-
1

torias del Mundial, jugado en Atenas,

lo esta coniirmando. Mientras los primeros han estado in

cluidos entre las potencias del continente, los griegos no fi

guran' como tales. Ese empate a O en Atenas vendría a ser

reflejo de esa curiosa disposición europea a "salvar un pun

to" en cancha extraña. Es claro que por tanto defenderse,

suele perderse el partido. Que seria lo que les ha sucedido

a los húngaros en Varsovia y a los checoslovacos en Car-

diff, ambos perdedores por 1 a O contra Polonia y Gales,

respectivamente.

SEGURAMENTE
se pondrá de actualidad nuevamente

la tesis británica sobre la modificación al reglamento
de competencias en lo que concierne a la sustitución de ju

gadores. Los ingleses están preconizando desde hace tiem

po que se permita el cambio del arquero, en casos de le-

USTED LO VE, LO PRUEBO V SE LO LLEVO
Abrigo:

caballero:

señoras,

niños

'S para !&-
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-,,.** *W daca,- mstruccio-

sión, por considerar que se defiende me

jor así el espectáculo. La final de la

famosa Copa Inglesa se decidió prác
ticamente cuando se lesionó el guarda
vallas de Manchester

United —Campeón
de la Liga— y tuvo

que ser sustituido por
un delantero. De ma

nera, pues, providen
cial, Aston Villa aca

ba de inscribir su

nombre entre los ga
nadores de la célebre

competencia.
El hecho de que

Manchester haya ju
gado con diez hom

bres desde los 10' del

primer tiempo dará

fuerza a los que pro

ponen se autorice la

sustitución del guar

davallas, como medi

da de garantir el es

pectáculo en benefi

cio del público.

CUANDO
partieron a Europa los te

nistas juveniles chilenos Rodríguez,
Appey y Aguirre, se dijo que alguno
de ellos acompañaría a Ayala en la

dado- instruccio

nes de que el bi-'

nomio titular de

Chile lo formen

los experimenta
dos tenistas, de

jando a los juve
niles para casos

__

en que ya los
~~~

matches estén de

cididos.

Tendremos que esperar que esta de

terminación no deba ser lamentada
más adelante, cuando lleguen las noti
cias de las desinteligencias habituales

entre Ayala y Ham-

mersley.

Hugo Rivera es un

joven defensa proce
dente de Small Star

que está conformando
a Martín García.

Podría ser, si tiene

suerte, el reempla
zante de Cubülos.

A
PROPOSITO

Ayala.

Coppa es la "vedette" del momento.

Coló Coló parece ser el que está más

cerca de conseguir sus servicios.

participación de la Copa Davis. "Des

de un punto del viejo continente" An

drés Hammersley se ha puesto a las ór

denes de la Federación nacional deseo

so de formar equipo nuevamente con el

campeón nuestro y haciendo promesas

de un buen entendimiento entre am

bos. La entidad superior aceptó y ha

de

Ha sido

irregular su última

campaña en singles,

pero en equipos ga

nó ya dos torneos en

Italia: el de mixtos

en Ñapóles, con

Thelma Long, y el de

dobles, en Florencia,
con el norteamerica

no Stewart. Después
de un largo receso, esta competencia
debe servirle a nuestro jugador núme
ro 1 para recuperar sus formas y lle

gar a punto a los grandes torneos de

la temporada.

SILENCIOSAMENTE,
como siempre.

llegaron las muchachas de Maga
llanes. Las basquetbolistas alcicelestes

cumplieron con el éxito de siempre
su traricional viaje anual por Aegenti-
na, en donde son siempre gratas visi

tas. Jugando en Mendoza, San Juan y

Buenos Aires, ganaron cinco partidos,
empataron uno y perdieron el otro.

EL
SUDAMERICANO de Campeones

del Atletismo vino en un momento

muy oportuno, cuando todo el mundo

andaba malhumorado y preocupado
por la actuación chilena en Lima. Aho

ra el ambiente está agitado por los ecos

que dejó el fallo del Tribunal de Penas.

El Latinoamericano de Boxeo Amateur

puede hacer lo que hizo el torneo atlé

tico: distraer a la gente de esa verda

dera obsesión que parecen ser los cas

tigos a los futbolistas, y sus proyeccio
nes.

COMO
todos los años, Country Club

y Oíd Grangonians parecen ser los

destinados a discutir el título de amos

del rugby metropolitano." Desde la par

tida del campeonato, han confirmado

su superioridad sobre los demás "quin
ces" de la Unión. Sus encuentros fren

te a los equipos universitarios consti

tuyeron elocuentes demostraciones del

poderlo que se les conoce y que parece
están dispuestos a ratificar.

TTNO DE los tantos problemas que

U afrontó la Asociación Central la vis-

pera de iniciar el torneo oficial parece
haberse solucionado. No podía ser que
se desconociera a los clubes dueños dr

canchas el derecho que por tales tie

nen de actuar y de dar libre acceso a

sus socios a ellas. Después de un roce

que amenazó con ser chispa de otro

cisma, se ha llegado a un buen enten

dimiento

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

lo fija para lodo el día.



DEL DEPORTE EXTRANJERO

CORNELIUS
Warmerdam fue, probablemente, el atleta"

más grande de todos los tiempos. Es difícil establecer

. jerarquías y comparaciones entre diferentes especialida-
. des atléticas. Pero a Warmerdam lo consagra la voz irre

futable de las cifras. Su record mundial de 4.77 metros, si

gue en pie desde 1942. Más aún, nadie se le ha aproximado
peligrosamente. Sólo una vez, el mes pasado, un garro
chista ha intentado siquiera batirlo y su tentativa fracasó.

Los demás, incluso el reverendo imbatible, Bob Richards,
han quedado unas 20 centímetros más abajo.

Sin embargo, pocos han recogido menos frutos que
Warmerdam del deporte y la fama. Jjiífentras compitió, evi
tó los agasajos y la publicidad. Be retaré cuando todavía
era joven y hoy en día vive prácticamente : olvidado,; pero
feliz, en la pequeña localidad donde creció y estudio. Son
muy escasas sus fotografías y pocos los cronistas que han

dedicado un esfuerzo a analizar su curiosa personalidad.
Warmerdam es hijp de un inmigrante holandés, que

compró una pequeña granja en el valle de San Joaquín, en

California. Desde niño se dedicó a la agricultura y ella si

gue siendo su profesión favorita. Estudió pedagogía y
ahora matiza el trabajo de la tierra dando clases de
matemáticas y enseñando atletismo a los alumnos del
de San Joaquín

Nunca tuvo un estilo elegante, ni gratflUt,>3itg1_- -,-

que, camino del salto, corrí» como una Jirafa asustada. Las
camisetas de atletismo "jWSnemban siempre anchas y se

agitaban sobre su pecho delgado. Era muy esbelto, pero de

hombros anchos y poderosos. Nunca se preocupó de pei
narse bien, y a partir del segundo salto su cabello, casi

blanco, era como un penacho desordenado. Se negó toda
su vida a usar garrochas metálicas y empleó únicamente
una antigua y parchada garrocha de bambú, que siempre
parecía estar a punto de quebrarse.

Aunque el público saltaba de los asientos al verlo al
canzar alturas increíbles, él eludía la publicidad, con gesto
avergonzado y retraído. A principios de 1942 se presentó
por primera vez en Nueva York, saltando 4.70, en el Madi-
son Square Garden. Una semana después, en Boston, esta
bleció el record mundial, con 4.77, y estuvo a punto de pa
sar 4.83. El mundo deportivo enloqueció. Al día siguiente,
representantes de una docena de universidades y clubes
atléticos se dirigieron a su hotel para ofrecerle puestos,
invitaciones y otros agasajos. No lo encontraron. La misma
noche en que estableció el record, partió en avión para su

granja. Cuando le preguntaron por qué no había conti- .

nuado la jira, repuso: "Me asusté. Cuando vi millares det'i
personas que corrían a abrazarme y la policía tuvo que es-"f
coltar mi taxi para que pudiera llegar al hotel, comprendlfe-
que esa vida no era para mí. Y regresé a casa."

En vez de la vida de lujo, viajes y publicidad que pudo S
haber llevado, aceptó un puesto con 300 dólares mensuá-:S
les, enseñando geometría en una pequeña localidad de la*'»
montañas californianas.KiAlií permaneció varlosi

! BfiosyS
rechazando en forma; obstinada todas las ofertas y ¡Saltando5s
sólo cuando sentía gana» de hacerlo. En 1943, en un torneo W
efectuado en Chicago, saltó 4,79, pero como su actuación
fue bajo techo, no pudo ser registrada como record mundial.
porque ia Federación .Internacional de Atletismo nó toma
en cuenta esa clase He marcas.

Los 4.77 de Warmerdam constituyen una de las má
ximas hazañas en la historia del atletismo. Para compren»;
der bien su importancia, hay que tomar en cuenta que, an4.
tes de él, nadie había pasado los 4.50. Después de su retiro,;' i
pasaron siete años antes que Bob Richards llegará,: a esa ~s\
altura. Richards ha saltado 4.60, pero nunca ha podido ni '&
siquiera acercarse a la marca de Warmerdam. 'TTo jmedj»M
derrotar a cualquier otro garrochista normal, ha¡ declarado

'*

el reverendo saltarín, pero Warmerdam no era.rK6Í)js£ JBra,
una mezcla de velocista, acróbata y hombre fuerte del
circo". La misma frustración de Richards la han. .Sentido
los otros astros de la garrocha, como Don Laz, Don Bragg,
Guinn Smith y Earle Meadows. Solamente en los últimos

meses ha aparecido Bob Gutowski, quieil pfMría, con el

tiempo, llegar a poner en peligro el rewttíjfe Warmerdam.

Hace poco, Bob Richards, Bob ¡Mathíás y Cy Young,
campeones olímpicos todos ellos, se reuSleron para conver

sar sobre Warmerdam. EstabaA haWanÜo de las garrochas
modernas, hechas de una aleáplón de bronce, aluminio y

acero, que pesan muy

poco y poseen gran

ílasticidad. "W a r-

tn e r d a m, comentó

Mathias, usó siempí
una garrocha pi

'

.«ÉÉs**-*-*^.-.-../., ....

chada de bambú. Lo sé, porque crecí cerca de su casa y lo vi

saltar muchas veces". Rich«HÍsjno comentó nada. Sólo asin
tió en silencio. '^F^SÉSss^, ■""■'*

Esa es otra de las leyendas"!HflB|¡idjLde Warmerdam.
En 1938, cuando estudiaba en la OHllid de Staníord,
encontró una garrocha de bambú, descolorida y con una

punta rota, que alguien' habla descartffift.%1 tomarla, le

gustó. Desde ese día, la cuidA como jtj$uerjjkuna guagua.
La parchaba coristaritementeijSfeUéVáw^coIMB.en sus via
jes, incluso, cuando volaba en avión, jcojMaMfij^en el suelo

junto a su asiento y pidiendo a lo4;p¿roj«oi|!jme tuvieran

cuidado, en no pisarla, Mientras másae raj¡blsmas la par-

«haba, basta que Uegó;a pesar demasiado. EpÉsolosla aban
donó cuando un entrenador se lo exigió, porque mientras

tanto él habia orecidj> y su peso ponía erSpelaro la solidez
de la.garrocha» i'f fiig

"f

muehte ,garroch|s recién salidas de

le gustóvAítoeS de 1942, otro salta»
barriMHle habla estado enjeatc

'

lo* utótao'vdurjjru^todflH
5 metro,ZL

,evarse,:,«
anzó los 4.7B. Nadie a*

uniera llegado con gario*»'
una mejor técnica. Por-
"lo. Aprendió sólo a ssJ>

tira

Warmerdam pp
la fábrica, pero nini
dor le ofreció un

_

muchos años. Warmi

de su carrera. El pali
dam lo tomaba a una altura de 4.2

cambiaba las manos. De esfe.modo
podría imaginar hasta di"

chas mas livianas y elástic;

que nunca quiso perfeccTOj
.„.

tar y sólo siguió entrenandoy soio siguió eubreuanQo xasBBjtAfc^uarsB. ^r;v :

-:-W',\
Su modestia era ejemplar y también lo era su buena

voluntad. Siempre estuvo dlfipue%t&Djn«udar a sus rii
"' "

En una ocasión, compitiendo contra Wnftíil^edows, el j

peligroso destw adversarlos, le ofrecifl^raMaíoolui, porgue
la de Meadows se habla quebrado. TJsanqÜ^dos el mismo

implemento, empataron a una altura de

No le interesaba la gran publicidad,
to a sacrificarse para ttyuow^jMjeneqüeñi
vincias;: T7iia^ve*}:ttntw8rahi, católico del puel
en Nueva Jersey, 10s tóviw3»Mlpetir en un

de la competencia amaneció IluwtlÍKiaSdaSi^g^-i
ydron que Warmerdam no aparecería. Pero llego puntual
mente y se esforzó por' complacer al'«jrasjwBHBubiico que

habia viajado hasta alli para Verlo. Salté taMPlos organi
zadores dieron tóftaftltóada su actuación,;ijjDue los palos
del salto no daban paro mayor altura,,,,BerOJrabúblico pro

nto traer dos

ellos las ba-

iasó los 4.55.

_údo haberlo he-

carácter distinto.

Cencía por la fama.

(Por PEPE NAVA,

testaba y Warmerdam decidió cora]
cajones dc frutas y pidió que coloc

ees de los palos. Con ese equipo lmj
i'.'v En total, pasó 4$ veces más de 4.!

cho 90 ó más veces, si hubiese tei
"

De sua padres heredó una notable . .

t.^v. Su padre, Adfianüí Warmerdam, llegó a California pro-

jáeclente de Holanda, a priríe^aSsFael siglo. Tras veinte años

de trabajo, reunid el dinero suficiente para comprarse cua-

ípfta hectárea^, de terreno en el valle de San Joaquín, en

California. No era tierra muy buena y exigía gran trabajo a

la familia. Oonjettus empezó a trabajar en la granja, al cum

plir los nueve años, -Desde entonces, sus faenas no cesaron

nunca. Siempre habia trabajo de sobra para el holandés y

sus cuatro '--iüjót^i^
-,'■ Á los once años, saltó por primera vez con garrocha. Fue
en la escuela primaria, durante un recreo. Cornelius pasó
2,40. En tercer año de liceo, llegó a los 3.40, y en el campeo

nato escolar de California, en 1932, empató el tercer puesto,
con 8.60. Ninguna universidad se interesó en ofrecerle una

fcjÉjsTy regresó a la granja.
W Allí se habría quedado si un vendedor viajero que pasa-

Era por el camino vecino a la hacienda no lo hubiera visto

entrenando. Al llegar a Fresno, el vendedor fue directa

mente a ver al entrenador de la universidad local. "Acabo

de ver, le aseguró, a un muchacho que salta más de cuatro

metros con garrocha, en un campo arado y cayendo sobre

un montón de heno". El entrenador no le creyó, pero de to

dos modos fue a ver al muchacho. Ese día, Warmerdam, que
acababa de cumplir los 18 años, igualó el record universitario
de 4.20, con una garrocha vieja, corriendo sobre tierra culti

vada y sin facilidades de ninguna especie. El entrenador le

ofreció una beca universitaria y Warmerdam aceptó.
Pero el director técnico de la Universidad de Fresno

descubrió que Warmerdam no se interesaba en conquistar
títulos. Le gustaba saltar, pero no se esforzaba. Pasaba los

1.20, con regularidad,
pero en las compe

tencias quedaba se

gundo o tercero. El

entrenador le dijo

que si trabajaba en

lius Warmerdam, el más grande garrochista de to

dos los tiempos, fue un hombre sin ambición.

— 28 —



Rarezas de un hombre que nació para su prueba.

serio en perfeccionar su estilo, podría ocupar un puesto en el equipo olímpico
que iría a Berlín. Warmerdam aceptó corregir sus defectos, y llegó a los 4.35, pe
ro no fue a la preselección olímpica. Esa semana tenía que cosechar algodón en

la granja y no tuvo tiempo para competir. "Mi familia no puede contratar ayu
dantes", explicó.

Como no era ambicioso, fue logrando, poco a poco, lo que deseaba. Egresó
de la Universidad, tomó un puesto de maestro primario, se comprometió en ma

trimonio con una compañera de curso y compró un Ford modelo A. De vez en

cuando, saltaba. En 1938, ganó el campeonato de Estados Unidos, con 4.30 Pero
al año siguiente, en Long-Beach, no pudo pasar 3.90. Un periodista preguntó a

Dean Cromwell, el famoso entrenador californíano, qué le pasaba a Warmerdam
"Simplemente, no tiene interés en ganar", contestó Cromwell.

Fue aquella frase la que impulsó a Warmerdam hacia el record mundial.
Los diarios la destacaron en sus titulares y sus amigos empezaron a burlarse de
él. Hasta su novia le reprochó su falta de espíritu. Entonces, regresó al pueble-
cito donde enseñaba y, en sus horas libres, se entrenó seriamente. Bajó cuatro
kilos de peso. Dedicó horas enteras a practicar piques y trabajó en las barras
horizontales, para desarrollar sus hombros.

En abril de 1940 se inscribió en un torneo triangular en Berkeley sede de
la Universidad de California. El favorito era Guinn Smith, campeón olímpico
de la prueba. Pero la victoria fue para Warmerdam. Ese día saltó, por primera
vez. 4.50 y estableció un nuevo record mundial

Hace u.n mes, Bob Gulowski estuvo a punto do batir el record mundial de

Cornelius Warmerdam, al que nadie se habia aproximado desde 1943. La foto

corresponde a esa tentativa. Gutowski pasó todo el cuerpo, pero botó la va

rilla con el pecho.

El aspecto más triste en la vida de Warmerdam es que nunca llegó a com

petir en una Olimpiada. En 1936 estaba cosechando algodón. En 1940 y 1944,

durante los años de su grandeza, la guerra obligó a suspender las competen

cias olímpicas, y en 1948, cuando se reanudaron, ya estaba casado, retirado y

dedicado a entrenar. Tenía 33 años, pero pudo haber disputado el titulo olímpi
co. Unos días antes del torneo de Londres, con una garrocha vieja, pasó de nuevo

4.50. La prueba fue ganada en la Olimpíada con 4.25.

A él no le apena mucho el no haber sido campeón olímpico. Ho logrado todo

lo que deseaba. Tiene dos buenos empleos, como profesor y entrenador, está casa

do con la novia de sus dias de estudiante y tiene cinco hijos, todos rubios y

delgados como él. Le han ofrecido puestos mejores, pero los ha rechazado. "¿Para

qué voy a cambiar, si estoy bien así?", ha sido su respuesta.

VIENE OE LA PAG. 6COMO UNA...

Recuerdo haber visto la película de la

Olimpiada de Berlín, del 36; todos usa

ban la tijera americana; luego vi la de

Londres, del 48; la mayoría usaba el

"Western roll", o sea, el Osborne; el

52, en Helsinki, la Olimpiada en que
estuve presente, todavía regía el Os

borne, pero ya Wiesner, que fue segun

do, con 20.01, gran rival de Davis, el

ganador, 2.04, pasaba boca abajo, en un

Intento de hacer el estilo que ha ter

minado hoy por imponerse. Pero la de

mostración del "barrel roll". la rodada

del barril, porque los saltadores pasan

por sobre la varilla en una vuelta, de

boca, para caer de espaldas en el mis

mo giro del cuerpo y piernas, es im

presionante. Dumas, con sus 2 metros

12, el australiano, segundo, con 2.10,

y el tercero y el cuarto, con 2 metros

06, comprueban cómo es de efectivo el

nuevo estilo. Vamos a ver si con el

"barrel" llego a los dos metros.

"Están equivocados, el salto con altu

ra es una prueba lindísima. Y es una

lástima que la mayoría de los atletas

que lo buscan se queden a medio ca

mino. Es verdad que es exigente y es

quiva, cuesta dominarla y hace juga
das que no deben desalentar. Las tar

des en que se llega en el mejor estado

y con las mayores ilusiones suceden los

fracasos más inesperados. Es otro de

sus atractivos. Es como una niña loca

y casquivana, que le cuesta entregarse.
DON PAMPA.

10MM0M
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
Juego de 10 camiseras en ra

so EXTRAGRUESO con nú

meros . S 17.000

Juego de 10 camiseros en

TUSOR FINO con números.

varios colores $ 14.000

Juego dc 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo V % 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE

SA, modelo V $ 10.800

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores 5 350

Pontalón PIEL fino YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro $ 650

Medios EXTRAGRUESAS, en lana pura, varios

colores $ 650

Peloto de fútbol legítimo marco CRACK N.9 5,

18 coseos S 5.000

Zapato compeón, cosido, modelo orgentino, 37

al 44 $2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 3.900

Un juego de mallas para arcos de fútbol, lienza

reforzada $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 comisetos en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 11.500

Juego de 10 camisetas en gamuio EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 comisetos en roso EXTRAGRUESO.

poro damos $ 15.000

Peloto legitima marca CRACK N.' 6, de 18 eos

eos $ 5.800

Pontalón en raso EXTRAGRUESO. colores o

elección $ 1 000

Soquetes en lana primero, extrogrueso, vorios

colores $ 500

Zapotillo marca SAFFIE SELLO AZUL, 37 al

44 S 2,000

Zapotillo marca FINTA ESPECIAL, 38 ol 44,

o $ 3.400

BOX
GUANTES DE CUERO FINO. HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 3.700

Guontes de 6 onzas $ 3.800

Guantes de 8 onzas $ 3.900

Guantes de 10 onzas $ 4.100

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guontes paro punching-ball $ 1.400

Zapotillo en cuero fino, suelo cromo, caño olta,
37 al 44 $ 2.700

LOS ARTÍCULOS -QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

,DE PRIMERA CALIDAD.

6AHPM0 2045

PIDA CABt#fiO
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS, MR.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

FONO 90681 - CASILLA 4640 — SANTIAGO

IEHEM0S EL AGRADO DE • . .■*'{,- Í ., ,'
OFRECERLES ARTÍCULOS yfi-'ft-'jf *¿,W V|1j '¿-'''jj
6ARAHTIZAD0S DE HUES- ?¿¡W&^A, ^'•{ frtyig
IRA PROPIA FABRICA- ¿f*?,'^T? ^Hf J Éfc¿í"*
"

##'%fuiBOL mmmjMí
Zapatos "Alonso Es

pecial", punta blanda.

estoperoles 4x2 so- ^S^y* "^
'

, —''*'**1"^^^R»í,'r
r J

bre fibra. 36 al 43 $5.150

Zapatos de fútbol, del N.» 24 al 29, par ... $ 1.980 \

Zapatos de fútbol, del 30 al 35, par ... $ 2.200

Zapatos de fútbol, del 36 al 38, par $ 2.970

Zopatos de fútbol, del 39 al 43, por ...... . $ 3.190

Medias de lana, cualquier color, pora infantiles $ 440 ^^
Medias de lana, cualquier color, del 30 al 35, par

$ 530

Medias de lana, cualquier color del 36 - 43, por $ 715

Pantalones de fútbol negros, azules o blancos, coda

uno $ 440

Camisetas de fútbol, pora niños 6, 8 y 10 años, de los Clubes Coló

Coló, U. Española, U. Católico, U. de Chile, Magallanes, Ferrobad-

minton, A. Italiano, Everton, Wanderers, Rangers, O'Higgins, Pales

tino, San Luis, Green Cross y Santiago Morning $ 820

Camisetas de fútbol para niños 12, 14 y 16 años, de los mismos

clubes $ 980

Pelotas de fútbol "Crack", N.' I, con válvulo, coda una . . $ 2.300

Pelotas de fútbol "Crack", N.9 2, con válvula, coda una ... $ 2.750

Pelotas de fútbol "Crack", N.' 3, con válvula, cada una . . $ 2.950

Pelotos de fútbol "Crack", N.' 4, con válvula, cada una . . . $ 4.600

Pelotos de fútbol "Crack", N.' 5, con válvula, cada una . . $ 4.950

Pelotas de fútbol "Crack", reglamentarias con válvula ... $ 6.400

Despochos o Provincias contra reembolsos

Casilla 4640 — Santiago.

No tenemos Sucursal.

Exija su timbre de garantía.

NOTA.—Todos los artículos deportivos de nuestra fabricación se

venden solamente en su único dirección: Av. B. O'Higgins 2815.

CON LOS BRAZOS...

VIETNE DE LA PAG 23

siete especialidades
olímpicas, gracias a

que fue dotado de

los botes indispensa
bles. En resumen, se

le han "inyectado"
nuevos brios y se le

han abierto nuevas

posibilidades. Sensi

blemente, no ha re

accionado.

Es posible que en

Valparaíso haya otras
instituciones que ade

más de las ya tradi

cionales deseen prac

ticar remo y adqui
rir botes. Pero, ¿en

dónde instalarían sus

sedes deportivas? . . .

Es serio el proble
ma del remo porteño,
porque para ser re

suelto como la situa

ción lo requiere, se

tiene que contar con

un financiamiento es

peciad. Porque si el

mar no se presta pa

ra el uso de los botes

olímpicos y si la ac

tual Casa de Botes

no puede ser moder

nizada, ha llegado el

momento de buscar

otra pista y otro do

micilio.

Tal vez, si el remo

porteño cambia de

fisonomía, renazca

también en la juven
tud el espíritu reme

ro de las pasadas ge

neraciones, porque
en realidad los mu

chachos de ahora po
co o nada ponen de

su parte. Ello con

trasta con la euíoria

valdiviana, con el en

tusiasmo penquista,
con el avance de

Puerto Montt e Iqui
que y con el interés

de las otras provin
cias.

Valparaíso debe,

pues, reaccionar y lu

char por su rehabili

tación total. Viene^el
Campeonato
Sudamericano

en Río de Janeiro;
vienen los III Juegos
Paoi smenoanos

y otros compromisos
que precisan de los

mejores hombres pa
ra conformar las tri

pulaciones naciona

les. Valparaíso, que
ha determinado el

crecimiento del remo

chileno y que exhibe

los dos únicos triun

fos Internacionales

iogrados, no puede
cruzarse de brazos.

No sólo son dificul

tades materiales las

que ha afrontado, si
no ese decaimiento

del espíritu de su ju
ventud, que ha aban

donado un deporte
que perteneció por
derecho propio a la

ida misma de Val

paraíso.
BABOR

La Crema

perfecta

para afeitarse

3
Ventajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

* MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

Distribuido por

Laboratorio

— 30 —
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rio de Néstor

Rossl, que se ha

cons t i t u i d o en

personaje infalta-

ble de esta pági
na, se recuerda lo

sucedido en la úl

tima fecha del

torneo argentino
del año pasado.
River ya era

campeón, y fue a

jugar con Estu

diantes, que se

jugaba el descen

so. Drama autén

tico para La Plata, que estuvo con el alma en un hilo

toda esa semana. Pero River perdió y Estudiantes se

salvó. Los hinchas de Chacarita —que a la postre fue

el llamado a descender— despotricaron contra River, por

considerar que el campeón había jugado por debajo de

la pierna, sin esforzarse, a lo que

saliera. Y Rossi lo explicaba en

Lima con su tono de siempre:

—¿Se da cuenta? Nos echaban

la culpa a nosotros, y no fue así.

Imagínese que antes de empezar

el partido se acercó una vleje-
cita "hincha" de Estudiantes y

nos obsequió flores a todos los

muchachos de River. Una vieje-
cita que apenas caminaba. Algo

para llorar. Y, es claro, cada vez

que se metía un forward de Es

tudiantes, nos acordábamos de la

viejecita y nadie le hacía nada...

Que no nos culpen a nosotros,
che . . . Lo que debió hacer Cha

carita fue conseguirse también

una viejecita. . .

EL
MATRIMONIO de Andrés

Prieto fue un acontecimien

to social. Una boda de campa
nillas. La aristocrática iglesia de

San Ignacio se hizo estrecha y

los invitados ubicados a la reta

guardia no pudieron ver los de

talles de la ceremonia. A la sa

lida vinieron los abrazos y los

fogonazos, y no faltó el comentario futbolístico

POR JUMAR

PROPOSITO

de nombres,

no deja de ser cu

rioso lo que suce

de con Calderón,
el capitán de lí

selección peruana}
Ha venido varias

veces a Chile, de

modo que el afi
cionado núes tro

ya conoce su ros

tro. Es muy pare
cido a Joe Louis.

Especialmente al

Joe Louis de los

últimos años, un

poco mofletudo y con bigote. Por tal razón, todo el

mundo en Lima lo conoce por Joe Calderón. Y resulta

que ése no ha sido nunca su nombre. Lo supimos ahora

en el Sudamericano. Se llama Luis, pero ya no hay caso.

Hasta en la prensa le ponen Joe . . .

nuestro

de sus

y Sán-compañeros de la U. C. Rumbo al auto, Cisternas

chez alcanzaron a decirle al flamante novio:
—Oye, "Chuleta". Elegiste mal. Te debías haber casado

en el Estadio San Ignacio . . .

LA
POPULARIDAD es uno de los goces de la gente que

trabaja en radio. En una audición deportiva que tie

ne muchos informantes, dos de ellos discutían sobre cuál

era más conocido. Uno se llama Carlos González, y el

otro, Máximo Clavería. Muchachos voluntariosos, que
buscan noticias y dan informes para que los transmitan

analicen los co

mentaristas. En

plena discusión,
este último esgri
mió un argumen

to terminante:

—Estás equívo- / Ji Ov2/i) -"*sSr?'"!
cado, viejo. A mí

VCx -íó^SJ^i í'^rSiX
me conocen mu-

~

"' -•■'■'-■■■■

cho más que a ti.

Fijate que cuando

voy al boxeo, el

portero me dice:
—Lo siento, se

ñor Clavería, pero

usted no puede
entrar... ¿Ves?
No me deja en

trar, pero sabe

que me llamo

"lavería. . .

S EVIDENTE que

pueblo toma los problemas
con mucha filosofía. De todo ha-(
ce chistes y bromas alusivas. La,

otra noche se comentaba el pro

blema de los estadios, y Lucho

Kohan, director de la orquesta

Huambaly y reconocido colocoli-

no, consoló graciosamente a unos

quejumbrosos hinchas de la

Unión y de la Católica...
—Tienen razón. Yo pensaba

comprar un asiento para el es

tadio de Coló Coló; pero ahora

estoy dudando. Me temo que,

cuando lo terminen, nos manden

a jugar de preliminar en Santa

Laura . . .

SE
DICE que la experiencia es^
la madre de la ciencia: pero

también los veteranos suelen

equivocarse. Revisábamos foto

grafías la otra tarde, después del (

triunfo de Robinson sobre Full

mer, entusiasmados lógicamente^
por la proeza del gran "Sugar". De pronto apareció una

en que está con Joe Louis. Pancho Alsina y Aver reac

cionaron simultáneamente:
—Pensar que Louis le aconsejó que no volviera al ring...

EL
COLEGA Mario Carneiro fue padre de un robusto

varón hace unos días. Para ser más preciso, el 1.»

de mayo. Esto mismo es lo que ha provocado acaloradas

discusiones hogareñas en torno al nombre del vastago.

Porque, mientras un sector se inclina por el del proge

nitor, no faltan los que estiman que, como un homenaje

a la fecha, debe llamarse dotarlo . . .

OTRA
del ma

trimonio de

Prieto. Concurrió

a la ceremonia, su

tío Gustavo, que

es miembro del

Tribunal de Pe

nas. Y se asegura

que, junto con

abrazarlo cariño

samente, le comu

nicó la sentencia:

—No te preocu

pes. .

Tienes dos

meses para pasar
una luna de miel

tranquila . . .

'*r5



¡El más agradable encuentro!

■.,■■■:,... .,....■.:■•.■.■■..■■■■:
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©Con Col»

Coca-Cola refresca
el paladar y el espíritu

Cuando salga a divertirse y encuentre a su paso el símbolo

rojo de COCA-COLA, haga "La Pausa que Refresca" con una

COCA-COLA bien helada. No hay nada comparable a su delicioso

sabor, a su incitante burbujear. Tome ahora mismo la

refrescante y alegre COCA-COLA, para que su paseo sea más

feliz.

"La Pausa que Refresca'

Embotelladora Andina S.A. • Embotelladores Autorizados

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1957.
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MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA

HERMOSA BICICLETA "EIFFEL" QUE CON FA

CILIDADES DE FAGO LE OFRECE

RAL DE BICICLE
I NOS 6 22 - SANTil

VARIEDAD DE DISEÑOS

SOBRIOS Y ELEGANTES

HUMBERTO SAEZ E HIJOS, Sanliaguillo 706 y San

Pablo 2235, fabricantes de la afamada pelota "CHI

LE", ofrecen a los 'deportistas en general su magní

fica nueva pelÜP
'

-.

'

"MUNDIAL",
que por sus caracterís

ticas ha sido aprobada

por los mejores luí- j
bolistas nacionales y

extranjeros.

DISTRIBUYEN EN

TODO EL PAU:

'A"
■'

8

tfí
■ '

T\

/,

IQUIQUE: ALVAREZ HNOS.

^TOCOPILLA: GERARDO DEL LAGO Y ASOCIA-

CION DE FÚTBOL.

-MARÍA ELENA: ASOCIACIÓN DE FÚTBOL.

-PEDRO DE VALDIVIA: PLACIDO REINOSO.

-CHUQUICAMATA: ASOCIACIÓN DE FÚTBOL.

CALAMA: JULIO PAREDES.

COQUIMBO: TOMAS PEÑA, JUAN OLIVER. CAR

LOS TORRES.

/OVALLE: IGNACIO REINARES.

VALPARAÍSO: EDUARDO CARRETERO, MERCHAN

'HNOS.

-CALERA: GUILLERMO SAAVEDRA.

,LOS ANDES: GREGORIO ESTIVALES, ARAGÓN

HNOS.

-santiago: casa sparta, maletería ameri

cana, el viajante, el turista, antonio lo

pez, casa sederap.
-melipilla: justo valcarce.

-san antonio: parra hnos. sucesión

vicente pérez.

"rancagua: borda hnos.

rengo: isauro valcarce, luis celis,

san fernando: osvaldo gárate, luis

saenz, inocencio garcía.

"curico gutiérrez y serrano. caroca.

pérez y cía.

.talca: alfredo bravo.

\ linares: nome hnos., manuel corvalan.

\ parral: gualterio acuña.

\chillan: casenave hnos.

"concepción- vicente jiménez

\lota: manuel arevalo
* angol: vicente jiménez

\curacautin: samuel toro.
\ temuco: augusto pertiel. pedro ercoli,

\santiago salcedo y pablo wetzel.

\ valdivia malaquias lagos y onofre vi-

Vllarroel
-osorno: campilo hnos sánchez y

sánchez. gabriel martínez y gui

llermo mateluna.

puerto montt: salvador martí

nez y daniel jerez.

EN LA CAPITAL PUEDE PEDIRLA EN

LA FABRICA: SANTIAGUILLO 706, 0 EN EL ALMACÉN

DE VENTAS: S. PABLO 2235. HUMBERTO SAEZ E HIJOS
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DESDE ID RirURD
Y Coló Coló ha de-

y la sensatez de sus

NO

P O-

D I A-

MOS es

perar otra

cosa. Al final.

tendría que imponerse Ja cordura.

mostrado su madure?, institucional

directivos al continuar dentro de los reglamentos y pre

sentarse el domingo a su primer compromiso oficial, pese
a que sus filas se veían disminuidas con las obligadas au

sencias de varios de sus jugadores que forman la columna

vertebral de su poderío futbolístico.

Era indispensable que así sucediera, para bien del fútbol

y dc su normal desarrollo. Coló Coló representa una fuer

za grande en el popular deporte nuestro y sus actitudes y

reacciones influyen poderosamente en el ambiente. Y

también fuera de él. Porque pesa más en la masa, en» el

público ajeno al deporte, en la ciudadanía. Su popula
ridad indiscutida, además de darle satisfacciones, le

brinda obligaciones. Y una de ellas es la de pesar, y
estudiar con tranquilidad todas sus decisiones. La que

en otras instituciones puede ser de poca monta, en

Coló Coló se agranda y resulta importante. De ahí

que deba exigírseles a sus personeros mayor cor

dura que a cualquier otro.

La

p o

pular i -

dad es ar

ma de doble

filo. Puede, en
determinados momentos, engendrar prepotencia y lle

var a reacciones violentas. Ei hecho de sentirse respal
dados por una enorme masa partidaria puede llevar a

sus directivos a errores lamentables, que no sólo lesiona

rían la propia consistencia institucional del club, sino que
también harían un daño muy grande al fútbol de nues

tra tierra.

Afortunadamente, estos directivos mostraron, una vez más,

cordura en sus decisiones. Continuando en la competencia
oficial, presentándose a cumplir su primer compromiso del

campeonato oficial —

pese a lo sucedido— , Coló Coló de

mostró que, en los instantes difíciles, sabe mostrarse den

tro de la disciplina y de la sensatez.

Grata comprobación es ésta,

Pero, volvemos a repetirlo, no podíamos esperar otra co

sa. Quienes tienen la dura tarea de tomar decisiones

y de encauzar los pasos del más popular de nuestros

clubes de fútbol, supieron estar a tono con sus res

ponsabilidades.
PANCHO ALSINA.

A FARÍAS lo

único que le fal

tó fue hacer un

gol en el prelimi
nar. ttonttof

LA SERENA se cansó de ganar a

los equipos de primera y no le que

daron fuerzas para el ascenso.

LA única instrucción que les dieron

a los jugadores de Coló Coló antes

del partido . "Por favor, que ninguno
tenga que ir al Tribunal . . ...

■

'

en la obligación de hacer otro tanto

en el de Coló Coló.

SE equivocaron los de Magallanes
en la elección de sus delanteros. A

los que debían haber contratado era

a Farías y a Homero Cortés.

y Carlos. Lucas. ■-•;

YA son muchos Y-

los hinchas de la

U. C. que estánt,/;
decididos a guar

dar esos carteles que usaron el año

pasado. Esos que decían: "¡Volvere
mos!"

Porque pueden servirles para el

58...

O'HIGGINS se desquitó el domin

go del sitio de Rancagua . . .

LA Católica ha

bía perdido, la cos

tumbre que le hicie

ran cuatro goles,
pero también de ju
gar en primera.

TRES cabezazos inoportunos de la

semana pasada: tos de Farías, Cortés

CACHUPÍN

MAGALLANES ju

gó con tres backs

centros, pero lo que

necesitaba era un

zaguero que marca

ra a Moreno.

LA verdad es que

con todo lo que le

ha sucedido a Coló

Coló, se podría ha

cer una linda pelí
cula mexicana.

ARTURO Farías

dio el domingo una

cabal demostración

de imparcialidad.
Como anotó un gol
en el arco de Ma

gallanes/ se sintió

LOS serenenses ya saben lo que

quiere decir aquello de que "otra co

so es con guitarra".

ESTAMOS seguros de que esos papel
les picados que echaron a volar en el

Caupolicán los bo*

xeodores brasileños

les quedaron del

carnaval.

ESTABAN tan sa

tisfechos los hinchas
de Magallanes y Co
ló Coto con el empa
te, que cuando el ar

bitro dio el pitazo
final, minutos antes

del término regla
mentario, nadie se

dio cuento de ello.

LA Católica tiene

toda lo razón. Tie

ne cancha y tiene

buenos delegados.
Lo único que no tie

ne es equipo.

RAMÓN Tapia
comprobó el lunes

to importante que

es palear con el pú-
Mico a favor...



NO
SIEMPRE se predica en el desierto. No siempre los

oidos son sordos a las campañas incesantes en pro de

algo beneficioso para la sociedad. Carillas y más carillas

ocupamos en reclamar, en nombre de la ciudad deportiva,
el estadio techado. El clamor popular habló en nuestras

páginas. Algún dia ese clamor golpearía en la conciencia

de nuestros estadistas y legisladores, y Santiago tendría

el amplio y cómodo escenario, accesible al pueblo, que ne

cesitaba para la práctica y difusión de deportes de rancio

historial, pero de anémica vida, a imperio de las circuns

tancias.

No sabemos cuántos años estamos escribiendo de esto

mismo. No tenemos en cuenta los "anteproyectos" que tu

vimos a la vista, con la ilusión de que fueran los que se

realizaran. Los planos, las maquetas, las especificaciones,
quedaron sistemáticamente en el olvido. Y seguimos pre

dicando, en nombre de la ciudadanía deportiva. La misma

que no concurre a los espectáculos de basquetbol porque

se celebran en un barrio apartado y en local poco acogedor.
La que no puede gustar de grandes encuentros de boxeo,

porque la limitada capacidad del Caupolicán no alcanza a

financiar la presencia de grandes figuras. La que desco

noce o tiene proscrito al hockey en patines, al vóleibol, al

pimpón, etc., porque en una capital que sobrepasó hace

tiempo el millón de habitantes no hay sitio para ellos.

Y el basquetbol, boxeo y hockey chilenos han demos

trado innata capacidad en nuestro país. Pese a todas las

trabas de orden material, a pesar de que nuestros hombres

del deporte del cesto prácticamente no tienen dónde jugar,
han estado en encumbradas posiciones en torneos mundia

les y olímpicos. Nuestros pugilistas, sin alero, han ganado
también medallas olímpicas, y los esforzados cultores del

hockey en patines, que han vuelto a las plazas y a las ca

lles, por falta de canchas, tuvieron lucida actuación en

Barcelona y Milán. Por ellos y por otros como ellos hemos

predicado.
La prédica incesante encontró sus prosélitos. Tres ar

quitectos deportistas confeccionaron los planos. Un legis
lador con visión encontró el financiamiento. Un director

de departamento técnico convenció de la posibilidad y de

la utilidad del proyecto. Los dirigentes deportivos golpea
ron las puertas e hicieron interminables antesalas. Los go

bernantes estamparon sus firmas. Y el estadio techado

para el deporte metropolitano dejó de ser una quimera.
En pocos días más, cinco mil obreros de nuestra tierra

iniciarán la obra gigantesca, perseguida por tanto tiempo
y con tanto celo. Santiago tendrá su palacio de los deportes
y de la cultura. Grandes masas concurrirán a los espec

táculos de deportes populares cuyo desarrollo estaba cons

treñido por asfixia material, y se interesarán por otros

que la misma razón impidió que se popularizaran.
Otras manifestaciones tendrán también su alero en el

palacio de los deportes. El ballet, la música sinfónica, dife

rentes expresiones de arte y cultura tendrán ancho campo

en ese óvalo de recia estructura que empezará a edificarse.

Ya no tendremos que ver con tristeza y un poco de

envidia cómo en el Luna Park, de Buenos Aires; en el

Palacio Peñarol, de Montevideo, o en Maracazinho, de Río

de Janeiro, se presentan legendarias figuras del deporte
mundial, que hasta ahora eran inaccesibles para nosotros.

Porque en un costado del Parque Cousiño se levantará

nuestro estadio techado, templo del deporte y de la cultura.

Todo ha salido a pedir de boca. Se aprobó el más

hermoso y completo de los proyectos que a través de los

años se presentaron. La fuente de financiamiento permite
confiar en que la obra se realizará en todas sus amplias

proyecciones y sin tropiezos. Hubo celeridad en las trami

taciones finales. Se da la voz de acción en momento opor

tuno, cuando las difíciles condiciones del ramo permiten

ocupar un numeroso contingente de obreros.

Lo que parecía una sinfonía inconclusa del clamor

popular llega a un epílogo feliz. No se ha predicado en

vano, y esto nos alienta para seguir luchando por otras

realizaciones que reclama el deporte ciudadano.
A V R

.
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NO

ES NOVEDAD. Todo el mundo lo sabe: nuestro atletismo es po

bre en velocidad. Muy pocas veces hemos contado con hombres

capaces de ganar un primer puesto en el sorbo del sprint. Cada vez

que se larga la carrera de cien metros en justas sudamericanas, se es

pera, como acontece, que los rápidos chilenos lleguen mirándoles las

espaldas a un brasileño, a un argentino o a un uruguayo. O a todos.

Muy de tarde en tarde hubo atletas chilenos que en la velocidad pura

i rompieron la lanilla y apuntaron una marca de jerarquía. Ya ven,

hace ya once años que no aparece el velocista que pueda repetir la ha

zaña de Alberto Labarthe, aquélla del Sudamericano de] 46. Lo veían

nuestros ojos y costaba creerlo. Uno con la banderita tricolor primero
en la meta, y estaban en la fina] los ases del sprint sudamericano;

entre ellos, nada menos que el más brillante de todos: el brasileño

Bento de Assis, considerado imbatible hasta aquel momento. Triunfó

Labarthe, y su victoria no sólo fue estremecedora por superar a quie
nes venció, sino porque, además, puso marca de crack: 10.5. Ningún
otro chileno había conseguido hacer 10.5, y nadie tampoco lo repitió
después. No se recuerda a otro. No ha surgido quien pueda igualarlo
o emularlo, y seguimos esperando. Con los ojos abiertos, escudriñando

en las piernas y en el sprint natural de los contingentes que aparecen

cada cierto tiempo. Alberto Labarthe nos dio esa satisfacción, y luego,
como si en ese esfuerzo brillante hubiera derrochado toda la pólvora, no
volvió a repetir en otra justa esa actuación sensacional que admira

mos desde las tribunas de nuestro Estadio Nacional. Fue un meteoro

que se perdió fugazmente. Han pasado once años sin que tengamos
otro rápido notable.

'Es la razón por qué se ha hecho convicción la idea de que en esta

faja de tierra no se producen hombres veloces. Las pocas excepciones
lo confirman. Sin embargo, Albert Mainella, el técnico francés que se

esfuerza por contribuir a que se levante el nivel técnico de nuestro

atletismo, sostiene lo contrario. "No es que no disponga del elemento

humano. Que no salgan muchachos de piernas veloces. Es cierto que

el velocista debe venir con el relámpago en sus pantorrillas, pero no

viene hecho. En todas partes hay atletas jóvenes que poseen la dosis

necesaria para triunfar en los tramos cortos, mas tienen que mol

dearse. La velocidad, como toda otra prueba, es entrenamiento. Aquí
no progresan, porque nadie se adiestra en forma persistente."

Es probable que Mainella esté en lo cierto, pero en Chile estamos

acostumbrados a creer que si un velocista, desde que aparece, no sale

volando, ya no sirve o sirve para poco. Acaso impresión tan feble se

deba a otro hecho. Que los hombres más inconstantes son los corre

dores de velocidad. No se conocen aquéllos que lleven años y años com

pitiendo sin desilusionarse y entrenando con el ahinco de los semifon-

dlstas, lanzadores o saltadores. Duran poco, o si tienen campaña di

latada, ésta es irregular en la competencia, y más todavía, en la pre

paración. El entusiasmo les viene por periodos. Son temporeros, nin

guno es sistemático. Son meteoros. Algo tienen la prueba y el entrena

miento que los abruma. Es como agua helada que cohibe a los
nadadores. O laguna de espejismo, que promete mucho y concreta

poco. Porque la prueba es llamativa y atrayente. Los velocistas, con

sus arranques, en los cien metros de la recta o en sus vuelos de los

200, con curvas, son un espectáculo sobresaliente de cada torneo. Son

pimienta y estampido. Los sprinters son galanes de toda fiesta atlética.
¿Por qué no perduran? Por lo menos, en las pistas sudamericanas.

Gerardo Bonhoff es único. Sólo el magnífico atleta argentino ha so

bresalido como un ejemplo de verdadero enamorado de la velocidad.

Se ha envejecido luchando contra las décimas y su acelerador, pese a

tanto recorrido, se mantiene eficiente: lo prueban los once segundos
que sigue repitiendo, pese a que ya debía estar tranquilo como espec
tador. Pero parece que no puede hacerlo. Varias veces ha dicho: "es

mi último año", mas sus piernas se niegan a estar quietas y va a en

trenar y a moverse en grado vertiginoso.
A propósito de Bonhoff, que es además de atleta un técnico y un

periodista atlético, me dijo una vez: "De cada diez o cada veinte

jóvenes a quienes les gusta la velocidad, hay uno que rápidamente
llega a ponerse en once segundos. Pues allí hay un valor, es cuestión

que entrene y tarde o temprano llegará a restarle 4, 5 ó 6 décimas a

su marca. Está el sprinter que se busca."

'

TENEMOS DOS VISIONES frescas para apreciar las posibilida
des actuales del sprint chileno: el Sudamericano del 56 y el Torneo de

Campeones reciente. Es fácil recordar los cien metros de los dos cer

támenes y la impresión, ajustándose a lo que dicen las llegadas, la

acción de los protagonistas en ese sorbo de diez y once segundos, no

es de ninguna manera satisfactoria para los nuestros. Últimos entre

los seis de la final: Blaschke, sexto, el 56. con 10.8; Blaschke y De la

Fuente, quinto y sexto, en 1957. 11 y 11.1. Los cien del año pasado
constituyó un duelo de brasileños y argentinos: Bonhoff asediando a

Cabral, que fue primero. 10.6 y 10.7, y Pires adelantándose a Vienna.

ambos con 10.8. Detrás. Blaschke, de Chile. En el torneo de hace al

gunas semanas, todos recuerdan, hubo suspenso hasta los sesenta me

tros: de allí se ade

lantaron los gamos

brasileños para de

mostrar que eran

evidentemente supe

riores a todos: Ma

chado v Pires, 10.6 y

'

^
'

<e

J¥-
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Teodoro Blaschke concentra las mejores expectati
vas en el lote de promisorios velocistas que corren

'
'

-í"'j
„

en pistas nacionales. ¿¿AsdÉ&ó'•>
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Falta la preparación acabada para comprobar

si, en realidad, Chile no puede producir astros

del sprint.

10.7, en pista blanda

que les malogró por
lo menos una déci

ma, además que las

dos salidas falsas

también contri

buyeron a que la

marca no fuera mejor. Todo Indica la verdadera calidad de estos dos rápidos de

Brasil: Machado y Pires, 10.6 y 10.7. La nación morena es rica en sprint, de un

año a otro pudo sustituir al ganador. No vino Cabral. que tuvo Inconvenientes,

y apareció Machado, los dos de 10.6; además que tanto en 100 como en 200

probo Brasil que dominaba sin contrapeso los dos primeros puestos, con buena

ventaja sobre el resto.

Hubo un poco de desilusión, cabe confesarlo, en las expectativas nuestras

en la velocidad; no sólo en los 100 metros, sino también en 200 y 400. Existía

la sensación de que esta vez disponíamos de un mejor conjunto, que podrían
nuestros muchachos meterse en los primeros puestos, o, por lo menos, disputar
los con calidad. Impresionaban bien cuatro o cinco de los más rápidos; el

hecho de haber presenciado en las pruebas de selección llegar a tres, casi en

linea, con 10.8, lo indicaba. Alguno el día de la competencia, ante rivales me

jores, tendría que irse a los 10.7 ó 10.6. Jóvenes promisorios y en un momento

más adelantado de la preparación. Sucedió al revés. No sólo uno, sino todos

defeccionaron un tanto, y no pudieron repetir sus marcas frescas, ni bajar de

once. ¿Qué les pasó? Es lo que queda por verse. El hecho es que en el cotejo
internacional se achicaron para no remover la impresión de que en sprint Chile

llega atrás.

¿Por qué no repitieron sus 10.8? Se buscan las causas, que pueden ser és

tas: nerviosidad; dos partidas falsas, que desde luego afectaban a los más jóve
nes. El hecho que no hubiera series previas y todo se decidiera en la final; así

los menos heohos a estas justas internacionales no pudieron desligarse en las

serles del lastre de la preocupación. Agregado a ello una pista que no estaba

en su punto, de reciente hechura, detalle éste que afectó a todos. Blaschke dice:

"No soy nervioso, pero estaba un poco preocupado. Una partida falsa fue mía,

y en la otra casi también me perteneció. No estaba tranquilo, sin duda. No

pasó igual el año anterior, que nada tenía que perder como debutante neto,
mientras que esta vez las marcas anotadas antes nos daban cierta chance que
habia que defender."

Se esperaba más de los velocistas chilenos. Hubo defección, sin duda, pero
la Impresión de que se está incubando un grupo de más posibilidades que otros

subsiste felizmente. Se sigue creyendo en ellos, y es probable que en el grupo

actual, en el cual descuellan por su juventud Blaschke, Bezanilla y Wagner, y

que completan De la Puente, Letelier y Pérez, esté en el mismo plano que aquél
de Salinas, Silva y Contreras, que hace cinco años surgió para alentar muchas

esperanzas. Desgraciadamente, como es característica señalada de los velocis

tas, fueron desapareciendo, sin concretar lo que estaban prometiendo con sus

brotes reveladores.

Con relevos imperfectos consiguieron estos de hoy, igualar el record nacio

nal de la posta de 4 x 100. 42 segundos, tiempo que, si todo se hubiera cumplido
con normalidad, habría resultado un 41.7 ó 41.8, susceptible de mejorarlo to

davía más. Asi se comprueba que el promisorio equipo es uno de los más ca

paces de todos los conocidos. Será cuestión que entrenen firme, temporadas
completas, sin intermitencias, que resten, y, entonces, entrenando y compi
tiendo, ojalá que ante rivales de otros países producirán lo que se supone. Lo

que lucen ert potencia.

TEODORO BLASCHKE DE RISI es el que deja entrever más en este lote

puesto en el buzón de las esperanzas. Por físico, aptitudes innatas, y por tem

peramento. Es el más vigoroso y más resuelto, todos lo han visto. Es tan fácil

de identificar en la pista por su cabellera rubia y por su espíritu combativo,

que en los metros finales se desgañifa por tragarse las distancias. Lleva sangre
dinámica e impulsora, que viene de cauces extranjeros: alemana, por el abuelo;
italiana, por la madre, y una dosis de chilena, de parte de la abuela paterna.
Buena mixtura. "Me gusta el atletismo por la lucha", es frase que refleja su

temperamento. Blaschke es el mejor de los chilenos, el mejor del momento. Lo

dice su clasificación de dos campeonatos sudamericanos, y también lo adelantado

en las selecciones previas. Quinto en cien, con once segundos, el mismo tiempo
de los argentinos Bonhoff y Ferrarlo, y tercero en 200, aventajando a los ar

gentinos Mareel y Bonhoff y al chileno Krauss, que por primera vez en toda

su campaña fue superado por un compatriota en 200 metros. A Bonhoff lo

llevaba ganado cuando el crack argentino rodó en la meta.

Es el prototipo del sprinter chileno. Lo digo por aquello que es tradicional

en nuestro ambiente. Sé que los hombres del sprint nunca

logran competir con una preparación acabada e impecable.
Teodoro Blaschke lo confiesa, y el conocimiento de su campa
ña corta en ese prisma agranda el panorama de su posibi
lidad. Ha sido atleta internacional a los 18 años, no comple
ta todavía tres temporadas de atletismo oficial, es el núme

ro uno de Chile, y la realidad es que jamás ha entrenado en

un plan que pueda considerarse aceptable. Sólo a medias, el

resto lo ha producido la pasta natural de que está hecho.

Por todo es mayor su futuro, que ojalá llegue a lograrse. El

año que tiene por delante hasta el Sudamericano de 1958,

en Montevideo, lo dirá. Será el primero de dedicación com

pleta, porque concretará al deporte todo el tiempo que le

dejen desocupados sus estudios en el sexto año de humani

dades del Liceo Amunáteguí. Tendrá ahora más libertad

que hasta hace poco, cuando vestía el uniforme de cadete

de la Escuela Militar.

No deja de ser curioso el caso de Blaschke. El deporte
lo atrajo desde muy niño, alentado por el consejo y el

ejemplo de su padre, don Erwin Blaschke, que en Valpa
raíso perteneció al Club New Crusaders, y formó en los

primeros equipos de basquetbol y waterpolo de la presti
giosa entidad porteña. Son tres los hermanos Blaschke,

Blaschke aparece
con su padre, don
Erwin Blaschke,
de quien tomó el

ejemplo y el fer
vor deportivos, y

en la Escuela Mi

litar, donde fue
deportista número

uno en varias ra

mas, pero sin dis

poner del tiempo
necesario para ha

cer atletismo co

mo lo esperaba.
Abajo, con su

compañero de club

y de especialidad,
con quien ha

mantenido una ri

validad cordialisi-

ma: Hugo de li

Fuente. 'Sigue a la vuelta)
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VIENE DE LA VUELTA

con Bruno y Patricio, en la casa de campo de Lo Espejo;
donde viven y se criaron no hay actividad deportiva que
dejaran de practicar: fútbol, basquetbol, atletismo, equi
tación, natación, gimnasia, lucha, todo a la manera de

ellos. Se construyeron su estadio rústico: foso de saltos y

lanzamientos. A los 15 años. Teodoro ya pasaba 3 metros

en garrocha. Ha practicado cuanto le ha sido posible, y
tiene una idea acariciada: en dos o tres años más aban

donará las carreras cortas como especialidad, para dedi

carse al decatlón. Puede ser, tiene contextura fuerte para
lanzamientos y velocidad en sus piernas para carreras y
saltos. Ahora tiene 19 años, pesa 70 kilos y mide 1 me

tro 73.

Quien, siendo muchacho, no se entusiasma con el

uniforme de botones dorados, la guerrera azul, el pantalón
blanco y el penacho de gran parada. Es difícil que algún
adolescente no haya soñado con ir en la formación, al ver

pasar el desfile marcial. ¡Plan, rataplán, plan, planl, se

le metió en los oídos, y un dia le dijo al padre: "Quiero
ser militar." Pero la verdad es que no era eso solo, sino que

alguien le contó, mientras descansaban después de una

tarde deportiva: "Es linda la carrera de cadete, porque se

vive para el deporte, la vida de campaña, la gimnasia y la

instrucción al aire libre. Pero la realidad fue otra, todo
no era tan lindo como se lo habían pintado, sobre todo pa-

CASA DE D
basquetbol: San
Juego de 7 camisetas fjamiuzji

peinada, tipo americano

pantoloooa dc taso primera,
con ribete y franja

Pantalones de raso primera,
acolchados, £ 1.200; Usos 1

color

Pantalones de raso, acolcha

dos, tipa americano

Soquetes de lana de primera,
listados, £ 520; 1 color ...

Camisetas de raso para da

mas, modelo quimono. Jue
go de 7

Medias lana gruesa, tipo ame

ricano

Bedes para aro, el juego
Pelotas de 18 cascos, regla

mentarlos, marca Chile,
$ 5.300; 12 cascos

FÚTBOL:

Juego do 10 camisetas en ga

muza de primera, Infanti

les, cuello V

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera, Juveni

les, S 6JS00; adultos

Adultos, cuello sport
Camisetas adultos, gamuza

peinada, cuello V, $ 10.200;
cuello sport

Listadas, franja o terciado,
cuello sport

Pantalones cotton, 3 colores

(azul, blanco, negro), ni-

uos (8-12 años)
Juveniles (14-16 años), $ 340;
adultos, Nos. 3 y 4

Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturon

Pantalones cotton, colores

azul, blanca, con cinturon

y acolchado

Pantalones pleL con cinturon,
hebilla, $ 700; acolchados

Pantalones gabardina, con

hebilla, | £00; acolchados
Bolsas olímpicas, calores café

y azul, chicas, £ 450; me

dianas, s 500; grandes ..

Juego de 10 camisetas en raso

de primera, hechura de la

casa, l color

Listadas, franja o banda ...

Numeraciones en Imptatez,
, Juego ..^..

EPORTES "CHILE"
Pablo 2235 Sucursal de laFábrica

s 8.3oo Santiaguillo 706 - 710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO

$ 850

£ 1.350

$ 500

E 12.000

5 12.000

S 13.500

Blusones para arquero,

gamuza afranelada, s 1.500;
gamuza extrafort S 2.600

Salidas de cancha, buzos

afranelados, colores plomo y
azul 5 2.500

Salidas de cancha, gamuza

extrafuerte, tallas 33 y 40,
S 5.200; 42-44 5 5.800

Canilleras de cuero cromo,

reforzadas, par $ 600

Medias de lana un color, par
5 500; rasadas 5 520

Medias de lana gruesa, punta
y talón reforzados, rayadas,
S 600; 1 color $ 550

Zapatos marca CHILE, Nos.

26 al 20, £ 1.400; 30 al 33,
I 1.500; 34 al 37, £ 1.700;
38 al 44 $ 1.950

Zapatos extra CHILE, clava

dos, 37 al 44, £ 2.500; co

sidos $ 2.700
Zapatos extra CHILE supe

rior, cosidos, caña alta,
S 3500; de medid?. £ 3. 800

Pelotas marca CHILE, de 12

cascos, N.9 L, £ 1.800; N.9 2,
S 2,000; .N.9 3 E 2.200

Pelotas marca CHILE de 12

caicos, N.9 4, 5 3.2O0; N.9 5 S 3.500
Pelotas marcha CHILE, regla
mentaria, 18 cascos, finas 5 4,400

Copas de 7 cm., S 150; de

8 cm., con orej» £ 13:1

Copas CHILE N.9 1, de 13

cm., tapa y pedestal, 5 680;
N.9 2, de 22 cm $ 880

Copas CHILE N.9 3, de 33

cm., con tapp. y pedestal. £ 1.200

Copos CHILE N.9 4, de 40

cm. £ 1.800

Sllps N.9 l, S 050; N.9 2,
S 780; N.9 3 S 850

Etodillerns para arquero, par £ 1.250

Tobilleras elásticas, par S 700

Zapatillas para gimnasia, Se

llo Azul; para basquetbol,
Sello Azul y Finta.

NOTA: No despachamos reembolsos

por menos de 5 600, y despachos por

lavttn, previo envió de un 25%.

DE DEPORTES "CHILE"
Son Pablo 2235 -- SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

ra quien deseaba surgir en el deporte de competencia. No

había tiempo para entrenar, y a veces ni salida para acu

dir a los torneos. No lo permitía la disciplina, y de poco
le sirvieron los triunfos obtenidos vistiendo el uniforme de

la Escuela, en fútbol, basquetbol y atletismo, y los pre
mios conquistados todos los años, de mejor deportista. Ha
ce poco abandonó la Escuela. Su vocación era más deportiva
que militar.

eentrodelantero del primer equipo de fútbol del Correa

Montt, de Lo Espejo; alero en el primer equipo de bas

quetbol, y en las dos canchas hombre goleador; porque

dejaba atrás a los que lo marcaban. All! se descubrió su

velocidad. La primera vez que lo probaron corrió en 11.8;
luego apuntó un once clavado, y ya no cupo duda. Además

que en su propio club encontró a un rival y a un buen

compañero: Hugo de la Fuente. Han sido hermanos sia

meses en el atletismo, en el Club de la Universidad de

Chile, en la Asociación Santiago y en lo internacional.

Juntos, peleándose las décimas y los puestos. Durante buen

tiempo le miró las espaldas a De la Fuente.

Comienza para Blaschke la temporada en que entre

nará bien. Lo ideal seria que, junto con De la Fuente,
Wagner. Letelier, Pérez y Bezanilla, formaran equipo para
estar todos los días, a la misma hora, en el entrenámien ■

to: animándose unos a otros, aunque sean de distintos

clubes, que sólo así Chile podrá borrar la impresión de

que no produce hombres rápidos. DON PAMPA



DERECHA.— Con el suceso dc siempre se

jugó en el Estadio de Wcmblcy, en Lon

dres, la final ele la Copa Inglesa entre
Manchester United y Aston Villa. El pri
mero pretendía lograr la hazaña dc cla

sificarse campeón de la Liga y de la Co-

l>:i. Desgraciadamente, su arquero sufrió
serio accidente a los 10 minutos del pri
mer (lempo, debiendo abandonar el cam

po. Manchester jugo con diez hombres,
y, ¡i pesar de eso. consiguió presentar dura
lucha, definida por un estrecho 2-1 a fa
vor de Aslon Villa. En el grabado, el ar

quero del vencedor, Sims, se arroja a los

pies de dos delanteros de Manchester.
La final ile la Copa Inglesa, jugada ante
lOlimw personas, pone de actualidad la

proposición sobre reformas al reglamento,
en sentido de que se permita el reempla
zo del guardavallas en caso de accidentes;
el match de Manchester y Aslon Villa se

malogró en parte pnr la disposición actual

que obligó al perdedor a jugar con diez
hombres casi lodo e| partido.

'
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a jugar el domingo en Rancagua; Uni

versidad Católica practicó casi todo el

periodo de precampeonato con el ar

gentino Spltagliert de back-centro y
con Gatica de Interior Izquierdo, y salló

al campo con Jara y Miñano en esos

puestos; Rene Meléndez no participó de

los amistosos de Universidad de Chile,
con lo que, naturalmente, no hubo co

nexión entre él y sus nuevos compa
ñeros; Everton sólo conserva a cuatro

elementos de su alineación de la tem

porada pasada; lógico es entonces que
se demore todavía en lograr su fisono
mía definitiva. En fin, cada cual tiene

que afrontar estos inconvenientes de
comienzo de campeonato. Por eso lo

que se ve es poco, y poco también lo

que puede exigirse.
Característica general de partidos y

equipos fue ésa: preparación Insufi

ciente, hombres sin estado atlético y
cuadros sin ensamblamiento. En algu
nos casos se superaron estos Impor
tantes vacíos con espíritu de lucha, con
ese entusiasmo de estar otra vez en la

brecha.

Hubo un aspecto que debe haber pre
ocupado a los clubes: el público se

demostró remiso para concurrir a los

estadios. Seis mil personas para la tar

de de apertura es muy poco, y 26.000

para un programa doble cuyo encuen

tro básico era él clásico Coló Colo-Ma-

gallanes, menos todavía, proporcional-
mente. El alza de los precios de las

El primer partido del campeonato lo

protagonizaron Green Cross y Audax

Italiano, resultando un encuentro muy

movido y de interesantes alternativas.

En el grabado, Tello y Juan Martínez

acosan a Coppa, que corta un centro.

Con las características generales comu

nes a todos los campeonatos, se inició el

de 1957.

(Comentarios de AVER.)

SE
ha dado el "va

mos" al torneo

de fútbol profesional.
Generalmente, en la

fecha de apertura no

hay muchos aspectos
remarcables. Se asis

te a la novedad que

significan las caras nuevas; se aprecia el entusiasmo con que jugadores, indi

vidualmente, y equipos, en conjunto, Inician una campaña que será larga, di

fícil, llena de sobresaltos. El juicio crítico no puede ser demasiado severo para

la primera presentación del año oficial, porque los cuadros llegan con prepa

ración a medias, sin ensamble todavía. Nuestros jugadores y nuestros equipos

se van poniendo en el campeonato. Hay casos que ilustran perfectamente esta

apreciación. Bozalla, por ejemplo, había llegado a Valparaíso el jueves último

y sólo hizo un entrenamiento después del receso; Magallanes ha cambiado tres

hombres de su ataque y, aunque hizo una jira con los nuevos, no se ha pro

ducido todavía el entendimiento necesario entre éstos y el resto del cuadro;

Emilio Espinoza fue adquirido la noche del viernes por Unión Española y entró

- 8 -
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entradas o la desconfianza que se ha sembrado con

las repercusiones del Sudamericano, pueden haber

sido las causas de esta abstención. Será necesario,
entonces, renovar el fervor y renovar esa confianza

perdida en la afición.

EQUIPOS

A favor de las programaciones de dos partidos
por reunión, vimos a ocho de los catorce compe
tidores en el torneo. De los ocho, el que nos dejó
una mejor Impresión fue Palestino. Aparentemente,
el equipo de colonia tiene menos cuadro que el

56; pero, esta vez al menos, rindió más. Faltan
tres piezas Importantes: Valdovino, Almeyda y Or

tiz; pero aun sin ellos los "tricolores" han armado

una defensa, con menos nombres, pero con más
organización y espíritu de cuerpo. El ataque es el

mismo del año pasado; pero sucede que Roberto

Coll reapareció como hacia tiempo no lo veíamos.

Volvió a ser el motor lleno de dinamismo y talento

que llegó a Chile en 1953 y que posteriormente ha

bía declinado mucho. Juan Manuel López, estando
físicamente bien, es un eentrodelantero sólido, di
fícil de marcar por su movilidad y vigor. Faltó

Osvaldo Pérez en la vanguardia palestina, pero el

blsoño Campos se condujo con acierto, y además

tuvo la ventaja su Inclusión para Palestino de que

Coll no lo buscara tanto como busca a su viejo
compañero de ala.

Capacidad ofensiva fue la mejor virtud del equi
po de Coll. Es cierto que el rival lo dejó Jugar,
pero explotó bien esa libertad y estructuró un score

amplio —el más abultado de la fecha—
, que in

cluso pudo ser superior, a no mediar acertadas

intervenciones del arquero Lltvak.

Especialmente Interesante nos parece el caso de

Universidad de Chile. Habia expectación por ver

al conjunto estudiantil con sus nuevas flamantes

conquistas, acaso dos de las más bulladas del año:

Meléndez y Poretti. Para nadie es un misterio que
el fútbol de éstos es precisamente la antitesis del

fútbol propio de la "U". El elenco azul se ha ca-

Palestino pareció el mejor cuadro. Con su capacidad

ofensiva en plena potencia, apabulló a un rival des-

organizado.

En esta acción pudo Universidad

Católica ponerse en ventaja en el

primer tiempo, cuando el score era

de 1-1; el cabezazo de Soto, por so

bre Mohor y García, dio en el hori

zontal.



E! half Leardi —im

provisado volante co?i

funestos resultados-

despeja de "chilena'

entre Coll y Juan M

López. La defensa de

la U. C. hizo asua

por todos lados.

rio su fisonomía de

juego, sean quienes
fueren los jugadores

que actúen. Esta vez,

con Tello, Pesce y

Martínez, hizo lo que

antiguamente hicie

ron Valenzuela, Es

pinoza y Tello, y, úl

timamente, Toledo,

Águila y Tello, y que

es lo que tendrá que

hacer con Tello, Es

pinoza y Molina, que
se supone será su

trío central titular.

Es interesante esta

tendencia a reencon

trar un estilo que se

estaba perdiendo. Ju

gando en profundi
dad, desmarcándose

con criterio, una vez

que Águila pasó al

centro, Audax des

compuso a la defensa

grlncrosina y logró el

triunfo por 3 a 2.

COLÓ COLÓ y

Magallanes empata
ron su clásico; un

empate extraño, por

que, pese a todas sus

imperfecciones, 1 o s

albos mantuvieron, a

partir de los prime
ros 15 minutos, el

control del partido y

de las situaciones de

riesgo. Porque, pese a

(Abajo!. Buena com

binación de medios

zagueros de Audax

Italiano: Vera y As-

torga. Este último

puede ser un elemen

to valioso a poco que

se habitúe al ambien

te.

Coló Coló superó los inconvenientes de

su alineación de emergencia y fatalida

des del partido mismo, para empatar el

"clásico".

ruct.erizado por su

buena marcación,

por sus procedimien
tos expeditivos en

defensa y ataque. En

Poretti tiene ahora

un hombre que es

más "centro half"

que "volante", un defensa que marca poco, aunque intercepta bastante, por
su alcance, que le gusta entreverarse con sus delanteros, descuidando su

otra primordial función. Rene Meléndez, por su parte, es atildado, cere

bral, displicente en tanto no atisba la oportunidad de preparar o hacer

la jugada decisiva. Al ex evertoniano no se le puede pedir que "pique"
como Ferrari o que luche como Musso. Su fútbol es diferente. Se vio

claro el sábado. Meléndez tocó dos o tres pelotas en el primer tiempo y

virtualmente desapareció de la cancha. Por eso el cuadro estudiantil pa

recía incompleto, desequilibrado. Hasta que su nuevo valor puso dos veces

la pelota a disposición de Osvaldo Díaz para que hiciera los goles.
Este es el caso de la "U". Ni sus nuevos jugadores conseguirán amol

darse al estilo de sus compañeros, ni éstos, al suyo. La ecuación favorable

será un complemento entre las cualidades y modalidad de unos y otros

Que no se le pida a ninguno lo que no puede hacer, como ya se estaba

pidiendo en las tribunas cuando Wanderers ganaba por 2 a 1...

NO VIMOS prácticamente, en la primera fecha, al equipo de Audax

Italiano, es decir, al cuadro que pensaron ellos que sería el titular esta

temporada. La alineación del ataque, con Carrasco. Tello, Pesce, Martínez

y Águila, debe ser una formación de emergencia. Por otras razones, su

defensa tampoco es la definitiva. Sin embargo, luego de un primer tiempo

muy vacilante, los verdes se armaron bien y, como es su costumbre, ga

naron el partido "de atrás". Resultó interesante comprobar en Audax algo

que ya habíamos observado en algunos partidos amistosos: está encontran-



Dos jugadas de Rene Meléndez dieron el triunfo a la

"U", esbozándose así lo que puede ser el juego del team

estudiantil en el torneo.

presentar tam bien

una alineación im

puesta por las cir

cunstancias, se vio

más cuadro, más

consciente de lo que

hacía, más definido. Coló Coló es uno de los equipos que

con cualquiera formación mantienen su personalidad, su

estilo. Magallanes, en cambio, no es así. No hablemos de

su vieja y peculiar fisonomía, que se llamó "la academia"

y que quedó perdida en el tiempo. Este cuadro 1957 fue

en su estreno diferente al del año pasado, porque su ali

neación fue muy distinta también. Alineación y procedi
mientos. La defensa albiceleste se caracterizó por marcar

bien y por salir Jugando desde sus posiciones extremas;

Valdés y Morales crean juego y les alivianan la tarea a

Godoy y Contreras. Mario Soto fue un complemento va

lioso de esa defensa desde su puesto de nexo. Ninguno de

■los tres estaba en el cuadro que inició su campaña este

año. Jugando con tres zagueros centrales en su cortina

extrema, los tres atinaron sólo a cubrir el área, dejando
amplio campo para la incursión de lo mejor que tenía el

ataque blanco, junto con Hormazábal: los punteros.
En la delantera de Magallanes hay un trio central com

pleto que juega junto por primera vez este año. Individual

mente, los centrales mostraron buenas cualidades, pero en

conjunto hicieron muy poco, por falta de sincronización

entre sí. De los cuatro goles de Magallanes, dos fueron pro

ducto de infortunadas intervenciones de sus zagueros Farias

y Cortés, que introdujeron el balón en su propio arco. Por

eso decimos que fue un empate extraño. Con todo, los albos

recibieron con alegría una solución que en circunstancias

normales debería sólo conformarlos a medias.

VEAMOS a los perdedores que vimos en Santiago.
Green Cross fue el mejor de ellos. Hizo un primer tiempo
muy bueno el team de la cruz verde a Audax Italiano y

llegó a estar en ventaja de dos a cero. Mostró sus caracte

rísticas habituales: una defensa sobria, vigorosa, que se

agotó al final, y un ataque con tres novedades: los argen

tinos de Banfield, Albella y Alvarez, y el puntero nacional

Olea. Es prematuro aventurarse en el destino de estos

hombres en el fútbol

nuestro, pero deje
mos constancia des

de luego de la visión

de arco y la codicia

que mostró Albella.

Wanderers pareció el mismo del año pasado, un cuadro

que luchará siempre y que en la capital Jugará menos que
en su propio ambiente. Habrá que esperar otras oportuni
dades para apreciar si los jóvenes elementos porteños que
ya prometieron mucho la temporada pasada han hecho

Dos debutantes de Green

Cross, los argentinos Albe

lla y Alvarez. El primero

hizo los dos goles de su

equipo.

progresos, si han madura

do lo suficiente como para

respaldar las pretensiones
de sus hinchas. Wanderers

fue uno de los cuadros que

demostraron estar más

atrasados en su prepara

ción física; iban corridos

unos pocos minutos del se

gundo tiempo y ya varios

de sus jugadores pregunta
ban ansiosamente cuánto

tiempo faltaba por Jugar...
El equipo más pobre de

los ocho que vimos fue el

de Universidad Católica. Al

parecer, la dura experien
cia del descenso no ha ser

vido de mucho en la tienda

estudiantil, de ser el cua

dro que tienen para este

Moreno decreta el empate a dos, en el primer tiempo; ante un disparo de Muñoz re

chazó a medias Meza, insistiendo el puntero albo para hacer el gol. Moreno convirtió

tres goles de Coló Coló a favor del descuido de Claudio González.



Coll sembró la confusión
en la defensa de la V. C.
En el grabado se le ve re

matando sobre la valla de

Litvak, entre los dos za

gueros marcadores de win-

gers, Molina y Alvarez.

¡uio el que perdió holga
damente con Palestino.

Equipo sin valores y sin

planteos que pudieran di

simular la

aquéllos, naufragó estrepito
samente, sin orden ni con

cierto. La U. C. fue siempre
un conjunto de agradable fi

sonomía, de jugadores jóvenes
bien apoyados por dos o tres

figuras de Jerarquía, fueran

ellas Livingstone, Riera, Mo-

nestés, Moreno, Baum, Mon-

tuori, etc. Ahora sólo tiene a

esos elementos animosos, sin

respaldo de ninguna . especie,
entregados a su suerte. En

otros cuadros que produjeron

poco en la primera

fecjia, cabe esperar

un mejor ajuste, un

mejor estado atléti

co, ui¡<> mayor sin

cronización entre sus piezas para que rindan más. En el

caso del equipo que presentó la Católica, no se advierte esa

posibilidad. \

LOS VOLANTES Y SU IMPORTANTE MISIÓN

Así como un partido no es suficiente para juzgar de

manera terminante a hombres y cuadros, tampoco lo es

Escena previa al segundo gol de Magallanes; cabecea Del

Corro sobrando a Godoy: en última instancia Farías des

pejará con vistosa "chilena", pero el referee sancionará el

gol, estimando que el saque del zaguero se hizo cuando el

balón había traspuesto la línea.



Un violento remate dc Musso es desviado por Arancibia, que salió a tapar el

ángulo al forward. Lewis y Dubost, dc Wanderers, c Ibarra, de la "U", corren a
la jugada.

para extraer conclusiones muy definitivas de su modalidad.

Sin embargo, conviene decir algunas cosas que, con todo

lo relativos que son los elementos de juicio, se advirtieron

en esta jornada Inicial.

Ya a fines de la temporada anterior observamos que
se estaba perdiendo preocupación por el aspecto táctico.
Se han confundido los conceptos, y desde la partida del

torneo oficial parece repetirse ese extravio. Se ha tomado

demasiado al pie de la letra aquella teoría de que debe

tener cada equipo dos volantes de diferentes característi

cas, como fórmula ideal, uno que defienda más que el otro,
y éste que apoye más que aquél. Se ha exagerado, hasta
el punto de que el hombre "más de defensa" no atina a otra

cosa que a irse a parar casi junto al zaguero central, y el

que es "más de apoyo" se va adelante a participar de su ata

que, olvidándose totalmente del Insider que le corresponde
marcar. Vimos a Jugadores muy capacitados, como Gon

zalo Carrasco, Bozalla, Luis Vera, Godoy, por ejemplo,
confinarse exclusivamente a una situación extrema y per
der contacto con su compañero de fórmula que tomó al

dedillo ese concepto de que debe ser Instrumento de ataque.
En la mayoría de los cuadros que vimos en esta primera
Jornada se observó parecida disposición.

En otros se ha hecho carne la exageración del con

cepto. Universidad Católica, por ejemplo, recurrió a un

Insider argentino improvisado como volante, creyendo que

lo más adecuado para establecer bien la diferencia de ca

racterística, y para tener un apoyo fecundo era poner Junto
a Sánchez una especie de "centre-half" a la antigua. . .

Nuevo trio central de Magallanes: Héctor Torres, Del Corra

y Pérez. Dejaron pendiente el juicio sobre su capacidad.
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Hemos visto a la mayoría de los competido
res en un combate y la impresión inicial

es discreta.

(Comenta Rincón Neutral,)

TENÍAMOS
confianza, esta vez, en

la representación chilena. Poseía

ella unos cuantos muchachos de buen

estilo y, además, hombres fuertes y
contundentes. No hay duda que, en

estas dos reuniones iniciales, se han

visto encuentros de los púgiles chilenos
que han causado decepción. No sólo
se trata de esa caída estruendosa en

Ramón Tapia, el subeampeón olímpico
de Meibourne, sino también de la de
rrota de José Palma, del desteñido de
but de Alfredo Cornejo —estilista por
excelencia—, de la inconsistencia de
Héctor Cabrini, peleador ducho y de
buena técnica, que sucumbió ante la

potencia física de un Joven que, por
sobre todo, impuso su fortaleza y su

mayor peso y envergadura.

HEMOS VISTO YA a la mayoría de
los competidores de este campeonato.
Veamos, pues, cuál es el panorama,

luego de esas dos reuniones iniciales,

Ortúzar ofreció una brillante demostración ente

el uruguayo Nelson Romero. Variado en su jue

go, sagaz y velocísimo, ganó claramente.



i Lucas fue uno de los

hombres dc Chile que de

jaron impresión reticente.

Aunque vencía en su primer

combare, se vio lento y des-

rival el peruano Aréva lo,
je retrocede en mola for-

->-"'
""

La representación chilena se presenta con muchos altibajos] fallando

algunos créditos de los que se esperaba mucho.

y comencemos por los más pequeños. José Palma se en

contró con un adolescente argentino, HÉCTOR RAMBAL-

DI, con rostro de niño, con poca experiencia, pero ya con

un indiscutible sentido de boxeo. Palma, más avezado, con

mejores conocimientos, empezó ganando bien. Y hasta pro
mediar el segundo asalto su ventaja era clarísima. Fue en

tonces cuando recibió un seco contragolpe de derecha a la

quijada y, prácticamente, con ese solo golpe quedó defini

da la lucha. Palma, pese a su entereza, no pudo recuperar
se y, muy a tiempo, el juez suspendió la brega, que ya no

tenía razón de seguir. Rambaldi. muchacho de 17 años

escasos, tiene hermosas condiciones. Es fuerte y pega duro.

Boxea poco, pero tiende a hacerlo bien, con sensatez y con

cierto estilo. Una hermosa promesa, siempre que se le

oriente bien, que se explote su pegada al servicio de una

buena técnica. Me parece que, en líneas generales, el team

argentino está formado por muchachos muy jóvenes, pero

que están demostrando que, en esa tierra, repunta vigo
rosamente el pugilismo amateur. Si esta generación, que
está representada por varios de los que combaten en el

Caupolicán encuentra buenos maestros, puede esperarse
mucho de ella.

El mosca peruano LUIS RIVERA, sin ser un valor bri

llante, tiene aceptables ribetes de estilo. Y fue con su me

jor boxeo con lo que superó al tenaz uruguayo Júpiter Man-

silla, peleador de recursos primarios y nada más.

Ortúzar y su rival el uruguayo Romero posón antes de su

bir a! ring. Ortúzar, con su excelente presentación del debut.

^.\i
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Espectacular caída del me

diomediano ligero del Perú,

Luís Isisolo, en el combate

sin brillo que perdió con el

brasileño Celestino Pinto.
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Claudio Barrientos y Alfredo Ortúzar, ío!-.¡^
team local en las primeras reunit

CLAUDIO BARRIENTE
riña, dc sanjrre peleadora. jfe.
tunadamente, la ciencia Ify
•acomodarse al estilo del igj,
sacar partido de su buena i(,,.

siva y dc su excelente n
cuando puede hacerlo, ln, ¡(¡
contrario v sincroniza

--

a1(].
cha prestancia—. csiiiuva l(|¡
contundente, a rato» se ,,¿
masiado y pierde su »P°*Ai|.
rectamente a cambiar íok(l
cer mejor las cosas, 11""%,
pero se me oeurre rjue e.|

camino. Mezcla con mu»
,-(.

cación su afán guerrero
n

técnicos y resulta asi nn¡
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ARRIBA: Antes del combate posan el chileno Barrien

tos y el peruano José Vera; amplio y convincente el

triunfo dc! local, y honorable el desempeño del peruano.

izquierdo y cierta tendencia al boxeo largo, de tipo
inglés. Se advirtió, eso sí. qne, apremiado, perdía la

compostura y se desconcertaba.

DOS VENCEDORES dc muy distinto corte hubo
en la división de plumas. Mientras el chileno JIÜAN
DÍAZ, que superó al peruano Gonzalo Chávez, supo
esgrimir un buen bagaje de rectos izquierdos y dere
chos y se vio más positivo que combatiendo en livia
nos —ganó el campeonato nacional en Chuquicama
ta—, 151 argentino IVAN ZENCICH puso en eviden

cia un perfil netamente actual: es un peleador in
cansable, que desprecia los írolpes del adversario, en su

afán de colocar los suyos. De gran velocidad de bra

zos, terminó por abrumar en la vuelta final al brasi
leño Acyr Sereno, sin mostrar otra cosa que su vo

luntad y su condición de verdadera máquina de tirar

golpes. Zencich recibe los rectos de derecha y. frente
a un pegador con cierta dinamita,

:

tendrá que pasar
momentos muy amargos.

I IZQUIERDA: Hay garra en la disposición agresiva de

Claudio Barrientos, que prepara su derecha para Ion-

Izarla en recto. Fue el mejor aficionado chileno hasta

ahora.

F^l
■PMSP

La derecha de Tapia llega a la mandíbula del brasileño Da

Souza; el chilena golpeó sin consistencia y con escasa precisión.

Grandes posibilidades insinuó el pesado argentino Ricardo

González; en 2'45" puso fuera de combate a Héctor Cabri

ni, una de cuyas caídas registró el lente.

■jores del
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con mu
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El plumo chileno Juan Díaz

venció al peruano Gonzalo

Chávez, por puntos, produ
ciendo una discreta impre
sión. En el grabado, llega
con el recto izquierdo a la

cabeza de su rival.

LA CATEGORÍA liviana

nos brindó dos vencedores

de cierta jerarquía. Prime

ro, el chileno ALFREDO

ORTTJZAR, muchacho de

poca estatura para la ca

tegoría, pero de gran viva

cidad y de una clarísima

inteligencia, además de un

buen caudal de conoci

mientos. Al comienzo se li

mitó a evitar los largos y

abiertos golpes del uru

guayo Romero, para entrar

en distancia y castigar allí,
con rapidez y seguridad,
con ambas manos a la lí

nea baja. Posteriormente

fue entrando en calor, asu
mió la iniciativa de más

franca manera y, entrando

y saliendo, conectó certe

ros derechos al rostro del

oriental, que nunca pudo
amoldarse al juego vivaz

del chileno, superior a él

en velocidad y en estilo

l/Ti

Uno de los combotes más espectaculares fue el de los me

dianos ligeros Valle, del Perú, y Mora, de Argentina. Estaba

éste imponiendo su buen boxeo, cuando fue calzado por

Valle en el segundo round; No pudo recuperarse el argen

tino.

Fue brillante la faena de Alfredo Ortúzar. desdé el princi
pio hasta el fin. Pero, por sobre todo, agradó su buena

escuela y su inteligencia de combatiente.

Héctor Mora, un vencido de hermoso estilo,

y Ricardo González, un ganador de grandes

posibilidades.

El otro fue LORETO CASTILLO. Conocí a este mucha

cho en 1953, cuando en Montevideo se clasificó campeón
de peso pluma. Entonces andaba por los 17 años y ya
afloraban en él sus condiciones de buen fighter. Tiene san

gre este limeño y, por causa de esa ardiente sangre, olvida

a ratos su buen boxeo, para trenzarse en terribles cambios

de golpes. Arriesga mucho, confiado en su calidad y en

su fortaleza. Ganó en el más terrible match de la noche.

Luego de superarlo con buen boxeo, fue a pelear al zurdo

brasileño Sebastián Nascimento, y también en ese terre

no, que más le acomodaba a] rival, lo superó con creces.

Pudo haber ganado más cómodamente, arriesgando menos,

pero sin escuchar la ovación que premió sus alardes de

bravura y su espíritu agresivo.

PUEDE QUE el mediomediano ligero ALFREDO COR
NEJO haya lucido poco en su debut, a causa del contrin
cante que le tocó en suerte. Excesivamente alto, el urugua
yo Rivas le resultó difícil al chileno para entrar, para es

tar en distancia. No pudo lucir, no se le vio como en sus

presentaciones del arlo pasado, en las que hizo gala de un

boxeo puro, estilizado y gratísimo. Ganó por amplio mar

gen, pero no entusiasmó. En la noche inaugural, esa cate

goría fue pobre. Porque el zurdo brasileño, CELESTINO

PINTO, aunque ganó, dejó una impresión pobre. Como to

dos los zurdos, no brilla ni deja brillar. Y cómo el otro era

un peleador de precarios conocimientos, sin virtudes re

marcables, conquistó una decisión que, aunque no puede ser

discutida, no es como para entusiasmar.

FRANCISCO GELABERT, un mendocino que asistió a

los Juegos de Meibourne y que representa a Argentina en

mediomedianos, es, como, tradicionalmente, son los boxea

dores de 'MENDOZA, un buen estilista. Y posee una iz

quierda variada, certera y muy suelta. Con ella apabulló
al peruano Cosme Cornejo en los dos primeros rounds, pe
ro dejó la impresión de que le falta fuelle. La vuelta final
fue para él angustiosa. El peruano se lo llevó por delante,
lo exigió y el mendocino mostró flaquezas Insospechadas.
Siendo un excelente estilista, le falta consistencia física,

Exigido a fondo, decae y se descompone. Lo que es una

lástima, ya que se trata de un hombre que posee buenos

recursos técnicos y tiene una mano izquierda que entusias.
ma.

El brasileño JOSÉ ASUNSAO fue declarado vencedor

del uruguayo Juan Carlos Gómez, en un fallo que, a mi

juicio, fue el primer error de los jueces en este torneo. Gó

mez, al menos, estableció una mejor calidad técnica, colocó
bien sus golpes, aunque se le vio frío y reticente. Asunsao,

que siempre va adelante, no posee otra gracia que esa. O,

por lo menos, nada más se le vio en su debut.
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Ramón Tapia, de

desilusionante ac

tuación en su de

but.

nos ligeros que
actuaron la noche

del viernes.

EL JOVEN pe

leador transandi

no. FARID SA-

LIM. que traía

como princi p a 1

El equipo argentino se distingue por la juventud y aplo

mo de varios de sus mejores elementos.

(PUEDE QUE sea

esto un contrasenti

do. Pero la verdad

es que uno de los pú
giles que más agra

dó, de todos los que
se vieron hasta, el lunes, fue un vencido. Me refiero al

mediano ligero argentino Héctor Mora. Bien plantado, de

brazos ágiles, muy certero en su recto de izquierda, muy
'

desenvuelto en sus recursos defensivos, se expidió con es

pecial brillo en la etapa inicial frente al fuerte peruano

CLAUDIO VALLE. Mora jugó con su adversario, lo dejó

siempre fuera de distancia con fáciles side-steps, le colo

có cuantas veces quiso rectos y ganchos de ambas manos,

y el limeño, hizo alardes de dureza poniendo la cara para

que el otro lo castigara. Cuando parecía que nada más

quedaba por verse, Valle lanzó una sorpresiva ofensiva, lle

vó a las cuerdas al argentino y allí lo cruzó con derechas

e izquierdas altas que, inmediatamente, marearon al esti

lista. Cuando éste se fue, muy maltrecho, sobre las cuer

das y rodó hacia la lona, su segundo principal, muy acer

tadamente, lanzó la toalla al ring, declarándolo retirado.

Valle es fuerte, resiste golpes y tiene mucha dina

mita en sus dos manos. Arriesga mucho, pelea a la descu

bierta, quizá porque tiene tremenda fe en su pegada. Y,
en su debut, demostró tener razón en esa confianza.

Ni Fernando Barreto, vencido, ni su vencedor, el uru

guayo MIGUEL RODRÍGUEZ, hicieron pensar en que po

drían ser adversarios de riesgo para los otros dos media-

Contradictorio fue el desempeño del

mediomediano argentino Gelabert; em

pezó muy bien, pero luego se fue di

luyendo ante un rival discreto como era

el peruano Cosme Cornejo; con todo,

ganó bien el argentino.

recomendación el haber derrotado -Al

tercer campeón olímpico Víctor Zala-

zar, no se empleó a fondo en el com

bate que le ganó con facilidad al uru

guayo Moreira. Este es un moreno de

muy escasos conocimientos, de buena

voluntad y nada más, según se le vio

esa noche. Salim posee una privilegia
da estatura para la categoría mediana,
coloca muy bien su izquierda en diver

sos ángulos y sabe aprovechar hábil

mente su altura para defenderse, pese
a que recibe golpes que bien podría
evitar con un ligero movimiento de

cuello. Salim. para un Tapia en buenas

condiciones, no me

parece que podría
ser adversario de

riesgo. Pero bien sa

bemos que nuestro

olímpico no se en

cuentra en su mejor momento. Y en su encuentro con el

brasileño Abraham de Souza lo demostró. Porque RAMÓN

TAPIA, declarado vencedor en ese encuentro, causó enor

me decepción. Tapia es un pugilista que necesita mucho

trabajo de sala. Cuando fue a los Juegos había estado cin

co meses trabajando con profesionales, bajo los cuidados
de Raúl Villalón y de Sabino Villarroel. De regreso, descan
só. Se persentó en el Nacional de Chuquicamata y allá,
prácticamente, no peleó. Sus rivales subieron siempre ven

cidos antes dé comenzar la pelea. Lamentablemente, se le
sionó una mano y ésta lesión lo mantuvo alejado del gim
nasio un largo tiempo. Se dudó de que pudiera actuar en

este campeonato y si lo hizo fue porque, mal entrenado y

todo, era muy superior a todos los demás. Clara demostra

ción de esta falta de preparación de Tapia es el hecho de

que, hasta última hora, se mantuvo concentrado a Safatle,
como suplente de su categoría.

Tapia se vio flojo y falto de distancia desde los prime
ros golpes. Sin ánimo, sin fe en lo que hacía inseguro. De

todos modos, ganó el primer round. Y también el segundo,
cuando trabajó bien su izquierda recta. Pero se le esperaba

(Continúa en la pág. 30)
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Trescientos atletas escolares aporta

ron otro caudal de promesas en nues

tro ambiente atlético.

Otra marca de jerarquía se estableció en garro

cha; los dos participantes pasaron 3 metros 30,

récord escolar. Ellos son: Sebastián Santa Cruz,

de San Ignacio, y Alejandro Fledly, de SS. CC.

BAJO
la bandera azul del "Atlético Santia

go" compitieron sábado y domingo tres

cientos escolares. Hubo, como siempre en estos

torneos de colegios, clima de competencia nue

va y bullente, para dejar sensación de esperan

zas y de optimismo tras un futuro halagüeño.
Se supone que entre veinte juveniles que corren

100 metros, 25 Infantiles que se lanzan sobre 80,

y 20 sobre 600, además de otros tantos que sal

tan y lanzan, un grupo, por reducido que sea,

llegará más arriba, impulsado por el fervor que
le inculcaron algunas mejores posibilidades y

unos triunfos que aclamaron incesantemente los

compañeros de colegio. Hubo un nuevo vence

dor, también síntoma de progresos: el Saint

George. que en el puntaje aventajó al San Ig
nacio, otro grande en la competencia. El nivel

técnico fue aceptable, en general, además que
se anotaron dos nuevos records: en garrocha y
en dardo, serie superior.
No era época para esperar que la muchacha

da estudiantil saliera a competir en su mejor
estado. Lo dice el propio denominativo del tor

neo: de preparación, porque la competencia me

jor se efectúa en agosto. Atinada medida ésta

del Atlético Santiago, la institución organizado
ra, porque más entusiasmo, más entrenamiento

y mejor rendimiento habrá, si

es más de uno el campeonato

que preocupa a los juveniles
competidores. Ahora debie

ron comenzar el entrenamien

to en abril, y éste no se aban

donará hasta agosto.
Mientras tanto quedaron

anotadas estas marcas como

Índice de la calidad que aso

ma en los astros del futuro.

Porque no sólo la hay entre

los autores de los récords y de

las cifras más llamativas, sino

que en otros que impresiona
ron a través de las aptitudes
promisorias a las cuales sólo

les falta más trabajo y expe
riencia.

Ivan Bunster, del Saint Geor

ge, venció en bala infantil, con
16.76. Es un niño de 14 años,
de los tantos magníficamente
dotados que hacen suponer que
de seguir, serán valores de

nuestro atletismo.

— 20 -
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Juris Laipeníeks. del San Ifífiacio. fue la finura

|i más descollante del torneo, Estableció nuevo record

WH en la jabalina, con 54.37; en largo anotó 6.14. y en

'

bala, 15.04. Como se sabe, Juris ya es atleta inlcr-
1

nacional, tiene 18 años.

Con tranco sostenido y buen ritmo, Luis Infanl'

del San Aeustin, se impuso en los mil metros. Ticm

po, 2.48.7.



Concurridas las graderías del Famae,
cuando el campeonato avanza en sus

primeras fechas. Coló Coló ya en el

grupo de la punta.

Se ha hecho buena propaganda en

favor de nuestro ambiente basquet-
bolístico en EE. UU.

Notas de DON PAMPA.

,f\UE HA PASADO?", se preguntan los di-

l V rigentes de la Asociación Santiago,
un po-

J

co extrañados —y con razón— de ver có

mo al público le ha dado por viajar hasta el Gim

nasio del Famae, para ver los partidos del cam

peonato oficial. Porque la realidad es que este

torneo está llevando buena cantidad de especta

dores; así es cómo en las primeras fechas las

Coio Coio, que este año se ha metido entre los

grandes del basquetbol santiaguino. Lo forman:

Bernardo Pacheco (6), John Sales (13), Luis Ba

rrera (5), Arturo Campos iSi, Renato Cuevas

(9), Guillermo Davis (12), Sergio Farías (14) y

Luís Padilla (11).

COMENTARIOS DE BASQUETBOL

recaudaciones han superado ya el total de lo que rindió

todo el campeonato del año pasado. Y las programaciones
no han tenido todavía su mayor atracción, porque los par

tidos entre los Grandes recién comenzarán a jugarse en la

presente semana.

Se buscan las causas. Un dirigente argumentaba: todo

es cuestión de propaganda. Resulta que nuestra competen
cia comenzó cuando no habia fútbol, ni boxeo profesional

y las páginas deportivas no tenían material de actualidad.

Entonces el basquetbol daba motivo para preocuparse de sus

actividades y hubo en la prensa informaciones diarias,

comentarios y fotografías. Pero si algunas noches estuvieron

en la cancha del Famae hasta media docena de reporteros

gráficos, con sus chasiretes alineados cerca de los cestos,

como piquete de fusileros apuntándoles a los jugadores. He

cho inusitado en el basquetbol santiaguino.

También puede ser, apuntó otro, el equipo albo. Celo

Coío este año está Jugando, como lo adelantó "ESTADIO",

en condición de grande y da espectáculo. Ya está llevando

a los hinchas colocollnos a ver basquetbol.

HA SIDO UNA DESGRACIA que este brote de interés

venga en un campeonato que deberá jugarse en tiempo re

lámpago para dar cumplimiento a órdenes, expresas de la

Federación. Deberá estar finalizado cuanto antes, porque los

jugadores de cotización internacional serán llamados en

el mes de Julio próximo a entrenarse, a fin de constituir

la preselección para el Sudamericano de noviembre. Por di

cha causa, la Santiago ha dispuesto que su campeonato ofi

cial termine en la primera quincena de julio. Cosa seme

jante sucederá el año próximo, que es de Mundial, y, por

lo tanto, los astros deberán abocarse a su preparación para

tan grande compromiso.

SERGIO MOLINARI, presidente de la Asociación San

tiago acaba de regresar de EE. UU., después de una esta

da de dos meses en Kansas, Nueva York y Chicago. Corno

se sabe, el dinámico dirigente de prestigio internacional fue

el promotor de la venida a Chile de tres jugadores norte

americanos, que cumplieron en una temporada vastísima

campaña de difusión técnica a lo largo del país. Se guardan

gratos recuerdos de Sherman Nearman, Bill Bertka y Dick

Valentine "Ha sido muy sensible —ha declarado Molinan, a

su regreso— que este año no hayamos podido realizar nues

tra temporada en toda su extensión, porque habría sido po

sible importar a otros jugadores norteamericanos. Dos es

tudiantes universitarios de Kansas, de metro 95, de raza ne

gra y amateurs, estaban listos. Se ofrecieron voluntariamen

te para Jugar, hacer exhibiciones y dar charlas. Para lo

que nosotros los necesitamos. Puedo asegurar que habrían

sido atracciones notables, porque son altos, ágiles y de una

destreza magnífica. Se encumbran ante los cestos y ponen

la pelota desde arriba. Aparte que son capaces de ejecutar

todos los malabarismos de los Globetrotters."

A PROPOSITO. Molinari dice: "En Kansas. tuve que

decirles- ¡Hagan cola! Había tanto interés en venir a Chile.

que no dejo de sorprenderme. Después me expliqué todo.

Bertka Valentine v Nearman se han convertido en fervo

rosos propagandistas de Chile. Han contado la forma en

que fueron recibidos, el ambiente agradable en que debieron

actuar, la labor que se puede realizar y la bondad del cli

ma y de sus gentes. Todos eran jugadores de primera serie.

jóvenes excelentes, y algunos ya con títulos de maestros, y

ninguno ponia condiciones, ni hacía exigencias. Sólo por la

satisfacción de estar una temporada conociendo otro am

biente y un país de América del Sur. William Bertka ha es

crito artículos elogiosos para Chile y su deporte, en revistas

de basquetbol técnico, en Norteamérica.

"Estimo que seria valioso aprovechar estas facilidades

en un plan efectivo de difusión. Espero que la Asociación

Santiago, con el apoyo de sus clubes, pueda repetir el año

próximo el convite para dos o tres de estos cultores exce

lentes."

COLÓ COLÓ suena y atrae en el basquetbol santiagui

no. Los que no están en el ambiente se fijan y preguntan:

¿Qué equipo es? ¿De dónde salieron sus jugadores? ¿Quién
lo dirige? El cotejo del domingo con Deportivo Olea tuvo

su significado. Servía para saber cuál de los dos daría el

paso adelante para salirse del grupo del medio y pasarse

al de los Grandes, esto dentro de los que están participan

do en la serie alta. Y fue el team albo el que avanzó. Puede

que el resultado haya sorprendido a muchos, pero se veía

venir Después de verlo en sus exhibiciones de la presente

temporada, se le sabía un conjunto compacto, que en la

(Continúa en la pág. 24)
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Barrientos proporcionó la mayor alegría y

Tapia la mayor desilusión. El peruano Valle

no necesita "papas" en el vendaje.

(Notas de GUANTE.)
%»

ESTA
reglamentado el orden del

programa
—de mosca a pesado

—

w
en los Campeonatos de Boxeo?

Porque si no, todo el mundo vería con

agrado que se invirtiera el orden. Las

categorías bajas son las que siempre
ofrecen los mejores combates, los más

limpios, los más técnicos, los más rá

pidos. Como esos encuentros se hacen

al comienzo, la gente al final de la

reunión queda con la impresión de las

peleas más pesadas, de las menos lu

cidas.

Dándose vuelta el programa, los pe

sos altos parecerían menos lerdos y los

bajos, más veloces, más lucidos toda

vía. Y la sensación general al término

de cada reunión sería mucho más grata.

LA GENTE comentaba al término de

Héctor Kambaldi, el mosca de Argen
tina, en expresivo gesto, luego de de

butar ganando por K. O. T. al chileno

Palma. Muy bien se vio el joven rosa-

Tino, al igual que la mayoría de sus

compatriotas.

*¡Wmiwí

,v
ato

\

'Hay ansiedad en los rostros dc los "seconds" argentinos, esperando un fallo que

se veía difícil. El pugilista —el pluma Scncich— parece demasiado cansado pu

ra preocuparse por la decisión de los jueces.

la segunda noche

de boxeo, que la

impresión gene

ral —desde el

punto de vista del

espectador local—

habría sido mucho

más optimista en

caso de que se

hubiese invertido

la programación.
No sólo por lo que

d e c ía mos más

arriba, en cuanto

a las característi

cas de los comba

tes, según las ca

tegorías, sino por

que en tal caso

habríamos empe

zado con el K. O..

de Cabrini, y ha

bríamos termina

do con la estupenda exhibición de Barrientos... Y es claro,
todos nos habríamos ido a casa mucho más alegres. . .

PUEDE ser que haya defectos de organización, que la

gente se amontona, que se han distribuido más entradas

que las que permite la capacidad del local. Pero en otros

aspectos, se han tomado en cuenta importantes detalles

que prestigian este Campeonato Latinoamericano. El pú
blico, no sabe que en los camarines se ha instalado una

clínica médica completa para la atención de los boxeadores

al término de las peleas, y que son allí solícitamente aten

didos, especialmente
aquellos que han su

frido los rigores del

combate.

¡ COMO para en

friar el entusiasmo!

El primer chileno que

subió al ring fue dejado fuera de combate en el segundo
round. Se alcanzó a pensar en que "Paguacha" Palma Im

pondría su boxeo elegante sobre el argentino Rambaldi,

pero al nuestro "se le calentó la sangre" en el segundo y

entonces se impuso algo que estaba a la vista, la superiori
dad física del "mosquita" argentino. Un balde de agua fria

para los espectadores. . .

A PROPOSITO, se sembró un desmesurado optimismo
en la afición con declaraciones hechas o puestas en boca

de algunos allegados a la representación local. Por ejemplo,
por ahi se dijo que "Ja-Ja" Rodríguez habla dicho "que
no veía cuál de sus pupilos podría perder" ... Y al primero
que sube se lo ganan ... Se ocultó también el hecho que

Ramón Tapia no llegó a este torneo en sus mejores con

diciones; que está incluso convaleciente de una lesión su

frida en Chuquicamata, que le ha impedido hacer guantes
en la concentración. Habría sido mejor decirlo, porque aho

ra, después de esa desalentadora performance del vice-

campeón olímpico, todo esto, siendo absolutamente verídico,

puede saber a una explicación traída de los cabellos...

EL PUBLICO se estaba molestando con lo que parecían
actitudes sobredoras del mediano-ligero peruano Claudio
Valle. Bajaba la guardia, ponía la cara, y el argentino Mo

ra, muy sereno, muy bien perfilado, golpeaba a voluntad.
La gente protestaba. Pero vino ese segundo electrizante en

que Valle metió su derecha y el asunto se terminó. La ex

plicación que dio el propio muchacho limeño después del

combate no pudo ser más sensata: "Yo sé que no soy un

buen boxeador —dijo— ; por puntos, me gana cualquiera;
pero si meto mi golpe, gano yo. Entonces tengo que arries

gar para que el adversario se abra, para que se confíe, para
que saque sus manos con despreocupación y baje su guar-

_ 22 —



mms»

muchachito' £-gentf- Los argentinos lucen oficio y contextura de

no, que pugüística- profesionales. Una clínica médica en el
mente vale más que _

t. ,

yo..." Caupolicán.

HACIA FALTA una actuación como la de Claudio Barrientos para que el

pugilismo amateur chileno luciera en lo que todos creemos que vale. La verdad

es que la derrota de Palma, el triunfo frío de Díaz y las performances apenas

discretas de Joaquín Cornejo y Lucas tenían disconforme a la gente. El "gallo
olímpico" fue el primer aficionado nuestro que hizo respirar con tranquilidad
e hinchar el peono con satisfacción.

EL RECUENTO de los votos en ese match de Alfredo Ortúzar con el uru

guayo Romero fue un trámite reglamentario y nada más. Porque perfectamente

podía haberse aplicado al caso el aforismo jurídico: "a confesión de parte, relevo

de prueba". El oriental, apenas sonó la campana poniendo fin al combate, levanto
el brazo al chileno, reconociéndolo hidalgamente el vencedor inobjetable.

ALGUNAS características generales observadas en el curso de los primeros
tramos del certamen: los aficionados chilenos están trabajando en media dis

tancia, y lo hacen bien. Barrientos y Ortúzar sacaron allí sus mejores puntos,
Destacamos este aspecto interesante, porque es novedoso en nuestros amateurs,
a quienes siempre les criticamos su tendencia a golpear exclusivamente a la ca

beza del rival, objetivo menos accesible que la línea baja, por su volumen y mo

vilidad.

MIRAMOS a los argentinos, y a casi todos les encontramos "contextura de

profesionales". Aun los más novicios son chicos que se paran muy bien en el

ring, que se mueven con elegancia, que tienen variedad de golpes, que esquivan
con certeza. Evidentemente los amateurs argentinos tienen más oficio que los

nuestros, más dominio de ring ; debe ser porque pelean más, porque están

siempre en actividad.

HAY PELEAS en las que uno piensa que es una lástima que sea obligatorio
dar fallo. Por ejemplo, los livianos Castillo, del Perú, y Nascimento. del Brasil.

hicieron un her

moso combate.

muy estrecho, en

el que costaba de

cidirse por u n

ganador. A la

postre los Jueces
se inclinaron por

el peruano aten

diendo a que en

la primera vuelta

había sido más

activo, mejor bo

xeador. Pero la

verdad era que la

levantada poste
rior del paulista
había equilibrado
el puntaje. "En

estos casos —dijo
alguien— debería

disponerse que se

peleara un round

más". Y la pro

posición nos pa

reció muy acer

tada

MAS MIRADAS ...SI ESTA PEINADO

con

60MINAMontea
m-i-MJ*'.

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
*Juego dc 10 comisetos ea ro

so EXTRAGRUESO con nú

meros ... . $ 17.000

Juego dc 10 camisetas en

TUSOR FINO con números,

vorios colores $ 14.000

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo V % 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE

SA, modelo V $ 10.800

Juego de 10 comisetos en gamuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo V .
S 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantalón PIEL fina YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro $ 650

Medías EXTRAGRUESAS, en lana pura, varios

colores . . , $ 650

Pelota de fútbol legítima marca CRACK N.v 5,

18 cascos S 5.000

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

ol 44 $ 2,850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 3.900

Un juego de mallas para orcos de fútbol, lienza

reforzada $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 11.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en roso EXTRAGRUESO,

para damos $ 15.000

Pelota legitimo morco CRACK N.' 6, de 18 cas

eos $ 5.800

Pontalón en raso EXTRAGRUESO. colores o

elección $ 1.000

Soquetes en [ana primera, extragruesa, vorios

colores $ 500

Zapotillo marco SAFFIE SELLO AZUL. 37 ol

44 S 2.000

Zapatilla marco FINTA ESPECIAL, 38 ol 44,

o $ 3.400

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guontes de 4 onzas $ 3.700

Guantes de 6 onzas S 3.800

Guantes de 8 onzas $ 3.900

Guontes de 10 onzos S 4.100

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guantes paro punching-ball . S 1.400

Zapatilla en cuero fino, suela cromo, caña alta,
37 al 44 S 2.700

LOS ARTICULOS-QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

,
DE PRIMERA CALIDAD.

«sss^»
PIDA CATALOGO/
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BASES DEL CONCURSO

"ALLCOCK" - EMBROCACIÓN "18"

DIVISIÓN DE HONOR, CAMPEONATO

1957

ARQUEROS & asignará un premio de $ 50.000

al arquero que al término del Campeonato de 19S7

haya actuado por lo menos en 20 partidos y su va

lla resulte la menos goleada.
Si ningún arquero hubiere jugado este mínimo

de 20 partidos, se premiará a los que durante el

Campeonato hayan defendido la valla que al final

resulte la MENOS BATIDA, otorgándose en este

caso la suma de $ 2.000 por cada partido jugado a

los arqueros correspondientes.
Posibles empates serán definidos asignando un

punto a favor del arquero por cada tiro penal que

haya barajado durante el torneo.

GOLEADORES Resultará premiado el jugador

que al término del Campeonato haya convertido

el MAYOR NUMERO DE GOLES.

En caso de empate, se decidirá el vencedor con

siderando la CORRECCIÓN de cada uno durante

el desarrollo del Campeonato, es decir, el que ha

ya tenido menor número de sanciones, sean éstas

multas o suspensiones.

En caso de presentarse cualquiera duda para el

libre discernimiento de los premios, se solicitarán

las aclaraciones necesarias a la Asociación Cen

tral de Fútbol, cuyas informaciones se considera

rán definitivas e inapelables.

Los cheques serán entregados a los vencedores

por personeros de Formo-Química del Pacífico,
S. A., inmediatamente después de finalizado el

Campeonato de 1957, en presencia del señor Di

rector de la Revista ESTADIO y previa aclaración

de las dudas que pudieran presentarse para el co

rrecto y libre otorgamiento de las recompensas.
f

20*OPCIÓN

VA MAS GENTE
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cancha sabe lo que
está haciendo y en

la banca tiene un

conductor técnico

que, al igual que su

equipo, ya merece se

le clasifique entre los

más cotizados de

nuestro ambiente:

Mario Gómez.

OLEA ES cuadro

ágil, veloz y que em

boca en carrera. Di

cen que siempre luce

cuando los rivales de

mayor peso no están

en forma para dete

nerlo. Además, el

team amarillo es uno

de los que llegaron
bien a este torneo.

Asi el cotejo fue re

ñido, porque si bien

Coló Coló con su ata

que relámpago acer

taba, encontraba de

inmediato la réplica y

la cuenta se mantenía

ajustada. Tenia bue

na defensa a la zo

na, mas no resultaba

inexpugnable para el

rival, que embocaba

de distancia y de

media distancia. A la

larga, se fue impo
niendo el más com

pleto, sobre todo

cuando Olea no pu

do reponer a los titu

lares que salían co

mo consecuencia del

trajin intenso. Al fi

nal, Coló Coló puso

un saldo a favor de

20 puntos, 70-50.

BARRERA, Davis,

Farías, Pacheco, son

los jugadores más

eficientes en este

conjunto que le está

dando lustre al em

blema del indio en el

basquetbol santiagui
no. La mayoría de

estos hombres, cuyos

nombres no dicen

mucho en el pedigree
de la capital, vinie

ron de Valparaíso, de
canchas port e fi a s,

donde recién estaban

asomando con sus

condiciones.

Pero aqui en otro

medio han levantado

calidad como para Ir

aún más lejos de lo

que se ve en los co

mienzos. No cabe du

da de que a todos les

ha caído bien el cam

bio de aire.

Se dirá, ¿por qué
Coló Coló llena el co

mentarlo de la com

petencia local? Y la

respuesta nace sola,
observando la cam

paña de un equipo,
con la simpatía de lo

nuevo, que se ha

puesto de dos saltos

junto a Sirio, Pales

tino y Famae, para

discutir cuáles son

los mejores de San

tiago en la compe

tencia 1957.

DON PAMPA.

BICICLETAS

REPUESTOS

ACCESORIOS

DESPACHO

RÁPIDO A

PROVINCIAS

'"CONTRA REEMBOLSO

Bombín alemán acero 5 7M

Bombín aluminio "TORNADE" $ 1.100

Cambio "CICLO", con piñón 3 coronal $ 4.650

Juego dirección "BRAMPTON" $ 990

Doble ploto "SIMPLEX" aluminio ... $ 3.950

Freno! de aluminio "LAM" $ 4.390

Ho¡o de Vi pisto oluminio inglesa ... $ 1.865

Llanta "RÍGIDA" fronceso $ 2-500

luego de luz "SOUBITEX" $ 3.850

Juego de mozos de acero españolas . . $ 2.240

Puntillas "DUROT", par $ 400

Piñón "CICLO", 3 coronas $ 1.600

Solución "JOHN BULL", tubo $ 95

Te Vi pista aluminio, ingleso $ 2.275

Juego de volante francos $ 3.590

Paro comprar morom da S 15.000 hay
A.....— ,- n.n„.l„l

ARTURO PRAT 740

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados,

Los precios más bajos

del pais.

Reembolsos

¿'
• l«i

Casilla 10014 - Stgo.
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EN
ESE ANO de 1926, los dirigentes del fútbol chileno que

preparaban la selección que habría de actuar en el Sud

americano, que iba a jugarse en los Campos de Sports de Kuñoa,
se encontraron con un problema serio: el puesto más importante
del fútbol de entonces, el que era la llave y el eje, en el que des
cansaba toda la armazón, no existia. Víctor Toro, el veterano y

consagrado sureño, estaba ya al final de su carrera y muy dismi
nuido en su rendimiento. Y los demás no convencían. Hasta que
el dirigente Osear Martínez llegó con algo que podía ser la so

lución: le hablan contado que en Rancagua jugaba un mucha
cho que lo hacia muy bien en ese puesto.

¿Qué se Iba a hacer? Aunque era difícil que, de buenas a

primeras, apareciera un astro, nada se perdía con hacer la

prueba. Asi fue cómo, sin que nadie creyera en él, llegó a la
concentración de El Llano el rancagüino Guillermo Saavedra.

Nunca hubo encumbramiento igual, tan sorpresivo, tan ins
tantáneo. El dia antes nadie lo conocía. En el primer entrena
miento, ya todos hablaban de él. Su astucia innata, su habili

dad, sus condiciones extraordinarias, lo consagraron antes de

debutar. De la noche a la mañana, sin términos medios, saltó
de la humilde cancha provinciana a seleccionado nacional, en

el puesto más difícil y de mayor responsabilidad.
Es que Guillermo Saavedra formó entre los elegidos.

¿QUIEN, de los aficionados de aquellos años, puede haber
olvidado el gol que Saavedra le hizo al "Oso" Díaz, en el partido
del 26 contra Argentina? En medio campo tomó la pelota, que
llevaba un contrario. Avanzó, amagó, buscó hacer el pase, pero
se insinuó por el centro, velozmente. Y remató. Faltaban tres

minutos para el final del encuentro, y todavía subsistía para la
selección chilena esa ventaja de uno a cero que había conquis
tado Saavedra oon jugada genial.

Fue grande en una época de centromedios extraordinarios.
En el Mundial del 30, en Montevideo, se le llegó a considerar co

mo el número uno. Y eran años en los que campeaban los Zu-

melzú, imponente y elegante; Monti, "Doble Ancho", fuerte y

guerrero; Lorenzo Fernández, Alvaro Gestido, Vaccaro, el para

guayo Freitas Solich. Saavedra era diferente a todos ellos,
pero nunca inferior, Pequeño y moreno, chileno ciento por cien

to, chispeante e Instintivo, con su famosa "bicicleta" vistosa y en

gañadora, con su Juego de pases cortos, se insinuaba por las

defensas rivales y creaba' problemas en el área, aunque las de

fensas contrarias fueran las mejores. Su vivacidad, su inteligen
cia, casi podría decirse su instinto, hicieron de él un centro

medio muy personal, peligroso y endemoniado.

Jugó tres partidos en el Mundial de Montevideo, y bastaron

esos tres partidos para que los expertos de todo el rr>.undo se fi

jaran en él y lo destacaran entre los mejores. Grande entre los

grandes .

VIVIÓ EL fútbol intensamente, porque lo llevaba en la san

gre, Le salía de muy adentro su afición, formaba parte de su

existencia. Sacarlo del fútbol habría sido como sacarlo un poco
de la vida misma.

Gran muchacho, sonriente, picaro, de contagiosa alegría.
Porque en la vida supo cultivar ardientemente tres de las más

bellas cosas de la tierra: la amistad, la alegría y el deporte.
Por eso, por su exuberante vitalidad, por su sonrisa cordial,

por su afán de estar siempre junto al deporte, que es esencia de

vida y de salud, cuesta creer que se haya muerto.

AL TERMINARSE el Sudamericano del 26, Coló Coló comen

zó A prepararse para su jira al Viejo Mundo. Y consiguió el con

curso del centro half rancagüino. Desde entonces, Guillermo

Saavedra vistió la popular casaca alba, que llenó su vida depor
tiva. Muchas canchas europeas conocieron al pequeño y moreno

centro medio, que en los momentos más difíciles de su elenco,
en las más fieras batallas, supo agigantarse y estar en todas par

tes, orgulloso de su esfuerzo y de su deporte.
En 1928, para los Juegos Olímpicos de Amsterdam, ya tenía

Jinetas: viajó como capitán del seleccionado nacional. Reconoci

miento a sus méritos, a su espíritu indomable, a su personalidad
exuberante.

'UN DESGRACIADO accidente lo alejó de las canchas. Pero

nunca pudo el destino quitarle su pasión. Por donde anduvo,
sembró enseñanzas, cooperó al fútbol. Entrenador, preparador
de niños futbolistas, Arbitro. En donde podía servir, ahí estaba,

Nunca podremos olvidarlo. Su sonrisa, su figura en la can

cha, su amistoso y alegre espíritu.
Una cancha de fútbol fue escenarlo de sus más grandes días

de gloria. Una cancha de fútbol íue el último panorama en su

paso por la vida.

PANCHO ALSINA

Ha desaparecido Guillermo Saavedra, uno de los

grandes del fútbol chileno de todas las épocas.



Este fué el gol mas rápido de la primera fecha. Lo mar

co Ibarra a los tres minutos de juego al finiquitar en la

boca del arco una jugada excelente de Ferrari, que apa
rece celebrando la conquista al borde del túnel.

EVIDENTEMENTE,
Santiago Morning ha hecho bien las

cosas. De ningún modo pretendemos caer en juicios pre

maturos o vaticinios precipitados. El torneo recién comien

za y nada puede predecirse en torno a su suerte en el as

censo. Nos referimos nada más que al trabajo previo, a lo

que se hizo en el receso, a la estructura misma del cuadro.

Y en tal sentido, Santiago buscó sin lugar a dudas el me

jor camino, Junto con cambiar de división tomó las provi
dencias necesarias para hacer frente lo mejor posible al

ritmo de su nueva serie. En el ascenso se juega de otra

manera. Más fuerte, con otro incentivo, casi nos atrevería

mos a decir que con desesperación. Todos se juegan la vi

da y lo mismo da salir segundo que quinto. No valen ubi

caciones honrosas cuando la única recompensa es para el

SÁBADO, Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 6.368 personas.

RECAUDACIÓN: ? 1.691.290.

ARBITRO: Danor Morales.

AUDAX (3): Chirinos; Yori, Miranda y

Logan; Vera y Astorga; O. Carrasco, .1, Mar

tínez, Posee, Tello y Águila.

G, CROSS <2): Coppa; Salinas, Gobbo y

Chacón;, Silva y Carrasco; Pcsce, Gutiérrez,

Albella, Alvarez y Olea.

GOLES, en el primer tiempo: Albella, a

los 19' y 26'. i En el segundo tiempo: Martí

nez, a los 6'; Águila, a los .21'. y Martínez,,

a los 41'.

PUBLICO: 3.574 pfc..-w

RECAUDACIÓN: $ 651.810.

ARBITRO: Claudio Vicuña

ARBITRO: .. Domingo Santos.

U. DE CHILE (3): Pacheco; García, Are

nas y Navarro; Poretti y II. Núñez; Iba

rra, Díaz, Ferrari, Meléndez y Musso.

WANDERERS (2): Arancibia; Coloma,:

Sánchez y Lewis; Bozzalla y Dubost; Ri-

qiielme, Reynoso, Tobar, Moreno y Hoff-

manh. .

GOLES, en el primer tiempo: Ibarra, a

los 3', y Moreno, a los 26'. En el segundo

tiempo: Reynoso, a los 14'; Díaz, a los 27'

y 31'.

DOMINGO, Estadio Nacional.

PUBLICO: 26.141 personas.

RECAUDACIÓN: S 5.891.110.

ARBITRO: Pedro Prieto,

COLÓ COLÓ (4): Godoy; Cortés, Farías

y Oviedo; Vülarrocl y Guevara; Moreno,

Cremaschi,' Hormazábal, Muñoz y Bello.

MAGALLANES (4): Meza; Torres, López

y González; Godoy y Contreras; J. Torres,

11. Torres, Del Corro, Pérez y Arroqui.

GOLES, en el primer tiempo: J. Torres,

a ios 4'; Farías, dc penal, a los 15'; Del Co

rro a los 21', y Moreno, a los 35*. En el

segundo tiempo: Moreno, a los 10'; auto-

gol de Farías. a los 18'; autogol.de Cortés,
los 19', y Moreno, a los. 28*.

ARBITRO: Walter Manning.

PALESTINO (4): Nazur; García, Araya y

Toro; Mohor y Sandoval; Campos, Coll, Ló

pez, Fernandez y Díaz.

U. CATÓLICA (1): Litvak; Alvarez. Ja

ra y Molina; Sánchez y Lcardi; Soto, Gam-

bardella. Cisternas, Migñano y Salcedo.

GOLES, en el primer tiempo: Fernán-

de/., a los 25'; Cisternas, a los 28', y Campos,

a los 44'. En el segundo tiempo: Campos,

a los 6' y Coll, a los 27'.

SAN LUÍ"
' -' ""-

lio y Garc¿_,
López, Bernardo, Za

RANGERS (1): Bchrends; Campos, Be

llo y Romero; Rigo y Climcnt; Pérez, Alva

rez, Cesáreo, Rosales y Gutiérrez.

GOLES, en el primer tiempo: Rigo, a los

27', y López, a los 29'. En el segundo tiem

po, López, a los 2'¿ de penal.

Estadio de Rancagua.
PUBLICO: 5:103 personas,

RECAUDACIÓN: $ 1.088.160.

ARBITRO : Adolfo Reggi

O'HIGGINS (3): Bustos; Soto, Salazar y

Romero; yaljalo y Casartélli; Óauna, So

to, Rochet, Fuenzalida y Zamorano.

U. ESPAÑOLA (0); Silva; Beltrán, !.__,
tihez y Miranda; Kcvecco y Rivera; Val

dés, Velásquez, Espinoza, Carranza y Con

treras.
'

GOLES, en el primer tiempo: Rochet, a

los 27'. En el segundo tiempo: Gauna, a

los 39' y 42*.

Estadio El Trauque, de Viña del Mar.

PUBLICO: 5.213 personas.

RECAUDACIÓN: ? 859.370.

ARBITRO: José Luis Silva.

EVERTON (1): Espinoza; Bailcy, Lant-a-

dillá y Morales; Magnelli y Velásquez; Al

varez, Fonzalida, González, Rolón y Pon-

ce.

FERROBADMINTON (0): Coloma; Díaz,

primero. Se ha llegado a decir que este cuadro actual del

instituto bohemio es superior al .que tuvo el año pasado

y estamos por creer que es cierto. Que con esta alineación

que se impuso en La Serena, el conjunto recoletano a lo

mejor no desciende. Pero, al margen de todo paralelo in

dividual o comparaciones que ya nada remedian, lo tangible
es una cosa. Que Santiago se preparó bien. Sea cual sea su

'

suerte, supo escoger los tónicos.

GOITY,
Armijo, Ríos, el mismo Zamorano que figura co

mo suplente de Wurth, Humberto de Lucca son hom

bres hechos a la medida para el ascenso. Fuertes, recios,
luchadores. Hombres que siempre lucieron como virtud prin
cipal en sus tiendas anteriores su vigor, su espíritu comba

tivo y su solidez. Unidos a un Guillermo Díaz, Arias, Sua-

zo. Fuenzalida. Menadier y el resto del contingente han

formado este equipo que ganó en La Serena. Y por lo

que ello significa —muchos elencos de primera cayeron en

La Portada—, es indudable que la mencionada política ya

dio su primer fruto sabroso.

LOS
serenenses al menos quedaron

sorprendidos, porque después de ver

a Palestino, Audax y Universidad Ca

tólica, por ejemplo, no 'esperaban que

Santiago Morning pudiera rendir mas

jue éstos. Pero el Santiago que fue a

La Serena no era el mismo del año pa

sado, y de ahí el cambio y el resultado.

Victoria valiosa además, porque Gui

llermo Díaz salió por orden del juez
antes de la media hora inicial, de ma

nera que las conquistas de Menadier

—jugador contradictorio por excelen

cia— se produjeron cuando el visitante

parecía haber entregado, con -su infe

rioridad numérica, la primera opción
al rival.

ido tiempo: Poncc,

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL

Con tres goles: Moreno (CC). 1

Con dos goles: Albella (GC), Martínez

(AI), Gauna (O'U), Campos <P). López

(SI.) y Díaz (U).

Con un gol: Águila (AI), Ibarra (U),

Reynoso y Moreno (W), Cisternas (UC),
Fernández y Coll (P>, Farías (CC). Del

Corro y J. Torres (M)„ Rigo (R), Ponce

(E) y Rochet (O'H).
AUTOGOLES: Farías y Cortés (CC).

DE
los otros pleitos del ascenso con

viene destacar esos cinco goles de

Unión Calera, por tratarse de un aspl-
'rante de fuste que también viene de

cumplir buena campaña en el receso.

Va a costar mucho dar cuenta de los

caleranos en su casa y si el año pa

sado porfiaron hasta el último, ahora

sus posibilidades no son menores. Y

muy estimulante también el empate

conseguido por San Fernando con Tra

sandino, porque Los Andes es también

plaza difícil por varias razones. Entre

otras, porque, según los visitantes, la

altura provoca un cansancio prematu
ro. ¿Habrá necesidad de decir' quién
hizo el gol de los sureños? Desde que

supimos el uno a uno no lo dudamos.

Gol de Casales.

PARA
el triunfo de O'Higgins sobre

. Unión Española hay una frase he

cha. Socorrida, pero siempre oportuna.
Justo el triunfo, pero exagerado el sco

re. El tres a cero fué demasiado casti

go para el elenco de los rojos que en el

segundo tiempo apuró bastante y dio

buen trabajo a la defensa celeste. Pe

ro, ello no quita que la victoria de

O'Higgins pueda merecer reparos.

O'Higgins ganó bien. Y como ya es co

rriente, mientras el vencedor rindió más

de lo esperado —el debut de Gauna y

Rochet superó toda expectativa—, los

diablos rojos de Santa Laura estuvie

ron muy por debajo de lo que es dable

exigirles. Al parecer Martín García ten.

drá un serio problema para remendar
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el bloque defensivo. Hasta ahora no aparecen los encarga
dos de suplir de buenas a primeras a Nitsche y Cubillos

y también la ausencia de Beperet ha restado consistencia

al sexteto. Situación paradójica en una institución pródiga
en buenos arqueros, que a co

mienzos de año se dio el lujo de

transferir uno, porque tenía dos

de similar capacidad: Francisco

Nitsche y Pancho Fernández.
Pero llegó el campeonato y se

quedó sin los dos. A uno se le

sancionó por el informe de Li

ma y el otro está ahora entre

los palos de La Serena.

a jugar en la segunda rueda. Palestino dice que Coló Coló

tiene empeñada su palabra. Y asi están las cosas. Con

Mario Ortiz danzando entre ambas instituciones sin que
pueda jugar en ninguna. . .

PARA
los amigos de las estadísticas. El primer penal del

campeonato lo sirvió Sánchez, de Wanderers. y lo ele
vó.. El primer tanto del torneo lo hizo Albella de Green
Cross. Y el gol más rápido, el alero Ibarra, de la "U".

DE
los tres equipos que perdieron en provincias, el que

regresó más conforme fué Ferrobádminton. Los auri-
negros no han mostrado desaliento ante el primer revés.
Y eso es importante cuando recién se empieza.

HEMOS
nombrado a Reinoso y no deja de ser curioso

lo sucedido entre él y Unión Española. Al regreso de
la jira su incorporación al once rojo se dio por descontada.

porque hizo goles, se entendió con los compañeros y gus
tó en una palabra. Reinoso fue entonces a Buenos Aires
a solucionar algunos asuntos y entrenó en su club de orí-

TABLA DE POSICIONES

CAMPEONATO

MUCHAS
veces olmos hablar

de Atilio López cuando ju
gaba en Huracán. Ahora apare
ció en San Luis. Un forward go

leador que al parecer no ha per

dido su codicia. Con sus dos go

les el elenco quillotano pudo sor

tear la difícil visita de Rangers.
Lo destacamos, porque el talón

de Aquiles de San Luis el año pa
sado estuvo en su delantera. La

defensa no fué precisamente res

ponsable de las zozobras vividas

por el once canario. Goles en con

tra no tuvo muchos en el recuen

to final. Pero goles a favor, muy
pocos también . . . Ahora, han ve

nido el citado López y Bernardo,

otro forward transandino que se

caracteriza según nuestros infor

mes por su resolución frente al

arco. Ya veremos a San Luis por

estos lados y podremos entonces

hacer un cuadro comparativo
entre su representación actual y

la que estuvo a punto el año pasado de retornar a la di

visión de origen.

Coló Coló . . ..;|v; | — !■■;'■■ 1 | |4—4| | | '.- ■■} ; ]{
■

|, . j .j/' j. 1 ¡ 7.»

Everton . .".'.■'.' ■:,: ¡ . 1 - ¡1—0| I | [ [ :\ j | |" ¡ [. 2 | í.»

Ferrobád. . . . ..'( | |0—1¡ — | | | ¡\ } |; f ....;['
■

| •

| | 0| 8.?

G. Cross . ... . ¡2—3¡ i | | - |
-

| . j
■

| i | ■;- 'f i

'

|. | 0 | 8.»

Magallanes.'. . | |4—4| | | | ^ |
'

! ',1. .|v,¡ [ I, :\ f"j '■"

O'Higgins .... j ¡| | | |. ;;¡ — | M"; i i:
;

"1 13—0| j.?.| i."

Palestino . . . . | ¡ | | | |
'

| |_ j" | ¡4—1}
:

| | . | Zj 1°

Rangers . . . . |- | | | | | | ¡ | — 11—2| ¡ | , | | 0 | 8.»

San Luis . . . . | . | | | | | | ] |2-1| - !. | ;'| .■' | | 2 |;.l.»
U. Católica . . . | j .[

'

| | | | ¡1—4¡ 1 •'

,|
—

| ...| | | 0 | 8.»

1). de Chile . . . | | | | | | • | | | ¡ | — ¡' |3-2¡ 2 | 1.»

11. Española . '., | |
■

¡
'

| | | |0—3| | ¡ | | | — | - 1 '0 |"'8.°
Wanderers . . . | | ] | | | | . ¡ | | | ['■ ¡2—3| — | 0 | 8°

gen. En Boca Juniors. Lo incluyeron en un amistoso y

jugó bien. Lo incluyeron en otro y lo hizo mejor. Con

goles surtidos, que es lo más importante. Y lógicamente

NO
convenció Everton. Es más. se asegura que Ferro- sf! quedó en Boca. Surgió la proposición, vino la expli-

bádminton mereció el empate. Impresión que no nos cación del caso y los rojos se quedaron sin punta de lan-

sorprende, porque el cuadro vinamarino es difícil que re

pita esas exhibiciones señoriales de pasadas temporadas.
Ya dijimos en el número anterior que el once oro y cielo

seguramente cambiará de tónica. Su padrón de juego no

puede ser el mismo, porque los hombres han cambiado.

Del antiguo elenco vinamarino, el de los dos campeonatos
en tres años, van quedando muy pocos: el meta Espino
za. el alero derecho Alvarez y Fonzalida, que figura siem
pre en el plantel. Barraza, Rodríguez, Biondi y Hurtado

están en el ascenso. Meléndez y Poretti pasaron a la "U".

Perronclno y Reinoso regresaron a Buenos Aires. Verdejo

pasó a La Serena. Ni siquiera hemos visto a Cid y Anto-

nucci en la formación del domingo. A gente nueva estilo

nuevo. Y los hinchas de Everton van a tener que acos

tumbrarse a Rolón, Ponce, Magnelli y Lantadilla. Otros

rostros que Aldabe tratará de encaminar por un sendero

apropiado y positivo. Por lo demás, en estas evocaciones

de los viñamarinos habrá que recordar también, como el

poeta, que no en vano todo tiempo pasado fué mejor.

TAMBIÉN
es interesante la situación de Coló Coló y

Palestino eñ torno a Mario Ortiz. Los albos dieron

su palabra a la entidad de colonia por intermedio de su

presidente en el sentido de llevar a cabo la transferen

cia al regreso de Lima.
'

Todo se daba por hecho hasta el

momento en que el Tribunal de Penas dio a conocer su

comentado y explosivo fallo sobre la selección nacional. Y

como a Ortiz le tocaron tres meses, Coló Coló no ha Insis

tido en la negociación. Los albos aducen que no pueden con

tratar un hombre sancionado. Un refuerzo que sólo entrará

za. .
., por no arreglar a tiempo.

TABLA DEL ASCENSO DE 1957

EQUIPOS

Central San Bllo.l |3r5fsnj|::o; |. s.«

Dcp. La Serena

Iberia ...

• 1 1 ,1 -*-■!■ 1 i 0^2| ¡

:.. i r

\'-- - jl; o- 1 8.?

Mj| 1;| 3."

Lístcr Rossel . . • |i-21- ■ 1: . 1 .'i -1,1 "1 .-1 1 1|0|8».

San Fernando . .

Stgo. Morning .

Transandino .

■1 L-l '• 1- i, !. |-f ; mi

1 "ll 2 1 1>

1 %Í\'s-°
■y. r mi i

•!r:VT' :'¡ 1 ,|

'

¡1-1

Unión Calera .

Univ. Técnica .

_■_[ ;_¡5-3| | .1 1 'jT2|l-*
l-f^i'is.*
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En /as cfoce horas de Sebring, los nortéame

ricanos vieron, por primera vez, al carn

peón mundial de automovilismo y

quedaron deslumhrados.

:•:■

(Por PEPE NAVA, con datos tic "Sports Illustaued".)

LA
carrera de

doce horas

disputada en mar
zo de este año en

la pista de Sebr

ing, Florida, mar

ca una etapa nue
va en la historia

del automovilis

mo norteamerica
no. Hasta ahora,
el deporte del vo

lante habla esta

do ■ dividido en

| ios compartimien-
t o s herméticos,
que no se comu

nicaban entre sí.

Estados Unidos

tenia su gran ca

rrera de las 500

millas de India-

nápolis, disputada
en pista cerrada y

por coches espe
ciales. Los corre

dores norteamericanos tenían como aspiración máxima la

victoria en esa prueba y se dedicaban, por lo tanto, a las

carreras de pista, con preferencia sobre cualquiera otro mo

dalidad. Eso los inhabilitaba para las grandes temporadas

europeas, donde alternan las pruebas de pista, las de cir

cuito cerrado por calles y caminos y las de carreteras, y

donde el volante tiene que manejar tanto "baquets" como

coches gran sport o modelos standard. Por su parte, los

astros europeos tenían un programa tan amplio en su pro-

Stirling Moss, de la Ferrari, y Juan

Manuel Fangio, de la Maserati, eran

los favoritos de la prueba. El notable

corredor argentino ganó,, produciendo
una sensacional impresión a los norte-

americanos, que lo veían por primera
vez.

pió continente, que

no se interesaban en

Indianápolis, Los po

cos que corrieron allí

fracasaron, porque
sus adversarios nor

teamericanos cono

cían mucho mejor aquella pista.
La carrera Panamericana, disputada en México sobre

caminos, empezó a quebrar la barrera continental. Allí se

mezclaron volantes de ambos continentes en Igualdad de

condiciones y alternándose en la victoria. Ahora, el sucu

lento premio de Sebring atrajo no sólo a corredores indi

viduales de Europa, sino también a los grandes equipos de

fábrica que cuentan con los volantes más famosos. Los

Maserati y Ferrari estuvieron representados y llevaron

consigo a compeones como Juan Manuel Fangio, Jean

Behra, Mlke Hawthorne, Stirling Moss, Colllns, Tringtig-

nant, Musso y el marqués de Portago.
Al mismo tiempo, esta carrera señaló el principio de

una nueva política de las fábricas de automóviles de los

Estados Unidos. En el pasado, los coches que competían en

Indianápolis y otras grandes pruebas del automovilismo de

ese país eran producto del entusiasmo individual. Máqui
nas hechas a medida para corredores o deportistas acau

dalados. Las grandes fábricas no se habían interesado en

popularizar sus marcas mediante el deporte. Los modelos

triunfadores en Indianápolis no estaban a la venta para

el público corriente.

Este año, en Sebring, la Fábrica Chevrolet, pertene
ciente a General Motors, entró por primera vez a la batalla

de los grandes premios, presentando el modelo Corvette Sfl

(Super Sport). Siguiendo el ejemplo de las fábricas euro

peas, la Chevrolet contrató un equipo de corredores, enca

bezado por el norteamericano John Fltch y el italiano Pietro

Taruffi. Como era de esperar, los Corvette no obtuvieron

figuración y el coche número uno, manejado por Taruffi

y Fitch, ni siquiera finalizo. Pero el diseñador Zora Arlcus-

Duntov se declaró satisfecho con los resultados, y» que du

rante varias horas su coche mantuvo la lucha con los Mase

rati y Ferrari. Ya se anunció que el Corvette competirá en

junio, en las 24 horas de Le Mans. Es de esperar que otras

marcas norteamericanas sigan el ejemplo de los Chevrolet,
sobre todo sí el Corvette SS obtiene algunos éxitos.

- 28 -
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Con un coche especial, la fábrica Chevrolet se

incorporó al automovilismo internacional.

A
-..■■. .■

'
■
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En Sebring, por lo tanto, las firmas nor

teamericanas entraron a competir con las

europeas. Además, los aficionados de Esta

dos Unidos descubrieron a Juan Manuel

Fangio. Las crónicas de la carrera lo cali

fican de '^Fantástico" y al referirse a él, lo

llaman "el Maestro". Lo que más impresionó
a los expertos de Estados Unidos fue la fría

regularidad de Fangio. "Todo lo que él hace

parece fácil. Los demás son mucho más es

pectaculares y brillantes. Uno aprecia el es

fuerzo que realizan y el peligro que corren",

dijo un cronista de la revista "Sports Illus-

trated". En cambio, uno no nota nada es

»

AM<XO pecial en la manera de guiar de Fangio. To
do parece fácil. Todo sencillo. Al poco rato,

uno comprende que Fangio tiene que ganar,

-¡i

;ív

■:.,-.

i^.;,,,

%•

que no puede, materialmente, sucederle na

da. Todas las eventualidades él las tiene pre

vistas. Es el campeón de la serenidad y sen

cillez. No tiene que hacer nada especial para

ganar."
La carrera misma fue un triunfo de la ló

gica. Aunque los aficionados de Estados Uni

dos soñaban con un triunfo sorpresivo del

Corvette, estimulados por las vueltas de en

trenamiento, en que el coche había batido

los records anteriores del circuito, pronto se

notó que era imposible luchar con Fangio y

con su copíloto Behra.

La partida se dio con los coches parados
y los pilotos alineados al otro lado de la pis
ta, al estilo de Le Mans. Los primeros en pa

sar la raya de la meta fueron tres Corvettes

de serie, compañeros de equipo del Suport
Sport. Mike Hawthorn tuvo dificultades pa
ra hacer partir a su Jaguar D y quedó desde

el principio entre los últimos (corrían 65

competidores).
Al final de la primera vuelta al circuito

de ocho kilómetros y 400 metros, Peter

Collins, volante número uno del equipo Fe

rrari, iba adelante con su coche de 3.5 litros,

seguido por Stirling Moss, en un Maserati

de 3 litros. Jean Behra iba quinto en el Ma

serati de 4.5 litros, y sexto se había colocado Fitch, con el Corvette SS. Durante

tres vueltas el Chevrolet se mantuvo entre los punteros, pero al fin de la ter

cera, tuvo que detenerse para revisar los frenos de la rueda delantera derecha.

Siguió corriendo otras seis vueltas recuperando terreno, pero tuvo fallas en el

circuito de ignición. Los mecánicos lo arreglaron y Taruffi reemplazó a Fitch.

pero al poco rato se detuvo definitivamente.

Mientras tanto, Behra iba avanzando con su gran Maserati. En la vuelta

19, señaló el record de la vuelta, con 3'24"5,10 (el anterior era 3'2S""I|10), y poco

después pasó a encabezar la carrera, desplazando a Collins. Los otros Maserati,

manejados por Stirling Moss y el norteamericano Carrol Shelby, mantenían

(Continúa a la vuelta)

El equipo ganador —Fangio y Behra— ; exhiben sonrientes el trofeo ganado en

la pista de Sebring. A Fangio se le dio en Florida el calificativo de "fantástico".

i a sus maqui
nas para la largada dc las 12 hor

ras de Sebring:, Florida, Por pri
mera vez coches norteamericanos

compitieron con los europeos, y

aunque no obtuvieron figuración,
sus fabricantes quedaron satisfe

chos y entusiasmados con la ex

periencia.

perfecta

para afeitarse

Ventajas

que la

distinguen

MAS CALIDAD
Reblandece

la barba y no

irrita la piel.

MAS CANTIDAD

MAS ECONOMÍA
Dura más y

cuesta menos.

****



LUIS GONZÁLEZ V., FABRICANTE DE LAS FAMO

SAS PELOTAS DE FÚTBOL "WING", OFRECE:
FÚTBOL:

Pelota! super vulcanizado!, oficial, N.° 5 5 4.300.—

Peloto» voilos modoloi "Wing", oficial, N.° 5 $ 4.000,—

Peloto» vorioi modelo» "Wing", H.° 4 $ 2,900.—

Pelotas do doce casco», N.° S $ 3.500.—

Polotos de doce coicos N.° 3 $ 1.900.—

Juegos dc camisetas de foso, un color S 13.000.—

Juegos do camiseros do rato, listadas $ t , .000.—

Juegos do camisetas de fusor, on colores $ 13.000.—

Juegos de camisetas de gamuxo con cuello V $ 9.500.—

Juegos do camisetas de gamuza con cuollo sport $ 10.000.—

Medios de lano pura, oxtragruesas, en colares $ 640.—

Medios de lona pura especiales, <¡n colores $ 540.—

Pantalón cotton piel con cordón, tres colores $ 380.—

Pontalón piel fina con hebilla, blanco, negro y azul $ 700.—

Zapatos "Wing" cosido, lo mejor $ 3.900.—

Zapatos "Wing", extra especial $ 4. ZOO.—

Zapatos olímpicos $ 2.400.—

Zapatos corrientes $ 2.300.—

Con-i ¡loros en cuero dc primera,' por $ 500.—

Rodilleras poro arquorog ?> 1.400.—

Vendos elásticos $ 400.—

Slip» "atleta", N." 1, 2 y 3 $ 980.—

Bolsones oiules portecquipos $ 5ES0.—

Mallas para arcos, do lianza reforjado $ 10.500.—

BASQUETBOL:
Polotos "Wing", oficial, N.H $ 5.000.—

Juegos de camiseta», gamuza gruesa, tipo americano $ 7.500.—

Juegos do gamuza especial, con tirantes S 5.000.—

Juegos do raso, lo mejor para domos $ 1^,000.—

Pantalón en raso, colores a elección $ 900.—

Zapatillas Finta, e*tras $ 2.700.—

Zapatillas Soffío, sello azul 5 1.800.—

Soquetes en lano, extragruesos $ 480.—

Se confeccionan artículos paro todos los deportes. Se despachan

reembolsos. Por vía aérea se exige anticipo del 30% del valor del

pedido.! ■

"WING, LO MEJOR"

VIENE DE LA VUELTA

buenas colocaciones, reservándose para la arremetida final.

Shelby y su copiloto, Roy Salvatori. fueron descalificados

más adelante por aprovisionarse de bencina fuera de los

plazos fijados. Llevaban corridas 68 vueltas y ocupaban
la octava colocación.

La lucha por el primer puesto quedó pronto definida.

Fangio y Behra sacaron una vuelta al grupo antes de que

se cumplieran seis horas de carrera. Pero detrás la batalla

por el segundo puesto tuvo alternativas de emoción. Collins,

el marqués de Portago y Master Gregory ocuparon esa co

locación. E.1 primero sufrió las consecuencias de su embala

da prematura de las primeras vueltas y fue retrocediendo,

hasta llegar sexto. Finalmente, fue Stirling Moss quien ob

tuvo esa colocación, seguido por Mike Hawthorn.

La carrera, como siempre, fue dura y de los 65 partici

pantes sólo finalizaron 38. Un competidor murió. Bob Gol-

dich, de Ohicago, tomó una curva en S demasiado cerrada

y volcó, perdiendo la vida. El triunfo fue para los Maserati

y los nueve primeros puestos fueron ocupados por máqui
nas europeas. Pero esta prueba será recordada, porque en

ella, por primera vez, las fábricas de Detroit entraron a

competir en el automovilismo internacional.

LAS CARTAS SOBRE LA... viene de la pagina 19

como noqueador. el público exigía una definición contun

dente y bien pronto mostró su desagrado. Estaba ganando,

pero no como todos lo esperaban. En la vuelta final se de

rrumbó. De Souza, movedizo y astuto, lo dejó siempre fue

ra de distancia y lo superó ampliamente en los tres minu

tos finales. Le hizo sentir el peso de sus manos, incluso.

Fue tan abrumadora la ventaja del brasileño en esta vuel

ta, que quizá si superó a las que había logrado Tapia en las

dos primeras. Vale decir, que el fallo era difícil. Dar ga

nador al chileno puede que haya sido un error. Pero no

HELO] SUIZO fino
INTBiQAMO» CON SOLO

tlOII.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS.-

IMP0RÍACI0N DIRECTA

GABOR

ESTADO9.-5-PIS0 0F. 501

de las proporciones que entendió el público. Más que todo,

las protestas se produjeron a causa de la decepción. To

dos fueron a ver al olímpico ganar en pocos minutos y. a

causa de eso. sus imperfecciones se vieron aumentadas

enormemente. En estrictísima justicia, quizá si el brasile

ño tuvo ventajas. Pero estoy seguro de que si el chileno hu

biera sido un desconocido, un peleador sin pergaminos, el

veredicto no habría encontrado tan bullicioso repudio.

EL PESO pesado argentino, RICARDO GONZÁLEZ,

impresionó mucho. Muchacho joven, dotado de un físico

notable, seguro en su acción, contundente en sus impactos,
hasta se le perdonan sus imperfecciones y sus vacíos téc

nicos. Posee una derecha peligrosísima y Cabrini nunca

tomó para ella las necesarias precauciones. Bajó excesiva

mente su izquierda y. es claro, recibió unos cuantos dere

chos certeros y quedó maltrecho. Casi al término del com

bate —

que fue fugaz— ,
González conectó un gancho de su

mano favorita y Cabrini acusó el impacto. González, enton

ces, se hizo hacia atrás, deseoso de que el referee intervi

niera para evitar al adversario un castigo mayor. Como

la intervención no se produjo, repitió el golpe y la muy no

ble actitud. El arbitro, ante los hechos consumados, detu
vo el combate.

JAVIER ZUMAITA. de Perú, venció al uruguayo Co-

mini. Muy hábil es este peruano. El más hábil de todos los

pesados del campeonato, seguramente. Lo conocí yo como

mediopesado en Montevideo, en 1953, y en esa ocasión Héc

tor Cabrini lo venció limpiamente. Pero Zumaita ha pro

gresado mucho, en estos años. Tiene desenvoltura, esquiva
encima del contrario, coloca muy bien sus manos. Le falta,

para ser un peso completo respetable, más potencia en su

pegada, lo que tiene con creces el argentino, por ejemplo.
Sin embargo, debemos recordar que. hace unos meses, en

Montevideo, el del Rímac venció a González en un comba

te de muy buena factura. RINCÓN NEUTRAL.

LA
»>

OCINA
Troles de medida y Confección Una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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EL MOMENTO

equipo en la "Carpa-
no-Coppi", anduvo

muchos kilómetros

diariamente en los

más diversos cami

nos y con una cons

tancia ejemplar.
"Un nuevo inci

dente ha derribado

la entusiasta prepa
ración de Fausto

Coppi y la febril

atención de sus to

davía innumerables

admiradores", ha di

cho un famoso cro

nista especializ a d o

italiano. Y ha agre

gado: "Habíamos se

guido la preparación
de Coppi. Una pre

paración conducida

con absoluto rigor y
con conmovedora pa
sión. La voluntad del

gran campeón se so

breponía a los años,

que avanzan inexo

rablemente. Hemos

visto con cuanto em

peño Coppi ha con

ducido el severísimo

entrenamiento que
ha de servir de ejem
plo a sus compañe
ros y también a sus

adversarios. Todos

estábamos convencí-

LA TRAGEDIA del "CAMPIONISSIMO'ADMIRABLE
de

portista, ejem-
'

pío de juventudes
_

ha sido Fausto Cop
pi, el campeonísímo ! Corredor de sangre, dramático, espec

tacular, de terrible temperamento, de extraordinaria per

sonalidad y de impecable honestidad deportiva. Fausto,

para el cual se agotaron los adjetivos de la lengua italiana,
ha debido sufrir, en los últimos años, toda suerte de con

tratiempos. Disgustos familiares, problemas sentimentales.

De todo.

Fausto, que varias veces triunfó en el Giro d'Italia, que
fue primero en todas las principales pruebas de su país, que
se ganó el campeonato del mundo, que por dos veces venció

en la clásica Vuelta de Francia y que mantuvo durante años

el record de la hora, no necesita más honores. Ni tampoco
más dinero. Es un potentado, propietario de grandes indus

trias, hermosas villas, de automóviles. Todo ganado con sus

piernas y su coraje de ciclista excepcional. Cumplió ya los

38 años de edad, suficiente esto como para comenzar a to

mar el deporte como espectador. Pero. . .

PERO FAUSTO COPPI tiene sangre pedalera. Y la

bicicleta es muy difícil de abandonar. Lo estamos viendo

aquí, entre los nuestros. Lo saben todos en el mundo. Tam

bién Gino Bartali luchó contra el tiempo ardorosamente.

También Coppi se sintió preso por esa pasión arrebatado

ra. Cuando, a causa de un accidente, falleció su hermano

muy querido, Fausto sintió una depresión moral enorme.

Estuvo algunos meses alejado del ciclismo, hasta pensó
dejarlo para siempre. Pero triunfó su sangre pedalera y

volvió a la pista y al camino. Tal vez con más vigor, con

más coraje, con mayor entusiasmo.

EL TIEMPO fue pasando. Fausto tuvo inconvenientes

de orden sentimental que le impidieron prepararse bien.

Tuvo una mala racha. En aquel Giro de 1954, sintió cómo

sus más fervientes "tifosos" lo silbaron. Más tarde, supo
también lo que era tener poderosos y enconados enemigos.
Todo lo soportó, a todo se sobrepuso por amor al ciclismo.

1957 iba a ser el último "gran año" del campeonísímo.
Se le había visto entrenar como nunca lo habia hecho an

tes. Junto a Ronchini, discípulo predilecto y compañero de

dos de que Fausto

podría obtener nue

vas victorias en la

ruta. Cada uno a su

modo, todos seguíamos esta febril lucha con vivísima sim

patía y los "tifosos" esperaban todavía ver a su campeoní
símo —más bien a "nuestro campeonísímo"— llegar aún
primero a cualquiera luminosa meta.

En vez de eso, el destino ha quebrado todo. Un acciden
te ha hecho caer a Fausto durante el circuito Sassari mien
tras se preparaba a decir su palabra en la Sassari-Cagliari".

AL TOMAR una curva, poco antes del décimo sprint
del circuito de Sassari, Fausto cayó. Una caída muy fea
de la cual se levantó muy maltrecho el gran campeón.

Atendido solícitamente, se le inmovilizó. El médico tra
tó de tranquilizarlo, de darle confianza. Pero Fausto sabia
muy bien lo grave de su lesión:

—¡Cuánto sacrificio inútil; después de tantos kilóme
tros, heme aquí con la pierna rota!...

El diagnóstico fue preciso, luego de la primera radio
grafía: Fausto presentaba una fractura del cuello quirúr
gico del fémur izquierdo y, si la soldadura marchaba nor

malmente, tendría, cuando menos, para noventa' días.
¡Tres meses sin andar en bicicleta para un hombre de

38 años I Coppi pensaba este año lanzar "su canto del cis

ne", cerrar su gloriosa carrera con una temporada excep
cional. Tenia en vista para su escuadra el trabajo duro de
la Milán-San Remo (que ganó el español Poblet) y del
Giro, sobre todo.

¿Podrá volver el campeonísímo? Difícil saberlo. Riño

Negri, colega italiano, ha dicho:

"Todos sabemos con cuanto entusiasmo se había pre
parado, con cuanta fe y tenacidad había afrontado la nue

va y tal vez última temporada de rutero. Todos le augura
mos una perfecta curación. Desgraciadamente, las posibi
lidades acerca de su retorno a la actividad son obscuras, a

menos que —como ha sucedido otras veces— se produzca
el milagro. ¿Quién no lo desea? Pero esta vez —infortuna

damente— las esperanzas de volver a verlo en carrera, por
lo menos por este año, son escasas. Y el año venidero.

Fausto tendrá treinta y nueve..."

RINCÓN NEUTRAL.
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PROPOSITO

de líos entre

jugadores y diri

gentes, se recor

daba lo que le su

cedió a Carlos

Atlaglch, en los

viejos tiempos de

Bádminton, con

un antiguo diri

gente aurinegro
de alto grado en

las Fuerzas Ar

madas. Un día

discutieron, y el

tono fue subiendo,

porque el "Obe

lisco" tenia malas pulgas y era regalón en Bádminton.

El jugador se encontraba en tenida futbolística y el di

rigente vestía de militar. Sorprendido, el coronel lo

increpó :

—Vamos, hombre. Respete el uniforme por lo menos . . .

Y Atlaglch se sacó la camiseta para proseguir la

discusión ...

POR JUMAR

rw una de las jiras a provin-
xj cias, un dirigente de una

ciudad vecina se lamentaba de

lo ocurrido al cuadro local. Y le

contaba al compañero Aver:
—Antes teníamos muy buen

equipo, pero ahora estamos muy

disminuidos. Fíjese que se nos

fueron diez jugadores de golpe a

Buenos Aires.

—¿A jugar fútbol?
—No. En una orquesta . . .

LO
publicó hace poco una In

formación cablegráfica, y
sucedió en el St. Clement's Hos

pital, de Ipswick, Inglaterra. Se

produjo en la clásica polla en

combinación con los encuentros

de fútbol. Uno de los internados
—aficionado al fútbol, desde lue

go
— envió los dos peniques co

rrespondientes, con los ocho re:
sultados de esa fecha. Y se dio

el caso maravilloso de que acertó los ocho. Algo increíble.
Extraordinario. El acierto tuvo una repercusión enorme,
porque el afortunado obtuvo la friolera de 30 mil libras
esterlinas. Algo así como cien millones de pesos chilenos.
Pero al mismo tiempo planteó un serlo conflicto legal.
Porque dicho hospital sólo recibe enfermos mentales, es

decir, irresponsables ante la ley . . . Y un enfermero se

hizo cargo entonces del fabuloso premio.

CONTRASTA
el recinto que se les ha dado a los boxea

dores chilenos en la Escuela de telecomunicaciones.
Porque, siendo

una representa
ción que rebosa

salud, se encuen

tra en la enfer
mería... Allí es

tán más cómodos

y cuentan con las

atenciones del ca

so. Claro está que

resulta un poco
extraño atravesar

pasillos y ver ca

mas con pacien
tes antes de llegar
a la sala de los

pugilistas. Obser

vando que en una

de las piezas ha

bia muchos enfer
mos vendados, al

guien preguntó a

"Jajá" Rodríguez,

firmando el buen

humor que reina

por esos lados, nos

pareció que la sa

la no tenia mucha

ventilación. Pero también hubo una explicación pronta,

y fue Barrientos el encargado de darla:
—Es que nos están acostumbrando al Caupolicán . . .

HAMON
Tapia es un mocetón

sano y optimista, con inmen

sa je en sus puños. Calladito,
pero confiado. Da gusto cambiar

impresiones con él. Carlos Lu

cas, amigo y compañero de mu

chas jornadas, no pierde ocasión^
de hacerle bromas. Y comentan

do el optimismo del subeampeón'
olímpico, hizo reir a todos:
—Cómo reo voy a estar opti

mista, si aquí no compiten ru

sos...

EN
esos días intensos de la se

mana pasada, en que se lle

gó a comentar que Coló Coló

abandonaba su linea criolla para

traer jugadores argentinos, los

periodistas invadieron la sede

alba a la zaga de noticias y de

claraciones. Cada cual indagó
pon su cuenta con toda clase de

preguntas. "¿Es cierto que viene

Mussimessi?" "¿Qué hay de/
Rossl?" Pero lo grande fue cuan-f
do alguien preguntó por Ange-'
lillo, que está en dificultades con

Boca. Lo escuchó Fernando

Apud, miembro del directorio, y (

respondió muy seriamente:
—Claro que Labán trae a Angelillo. . . Pero el "can-

taor" flamenco, y para los programas radiales. . .

HUBO
un momento en el clásico del domingo en que

Coló Coló y Magallanes jugaron al rojo. Los ánimos

se caldearon un poco y no faltaron algunos conatos 'des

agradables. El más notorio fue el de Claudio González

y "Cuacuá" Hormazábal. Casi se van a las manos. En

eso apareció corriendo Sergio Oviedo, que es detective.

Y cuentan nuestros reporteros gráficos que, enfrentando
al fornido zaguero, lo -interpeló a su manera:

—Oye, grandote, querls que te mande preso . . .

LA
prensa slem-

pre busca

nuevos títulos

para matizar el

anuncio de los

encuentros, y sa

bido es que en

nuestro medio los

clásicos abundan.

Pero, a raíz del

último amistoso

de Coló Coló y

Audax, leímos un

titular franca

mente Ingenioso
para el tradicio

nal pleito de albos

y verdes:

"Hoy se Juega el

clásico de los cas

tigados".. .
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Audax

Coló Coló

Everton

Ferrobádminton

Asoc. Central

ProductosAílcocks Palestino

eMBROCACÍON

FARMO-QUIMICA del PACIFICO, S. A., en representación de

los PRODUCTOS ALLCOCK y de EMBROCACIÓN 18, con mo

tivo de la iniciación del 25.
°

Campeonato Profesional de Fútbol,

presenta sus saludos a la Asociación Central y a cada uno de

los clubes que participan en este torneo, y hace votos por que los

esfuerzos y sacrificios desarrollados por cada una de estas ins

tituciones en su afán de realizar cada año una competencia de

mayor interés y emoción, que bien se lo merece el público chi

leno tan amante de los deportes, se vean coronados por el mejor

de los éxitos en todos sus aspectos.

En el deseo de dar a este Torneo, que en el presente año cum

ple sus Bodas de Plata, un motivo más de atracción, y con el ob

jeto de premiar a los jugadores que al término del Campeonato

hayan tenido una actuación destacada, tiene el agrado de ofre-

ngers

cer la suma de

$400.000-
que será distribuida en 2 premios de $ 50.000 cada uno, a

GUARDAVALLAS cuyo arco haya resultado menos goleado y Universidad
al jugador que resulte goleador del torneo.

Sírvonse los jugadores consultar las bases que se publican en

las páginas interiores de esta edición.

CONQUE, AMIGOS JUGADORES, HACERLES PELEA DESDE HOY MISMO A LOS

$ 100.000 . Y RECUERDEN QUE MEJOR PODRAN HACERLO CON EMBRO

CACIÓN "18", la embroca

ción que hace campeones,

,
PRODUCTOS ALLCOCK

(Emplástica, Tela Adhesiva,

Parches Porosos).

Universidad

de Chile

fj DE

Oj¿<^

DEL PACIFICO. S A.

O'Higgins 120 años al servicio de la salud. Wanderers

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago do Chile, 1957.



mMásf*'

rimero y segundo, respectivamente, en los 1500 metros planos del

ato Sudamericano de Campeones.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

HomsI

de ALONSO HERMANOS, MR

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

FONO 90681 — CASILLA -1640 — SANTIAGO

"Y?--
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.
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UÑEMOS El ¿GRADO DE

OFRECERLES ARTÍCULOS

GARANTIZADOS DE NÚES

TÍA PROPIA FABRICA

CION.

FÚTBOL

Zapatos "Alonso Es-

pcc.al",punta blanda,

estópeteles 4 x 2 so

bre fibro. 36 ol 43

Zapatos de fútbol, del N.° 24 oí 29, por

Zapatos de fútbol, del 30 ol 35. por

Zapatos de fútbol, del 3G al 38, por . . .

Zapatos de fútbol, del 39 al 43. par S 3 190 .

Medias dc lano, cualquier color, paro infantiles % 440 ;, '?;'." ■• ~.i$*:"

Medias de lana, cualquier color, del 30 ol 35, par

$ 530

Medias dc lena, cualquier color del 36 - 43. par 5 71 5

Pantalones dc fútbol negros, azules o blancos, cada

uno $ 440

Conmetas dc fútbol, pora niños 6, 8 y 10 años, dc los Clubes Coló

Coló, U. Española, U Católica. U. de Chile. Magallanes, Ferrobod-

mi'nton, A Italiano. Everton, Wanderers, Rangers, O'Higgins, Pales-

lino, San Luis, Green Cross y Santiago Morning % 820

Camisetas dc fútbol poro niños 12, 14 y 16 años, de los mismos

clubes $ 980

Pelotas de fútbol "Crack", N.° 1, con válvula, coda uno . . S 2.300

Pelotas de fútbol "Crack", N
°
2. con válvula, cada una ... % 2.75C

Pelotas de fútbol "Crack", N
ú

3. con válvula, codo una . , S 2 950

Pelotos de fútbol "Crack". N
°
4 con volvulo, coda una , . . S 4 60C

Pelotas de fútbol "Crack". N
°
5 con volvía, coda una . . 5 4 950

Pelotos dc fútbol "Crack", reglamentónos con v0lvulo ... $ 6 400

Despochos o Provincias contro reembolsos

Cosillo 4640 -= Santiago.

No tenemos Sucursal.

ísíjo su timbre áe garantía,

NOTA.—Todos los articulos deportivos de nuestra fabriección je

venden solamente en su único dirección: Av B O'Higgins 2815.

IM BICICLETA!

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIOtN UNA

HERMOSA BICICLETA "EIFFEL'QÜE CON- FA

CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

L DE BICICLETAS
S 622 - SANTIAGO

LA EMBROCACIÓN

QUE HACE CAMPE0NE5

PARA MASAJES

Y FRICCIONES

M. R.
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DUDE M MTURG
VA

P A-

R E CE

un hecho

que la selec

ción argenti
na, campeona sudamericana en Lima, pierde a su trío
central de ataque. Mascchio y Sivori están con el pie en

el estribo. Angelillo, a punto de contratarse para España.
y también está dentro de lo posible la contratación de
Néstor Rossi y del zaguero Vairo. El equipo que asombró

en la capital del Rímac, el que dio a entender que el fútbol
transandino volvía a estar entre los más poderosos del mun

do, amenaza desmembrarse. Contra el poder del dinero na

da puede resistir.

Siempre, es claro, que no se tomen medidas a tiempo. Que
el fútbol argentino no se decida a defender su patrimonio.
como lo ha hecho el fútbol de otros países. ¿Y por qué
no lo defiende, por qué no dicta reglamentos que impidan
el éxodo? Pues, porque se encuentra con las manos ata

das. La AFA no se atreve a tomar esas medidas porque
los clubes profesionales no las aceptarían. Las grandes
Instituciones de Buenos Aires están a un paso de la

bancarrota y sólo los grandes precios que el fútbol
italiano y el español pagan por sus ases puede
salvarlas. Una política inflacionlsta, una polí

tica de dispendios ha empujado a esos mi

llo-

la desespe
ración y pre

fieren deshacerse de sus mejores Jugadores para en

contrar una válvula de escape a sus apremios econó

micos.

¿Esto nada les dice a nuestros dirigentes? ¿No los hace

pensar que. en menor escala, el problema del fútbol chile

no es similar? No es que se corra el riesgo de que emigren
a otras latitudes nuestros mejores jugadores. Ese peligro,

por ahora, no existe en nuestro medio, porque el futbolista

chileno —necesario es reconocerlo— no tiene cotización in^

ternacional. Pero el problema económico es el mismo.

Se gasta más de lo que se produce, se vive artificialmente

a costillas del bolsillo de unos cuantos Mecenas que, en

cualquier momento, pueden desaparecer. Entonces, ¿qué
sucederá?

Hay que frenar -a tiempo, hay que vivir en la realidad de

nuestro ambiente, no es posible que subsista este artifi

cial clima de riquezas que no existe. Por el bien de

los clubes, de los propios jugadores que, de la no

che a la mañana, pueden perderlo todo, y del

público.
PANCHO ALSINA.

COMO Rolón

hizo tres goles,
Libertad está

c o nve ncido de

que le ganó a

Everton 6 a 2.

vamos a casa —

pegada a nues

tros abrigos— la

.pintura dev sus

localidades. \
'"

LA pregunta del momento en la

Asociación Central: ¿A qué equipo
le toca retirarse esta semana?

ALGO que se olvidó en las bases
del campeonato: anunciar los parti
dos y las canchas el sobado en la

mañana.

EL arquero de la Unión, Silva, muy
bien, pero sale muy mal.

AHORA resulta

que hasta en tenis

jugamos con el pú
blico en contra.

jugo

UNA pregunta para un día viernes,
en esos concursos radiales que es

tán tan de moda. Señor: ¿dónde se

juegan los partidos de mañana?

ES muy probable que el club pro

pietario del estadio de Independencia
cobre daños y perjuicios a todos los

que, en la tarde del sábado, nos He-

CACHUPÍN

YA sabemos el negocio: los de la

Católica trabajaron el sábado a me

dias con las tintorerías.

LOS jugadores de la U. C. lucha
ron bravamente frente a Unión Es

pañola. No destiñeron los ■ mucha

chos. Los que destiñeron fueran los"

asientos.

SI los polacos
cantaron el Himno

Nacional en un par

tido de tenis, nos

gustaría saber qué
va a ocurrir cuando

ganen un partido
de fútbol.

PARECE que el

hombre inamovible

en el equipo chileno

de tenis es Ham-

mersley y no Ayala.

MUY explicable
I a campaña d e

Everton en Para

guay. Perdió cuando

lo hicieron jugar con

un Cerro y ganó

DIJO el optimista hincha de Ma

gallanes:
—U n a semana

más, y seguimos in

victos.

CUANDO Q ul

tra I cayó, al pare

cer, lesionado, uno

de la tribuna co

mentó:

—¡Q u é mala

suerte! Ya no ten

dremos arquero po

ra el Mundial del

62.

BRASIL nos ganó
la final de pimpón
5 a 0. Si hubiesen

jugado en Lima, ya
habría sumario.

AHORA parece

que el único sobre

viviente de la selec

ción de Montevideo

va a resultar Mano

lo Alvarez.



ES ASI
NO

había ido nunca al boxeo. Fue a una reunión

del Latinoamericano, llevado por la curiosidad

que siempre despiertan estos acontecimientos in

ternacionales del deporte. Salió del Caupolicán fe

liz de haber ido. El boxeo ganó esa noche a un

adeoto mes. Y no fue precisamente por la emoción

de las luchas, por el espectáculo fuerte de algún
K. O., ni por la esgrima maravillosa de algún es

tilista. Lo cautivaron otros aspectos desconocidos

para él. que lo hicieron mirar el boxeo como un

descubrimiento feliz.

El peso pesado de Argentina, Ricardo González,
conectó su derecha potente y precisa en plena

quijada de Cabrini. Miró a los ojos del adversario

y los vio extraviados, síntoma corriente del bo

xeador que ha sido tocado a fondo. Se retiró en

tonces, esrjerando que interviniera el referee, por
que sublevaba a su espíritu de atleta golpear a un

hombre ya vencido.

El uruguayo Romero hizo honorable lucha a un

adversarlo superior. Cuando sonó la campana po

niendo término al combate, fatigado como estaba,
sintiendo la inferioridad que le produjo la derrota,

| se sobrepuso a todo y, antes de que se hiciera el

recuento de los votos, consagró él mismo vencedor

al chileno Ortúzar, paseándolo en hombros por

el ring.
A cualquiera pudieron dar ganador los jueces:

al brasileño Nasclmento o al peruano Castillo; al

peruano Isisola o al argentino Mancilla: al areren-

tino Mora o al uruguayo Rodríguez; al chileno

Núñez o al brasileño Barrete Tuvieron que incli

narse por uno, y en todos los casos, sin excepción,
el otro, que igualmente tenia derechos —

porque

había hecho los mismos méritos— a que le levan

taran la diestra, fue al centro del ring con ia

sonrisa en los labios y con los brazos abiertos a

felicitar al ganador. Invariablemente, el vencido

aplaude a quien lo superó, y va hasta el rincón de

éste con la franca mano extendida a saludar a los

"seconds" del rival.

Hubo un combate cruento una de estas noches.

El mediopesado uruguayo Comini, tremendamente

vigoroso, certero e implacable en sus impactos,
sacudió duramente al peruano Arévalo. Pero el

morocho del Rímac no echó nunca pie atrás, ven
diendo cara su derrota. Al final, cuando estalló

la ovación emocionada de todas las latitudes del

teatro, los rivales se confundieron en emotivo abra

zo y así se pasearon por el ring, disimulando las

huellas que la lucha dejó en sus rostros con una

ancha sonrisa de satisfacción y de amistad.

Los brasileños han ganado pocos combates; in

cluso son los que tienen derecho a sentirse más

perjudicados por algunas decisiones en esas peleas
estrechas en que se hizo difícil dar un ganador.

Igual pudieron ser ellos, pero no lo fueron. Nada

ha minado su moral ni su humor, y el público,

que abandona el local comentando las incidencias

de la reunión, ios ve salir cantando y tocando sus

pindeiros, mientras se abren paso con alegres mo

vimientos de samba.

Estos han sido los aspectos que cautivaron a

aquel espectador novato y que ganaron un adepto

para el boxeo. Es que este deporte de la plástica
y del coraje, de la resistencia física, de la rapidez

mental, del pundonor v del sacrificio por excelen

cia, incuba los más nobles sentimientos, desborda

el mas profundo contenido humano. Incluso dlria-

se que mientras más áspera es la pugna, mejor se

despierta la solidaridad entre los atletas, más in

tima es su común alegría, más grande es su recí

proca admiración.

Al habitué del boxeo ya no le llaman la aten

ción estos hermosos aspectos del boxeo, porque las

reglas caballerescas que lo rigen —

y que no están

escritas en ninguna parte— son inviolables para

estos modestos muchachos que saben ser señores

del deporte.
AVER

Gestos como és

te del mediano

argentino Farid

Salim. que aplau
de a su rival al

término de un

combate, son fre

cuentes en el bo
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ERAN
MUY DIFERENTES los métodos, las formas o de

talles de entrenamiento, tanto, que algunos hoy se es

timarían risibles: el corcho que se llevaba apretado en las

manos para tener más fuerza o velocidad en los piques; se

consideraba nocivo el entrenamiento diario y cuando algu

no se prodigaba en la preparación, pronto le hablaban del

"surmenage". Hace treinta años, la preparación atlética

se hacía a la buena de Dios y no cabe dudas que, por tal

razón, las marcas de la época señalaban sólo una parte de

la capacidad de¡l competidor. Esos hombres que llegaron a

hacerse admirar en carreras de fondo, en el medio fondo,

en saltos, lanzamientos y en velocidad, traídos a nuestro

tiempo, habrían conseguido levantar en mucho sus resulta

dos. Los habrían modernizado y asalte la duda de que,

acaso, pudieron ir más lejos que nuestros actuales astros,

asentados en aquella premisa que siempre abre discusión

¿Eran de más rica fibra física los hombres de antes? Hay

quienes lo sostienen, sobre todo los que han seguido el

deporte a través de varias generaciones y guardan en la

retina la estampa de los campeones de hace cuatro o seis

lustros. Hace poco, un companero me mostraba la fotogra

fía del seleccionado de fútbol del año 20, el del Sudameri

cano en Viña del Mar, para decirme: "Ves. era un equipo

de mayor corpulencia. Compáralo coneste reciente que fue

a Lima. En ese cuadro, de hace 27 anos, el término medio

se acerca al tipo vigoroso de Jorge Robledo y José Fernán

dez. Y la misma impresión quedará si se hace la compara

ción entre valores atléticos de una época con otra. Recuer

da a Manuel Plaza y a Belisario Alarcón. y colócalos junto

a Raúl Inostroza o Jaime Correa, fondistas de jerarquía,

que tuvieron cada uno su época de reinado en largas distan

cias. Toma cracks de cualquier prueba y haz la compa

ración".

Eran otros tiempos y aun cuando queda por ver cuál

contingente rendiría, exigido en los métodos más severos,

porque puede que la menor estatura o reciedumbre de antes

esté compensada con una mayor elasticidad o sprint con-

génitos. De todas maneras, existe inconmovible el argu

mento de hace 30 anos, que nuestros valores triunfaban

más por la condición física que por la técnica, y salta otro

punto para ser revisto: la calidad del chileno, de gran ri

queza natural a través de todas las épocas, que aventaja

a la gran mayoría de los cultores en el medio sudamerica

no. Hay razones para pensarlo asi. Está la historia de to

dos los' deportes, de competencia individual y el atletismo.

en primer término; están también el boxeo, el tenis, la na

tación, el pimpón, el esquí y la equitación. Cuando el de

porte sudamericano se enroló como actividad organizada y

promovió los primeros campeonatos, fueron chilenos los

que descollaron con su mayor rendimiento, en aquellos

tiempos en que más

se imponía lo físico,

porque lo técnico

asomaba muy inci

piente. A medida que

corrió el tiempo y

En Buenos Aires le dieron el denominativo ennobíecedor

al reconocerle cualidades de rival hidalgo y de varón

cordial y humano.

En pleno entrenamiento, en Buenos Aires, el año dr su

triunfo en el Sudamericano. Lara, de pantalón negro, está

junto a Carlos Müller, otro competente especialista chileno

que el año 24 entró tercero y fue ganador en el S. A. del

i~, en Santiago.

hubo acuciosa preparación, los países del Atlántico se hi

cieron fuertes y pasaron adelante. No sucedió igual en los

juegos colectivos, fútbol y basquetbol, para nombrar dos,

porque hay algo idiosincrático en el chileno que no le per

mite ajustar en la faena de conjunto, algo anímico que lo

impele a lanzarse "con colores propios" en el calor de la

brega. Quiere ser él y olvida a sus compañeros. Cuesta mu

cho en nuestro ambiente lograr la unidad de las volúnta

les, aun en esos movimientos en que se va tras el mismo fin

y se alienta idéntica esperanza. Es la causa que en tenis

no se consiga formar competentes "dobles", como los hay
en los courts de todo el mundo, y también que nuestros

equipos de posta en el atletismo no lleguen a conformar, a

veces compuestos por hombres que individualmente dispo
nen de fuerzas superiores y que, llegado el momento de los

relevos, se desordenan y caen vencidos por equipos que en

el papel son inferiores, pero que con predisposición coope

rativista consiguen mejores resultados.

EN ESAS JUSTAS sudamericanas del recuerdo, se ad

miró la fibra de los chilenos y todavía hay figuras que vi

ven en la mente de aficionados de Argentina, Uruguay, Pe

rú y Brasil. Es innegable que se han producido valores de-

ESCRIBE DON PAMPA

El CAUCHO
portivos para comprobar que la raza es de rica condición

y no cabe la menor duda que de haber existido mejor am

biente, estímulo adecuado y orientación competente, varios

de esos valores pudieron, cada uno en su época, haber so

bresalido hasta adquirir renombre mundial. Como lo es

ahora, por ejemplo, Luis Ayala, en tenis. Haberlos sacado

del ambiente, donde s evieron frenados o simplemente se

marchitaron, para haberlos enviado a países de técnica y
métodos más avanzados, a fin de que, bien llevados, hubieran

realizado lo que estaba latente en sus músculos y reaccio

nes. Siempre he pensado en los astros de talla mundial, que
habrían llegado a ser atletas que consiguieron surgir en el

concierto sudamericano, pese a que nunca se prepararon
eficientemente y sólo hicieron simulacros de planes que,
en sus tiempos, se consideraban buenos: Juan Jorquera,
Alfonso Sánchez y Manuel Plaza, en el gran fondo; Ernesto

Medel, Víctor Moreno y Belisario Alarcón, en el medio-

fondo; Vicente Salinas, el vibrante Potrerillos, son los que
se me vienen a la mente. Hay más y en todos los deportes.
Derrochaban calidad física de excepción, con la cual, en

traron al deporte para triunfar sin esfuerzos, y luego, des

aparecieron sin haber logrado el máximum por las razones

dadas. Habrían llegado a registrar marcas sensacionales.
Humberto Lara, que no consiguió brillar como los nom

brados, era uno de los tantos que habrían podido ser más.
La campaña de este atleta sureño está casi olvidada y po
cos hoy recuerdan o saben algo del Gaucho Lara, figura
simpática y atrayente de su tiempo. Acaba de morir en

Concepción y la noticia de su fallecimiento, por contraste,

ha hecho revivir su

figura deportiva. Era

de esos atletas, mu

chacho moreno, de

acerados músculos,

que impresionaba de



T.ns olímpicos chilenos que concurrieron a los Jilecos en Oolombes. El gaucho
Lara i's el segundo ele l.i izquierda, dc pie. Fue segundó en la serie dc 400 vallas
y t-uarlo en la semifinal. Era el único sudamericano en esa prueba.

Hace más de 30 años derrochó cualidades

que con los sistemas atléticos de hoy lo ha

brían llevado a marcas magníficas. Olímpi
co en Colombes y seleccionado de fútbol en

el S. A. del 20.

entrada, que buscó
una prueba difícil y
en la cual, como un

competidor improvi
sado, luego de mos

trarse como el mejor
en Chile, fue el me

jor de Sudamérica.

Poseía riquísima fi

bra atlética, está di

cho, y consiguió descollar en los 400 metros con vallas, pero
es probable que no diera, como ocurre en muchos casos.

con la especialidad que más le avenía. Alguna vez, la me

dicina deportiva del futuro, al confeccionar el fichaje a

cada iniciado, les señalará el camino: "su organismo es

adecuado para esto",

LOS 400 METROS con vallas es prueba que no atrae

mucho, y la razón no es otra que su dureza, el abundante

caudal de energías, de voluntad y de valor que requiere.

Correr 400 metros planos ya es algo muy fuerte recuerden

el desesperado rictus con que llega cada corredor a la meta.

Ahora, pónganle los obstáculos y comprenderán por qué son

muy escasos los que se atreven con la vuelta infernal. Pienso

m MMn
B^oMM|fw mam que de cada cinco

W'M BBBl
'

Bft BBtL corredores, cuatro

H JB Bk Bií^^Bal IB n0 van P°r agra-

>M\ BofBB. JBKbMb flBBA. d0 a esa Prueba,

H^— BftlBB I Br BBmXBm P°rc>ue les Pr°du-

■ afl flk Bh^HW *™ Ha ce

■L^Bo^aT^Ma MH vkaWiB miento. Son de

otro tiro, pero como faltan hombres, allá con ellos. Van

también los que, siendo atletas de calidad, tienen que cam

biar de rumbo por estar completa la plana de su prueba, y

.buscan en otra. En la que siempre faltan. Creo que el único

auténtico especialista de vallas bajas que ha existido en

Sudamérica es Jaime Aparicio, de Colombia. Lo ha pro

bado y ratificado el colombiano, no sólo por sus muchos

triunfos, por su record vigente, sino por la forma completa
en que domina la distancia y su facilidad para los obstácu

los. Tiene ritmo y regularidad y remata con pase firme y

ritmo normal. No se desarticula, ni en la octava valla pier
de los pasos, y menos en la recta, se ahoga, o se desmaya.
Chile tuvo sus mejores especialistas hace pocos años y lo

curioso es que los más capacitados aparecieron en una mis

ma época: Jorn Gevert, Pedro Yoma y Sergio Guzmán.

Humberto Lara era un atleta magnifico, que se fue

sin haberse manifestado en toda su dimensión. Disponía
de vitalidad, disciplina y valor. No lo podia asustar la vuel

ta con obstáculos y desde que se inscribió por primera vez

en un torneo del sur. pudo más que todos. Vino a Santiago

y fue campeón chileno; fue a Buenos Aires, y fue campeón
sudamericano. Con record sudamericano. Su técnica era

incipiente, pero sus piernas lucían firmeza y flexibilidad,

sus pulmones y corazón tenían doble capacidad y, además,
así tranquilo, suave y sonriente, su fisonomía constante, es

condía una valen

tía resuelta.

El año 50 se efectuó en Concepción
homenaje a los viejos cracks del depor
te penquista, a los de más gloriosa cam
paña. Humberto Lara aparece en el

momento que recibe un premio de ma

nos del general Vásquez.

LOS sudameri

canos se recuerdan a través de hechos inolvidables. Viejos
espectadores que han podido seguir los de los últimos trein

ta años los tienen catalogadosa través de aquellas esce

nas estremecedoras, de las hazañas que se comentaron largo
y se grabaron como placas indelebles. El Sudamericano de

Recordón llaman al del 46; el del Ramón Sandoval, el del

56, y las razones se mantienen demasiado frescas para
recordarlas. También está, quedan pocos para comentarlo, el
del año 24, en la capital argentina. Los 400 metros con vallas,

prueba que no es de las llamativas, esa vez lo fue, por dos

razones, porque era en esa carrera, primer actor Federico

Thompson, uno de los atletas más queridos de Argentina.
Gran señor y magnífico atleta, a quien se le consideraba

invencible. La prueba era de él y hasta una irreverencia

se estimaba que alguno se atreviera a meterse en su línea

y su nivel. Pero, ¿quién podía hacerlo? Nadie; miraban de

a uno por uno a los que se agacharon en la largíida; el dis

paro, y Thompson adelante, con un estilo -plástico, tenía

impresionante figura y cada pasada de -valla, era un chas

quido de elasticidad. Siempre adelante, pero ya a los 300

metros un chileno de tez morena se le acercó más y más,

y al entrar en tierra derecha se le puso al lado. Bravo el

chilenito, pero Thompson tenía clase y estiró más su paso

elástico, para avanzar triunfante. Faltaban 70 metros, y

codo a codo los dos, ante el vocerío retumbante; sesenta,

cincuenta, y ambos sin aflojar. El paso del chileno era tan

amplio como el del argentino, y parecía más seguro, treinta,
veinte y diez metros, duelo estremecedor y, sin embargo,
faltaba el drama final. Cuando la meta estuvo allí al alcan

ce de la mano, atacó más firme el chileno, y Thompson, ya

exhausto, había mantenido la línea como un señor, se des

vaneció en el postrer esfuerzo. Cayó justo en la línea de

llegada. Ninguna otra prueba llegó a producir más emo

ción y asombro, y allí mismo, un nombre nuevo mostró sus

letras con brillo: Humberto Lara. Y el chileno de Chillan

se vino del otro lado de los Andes con una medalla, un

laurel y un apodo. Allá lo llamaron el Gaucho. No se sabe

con exactitud la verdadera razón. Fue posiblemente, al ver

lo vencer con entereza en lucha tan intensa y quedar luego

tranquilo, sonriente y hasta un poco tímido, frente a la

ovación que coronó la victoria. Al apreciarlo humilde, sen-

(Sigue a la vuelta)



^CASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos paro fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazengers y

Dunlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

VIENE DE LA VUELTA

cilio, sin afectaciones, uno de la galería no pudo reprimirse
para expresar su entusiasmo y le gritó: ¡Chileno gaucho!

CORRÍA LOS 400 METROS con vallas en 56 segundos,
hace 33 años. Hoy todavía hay competidores que en torneos

nacionales,
*

ponen la misma marca. 56 segundos dos quin
tos fue el record sudamericano que implantó en aquella

oportunidad, marca que indica la calidad que disponía. Está
dicho que el rendimiento era producto de su condición fí

sica. No es aventurado pensar que con los sistemas de hoy,
dados su fortaleza y temple, sería corredor de 52 segundos.
Pero quienes lo conocieron siempre, pensaron que pudo ser

el mejor semifondista de su época. Por su físico, su paso

y su temperamento, era un astro en potencia de 800 me

tros, tenía parecido físicamente con Ramón Sandoval.

Por ese triunfo memorable en pistas argentinas, se ga
nó el viaje olímpico y como el mejor vallista de 400, de

Sudamérica, compitió el mismo año en Colombes. Fue se

gundo en su serie y entró cuarto en la semifinal. Pasó lo

de siempre, que allí el moreno de Chile, único representante

sudamericano, denotó la valía de su calidad física, pero

reducida ante la técnica y preparación completa de los ri

vales de Europa y Norteamérica. Como ocurre hoy, igual

que hace 30 años.

En el deporte que intentara, llegaba arriba. Estaba do

tado de los tres ingredientes básicos: fibra, fervor y dis

ciplina. Vistió el uniforme chileno en atletismo, en justas
sudamericanas y olímpicas, y también en fútbol. El año

20. fue seleccionado para el Sudamericano de Viña del Mar.

No jugó ningún partido, estuvo como reserva de centro-

delantero. Una vez, intentaron ponerlo frente a Uruguay,
pero él mismo, amistosamente, se lo dijo a Juan Carlos

Bertone, el entrenador: "No, don Juan, creo que es mejor
insistir en el muchacho y darle otra opción". Así era. Cam

peón del compañerismo. Lo saben sus amigos, los que junto
a él hicieron fútbol durante muchos años en el Fernández

Vial, de Concepción, y atletismo en el Rangers. Ejemplo
de varón íntegro. Lo lloraron en su tumba abierta, pero no

sólo por lo que significó en el deporte, sino más que todo

por lo que fue, con hombría de bien, en la sencillez de una

vida sana y altamente inspirada. DON PAMPA.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
BASQUETBOL: San Pablo
Juego dc 7 camisetas gamuza

petalada, tipo americano $ 8.300
Pan tolones de raso primera,
coa ribete y franja ¥ 950

Pantalones de raso primera,
acolchados, ¥ 1200; Usos 1

color $ 850

Pantalones de raso, acolcha

dos, tipo americano ¥ 1.350

Soquetes de lana de primera,
listados, $ 520; 1 color . .. ¥ 500

Camisetas de raso para da

mas, modelo quimono, Jue
go de 7 ? 12.000

Medias lana gruesa, tipo ame

ricano , ¥ 050
Redes para aro, el Juego $ 500

Pelotas de 18 cascos, regla
mentarlas, marca Chile,
$ 5.300; 12 cascos ¥ 4.800

FÚTBOL:

Juego dc 10 camisetas en ga

muza de primera, Infanti

les, cuello V ¥ 5.300

Juego de 10 camisetas en ga
muza de primera, Juveni
les, $ G.501-; adultos ¥ 8.200

Adultos, cuello sport S 8.300

Camisetas adultos, gamuza

peinada, cuello V, $ 10.200;
cuello sport $ 12 . 000

Listadas, franja o terciado,
cuello sport $ 13.500

Pantalones cotton, 3 colores

(azul, blanco, negro), ni

ños (8-12 añas) ¥ 300

Juveniles (14-16 años), $ 340;
adultos, Nos. 3 y 4 5 380

Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturon ¥ 480

Pantalones cotton, colores
azuL blanco, con cinturon

y acolchado ¥ 580

Pam.'t iones pleL con cinturon,
hebilla, ¥ 700; acolchados ¥ 800

Pantalones gabardina, con

hebilla. ¥ S00; acolchados $ 850
Bolsas olímpicas, colores café

y azul, chicas, ¥ 450; me

dianas, $ 500; grandes . . ¥ 550

Juego de 10 camisetas en raso

dc primera, hechura de la

casa, l color $ 16.000

Listados, franja o banda ...

Numeraciones en Implatex,
__Juego $

2.500

ráfTOf^

. ¥ 17.000 I
*

$ 800 I

ÍSHíTé

2235 Sucursal de laFábrica

Santiaguillo 706 - 710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO
Blusones para arquero, en

gamuza afranelada, ¥ 1-500;
gamuza extrafort $ 2.6Q0

Sallo r.s de concha, buzos

afranelados, colores plomo y
azul

Salidas de cancha, gamuza

extrafuerte, tallas 38 y 40,
5 5.200; 42-44 $ 5.8Ü0

Canilleras de cuero cromo,

reforzados, par $ 600

Medias de lona un color, par
5 500; rayadas ¥ 520

Medias de lana gruesa, punta
y talón reforzados, rayadas,
¥ 600; 1 color ¥ 550

Zapatos marca CHILE, Nos.
26 al 29, ¥ 1.400; 30 al 33,
¥ 1.500; 34 al 37, ¥ 1-700;
38 ?J 44 ( 1.95o

Zapatos extra CHILE, clava

dos, 37 al 44, ¥ 2.50Q; co-

sldos $ 2. 700

Zapatos extra CHILE supe
rior, cosidos, caña alta,
5 3J00; de medid* ¥ 3-800

Pelotas marca CHILE, de 12

cascos, N.9 1, ¥ 1.800; N.9 2,
¥ 2. 000; N.9 3, $ 2. 200

Pelotas morca CHILE de 12

cascos, N.9 4, $ 3.200; N.9 5 ? 3.500
Pelotas marcha CHILE, regla
mentaria, IB cascos, finas ¥ 4.400

Copas de 7 cm.. ¥ 150; de

8 cm., con oreja ¥ 180

Copas CHILE' N.V 1, de 18

cm, tapa y pedestal, ¥ 680;
N.9 2, n> 22 cm. 5 880

Copas CHILE N.9 3, de 33

cm., con tapp. y pedestal. ¥
Copas CHELE N.9 4, de 40

cm. $ i.aoi

Slips N.9 1, ¥ 650; N.9 2,
S 780; N.9 3 ¥ 85i

Rodilleras para arquero, par ¥ 1.251

Tobilleras elásticas, par ¥ 70>

Zapatillas para gimnasia, Se

llo Azul; para basquetbol,
Sello Azul y Finta.

NOTA; No despachamos reembolsos

por menos de ¥ 600, y despachos por

Irvíób, precio envío de un 255i,.

1.Í0O

ian^

MLOJSÜIZOfi
BNTRBaAMOS CON SOLO

tiooi.
SALDO 10 MESES PLAZO
PRECIOS REBAJADOS.-

IMPORTACIÓN DIRECTA

¡f& Son Pobló 2235 - - SANT.

(BOLSOS EN EL DIA - ABSOLUTA S

SABOR

ESTADOM'ypISO 0F. 501



(IZQUIERDA.) E I

arquero español Ra-

maUets detiene la pe
lota frente a los de

lanteros Smith y Mu-

die, de Escocía, en el

match por las elimi

natorias del mundial

de fútbol. Escocia

venció a España por
4 a 2, en el Ilamden

Park de Glasgow.

(ABAJO.) El italia

no Piero Taruffi, en

una Ferrari, llega a

la meta, ganador.de
la trágica carrera de

las 1.000 millas ita

lianas. En esta prue
ba tradicional del

¿S!r:*!L.tó.

(DERECHA-) Ingiate- I

rra avanza a las finales I
del Mundial dc Fútbol I

de Suecia. lia vencido a I

Dinamarca, dos veces, y

a Irlanda, una. Corres

ponde el grabado al

primer gol de Tom Tay-

lor, en el Estadio dc

Wemblcy, en el match

que los ingleses ganaron
a los irlandeses por 5

a 1.

I¡ÉY 111 NÉB
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tuoso campeonato de fútbol, iniciado bajo tan ma

los auspicios. Felices han de estar, eso si, los ocho

mil aficionados 'que concurrieron el sábado a Inde

pendencia, porque ellos, por lo menos, no tuvieron

una semana vacia. Algo vieron para salpicar los co

mentarios de la semana. Agregaron a su primera vi

sión del torneo los elementos de juicio aportados por

tres de los seis cuadros que todavía no se habían

presentado en la capital. He aqui un aspecto de este

certamen que no habíamos señalado. Si prosigue la

política de los programas dobles de sábado y domin

go, el aficionado va a tener un panorama bastante

completo de la competencia, porque cada semana po

drá ver —si no surgen inconvenientes como los del

Pareció el golpe de gra
cia para la Católica.

línode los pocos centros

que pudo hacer el pun
tero Contreras —bajo la

severa vigilancia de Al

varez— fue conectado
con vistoso cabezazo por
Emilio Espinoza, a quien
Molina y Vásquez sólo ;
hicieron discreta oposi
ción. El arquero Litvak

se quedó también bajo
los palos y se produjo
el cuarto gol de los ro-\

j°s. .

*

La segunda fecha se malogró por la lluvia, pe

ro en Independencia alcanzamos a ver el sá

bado algunas cosas interesantes.

(Comentario de AVER.)
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último domingo— a ocho equipos. Si no hubiese sido por

la lluvia, al cabo de la segunda techa habría conocido ya

a doce de los catorce participantes en el campeonato, y

es ésta una posibilidad que no se había registrado en años

anteriores.

FERROBADMINTON, San Luis y Unión Española fue

ron los cuadros que alcanzaron a someterse al examen clí

nico del aficionado. Y casi diríamos que fueron cuatro, con

siderando que Universidad Católica presentó un equipo di

ferente del que tan mal debutara frente a Palestino. Di

ferente en alineación, en juego y en espíritu. Aunque esos

dos puntos que dejó en el Nacional la semana anterior no

podrá recuperarlos, puede decirse que el club estudiantil

debutó recién el sábado último en el torneo.
A fin de completar la visión panorámica que iniciára

mos en el comentario general de la primera jornada, siga
mos el mismo procedimiento, refiriéndonos esta vez a lo

que mostraron los conjuntos que no habían sido vistos en

Santiago.
Ni Ferro ni San Luis se presentaron completos. La fal

ta de uno o dos valores repercute demasiado en nuestros

equipos, máxime si éstos son vitales para el funcionamiento
de ellos. Los aurinegros, por ejemplo, han hecho todos sus

planes para jugar con una defensa simple, de buena mar

cación, recia y expeditiva y con un ataque cuya fórmula
esencial debe ser la del trío central que formen Onírico,
Lamas y Barrionuevo. Gabriel Lamas, aquel forward veloz
e incisivo que tuviera dos años atrás y cuyo buen recuerdo
ha hecho que se le fuera a buscar nuevamente, no ha po
dido jugar todavía. De manera que Ferro sólo ha podido mos

trar esbozos de lo que pretende ser este año. Y esos esbozos

corresponden a la defensa.



errobádminton parece ganar en solidez de-

msíva y San Luis mantener su incapacidad
de ataque. I
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Emilio Espinoza y Ramón Carranza., dos hambres
con sentido de (rol. hábiles en la penetración v en

la puntada final. .Entre ambos hicieron tres de
los cuatro goles dc Unión Española. El otro lo con

virtió José Valdés.

del "centrohalf". para situar en la línea media a

Avelino Díaz, muchacho voluntarioso, atinado en

la marcación del insider —como lo ha sido antes

en la del wing— y aprovechar a Cabrera en el

puesto que mejor se acomoda a sus aptitudes: back

derecho. Ferrobádminton posee asi una buena mé

dula espinal según las exigencias actuales: un za

guero centro durísimo —Carmona—, dos volantes

disciplinados y corredores, un nexo —Chirico— que

juega cerca de ellos para recibir la pelota y dos

hombres —de los cuales sólo hemos visto a uno

que luego que se habitúen al estilo del conjunto
deben ser dos realizadores de buena producción:
Barrionuevo y Lamas.

La ausencia de este último ha hecho, pues, como

Jecíamos. que el estudio especulativo de lo que

Porfiadamente había incursionado la delantera de Ferro entre la

defensa quillotana, encontrando siempre experta oposición en Qui-
tral, hasta que a ios 15' del segundo tiempo el arquero tuvo nna

salida falsa en un centro de Valenzuela y permitió a Chirico so

brarlo en el sollo y abrir la cuenta; Torres en el suelo, el guarda

vallas volviendo al arco y Garcés sobre la linea, completan el cuadro.

Con los mismos hombres que

tenia en casa, pero con algu
nos movimientos de posiciones,
ha conseguido formar un blo

que que se ve compacto, pero

cuya exacta capacidad habrá

que medirla cuando se vea so

metida a exigencias más du

ras. En dos partidos, le han

hecho un gol, pero sus rivales

han sido Everton —con un

cuadro entero en formación

todavía— y San Luis, con un

ataque que ya la temporada
anterior dio fe de su impro
ductividad, y al que este ano

se le han enquistado algunos
nuevos valores que. al parecer,

tendrán que mejorar mucho

para superar aquel índice pa

sado. San Luis en dos encuen

tros también, hizo un gol de

juego y otro de penal. La mo

dificación substancial de la de

fensa aurinegra ha consistido

en prescindir definitivamente

Después (Ir un primer tiempo en que

se movió demasiado sin entrar defini-

damentc on juego. Chirico volvió a

ser factor decisivo en los avances de

f errobádminton. Se le ve en el gra

bado tratando de filtrarse entre el me-

dio/.agucro Morales J el back Carees.
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Un partido para el gusto de los espectadores hicieron Unión

Española y Universidad Católica, con cuatro goles por bando.

Respondió Avclino Díaz en la media

zaga, como lo hace marcando a' la pun
ta. Se le ve despejando a la entrada

de. su área, con una "chilena" ; Car-

inona. y Huerta, de Ferro; Bernardo y

López, de San Luis, están a la expec

tativa.

puede ser el animoso conjunto aurine-

gro esta temporada quede limitado a

su defensa. Ella le bastó para asegurar

esos dos puntos del sábado ante un ri

val que se presentó débil.

SAN LUIS tuvo el año pasado una

buena defensa y un mal ataque. En

las primeras dos fechas de 1957 ha te

nido menos defensa que la temporada
anterior y ha conservado las caracterís

ticas de su ofensiva'descontrolada e im

productiva. En la retaguardia no po

drá volver a contar con Santiago Quin
tana —víctima hace algunos meses de

un desgraciado accidente— y ha faltado

además circunstancialmente Roberto

Rodríguez, que se identificó ya como

el alma del equipo, Ninguno de los dos

ausentes ha podido ser reemplazado con

acierto, síntoma de que se mantiene

otra peligrosa característica en el cua

dro quillotano: la pobreza de su plantel.
"¡Qué lindo trio central!", dijo al

guien cuando apreció la formación de

San Luis. Se referia a Juan José Ne-

gri, Héctor López y José Bernardo. Si

basta ser extranjero o haber sido fa

moso para conformar un "lindo trío

central", el de San Luis lo. era. Ahora

que, andando el partido, el concepto se

desvirtuó totalmente. Negri fue com

pañero de ada con Gagliardo en Estu

diantes de La Plata y si bien el pun

tero pudo defenderse en O'Higgins de

su veteranía, nos parece difícil que lo

consiga el insider en San Luís, por ra

zones de puesto. El entreala tiene que

correr, batallar, sobre todo si se pre

tende que sea el organizador, tanto más

en un cuadro chico. Y eso quizás ya no

pueda hacerlo. Mientras tuvo físico, Ne

gri jugó bien la pelota, pero aquello tan

importante le duró muy poco, y en

tonces fue uno más en un ataque muy

discreto. Lo mismo le sucedió a Héctor

López. En cuanto al interior izquierdo,
no le vimos nada esta vez. Entiéndase

que no prejuzgamos y que aceptamos

que los jugadores de San Luis puedan

mejorar. Pero a través de este partido,
la impresión no es buena. Es más, nos

parece que jugadores de su rendimien

to no es necesario ir a buscarlos más

allá de las fronteras ni pagarlos en

nacionales.

Huelga decir que el partido entre

ambos no pasó de discreto; dio apenas
si para entretener a los madrugadores
que a la una y media de la tarde ya
estaban sentados en las graderías de

Independencia. Ferrobádminton ga

nó bien, porque siempre ocupó la me

dia cancha con sus volantes y exigió
del veterano arquero Rene Quitral una

excelente performance.

UNION ESPAÑOLA y UNIVERSI

DAD CATÓLICA brindaron emocio

nes a granel. Un empate a cuatro basta

para satisfacer "la gula" del especta

dor. La verdad es que tal como se

Donde hay una posibilidad de hacerse

de la pelota o una acción recia en el

área, ahi está Carranza, por lo qur

pueda pasar. Tuvo un encontrón con

Sánchez, que cayó, mientras Litv-ak tie

ne tiempo de asegurar el balón.



La U. C. presentó "otro equipo". Unión Es

pañola tiene delanteros para hacer n

muchos goles. ,

planteó el encuentro,

tal como se presenta
ron las situaciones

para ambos rivales,
con mejor acierto in

dividual la cuenta

pudo reducirse a la mitad. En dos de los cuatro goles rojos influyó la vacilan

te expedición de Litvalc, y en uno, la fortuita caida de Alvarez, que dejó el

claro abierto a Carranza, cuando lo tenía bien cubierto. Los cuatro de la Cató

lica pudieron reducirse a dos, porque en uno Ovalle, a] ejecutar un rechazo

defectuoso, dejó el balón en los pies de Leardi, muy cerca del arco, y en otro, el

arquero Suva salió mal a cortar el centro de Soto,. que permitió al mismo Lear

di cabecear sobre la valla desguarnecida para decretar el empate definitivo.

Pero son estas apreciaciones que el espectador, que goza con ocho goles,
no puede tener en cuenta. Con yerros o sin yerros, la fiesta no se la quitan. ¡Y
a quien le quitan lo bailado ! . . ,

Ese rojo sí que puede ser un lindo ataque. Ahora no está solo Ramón Ca

rranza para embestir en la defensa adversaria. Unión Española tiene la fórmula

Ideal de avanzada, según se juega entre nosotros. No ha debutado el puntero ar

gentino Zelada, que nos impresionó muy bien en algunos amistosos; pero entre

tanto esta José Valdés, que indistintamente puede jugar de wing o de insider

retrasado; Orlando Velásquez encontró ya el año pasado su puesto como entre-

ala organizador, y lo hace bien, con soltura, con sentido de fútbol, con noción

del pase largo y de la metida de la pelota en profundidad, que ahora aprovecha
ran Emilio Espinoza y Carranza. Manuel Contreras completa ese ataque de buen

fútbol y de sentido de gol. Pero Martín García tiene problemas en su defensa.

| Aún sin entender-
1
se bien con sus

■ nuevos compañe-
¡ ros. Héctor Kirra

! Je dio mayor fir-

; meza, y autoridad

a la defensa dc la

ti. C. En el graba
do, se lleva con el

cuerpo la pelota,

luego de haberla

disputado recia

mente con Espi
noza.

Consecuencias del

Sudamericano, se

encuentra sin Cu

billos en la línea

media y sin Nits

che en la valla;

además, Beperet
todavía no se re

cupera de la lesión

que sufrió en Co

lombia y el ado-

| lescente Manuel

j Rodríguez está

desgarrado. La si

tuación es aflicti

va, pues el "coach"

tiene que entrar a

improvisar, a ha

cer experimentos

ya en el campeo
nato mismo. Y eso

suele costar pun

tos. Individual

mente, Ovalle, de

back centro, Her

nán Martínez, im

provisado volante.

Revecco, recostado a la izquierda y con función más de apoyo que de defensa, no

cumplieron mal. Tampoco cumplió mal el ex amateur Rivera en el primer parti
do, pero hay que encontrar el ajuste de esas piezas. El sábado, cuando le corres

pondió atacar, Unión Española fue peligrosa y espectacular, pero cuando atacó

el contrario, o cuando éste encontró la mejor distribución de su gente, se vieron

vacíos en la escuadra roja.
Al comentar la expedición de Universidad Católica en su estreno, dijimos

que "con ese cuadro no tenía posibilidades de mejorar". Pues bien, a la se

gunda fecha, puede decirse, como ya anotábamos, que se presentó el team es

tudiantil con "otro equipo". Puede ser que los cambios de nombres no hayan
sido muchos; sólo Riera, Vásquez, Quiroz. Pero la formación fue diferente, dis

tinto también el planteo, y muy distinto el espíritu con que se jugó. El river-

platense Leardi actuó la primera fecha como volante, sin exhibir ninguna cua

lidad para ese puesto clave en nuestros equipos. Esta vez pasó a la delantera

y se convirtió en la figura más importante de la U. C, al anotar tres goles, de

un total de cuatro. Conviene extenderse un poco más sobre este elemento, por

que presenta algunas facetas especialmente curiosas. Trae fama de ser un

"malabarista" —antecedente que, mirando a las necesidades del fútbol chi

leno, predispone en su contra— y sucede que cada vez que se quedó con el balón.

que quiso demostrar su presunta habilidad, no sacó ningún partido de ella.

Invariablemente se enredó, se cayó o simplemente le llevaron la pelota. En cam-

(Continúa en la pag. 30 )

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

lo fija para todo el día.
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Nakima Cruz, brasileña,

y Gladys Grant, (chilena,
fueron las finalistas en'

la competencia de sin

gles femeninos. Esta vez

se impuso la brasileña,

que también logró el tí

tulo en dobles y mixtos.

Gladys Grant resultó,

de todas maneras, exce

lente rival.

■■¿-;-#

Representación de Brasil que acaparó los ocho títulos en

disputa del Sudamericano de Pimpón realizado en Buenos

Aires. En primer término, el juvenil Ubinaci Costa, que sólo

cuenta con once años de edad.

despreciable requiere, además del preciso control muscular

y vista rápida y certera, nna movilidad permanente qne

cansa y hace transpirar, así como una ininterrumpida pron
titud de reflejos. Y asi, paulatinamente, el tenis de mesa va

rompiendo resistencias —las más difíciles, porque suelen es

tar fundadas en la ironía despectiva—, va superando prejui
cios y va expandiéndose y ganando cultores.

En 1943, cuando se fundó la Confederación Sudameri

cana, sólo tres países la integraron: Chile, Uruguay y Ar

gentina. Hoy están representadas en la misma casi todas
las naciones sudamericanas. Realizado en aquél año el pri
mer certamen sudcontinenta!, a lo largo de sus 10 realiza
ciones, el torneo na recorrido la casi totalidad de los paí
ses sudamericanos. Argentina, Chile, Brasil, Paraguay; Uru
guay, Perú y Colombia han sido sedes de los 10 campeona
tos llevados a cabo, incluyendo el actualmente en disputa.

COK UN ACTO lucido y simpático se inició el X Cam

peonato, en el que intervienen siete países: Argentina, Bra
sil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perji y Uruguay, con compe
tencia de ambos

sexos, por equipos,
individuales y

además la juvenil.
Desfilaron las

delegaciones, se

-tocaron los him

nos de cada país

~W\

En Buenos Aires confirmó el pimpón brasi

leño los frutos de su roce internacional.

BUENOS
AIRES,

mayo 12 de 1957.

El tenis de mesa

también tiene su his

toria internacional.

En lo que se refiere

a las competencias
sudamericanas, ya cuenta con 10 capítulos, incluido el que
se está escribiendo con el torneo que se lleva a cabo en el

gimnasio de la Confederación de Deportes (Comité Olímpico
Argentino), donde en cinco mesas compite lo más granado
de ese deporte en esta parte del mundo.

Ocurre algo interesante con este juego, que no se re

signa a ser considerado un simple entretenimiento de salón

y reclama un lugar en la lista deportiva propiamente dicha.

Los legos lo desprecian y suelen referirse irónicamente a

quienes lo practican. Pero cuando alguno de esos descreí

dos se decide a tomar la paleta para hacer unos tiros con

la liviana pelotita de celuloide, se lleva la gran sorpresa:

la pelotita se niega a obedecer sus mandatos y, saltarína,

traviesa hasta enloquecer, va a cualquier parte. De la sor

presa, generalmente, el recién iniciado pasa al entusiasmo,

y cuando ya ha logrado un elemental conocimiento, una

nueva sorpresa lo aguarda: el juegueeito anteriormente

(Comentario de Juan Mora y Araujo, corresponsal de

ESTADIO en Buenos Aires.)

y hubo aplausos
nutridos

'

de la

concurrencia, si

no muy numerosa,

sí entusiasta. Pe

ro los más cálidos

fueron para la de

legación de Ecua

dor, cuyos cuatro

integrantes (es la

menos nutrida)
debieron vencer

serias dificultades

a fin de cumplir
con la cita.

NO SON pare

jas las fuerzas.

AL
escribir estas líneas, el certamen

pimponístico de Buenos vires ya

terminó y a la distancia podemos en

tonces completar la información tic

nuestro corresponsal. Los ocho títulos

fueron para Brasil. Hecho singular que

confirma la apreciación previa expues
ta jen estas página:, v ratifica el poderío
de un país que no en vano viene compi

tiendo regularmente e.n los campeón*-
tos mundiales. Iván Severo fue nue

vamente el amo de. los singles, con el

estimulante agregado que su corona pa

rece tener en Ubinaci Costa, un pronto
y digno sucesor. Con sólo once años.

conquistó el título para juveniles, dan

do a entender que el pimpón sudameri

cano está en presencia de un astro a

corto plazo. Nakima Cruz resultó la so

berana absoluta al imponerse en sin

gles, dobles y mixtos, acompañada en

estas últimas especialidades por Edílli

D'AHa y Hago Severo, pero conviene

destacar la trayectoria interesante de

Gladys Grant, que se transformó en la

mejor rival de la brasileña, obligándola
a mostrar todo lo que vale. Chile en

tregó en esa forma el cetro femenino

que mantuvo un buen tiempo con Iris

Verdugo y Marta Zamora, pero la ju

ventud de Gladys Grant y la forma en

que se condujo, permiten abrigar cít-r-



Chile, con una representación bastan

te bisoña, fue un digno subeampeón.

r

y Chile se encuentran en

un plano evidente de superiori
dad, especialmente el primero,

que acaba de competir muy dis

cretamente en el campeonato
mundial de Estocolmo. Chile es su principal adversario. Los
otros, como se ha ido probando con los resultados, están en

un plano Inferior.
El prestigio de la delegación brasileña, los anteceden

tes sobré su poderío, parecieron ejercer una especie de en-

candilamiento (o, si se prefiere, de acomplejamiento) en

la delegación chilena, a cuyos integrantes, en la competen
cia Individual de hombres, los nervios no les fueron del todo

fieles. Especialmente a R. Itivero, que en el match de cuar

to de finales con el brasileño J. Roth, sólo en el segundo
Iset 'exhibió sus legítimas posibilidades. S. Gamboa, en cam

bio, venciendo al mismo Roth, logró clasificarse para la

semifinal, pero es justicia señalar que su serie fue más

"blanda" que la que le correspondió a Itivero.

De las damas chilenas, Gladys Grant ha logrado cla

sificarse finalista, superando en la semifinal a la brasileña
E. D'Avila en forma excelente. Silvia Toledo, tras ganar el

primer set, no resistió luego el juego contundente de la

brasileña Nakma de O. Cruz, la favorita para el triunfo

final, pero que tendrá que jugar mucho y bien para obte

nerlo cuando se enfrente en el cotejo decisivo con Gladys

| Grant.

i ■

EN EL TORNEO por equipos, las fuerzas no tardaron

en quedar claramente deslindadas.

j. En la categoría caballeros, los contundentes 5 a 0 de

¡ Brasil frente a Perú, Paraguay, Ecuador y Argentina, fue-
I ron claro índice de la superioridad de aquel conjunto. Y

otro tanto ocurrió con Chile, bye en la primera jornada, y

¡ que logró scores igualmente categóricos ante Ecuador, Pe-

i rú y Uruguay.
Otro tanto ocurrió en la categoría damas. Cuatro in

tervenciones les significaron a brasileñas y chilenas otros

I tantos triunfos categóricos. Batieron a Perú, Paraguay,

Uruguay y Argen
tina en forma que
no dejó lugar a

dudas.

Es decir, que
tanto en las com-

pétencias por

equipos como en

las individuales

Brasil y Chile se

llevarán todos, los

títulos y subtítu

los.

No creemos que
se produzcan, va
riantes funda

mentales en la

competencia d e

dobles caballeros,
en cuanto a la re

lación con las

otras anterior

mente considera

das.

Por lo que se

refiere al título de

los juveniles, de

berán dilucidarlo

el brasileño Ubi-

raci Costa y el

peruano J. Miya-

gui.
Queremos seña

lar que el chileno

J. González es to-

las esperanzas para próximos torneos.

Por el momento, los brasileños se man

tienen en un plano francamente imba-

tí ble. Iván y Hugo Severo son dos hom

bres decisivos también para la compe

tencia por equipos, y de ahí que nues

tra representación tuviera que confor

marse a lo más con algunos subtítulos,
como el logrado en mixtos por Silvia

Toledo y Rubén Riveros. Sin embargo,
tratándose de una delegación evidente

mente juvenil, es indudable que el sub-

campeonato resulta más halagador de

lo que trasuntan aparentemente los re

sultados. La victoria de Brasil —total y

absoluta por todo concepto— corres

ponde a una hegemonía muy explica
ble, por tratarse de un deporte que en

Rio y Sao Paulo cuenta con cultores

de excepción para nuestro continente.

Chile viajó a Buenos Aires como el ri

val de mayor riesgo, y lo confirmó. No

otras eran las pretensiones de un equi
po nuevo, al cual seguramente esta ex

periencia le servirá bastante para futu

ras citas de la paleta. No debe olvidar

se que en esta cita tan concurrida nues

tra representación estuvo por encima

de Argentina. Uruguay, Paraguay. Perú

y Ecuador. Y eso también es un mé

rito.

Con una representación
evidentemente juvenil
afrontó Chile el Sud

americano de Buenos

Aires. El segundo lugar
en la competencia por

equipos y el hecho dc

llegar a la final en otras

especialidades, otorgan
honrosos perfiles a su

actuación.

da una promesa.

Argentina, Uruguay y

Paraguay indican con

su actuación que en es

tos tres países el tenis

de mesa se mantiene es

tacionario. Sin perder
fuerzas, tampoco la

acrecientan. Ecuador, en cambio,
ha señalado algunos progresos, y

también Perú quizá arroje del

análisis un balance ligeramente
favorable.

Para terminar, diremos que si bien I. Severo puede ser

considerado el valor individual de mayores quilates del

certamen, al peruano Pepe García le corresponde —ésa es

al menos una opinión muy difundida— la condición de ju

gador más ricamente espectacular del campeonato.
Por otra parte, cabe señalar que éste es uno de los

campeonatos más concurridos efectuados hasta la fecha, y

que acusa una mayor difusión del tenis de mesa en el con

tinente, La cantidad de países y la numerosa constitución

de los equipos y la calidad de algunas de sus figuras, son

índices claros de que se avanza. Si bien es cierto que en

algunos países el juego se mantiene estacionario, como lo

hemos señalado, en la mayoría no ocurre tal cosa. Por el

contrario, el progreso es evidente, hasta el extremo de que

se puede decir con certeza, que a breve plazo, en Sudamé

rica se producirán valores capaces de hacerse notar en es

feras ubicadas más allá de los límites puramente conti

nentales.

JTJAN MORA T ARAUJO.

C/MCABUCOS-A
LUIS GONZÁLEZ V., FABRICANTE DE LAS FAMO

SAS PELOTAS DE FÚTBOL "WING", OFRECE:
FÚTBOL:

Pelotas super vulconixadas, oficial, N.° 5 $ 4.300.—

Pelotos vorios modelos "Wing", oficial, N.° 5 S 4.000.—

Polotos varios modelos "Wing", N.° 4 S 2.900.—

Pelotas de doce coicos, N.° 5 $ 3.500.—

Pelotos de doce cascos N.° 3 $ 1 .900.—

Juegos de camisetas dc ralo, un colar $ 13.000.—

Juegos de camisotai de raso, listodoi $ 1 • .000.—

Juegos de camisetas de tusor, en colores $ 13.000.—

Juegos de comisetos do gamuxo con cuello V $ 9.500.—

Juegos de camiietos do gamuza con cuello sport $ 10.000.—

Medias de lana puro, extragruesos, en colores $ $40.—

Medias de lana pura especiales, on calores $ 540.—

Pantalón cotton piel con cordón, tres colores $ 380.—

Pantalón piel fina con hebilla, blanco, negro y aiul $ 700.—

Zapatos "Wing" cosido, to mejor $ 3.900.—

Zapatos "Wing", axtra especial $ 4.200.—

Zapatos olímpicos $ 2.400.—

Zopotos corrientes $ 2.300.—

Canilleras en cuero de primera, par $ 500.—

Rodilleros paro arqueros ? 1 .400.—

Vendos elásticas 5 400.—

Slips "atleto", N.° 1, 2 y 3 $ 980.—

Bolsones azules portaequipos $ 580.—

Mallas paro arcos, dc lienza reforzada $ 10.500.—

BASQUETBOL:
Pelotas "Wing", oficial, N.U $ 5.000.—

Juegos de camisetas, gamuza gruesa, tipo americano $ 7.500.—

Juegos de gamuxo especial, con tirantes $ 5.000.—

Juegos dc roso, lo mejor para damas S 19,000.—

Pantolón en roso, colores a elección S

'

900.—

Zapotillos Finto, extras $ 2.700.—

Zapotillos Saffie, sollo azul $ 1 .800.—

Soquetes en lono, extragruesos ? 480.—

Se confeccionan artículos para todos los deportes. Se despachan

reembolsos. Por vía aérea se exige anticipo del 30% del valor del

pedido.
'

,■

"WING, LO MEJOR"
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ln rudo combate fia* el de los

livianos Loreto Cantillo, del

Perú, y .luán Nágera, de Ar

gentina. Venció el norteño

por puntes. Kn el grabado,
Nacerá entra de gancho iz

quierdo, que queda en el hom

bro del rival.

mo. Siempre hemos

sentido el orgullo de

nuestra limpieza y
de nuestra honesti

dad en este sentido.

Puede que nos equi
voquemos, pero nun

ca con ello deseamos

favorecernos. Hemos

perdido campeonatos
justamente porque
nuestra dignidad de

portiva no nos per
mite ganar con ma

las armas. Porque no

nos satisfacen esos

triunfos. Deseamos

ganar, pero ganar
con limpieza, honra
damente. Un triunfo

conseguido con vere

dictos dudosos no

nos entusiasma ni

nos agrada. Nada lo

gramos con tratar de

explicar procedimien
tos torcidos con aque
llo de que "en otras

partes es peor". Aun

que veamos vigas en

los ojos ajenos, li

brémonos de la más

leve paja en los nues

tros.

En este sentido te

nemos una bien ga
nada tradición : no

nos gustan los triun

fos falsos. Preferi

mos perder, antes que
ganar de mala ma

nera.

XXVI CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE BOXEO

CSMiÜ
Í,i

N UNA de las noches del campeonato
—

jus-

'j tamente la del lunes pasado— . se habían

producido dos veredictos errados. Pese a que

parte del público los aplaudió y 'quedó satisfe

cho de ellos, no hay duda de que estaban alejados
de la realidad sucedida en el cuadrado. El ar

gentino Iván Zencich había resultado perjudi
cado cuando se le otorgó el triunfo al perua

no Gonzalo Chávez, y Héctor Mora, también ar

gentino, tenia razón para sentirse amargado de

ese fallo que lo dio perdedor frente al chileno

Luis Núñez. A la salida del Caupolicán. los co

mentarios iban de aqui para allá y. en general,
existía la convicción de que tales decisiones apa

recían como destinadas a favorecer el puntaje
de la representación dueña de casa.

—En otros países —decía uno—
, sucede lo mis

mo. Y peor también. Yo he visto a boxeadores

perder los tres rounds y ganar la pelea. He vis

to que ha sido necesario levantar del suelo a un

hombre para declararlo vencedor. Aquí, por lo

menos, no se ha llegado a tales excesos. En aque
llos Juegos Panamericanos del cincuenta y uno...

El espectador que eso decía tenia razón: en

otros países sucede esto con aterradora frecuen

cia. Pero eso no faculta a nuestros jueces para

que sigan sus aguas, para que se contagien con

semejantes procedimientos. Si otros proceder
mal. nosotros no tenemos por qué hacer lo mis-

Un instante de gran emoción en el match dc

los mediopesados Peralta, de Argentina, y Lu

cas, de Chile. Tocado por un certero contra

golpe, el transandino va cayendo a la lona. Se .

reincorporó rápidamente, y en el round siguien
te ganó por abandono del chileno.



La variedad del espectáculo, la emoción de algunos encuentros, la sorpresa de

otros y la buena técnica de ciertos campeones están dando interés a ¡a compe-

Comenta RINCÓN NEUTRA I..

UESEABA comenzar este comentario

sobre las últimas reuniones del Latino

americano con lo peor. Para quedar
tranquilo y. en seguida, advertir las co

sas buenas. Primero quise señalar los

defectos y luego encontrar las virtudes.

Y esta competencia las tiene. Existe

variedad en las reuniones. Como es

pectáculo, agradan. Diversos estilos,

emoción, condiciones muy estimables

en numerosos protagonistas. Mucha

chos, muchos de ellos aún en forma

ción, pero que algo muestran. Por lo

menos, cierta tendencia al buen esti

lo, aun cuando todavía les falte mu

cho para llegar a ser auténticos esti

listas. No se puede tampoco pedir más

en los tiempos actuales. Por lo general.
en Sudamérica se está acelerando la

carrera de los jóvenes boxeadores. No

bien dan muestras de poseer algunas
condiciones, se les lleva al profesiona
lismo. Esta es quizá la razón de por

qué cuesta encontrar en las filas ama

teurs hombres como. los de otra época
que subían al ring ya con armas madu

ras, con años de experiencia, con sesu

do aprendizaje en el gimnasio. En bo-

^

'.■/"■VA"'* ffl

Mejoró su actuación del debut el me-

mrdiomediano argentino Francisco Ge-

labert, qUe se había visto muy unilate

ral. En su segundo combate, que es al

que corresponde la escena, derrotó por
K. O. T, al tercer round al uruguayo
Juan C. Gómez. El oriental, locado a

fondo, se va dc bruces y se, aferra a

las piernas del ganador.

Poco claro en su acción j

ligero de Chile Alfredo (

en reeto, mie"lrí,t *■» "»i«

el mediomediano

lanza su derecha

un iltliii, uutriiuns bc r-unii: iiicii a m nuca. wcl,|.i, íiu|h:ii

ajustadamente al olímpico brasileño, Celestino Pinto.

xeo, actualmente, se vive apresuradamente. Y son los que fí

sicamente no brindan seguridades en el deporte rentado

los que alcanzan a adquirir algo más de experiencia y de

conocimientos. Tales son, en este campeonato, los casos de

José Palma, Alfredo Cornejo, Ortúzar, Francisco Gelabert y

algún otro. Si ellos poseyeran organismos más sólidos, ya
no estarían en el amateurismo.

JOSÉ PALMA es, a mi juicio, el más técnico de su cate

goría. Tendría que haber resultado campeón invicto, si no

se hubiera tropezado con ese niño argentino de tan peligro
sa pegada. Porque "Paguacha" sabe más que él y más que

el resto. Lo demostró al superar al peruano Luis Rivera y

luego al uruguayo Júpiter Mansilla. Rivera es un mosca

de buena estatura, que sabe más de algo y que, corrigién
dole algunas fallas, podría ser muy bueno. Salvo que le su

ceda lo que a Palma: que no tenga solidez orgánica. Rivera,
es hombre que siempre se ve mejor en los dos primeros
rounds y que luego decae. Palma boxea con habilidad, pero
si tuviera más piernas, podría ganar con más brillo y ma

yor facilidad. Y acaso tampoco habría perdido en su match

de debut. En todo caso, es halagador comprobar que ese des

calabro inicial, no destruyó su moral. Se sobrepuso a la

amargura de esa derrota inesperada y ha sabido cumplir.

15-
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Sigue siendo Claudio

Barrientos el mejor
valor de la represen
tación chilena. El

uruguayo Raúl Mar
tínez lo enfrentó ho

norablemente, pero a.

la larga fue amplia
mente superado por
la contundencia del

j "gallo" nacional. En
'

el grabado, el uru-

X guayo esquiva junto
., .:- a las cuerdas el vi-

t- j. goroso ataque del

"-QriC oponente.

./
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Es de desear que los „

así la tradie.

V
T7r~T

EL AFICIONADO chileno i

satisface es Claudio Barriera .

desplante, su fácil bojeo, t-Y

tundencia agradan y dan
t^

za. Cuando él sobe al ring^
sienten la certeza de que bJjj.
bajar de él tomo vencedor.

"

viernes se encontró ron un 1^
ye

—Raúl Martínez— qu<- *¿
xear. Posee buenas piernas, h

un contragolpe de Aera h J
oportuno. Barrientos lo so» ,'

Momento electrizante en que Zu
m0r¡

vencido a la lona, to ado en eí r tenfc

un justísínno y potente ízquícrdaic dei

ni, en et segundo roun d. El primer h

ganado también el chileno, por su rr eiol



Héctor Cabrini agra
dece la gran ovación

qne se le tributó lue

go de su espectacular
K. O. sobre el perua
no Zumayta.

^

«*•

%
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Se ha Ido rehabilitando de su contraste inicial el mosca de

Chile José Palma. Frente al uruguayo Mancilla, un pelea
dor de fibra, logró un triunfo laborioso pero indiscutible.

El chileno, bien perfilado, conecta su izquierda en la cara

del uruguayo. m

s en ciertos fallos no se repitan para que no se pierda
'e justicia y honestidad del deporte nuestro.

puso su juego, mandó en el cuadrilátero, se mostró sobrio y solven

te. Comenzó alacando con gancho izquierdo alto y. sin dejar jamás la

iniciativa, más adelante buscó a la línea baja con ambas manos,

arriesgando, lteeibió algunos contragolpes, pero asimiló bien y man

tuvo su insistente ataque, mareando a su rival en una oportunidad-
Convenció con su juego serio y maci- —■■

;

/,o, aunque se adviertan todavía algu- La potencia del medio-

nas fallas defensivas dc poca monta y pesado argentino Gregorio
deje a ratos la impresión de que a su Peralto hizo estragos en el

pegada le falta un poco más de dina- rec¡0 f¡s¡co ¿e\ uruguoyo
™" Comini. Fue un gran eom-

El brasileño Crocicchia, que había
bote entre dos hombres de

resultado un adversan» muy d.fic.l al
,

.

pugilistas de ota-
argentino Tomaselh. confirmo sus bon-

r '

f , x/

(bules al derrotar al peruano Vera. Fue <'ue v «ntundenc.a. Venc.o

un buen vencedor dc esa noche: hizo el argentino por retiro, en el

sentir el peso de sus manos y mostró 2.° round. La foto fue cap-

recursos que, sin ser lucidos, resultan todo cuando ya el uruguayo

sumamente eficaces. vacila sin defensa.



Gregorio Peralta, argentino, es un real

campeón.

<
HAY dos hombres

que destacan en la

división de plumas.
Uno es el chileno

Juan Díaz, nortino,

que se ha venido su

perando y que, con

su buen juego de

rectos dominó al

fuerte y voluntarioso

uruguayo Ver d un.

Llegó siempre pri
mero, desarmando al

adversario y quitán
dole posibilidades. Se
acomodó fácilmente

al estilo del oriental

y entonces le resultó

fácil controlar su ac

ción en todo instan

te.

El otro es Iván

Zencích, pese a que
en su último compro

miso fue declarado

perdedor. Zencich no

es un técnico. Pero

es un peleador de

gran voluntad, muy

seguidor, que abru

ma a los contrarios

<&aS #■
.
...

■

El momento del extraño K. O- T. de

Carlos Lucas; luego de recibir un par

de golpes muy duros, se dirigió a su

rincón, claudicando definitivamente. El

arbitro levanta la diestra al argentino
Peralta. El desenlace se produjo en el

segundo round.

Con mucha astucia el pluma chileno Juan Día/, mantuvo a distancia al uru

guayo Verdun, que es consistente en su trabajo al cuerpo. Venció e! local en

buen combate.

de tanto dar y dar. Es del tipo de aquel recordado iquiaueno Edelberto Oliven-

cia, que fue campeón sudamericano hace treinta años. Resulta fácil ganarle el

primer round. Pero ya el segundo presenta serias dificultades. Y para qué decir

del tercero. Gonzalo Chávez lució mucho trente a él, en el asalto inicial. Se le

advirtieron al peruano ciertas virtudes técnicas que no habia podido mostrar en

su pelea con Juan Díaz. Coloca bien las manos en gancho V en uopercut; hasta

tiene para ello cierta elegancia. Pero hasta allí no más llegó. Promediando la

segunda vuelta, ya se veía claramente que Zencich iba a ser el vencedor. Más

en calor, el argentino estaba haciendo lo suyo. Castigaba insistentemente con

golpes de ambas manos, arriba y abajo, y se advertía que Chávez disminuía su

acción y sentía el peso de ese castigo insistente, En la tercera vuelta, Zencich

repitió lo que se le había visto con el brasileño Sereno: sus brazos fueron ame

tralladoras. Daba v daba sin solución de continuidad, y su rival se mostraba muy

maltrecho. Los últimos minutos fueron para el púgil del Rímac realmente an

gustiosos. No se podía concebir aue el veredicto favoreciera a Chávez, es la verdad,

Zencich es un púgil para el gusto de hoy. No quiere otra cosa que la riña.

Pero es un peleador bien armado, que se tapa para entrar, pese a que recibe los

rectos, y también otros tiros. Para su juego, le convendría pegar más. Porque,

arriesgando como él tiene que hacerlo, es indispensable poseer "punch". Para

que se le respete, por lo menos.

TIENE EL PERUANO Loreto Castillo mucha sanare de peleador. Se le ad

virtió en su primer combate y se confirmó en el segundo, cuando, desnués de una

faena áspera y terrible, logró superar al argentino Juan Nájera, hombre de gue
rra como él, pero con menos recursos técnicos y menos variedad de golpes.

ALFREDO CORNEJO es el típico pugilista de buen boxeo, de juego defen

sivo y de endeble contextura. Siempre tiene que boxear con sumo cuidado, mi

rando bien todo lo que hace, arriesgando el mínimo. Se sabe permeable al cas

tigo y es lógico entonces que evite todo entrevero fuerte, buscando de ganar

con técnica, atajando y esquivando los golpes del contrario y pegando él poco.
Lo suficiente como para estar siempre levemente adelante en el puntaje y. al

final, dar algo más y asegurar el triunfo. Fue lo que hizo con el brasileño Celes

tino Pinto, que es hombre de fuerte pegada. Lo llevó durante los dos primeros
rounds. Y, ya cerca del final, arriesgó más y pegó con firmeza. Pinto sintió los

rectos derechos de Cornejo y entonces ya no pudieron quedar dudas sobre el

resultado. Cornejo no luce, arriesga poco, pero tiene que hacerlo así. No posee
físico como para definir un pleito al "toma y dame". Necesita administrar su

habilidad, no entusiasmarse, no dar jamás un paso en falso. Es difícil su trabajo
y es mérito grande el suyo ganar como lo hace.

Vino de Argentina muy recomendado el mediomediano ligero olímpico, An

tonio Marsilla. Y, después del primer round cumplido frente al peruano Islsola,

parecía que las recomendaciones se iban a confirmar. Ganó esa vuelta hacién

dolo todo bien, castigando a voluntad y controlando el ring. Pero cuando nadie

se lo esperaba, se desdibujó. Isisola lo atacó y entonces el argentino perdió píe.
Ya no pudo pegar él, ya no loeró llevar él la iniciativa y entonces puso en evi

dencia flaquezas que nadie podía esperar. Pese a todo, esa derrota de Marsilla
no se me ocurre normal. Y creo que más adelante borrará esa impresión. No

me parece que haya dejado de ser todavía un buen candidato al título.

FRANCISCO GELABERT, claro que ahora ante un rival endeble e incon-

-18-



Por curiosa coinci

dencia, quedaron en

el díagramado, una

junto a otra, las es

cenas de dos comba

tes que ganó Argen
tina, pero que los ju
rados respectivos fa

llaron en favor de

los rivales: a la iz

quierda, un cambio

de golpes entre Zen

cich y el peruano

Chávez; a la derecha,
el chileno Núñez

trata de esquivar los

golpes cortos de Héc

tor Mora.

Emocionaron las recuperaciones de los chi

lenos José Palma y Héctor Cabrini.

sistente, brilló más

que en su debut.

Otra vez se mostró

como un esgrimista
de la mano Izquier

da, la que maneja con perfección de profesional. Pero su derecha es floja. La

usa muy poco y pega con ella sin la limpieza de la zurda.

El otro mediomediano invicto que teníamos hasta el lunes es Joaquín Cor

nejo. Diré que aún no se puede dar sobre él una opinión definitiva. Su con

trincante de debut -^José Asunssao— no dio ocasión como para aquilatar su

actual estado. Muy pobre de recursos, de boxeo simple y primario, tenía que

sucumbir frente a los conocimientos del más fuerte de los dos mellizos. Joaquín

trabajó de cerca al brasileño, tal vez con la intención de dejar fuera de dis

tancia su única arma: un swing muy imperfecto y de larga trayectoria. Total,

que Asunssao. en los tres rounds, no loaró pegar más de un par de aolpes sin

mayor importancia. Lóeicamente, una prueba así no es como para saber si está

bien o no el peleador chileno.

LUIS NUÑEZ debe haber experimentado emociones muy extrañas y diver

sas en éstos dias. Debutó con el brasileño Barreto y, para mi. ganó la pelea.
Superó bien al rival en el primer round, luego perdió el segundo sin apelación

y, al final, sanó el tercero, e incluso hizo sentir algunos eolDes a Barreto Y,

suce«o inexplicable, fue declarado perdedor. Días después. Núñez peleó con Héc

tor Mora. Estuvo a punto de derribarlo en el primer round, con un certero gan

cho de derecha. Pero Mora se repuso, llegó bien —

aunque en desventaja— al

término de la vuelta y, de ahí en adelante, se agrandó. Peleó con entereza no

carente de técnica, colocó ao'oes a destajo y descontó el terreno perdido. En el

asalto final, aun cuando Núñez luchó con denuedo y levantó su juego en los

segundos postreros, el areentino acreditó ventajas suficientes como para que se

le declarara vencedor. Y el jurado decretó oue se le levantara la diestra a Nú

ñez. Extraños hechos éstos. Y todavía el penquista estará pensando, sin com

prender, en todo lo sucedido. Si había ganado a Barreto y lo dieron perdedor,
¿cómo al ser superado por Mora le levantaban la mano?

—Esto —comentó un amigo nuestro— es lo mismo que lo que hacen los

referees: dan un penal injusto a favor de un equipo y más tarde, para compen

sar, cobran igual pena en el otro arco.

HÉCTOR MORA es un buen estilista. Cierto que con el uruguayo Rodrí

guez se sintió muy desconcertado y no pudo tomarle el rumbo. Pero en su en

cuentro con Núñez de nuevo sacó a relucir su buena calidad técnica. Golpea

bien, tiene sentido del boxeo, es hábil. Desgraciadamente, parece ser permeable
a los golpes. Se descompone cuando lo calzan, acusa los impactos y le cuesta reac

cionar.

FARID SALIM, ausente Ramón Tapia, no tiene competidores serios en su

categoría. Le falta un poco más de sanare, pero es atildado en su accionar y
sabe aprovechar su estatura para defenderse, pese a que no es difícil pesarle
los derechos altos. Sí hubiera tenido rivales más capacitados, se habria podido
saber de lo que es capaz. Por el momento, creo que faltan elementos de juicio
para hacerlo: faltan puntos de referencia.

En cambio, él mediopesado Gregorio Peralta ha evidenciado virtudes muy

estimables. Una de ellas, su poder de reacción, su entereza, su alta moral. Semi-

(Continúa en la pág. 24)

¿sítfú

La expresión de los pugilistas es sínte

sis del fallo: ni, vencedor ni vencido

están conformes. Nüñe». debe saber que
perdió un cómbate qne. le dieron. Mora

mira apesad¿niil^adl£hacíá la mesa de

los jueces 4ay fv ,
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Con basquetbol elocuente el

equipo de Coló Coló derribó a

Palestino, campeón del 56, y,

además, invicto.

(Comentarios de DON PAMPA.)

FUE
COMO si los

hubieran puesto
con intención en el

programa para que

el espectador notara

la diferencia. Asi es

el basquetbol de hoy,
nada de entretenerse

El fulminante ata

que de Coló Coló pro

dujo varias vetes la

llegada adelantada
de sus aleros anle la

defensa palé s t i n a.
Bernardo Pacheco es

el que se emú

para rebotar, íimn-

tras Ramírez y Bra

vo se quedan en l i i- -

-,,
■- i I

í

11

con la pelota: golpe al mentón y estocada a fondo. Juego

derecho al cesto de enfrente. Rebote, un pase, dos pases y

tiro. Ya hemos dicho y recalcado que Coló Coló ha pegado
un estirón con una característica de juego relampagueante,
que busca los cestos en el menor trámite posible. Lo señala

mos en "Estadio" como el equipo revelación de la tempo

rada, y al enjuiciarlo hace quince días frente a un adver

sario de poca monta, sostuvimos que la buena impresión y

la victoria no eran cosa facilitada por el menor porte del

rival, sino porque el cuadro demostraba médula de equipo
y una acción a base de quiebres que lo hacían temible. Des

pués de la actuación del domingo la aseveración no se

discute. Coló Coló es un Grande que, con todos los mere

cimientos, se ha metido en los primeros puestos y su triunfo

I
Se repitió varias veces esta jugada. Un quiebre que remató

Bernardo Pacheco, superando siempr? a Ramírez, ñt \*

defensa palestina. Veloz y certero el alero albo.
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Sirio, por tu parte, pasó sobre Famae y quedó
en primera posición para alcanzar el título.

Característica del basquetbol color olmo es su entrada veloz
a los cestos para lanzar en carrera. John Sales es el que
se eleva al lanzar con derecha. Ganó Coló Coló 65-58.

cias Palestino, aprovechando un cambio de paso de los al

bos ante un reemplazo que no ensambló bien durante seis
minutos. Salió Cuevas, que era hombre pivote, y se desequili
bró la faena que se hacía y Palestino se le subió a las na
rices. Más fue sólo un episodio, porque las aguas volvieron
a su cauce y terminó por imponerse el más cuadro, Coló

Coló, 65-58. Había derribado a un invicto. Palestino lo era

hasta momentos antes y se le señalaba otra vez como lógico
pretendiente para alcanzar el título que posee desde el año

pasado.

La actuación de Coló Coló resultó elocuente para do

minar al campeón que esa mañana se levantó dispuesto a

triunfar y se generó el mejor partido visto en la presente
temporada. Notable la faena alba, con una defensa de zona

que impidió los estragos de Gianoni, con su juego arreme

tedor, y que fue base para que los reboteros Farías. Cuevas

y Landeta dieran los pases largos e instantáneos, primer
movimiento de los quiebres, que luego Barrera y Pacheco.
hábiles realizadores, convertían, entrando en la zona rival

en veloces "2 a 1" para desplazar a los defensas rivales.

Palestino, que es un cuadro joven —Gianoni, Muñoz y

Salas no son veteranos a quienes se les esté aconsejando
que vayan a guardarse, y Ramírez, Bravo y Novoa, son mu

chachos de la nueva hornada— , se encontró en clima cuando

Coló Coló salió a disparar sus voladores. Hubo basquetbol
rápido, pues no se trataba de que uno se fuera adelante y que

luego cuando la pelota cayera en manos ajenas el ritmo

se detuviera, en afán de conservar la pelota, de retenerla

para capear el peligro, Palestino no hizo eso porque feliz

mente no tiene temperamento para ello y porque posee a

Dante Gianoni que es desbocado para irse a los tableros. Así

el match tuvo sello remozado, vigoroso y tenaz, de réplicas
constantes y fue espectáculo que entusiasmó a un público
numeroso. Lástima que afuera cayera el diluvio y que el

aguacero corriera a muchos espectadores, porque era un

programa doble con cuatro Grandes como para llenar el

Gimnasio del Famae. Caía agua a chorros y había ríos en

las calles, pero siempre hubo bastante público en las apo-

sentadurías. Viaje esforzado que no fue perdido; el basquet
bol santiaguino exhibió a sus mejores equipos y verlos a

;-ada uno en su expedición sirvió para sacar consecuencias

'•UIP

Palestino jugo bien, pero tuvo que someterse a la acción

conjunta más eficiente de Coló Coló, Sergio Farías fue ca

pacitado defensor albo y es el que ha desviado un avance

de Palestino llevado por Hernán Bravo. Atrayente juego

predominó en el lance.

sobre Palestino, cam

peón de 1956, que

hasta ese momento

iba invicto, lo pon?

en sitio privilegiado
para pleitear por el

título.

El partido se jugó
en ritmo vivaz. Pa

lestino cogió la onda

y en tres cuartas par

tes de la brega estuvo

discutiéndole el de

recho; tanto, que a

ratos asomó la espe
ranza de que a la

larga se impondría la

mayor experiencia de

lo listados en tres co

lores. Ajustó diferen-



claras. Las diremos

más adelante, pero

por ahora remarca

remos el contraste

ABAJO: Justo el jú
bilo albo, que en fae
na convincente de-

: rrotó a un invicto,^

que además es ,:
el

campeón d«l 56. El

triunfo le da espal
darazo de Grande.

Contrastaron los dos matches de la reunión: uno de bas

quetbol explosivo con otro conservador y muy visto.

que dejaron en los

ojos.

SUCEDIÓ COMO

si un charlista técni

co se hubiera subido a una tarima para decirles: "El bas

quetbol no puede seguirse jugando en el estilo pasado. En

la canoha poco tienen ya que hacer los equipos remolones.

Puede que todavía les quede un último suspiro, pero ya

mañana o pasado tendrán que colgar el "clavicordio". Que
el basquetbol no es juego para estar parado y quedarse
mirando. Ni para hacer carruseles o trenzas viejas. Ni de

formar corros en el medio para hacer una especie de ballet.

Todo es historia pasada, cosas de arsénico y encaje anti

guo. Nada de fintas en tres tiempos y devolver la pelota

porque alguien se interpuso o de tomarla en saque de

fondo y venirse en dribbling lento como quien va de paseo

por la calle Ahumada. No, amigos, los tiempos han cambia

do."

"Ustedes deben haber apreciado la diferencia entre un

match y otro. He querido presentarles estos equipos para

que lo vean y lo sientan. ¿Fué distinto, en? Vieron a Coló

Coló y Palestino, más a Coló Coló. Sobre todo cuando éste, a

poco de comenzar el segundo tiempo, enhebró quiebre tras

quiebre. Rebote de Landeta, pase a Pacheco, corrida de éste

y doble. Saque de Farías, pase a Barrera, disparo de dis

tancia, doble. Rebote de Cuevas, pase a Pacheco, entrega a

Barrera, doble. Y todo en un santiamén.

"Entusiasmó la brega apurada, se olvidó la lluvia y se

pasó el frío, pero vino el otro match y sé que todos pensa

ron lo mismo: equivocado el programa; éste debió ser el

preliminar. Muoho mejor el partido jugado a primera hora,

Todo premeditado para que notaran las diferencias. Bas

quetbol diferente. Este que hicieron Sirio y Famae era de

la misma fisonomía y del mismo ritmo del que vemos hace

diez años. Es-la impresión que quería ofrecerles."

ASI FUE LA REALIDAD. En el encuentro de segunda

hora, el ritmo declinó y el juego se hizo lento, abundaban
los pases, se guardaba la pelota y fue cotejo distinto que

sirvió para valorizar

más el anterior.

Aparte que hubo

también menos in

tensidad en la dis

puta .porque Famae

apareció decaído, con la pólvora mojada y sólo en el se

gundo tiempo pudo animarse pero sin inquietar a los ver

des, que tomaron bastante ventaja desde el comienzo. Famae

entró frío y sin la velocidad requerida para rendir ante un

rival de la entereza y experiencia del verde. A Sirio se le

conoce lo suficiente; por algo lleva diez años o más jugando
al mismo tranco; es un campeón en aquello de conservar

la pelota, que es prenda de garantía para sus posibilidades
pero que aparte de sujetar al adversario también sujeta el

partido y aminora el espectáculo. Hubo en el segundo
tiempo una esperanza para los de la Fábrica. Víctor Maña

na, el capacitado embocador del Sirio, cumplió las faltas

permitidas y abandonó el campo, su equipo estaba 14 pun
tos arriba y se pensó que era oportunidad que Famae debía

aprovechar al tener al adversario sin su mejor mano, pero
Farnae no estaba para hacer nada bueno esa mañana y

ninguno de sus hombres pudo salir de su mediocridad. En

balde Araya y Silva tentaron algo y Águila y Jones se

estiraron, como también Luis Valenzuela, desde la banca,

indicaba cambios y fórmulas, el cuadro no andaba y fue

vencido sin atenuantes. No sólo no consiguió reducir la

ventaja que se marcó a la salida de Mahana, sino que
hubo más todavía, en el marcador, al sonar el timbrazo fi

nal: 6636.

ESTABAN LOS GRANDES en el parquet y era buena
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Famae, que entró frió, reaccionó más

adelante, pero sin conseguir inquietar
a Sirio, que mantiene su calidad dc in

victo en el torneo. En la disputa de la

pelota están José y Jorge Fagre, mien
tras cae Olguín y se agacha Silva. Ga
nó Sirio 66-36.

Süffi%

ocasión para bucear en las posibilidades de los cuatro más

capacitados de la temporada. Es cierto que todavía no es

el momento de llegar a conclusiones definitivas, porque que
da camino por recorrer, pero ya se puede formar idea sobre

la opción de cada uno. Se estima a través de lo que puedan
resultar los cotejos entre ellos mismos, que no tendrán in

convenientes en superar a los otros adversarios que no cuen

tan cuando se llega a pensar en posibles campeones. Sin con

siderar, entonces, el rubro de las sorpresas, hubo una 'hace

poco. Deportivo Olea fue derrotado por Readi, uno de los

más chicos. Olea quedó fuera de los cuatro, cuando Coló Co

ló lo hizo a un lado.

Sirio, después de su victoria sobre Famae, es el mejor
colocado para el recuento decisivo; ya tiene en el bolsillo a

Coló Coló y Famae, y sólo le queda uno temible, Palestino.
Este es el indicado para bajarle el moño de invicto y pro
ducir un triple empate, lo cual está dentro de lo posible.
siempre que Palestino levante su juego y ordene mejor la

ofensiva, porque Sirio, lo saben todos, es un hueso muy

duro de roer. Su basquetbol será todo lo desprovisto de

lucimiento que se quiera, pero es positivo. Saben mover

la pelota y mantenerla mejor que nadie. Es un cuadro arru

gado por los años, es el que menos se renueva, pero sus

veteranos mantienen el vigor, la voluntad y el rendimiento,
encabezados por el ejemplo de Mahana, el Eterno. Le fal

tarán al equipo verde chispa y sprint, pero le sobran expe
riencia y fibra. Ante Famae dio la impresión de fortaleza co

lectiva. Son las razones por qué se piensa que será difícil

hacerlo a un lado. Coló Coló tuvo su opción ante él y se le

. '}i¿¿i.i$

escapo por un punto.

PALESTINO de

jó de ser invicto esa

mañana y quedó de

trás de Coló Coló,
aún cuando ambos

apuntan una derro

ta. Le falta el en

cuentro con Sirio, y a
Coló Coló, con Fa

mae; en dichos lan

ces jugarán ambos su

suerte para arreglar
cuentas si se produce
alguna derrota del

campeón. El cuadro

tricolor, que tiene

buen elemento y só

lo carece de ajuste,
puede todavía poner
se en su mejor ren

dimiento. Famae ha

estado en un mal

año, ha perdido con

Palestino y Sirio, pe
ro en estas ocasiones
sin mostrarse como

un adversario digno

Los mejores del

match Coló Coló Pa

lestino: Luis Barre

ra, 34 puntos, y Dan

te Gianoni, 16 pun

tes. Barrera, scorer

del año 56, va otra

vez en camino de

serlo.

de ellos. Está bajo el conjunto de la Fábrica, ha perdido ar

monía y rapidez. Cierto es que puede despertar de un mo

mento a otro, pero será tarde para que quede en los pri
meros puestos.

Algo puede cambiar en este torneo que debe estar termi-

(Continúa en la pág. 30)
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Trajes de medida y Confección Una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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HUMBERTO SAEZ E HIJOS, Sanliaguillo 706 y San

Pablo 2235, fabricantes de la afamada pelota "CHI

LE", ofrecen a los depoJíg||p. general su magní
fica nueva pelota maílla

*
*

que por sus caracterís

ticas ha sido aprobada
por los mejores fut

bolistas nacionales y

extranjeros.

DISTRIBUYEN EN

TODO EL PAIS:

-IQUIQUE: ALVAREZ HNOS.

^TOCOPILLA: GERARDO DEL LAGO Y ASOCIA

CIÓN DE FÚTBOL.

-MARÍA ELENA: ASOCIACIÓN DE FÚTBOL.

-PEDRO DE VALDIVIA: PLACIDO REINOSO.

-CHUQUICAMATA: ASOCIACIÓN DE FÚTBOL.
- CALAMA: JULIO PAREDES.

COQUIMBO: TOMAS PEÑA JUAN OLIVER, CAR
LOS TORRES.

/OVALLE: IGNACIO REINARES.

VALPARAÍSO: EDUARDO CARRETERO, MERCHAN

'HNOS.

-CALERA: GUILLERMO SAAVEDRA.

..LOS ANDES: GREGORIO ESTIVALES, ARAGÓN
HNOS.

-SANTIAGO: CASA SPARTA, MALETERÍA AMERI

CANA, EL VIAJANTE, EL TURISTA ANTONIO LÓ

PEZ, CASA SEDERAP.

-MELIPILLA: JUSTO VALCARCE.

-SAN ANTONIO: PARRA HNOS. SUCESIÓN

VICENTE PÉREZ.
~

RANCAGUA: BORDA HNOS.

RENGO: ISAURO VALCARCE, LUIS CELIS.

SAN FERNANDO: OSVALDO GÁRATE LUIS

SAENZ, INOCENCIO GARCÍA.

vCURICO: GUTIÉRREZ Y SERRANO, CAROCA,
PÉREZ Y CÍA.

^TALCA: ALFREDO BRAVO.

LINARES: NOME HNOS., MANUEL CORVALAN.

^PARRAL: GUALTERIO ACUÑA.

v CHILLAN: CASENAVE HNOS.

\CONCEPCION: VICENTE JIMÉNEZ.

LOTA: MANUEL AREVALO.

ANGOL: VICENTE JIMÉNEZ.

*CURACAUTIN: SAMUEL TORO.

TEMUCO: AUGUSTO PERTIEL, PEDRO ERCOLI,
"

SANTIAGO SALCEDO Y PABLO WETZEL.

VALDIVIA: MALAQUIAS LAGOS Y ONOFRE VI-

, LLARROEL.

-OSORNO: CAMPILO HNOS. SÁNCHEZ Y

SÁNCHEZ, GABRIEL MARTÍNEZ Y GUI

LLERMO MATELUNA.

"PUERTO MONTT: SALVADOR MARTÍ

NEZ Y DANIEL JEREZ.

EN LA CAPITAL PUEDE PEDIRLA EN

LA FABRICA: SANTIAGUILLO |N EL ALMACÉN

DE VENTAS: S. PABLO 2235. Hlpít AEZ E HIJOS

CASA DEL CICLISTA
CON DEFECTOS..

VIENE DE LA PAG. 19

destruido por un

derechazo de Lu

cas, terminó ga

nando él por K. O.

Y luego, ante el

fuerte uruguayo

Juan Carlos Co-

mini, se le vio rá

pido, hábil, de

fuerte pegada y

muy desenvuelto.

Es un real cam

peón.
Lo sucedido a

Carlos Lucas cau

só desaliento. Es

que el sureño ha

sido siempre un

boxeador que an

da bien cuando

pega él. Y que

tal vez por la

fuerza de su gol
pe se fra descui

dado en su aspec

to técnico. Hace

años se le vio há

bil. Recuerdo esa

final que le ganó
a Picho Rodrí

guez, boxea n d o

con inteligencia y

sensatez. En ese

sentido, tenía que

haber insistido:

debiera haber s e

preocupad o de

mejorar su estilo,
de pulirse, de bo

xear con tino y

con mesura. De

otro modo, siem

pre correrá el riesgo de caer de manera tan poco airosa

como cayó ante Peralta.

HAY DOS peleadores chilenos que, a causa de la po
breza de ciertas categorías, están otorgando ventajas ex

cesivas en este campeonato. Uno de ellos es Luis Núñez,

que, sea como sea, se ha expedido con gran voluntad y su

perándose a ratos. El otro, Héctor Cabrini.
El primero se ha visto perjudicado a ojos vistas. Sus

golpes no hacen efecto en sus rivales de mayor peso. Su

estilo de boxeo, a corta distancia y a la línea baja, encuen
tran serios obstáculos para imponerse, porque su trabajo
no llega a ser efectivo. Sus manos no pesan. Además, sus

brazos se ven aún más cortos ante rivales de la otra cate

goría, que son más altos y de más alcance.

Cabrini, que nunca fue un púgil muy recio y que basó

siempre sus posibilidades en la justeza de sus golpes y en

su buen boxeo, perdió por K. O. su primer combate, a

causa de la enorme diferencia física con su rival, y ganó
otro, como hemos dicho, en virtud de un golpe justísimo,
que produjo el K. O. perfecto de su adversario.

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del pais.

Reembolsos

Casilla 10014 - Stgo.

MAS MIRADAS ...SI ESTA PEINADO

aon

GOMINAMavtka
B/B/V TCDDO EL- DIA
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y XTRAÍIO caso el de Ramón Tapia, y doloro-

X-í so. Me parece que aún lo estoy viendo en tie

rras australianas. Hasta el West Stadium de Mei

bourne llegamos siempre aceleradamente a verlo

pelear. Corriendo de un escenario a otro. Atra

vesando la ciudad para no perder un minuto. Po

día ganar al primer golpe y no era cosa de llegar
tarde. Noches inolvidables, en que el modesto mo-

cetón de Antofagasta nos remeció a todos con sus

triunfos y también con su derrota. Todo fue es

pectacular en Ramón. Los K. O. que lo empina
ron hasta la final y el fuera de combate que dio

por la lona con su humanidad y sus sueños. Hom

bre hecho para proporcionar emoción. Hecho para
el boxeo de hoy, que es drama, golpes fulminantes

y lucha sin contemplaciones. Varias veces lo dijo
en aquellas frías noches olímpicas. Todo era hu

medad en la Villa Olímpica, pero de pronto apa
recían las estrellas y habia que salir a mirarlas.

Tapia sé dio cuenta de la resonancia de sus triun

fos, de la reacción popular en Chile y no disimuló

su deseo de ingresar al profesionalismo. Se lo con-

resó a quien le quiso oir. El boxeo podía darle más

que la mecánica. Por de pronto, tenía lo principal.
Golpe. Pegada. Y la multitud lo que quiere es eso.

Aplaude al estilista, pero sigue al noqueador. No

importa que las peleas duren uno o dos rounds.

No Importa que tenga imperfecciones. El asunto

es que el astro pegue. Que en cada golpe exista la

posibilidad del K. O. Tapia se dio cuenta y regre
só con esa intención. Aprovechar su momento. Ex

primir esa campaña olímpica en su propio suelo.

Venía el Latinoamericano y tuvo que esperar
Era cuestión de dos o tres meses, nada más. Ei

boxeo chileno lo necesitaba, y en Chuquicamata —

sin repetir las actuaciones de Meibourne— barrió

con todos los rivales. Campeón Nacional, otra vez,

sin mayores complicaciones. Entretanto, Santiago

seguía conociendo de sus triunfos a través de re

señas y aguardando su reaparición con inquietud
creciente. Se habló entonces de una antigua le

sión a la mano izquierda. Recién ahora se ha sa

bido que un informe médico aconsejaba su retiro

del pugilismo o, en su defecto, un descanso largo.
En ningún caso inferior a seis meses. En esto la

Federación tiene una responsabilidad que no pue

de desoir. En tal caso, no debió permitir su actua

ción. Quince días antes, la romana acusó un ex

ceso de kilos considerable. Entrenó asi. A últi

ma hora. De ninguna manera podía llegar bien

al debut, pero sentía la mano firme y eso era lo

principal ... No vamos a juzgar las declaraciones

quemantes nacidas a raíz de su retiro, ni tampoco
las analizaremos en detalle. Lo fundamenta] es

que se le hizo pelear y que el propio Tapia quería
pelear, en circunstancias que lo ocurrido poste
riormente era fácilmente presumible.
Es muy humano que Tapia más que de su pul

gar izquierdo esté trizado en sus sentimientos más

íntimos. Desconocedor de su tragedia y su drama,
el público fue implacable con el subeampeón
olímpico. Se exageró el celo en la protesta de ese

fallo y la reacción resultó enorgullecedora como

alarde de honestidad deportiva, pero evidentemen

te injusta. Ahora, esa misma multitud que fustigó
al nortino porque no derribó al brasileño al pri
mer golpe, como eran sus cálculos, es la primera
que desearía aplaudirlo sin reservas, ovacionarlo

a manera de desagravio. Caso Insólito, por tratar

se de un muchacho que durante meses y meses so

ñó con pelear en el Caupolicán y lograr así el

trampolín para su consagración definitiva. Des

graciadamente, hubo negligencia y precipitación a la vez

de parte de las esferas directivas y complacencia del propio

púgil por una actuación que significaba un riesgo grande.
Ahora ya todo esta consumado. Nada se obtiene con recri

minaciones que no van a soldar con mayor prontitud la

mano dañada, ni a reparar mayormente el daño moral in

ferido a un muchacho sano y noblote, que gusta del boxeo.

que le tiene cariño.

A puño limpio se ganó el viaje en el Sudamericano, y

una medalla de plata coronó su esfuerzo, bajo el pendón de

los cinco anillos. Todo para llegar a esa noche triste del
otro día, en que los aplausos se trocaron en silbidos, y la es

peranza en desencanto. Cuando conversábamos con Tapia
bajo las estrellas de Meibourne, pensábamos que lo hacía
mos con un astro de proyecciones insospechadas. Ahora, a

lo mejor, no sube más a un ring. Más que una realidad

parece una pesadilla increíble. Especialmente para los que
lo vimos en la tarima olímpica del West Stadium. Es lo

desconcertante, lo .triste, lo doloroso

JUMAR
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LO
MEJOR, quizás, de San Luis —aparte de su defensa,

naturalmente— fue el año pasado el ala izquierda, for

mada por Zamora y Ortiz. El insider jugó el primer partido,

pero no el segundo. Habrá que creer que se trató de una

imposibilidad de actuar y no de una determinación pre

concebida. Porque Bernardo no nos parece que valga el

sacrificio de un valor nacional que, incluso, fue codiciado

por clubes grandes y al que San Luis retuvo, poniéndole
ilto precio.

LA ELIMINACIÓN de Chile en la Copa Davis se vio rodeada de una serie

ríe aspectos que mueven al comentario prolijo. For de pronto, no se esperaba.

Se sabia peligroso a los polacos, pero se. confiaba en lo de otros anos. Los dos

singles de Avala y ana buena actuación de Hammersley en el doble. El aune

se gané, pero no resoltó punto decisivo, porque por vez primera Avala perdió

un single en la histórica y apasionante competencia. Como singlista, Lucho se

mantenía Invicto hasta ahora en la famosa Copa. Eso mismo permite suponer

que su encuentro con SconecU no tuvo en realidad perfiles normales,

INACEPTABLE, desde luego, que Ayala en determinado momento haya que- ¡

nido abandonar la lucha, debido a la insólita hostilidad de un publico que, al pa

recer, rebasó los límites de corrección que singularizan al tenis, pero esa ac

titud de nuestro campeón y las reseñas cablegráricas a todas luces imparolales

permiten aseverar que esa tarde inaugural el público polaco se equivocó de

cancha y deporte para sus manifestaciones. El tenis es deporte de silencio y

concentración. Deporte en que se aplaude sin hostilizar. El aliento rugiente y

el griterío fervoroso pueden aceptarse en otras expresiones colectivas de la

actividad física. En el tenis, Jamas.

DESGRACIADAMENTE, ese punto que Ayala cedió a Sconecki fue el "punto
clave" para perder el match. Por eso, porque es fundamental para las preten- :

siones chilenas que Ayala gane sus dos singles. Y bien sabemos todos que Ayala
debe ganar a Sconecki. La noble declaración posterior del polaco lo confirma:

"Tuve suerte. Ayala es mejor jugador que yo. Estoy agotado". Chile quedó asi

al margen de las ruedas futuras, en circunstancias que por lo realizado otros

años se esperaba llegar más arriba. Polonia significó un traspié hasta cierto

punto sorpresivo, y desde luego lamentable, por las extrañas circunstancias que
caracterizaron el punto decisivo. La Copa Davis 1957 no deja un buen recuerdo

para Chile'.

i
CONVIENE recordar al respecto que Sconecki fue el tenista que más re- i

: paró en el público cuando visitó nuestro pais. Temperamental y arisco, en aque
lla ocasión mereció severas objeciones de la critica chilena por sus actitudes.
Llegamos a creer que en realidad estaba acostumbrado a jugar en un ambiente

superior y difícil de igualar. Desconcierta por ello que al presentarse Ayala en

Varsovia se haya encontrado con un court que no fue precisamente un templo,
lo que Sconecki exigió en Chile, en un torneo de menos trascendencia y sig
nificado

CASO
interesante el de Manolo Al

varez, más joven desde luego que
los anteriores, pero con más de diez

temporadas en el cuerpo. A Manolo se

le dio por terminado el año pasado,
después de México. Sus campañas en

la selección parecieron haberlo expri
mido definitivamente, y en la TJ. C. no

hubo gran interés por su concurso.

Participó poco en las luchas del. As

censo, y este año se les ofreció a otras

tiendas sin tapujos. De pronto le he

mos visto otra vez en la defensa estu

diantil, y lo cierto es que el sábado nos

pareció el más sensato, el más aplo
mado, con cuerda todavía para conte

ner a unos cuantos punteros. . . Inte

resante la actuación del ex capitán de

las representaciones nacionales, por
tratarse de un jugador serio y estudioso,

que llegó a ser figura insuperable en

su puesto a través de un largo perío
do. Este par de partidos con Palestino

y la Unión significan una réplica para

quienes lo consideraron fuera de ca

rrera.

POR
fin Coló Coló está apuntando

sus cañones como corresponde a

un club de sus posibilidades. Muchas

veces hemos dicho que el instituto albo

lo tiene todo para sobresalir como algo
más que un equipo de fútbol. Que es

necesario ver su insignia en todas las

actividades. Coló Coló es el club más

EN
TODO campeonato suelen destacarse las figuras jóvenes. Siempre hay

palabras de estímulo para las caras nuevas. Se olvida, en cambio, a otro
sector que también merece el aplauso cálido y franco. A los veteranos. Los que
siguen firmes en la brecha a pesar de todo. Del tiempo y de los años. Y es justo
también dedicar una palabra a estos longevos, que con su sola presencia en

primera división constituyen una lección y un ejemplo. ¿Cuántos años lleva
Daniel Ohirinos en el pórtico de Audax Italiano? Debutó en una tarde de 1943,
frente a Coló Coló, en el Estadio Nacional, y desde entonces nadie lo ha sacado
del pórtico verde. Entra ya a su decimaquinta temporada, y todavía salva goles
con su agilidad y esa ubicación que dan los años. Con Green Cross le vimos

tapadas muy buenas en la fecha inicial.

TAMBIÉN
agradó ver en su puesto a Rene Quitral. Todavía se arroja a los

pies con temeridad y mantiene elástica su figura' a punta de gimnasia y
dedicación. Caso notable de veteranía deportiva, ya que al meta de San Luis
le hemos contado por lo menos doce campeonatos desde que apareció en Bád
minton, para imponerse más tarde en Wanderers. Lo mismo puede decirse de
Juan Zarate, integrante de aquel celebrado equipo con que Green Cross ganó
el título en 1945: Jaime, Ruiz, Araya, Zarate y Orlando. Una ofensiva que dio
mucho que hablar y que tuvo en la velocidad y resoluciónadel insider izquier
do una de sus armas contundentes. Pues bien, Zarate estuvo presente en la
fecha inaugural y de sus pies casi nace el empate para Ferrobádminton en su

pleito con Everton. Sobre los últimos minutos disparó con fuerza y el balón
dio en un poste. Y ahí está. Siempre listo para cubrir cualquier hueco. Siempre
útil, a pesar de todo.

Manuel Alvarez, otra vez zaguero derecho y capitán de la Católica, reapareció
cumpliendo una performance sorprendente. Inmovilizó prácticamente a un pun
tero peligroso y hábil, como es Contreras.
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poderoso de nuestro medio futbolístico, pero recién ahora

se está preocupando de convertirse en institución comple
ta. Hay pedaleros suyos en las rutas, el basquetbol sobresa
le en damas y varones, y acaba de formarse la rama atlé
tica con excelentes auspicios. Casi cien inscritos figuran
ya en la sede de Cienfuegos. Cifra elocuente, por tratarse
de una fuerza nueva que nunca supo de tales ajetreos.

COLÓ
COLÓ ha sabido buscar al hombre preciso en este

sentido. Pidió un técnico, un atleta fervoroso, un de

portista capaz de hacer labor. Y de la "U" le mandaron a

Hernán Figueroa, consagrado hace un mes como el atleta
más completo del continente. Con él ya está laborando
también el entrenador Marcos Roldan. Hemos conversado
con Figueroa, y está entusiasmado'. Muy propio de quien
lleva el atletismo en todas sus fibras. Considera que en

Coló Coló se pueden 'formar buenos fondistas, en virtud
de su enorme arraigo popular. Es posible que de otras tien
das lleguen algunos atletas ya formados, pero la intención
de Figueroa es trabajar con gente nueva, atletas totalmente
en bruto. Linda tarea, que es de esperar cuente con el
estímulo necesario para que rinda los frutos esperados. En
pocos días Coló Coló reunió setenta muchachos con deseos
de hacer atletismo. Eso es una riqueza que no puede des

perdiciarse. Felizmente, Figueroa es un deportista cabal, y
la confianza del club y su optimismo personal se justifican
entonces plenamente.

^""SÁBADO 18: .Estadio independencia.
■i pimurco: 7.8*9 personas.

rUCCAT'nACTON: $ 1.897.330.

c AR»»TRO: Hu»o Arredondo. !

FERROBADMINTON «): Cn'oma; Cabrera, Carmena y Huar-
;,*»: D(«z y Ramos; Espinoza, Chirico, Barrionuevo, Valenzuela y
Rodrfsueí.

; SAN LITIS (0): Qultral; vásquez. Torres y Circes: A. Rodri-
fuei y Mora'r-s; Millas. NegrL Bernardo. López y Ortiz.

GOLES: En el segundo tiempo: Chirico a los 15 y autogol
de Carees a los 35. .

--■■ ARBITRO: Danor Morales.
V. espasola (4): Silva; Beltrán, Ovalle y Miranda: Revecco

y Martínez: Valdés. Velasuuez. Espinoza. carranca y Contreras.
.
ü. CATÓLICA 14): birvak: Alvares, Riera y Molina: Sánchez

y Vásauez; Soto, OambardeUa. Cisternas. Leardi y Qulroz.
GOIJE8 En el primer tlemno: Carranza a los 12: Valdés a

J« '»: Soto, dé penal, a los 1S; Leardi a los 32: Carranza a los
«i «splnoza a los 40 y Leardi a los 43. En el segundo: Leardi

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

■: Con tres goles: Moreno (CC) y Leardi (i)C>.
<< ;Con dos goles: Carranza (UE); Albella (GC); Martínez (AI)¡
', Gauna (O'H); Campos (P)r López (SL)¡ Díaz (U).
Ifci iCob un gol: Águila <AI)¡ Reynoso y Moreno CW): Ibarra «»)!
Hítenlas y Soto (UC); Espinoza y Valdés (UE); Fernandez y

ffiSP <£>• Far,as <cc>: Chirico (FB); Del Corre y 3. Torres (M);
ffig'IO (R); Ponce (E) y Rochet (O'H).

|gg£,ATJTOGOLES: Farias y Cortés (CC); Garcés SI)

EL
HECHO no precisa de mayor comentario. Iniciada la

segunda fecha, el Consejo de la Asociación Central

sigue discutiendo las bases del campeonato de 1957.

EN
ARGENTINA puntean River y Boca. En Uruguay,

Peñarol y Nacional. Y asi nos quejamos de Coló Coló.

Por lo menos, los títulos albos se producen cada tres años.

ES
CURIOSO lo que sucede con el puntero izquierdo de la

U. C, Arturo Quiroz. Su mejor puesto es el de insider,

pero parece un poco "verde" todavía para ser el hombre

"llave" en un cuadro que necesita un organizador respon

sable y experimentado. Para nuestro gusto, se desempeña
a satisfacción en la punta; es de ese- tipo de jugador sen

sato, que nunca hará grandes cosas, pero tampoco gran

des chambonadas. Maneja bien la pelota, tiene sentido del

pase, y no se mete "en camisas de once varas". Cumple,
desde luego, mejor que otros jugadores que se han probado
en el mismo puesto. Y, sin embargo, no convence del todo

al entrenador, dirigentes e hinchas católicos. No han pen

sado que si es el mejor valor de que disponen, lo criterioso

es mantenerlo —desde el momento que no fracasa—, darle

-/ confianza, facilitarle el roce para que elimine sus vacíos.

í ,- 1?S UN HECHO que Hernán Fernández custodiará muy
•'
XJ pronto el arco de Unión Española. Ante la situación de

su club, que prác

ticamente se que

dó sin arquero

e s ta temporada,
el ex defensor de

los rojos ofreció

su concurso, ase

gurando que se ha

m a n t e nido en

training. Por lo

pronto, y después
le muchos años,

/a lo vimos salir

3el camarín de

Unión Española
en animados co

mentarios con los

dirigentes de su

club.

HERNÁN FI

GUEROA se ha

incorporado a Co

ló Coló, como en

trenador de Atle

tismo. Bien ha

elegido el club al

bo. Podría decirse

lo que dicen los

ingleses: "The

right man in the

right place"
—el

hombre indicado

para el lugar pre
ciso.

TODO
parece indicar que el fútbol español va a quedar

fuera otra vez del próximo Mundial. Si hace tres años

Turquía se convirtió en un escollo tan difícil que obligó a

la FIFA a recurrir a un sorteo inolvidable para uno y otro,
esta vez Escocia es el enemigo, por muchos desestimado,

que ya tiene a España al borde de la eliminación. El ter

ceto lo completa Suiza, y Escocia ya ha ganado cuatro de

los ocho puntos en disputa. Superó a España en Glasgow
y a Suiza en Basilea. Puede perder con España en Madrid,

pero debe ganar, en cambio a Suiza en Glasgow. Y con

seis puntos, los amigos de la gaita y la falda a cuadros

tendrán asegurado el derecho de ir a Estocolmo. Porque
España y Suiza empataron en Madrid. O sea, que no pue

den hacer más de cinco puntos. Tal es el panorama hasta

el momento. Sorprendente, si se repara en que España
tiene equipos tan poderosos como Real Madrid, Barcelona

y Atlético Bilbao, considerados como de los más capaces de

Europa. Pero esto mismo induce a los españoles a un error

que por estos lados conocemos muy bien. Las selecciones

frecuentemente se improvisan, y de ahí que partidos que
en el papel aparecen fáciles, en la cancha se tornan difí

ciles. Y está visto que, por capacitados que sean los inte

grantes, una selección no se arma de la noche a la mañana

"CRACK"
M. R. N.« 102.057
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Expertos franceses explican los misterios del punch. Có

mo se noquea, cuáles son las cualidades del gran pegador.

(Por Pepe Nava, con ciatos dc la revista "Sport et Vie",)

NADA
hay que en

tusiasme -mas

que el nocaut. En

él está concentrado

todo el dramatismo

del boxeo. El cho

que violento de dos

fuerzas físicas y el

derrumbe trágico de una de ellas. Así lo entendió Jean

Cocteau, cuando cantó a Al Brown, diciendo: "Ni el rayo,

ni la cobra, ni la fortuna, golpean con mayor rapidez que

tu puño negro". La victoria por nocaut es la culminación

del pugilismo. Ella no admite discusiones ni disculpas, la

superioridad del vencedor queda establecida en forma irre

batible.

El nocaut es la consecuencia del punch, esa cualidad

que todos los boxeadores ansian y que sólo poseen unos

cuantos elegidos. Algunos han calificado al punch de "don

misterioso que los dioses del deporte otorgan a unos po

cos". La respuesta, como tantas otras cosas, tiene una va

lidez solamente parcial. Hay pegadores natos, que traen

el punch desde la cuna; hay otros, en cambio, fabricados,
formados en el gimnasio. Es que hay
dos clases de punch. Uno es la pegada
natural, cualidad de los hipernervio-
sos, como Bob Fitzimmons, Al Brown

o Jim Corbett. Golpe sorpresivo y de

moledor, producto de la chispa que re

pentinamente estalla en una explosión
de fuerza muscular.

Y hay punch, producto de laborato

rio y gimnasio, que se obtiene median

te el desarrollo de ciertos músculos.

En primer lugar, el romboide, músculo
elevador del omóplato, que soporta el .

choque cuando el puño llega a su ob

jetivo, y, enseguida, los músculos que

forman el arco del muslo y que contro

lan la rotación del tronco sobre las

piernas.
Pero, en la pegada, como en los de

más aspectos del boxeo, las dotes fí

sicas, innatas o adquiridas, no valen

nada sin la inteligencia. Un hombre

Un golpe certero, neto, de Gil Turner,
en la cara de Joey Giambra. Hay ten

sión muscular en el brazo del que gol

pea, pero no fue su impacto a uno de

los puntos vulnerables del adversario

como para producir ei K. O.

robusto, por bien do

tado que sea, no lle

gará a ser un no

queador si no posee
la visión clara y la

audacia agresiva que
le permitan descar

gar el golpe en el

momento preciso y sobre el punto exacto.' Y tampoco lo

será si no trabaja largas horas en el gimnasio, repitiendo
una y otra vez los mismos gestos, hasta llegar a un au

tomatismo que le permita actuar sin vacilaciones en el

momento decisivo.

Un gran entrenador francés, Jeanméne, explicó del si

guiente modo los requisitos del golpe de nocaut:

"Hay que aprender a actuar completamente suelto y
a cerrar el puño y entrar en tensión muscular solamente

en el momento de golpear. Hay que tener el codo exacta

mente a la altura del sitio en que se golpea, para que el

brazo sea como una barra de hierro, en cuya punta esté

el golpe. Hay que detener el golpe exactamente en el mo

mento del contacto, para no perder el equilibrio si el ad-



El nocaut a la cabeza, al cuerpo; sus efectos

y sus condiciones.

versario esquiva. Hay

que arrojar todo el

peso del cuerpo so

bre la pierna opues

ta al brazo que golpea."
Eugéne Criqui fue el pegador fabricado más asombroso de la historia. En

los primeros años de su carrera, entre 1910 y 1914, aquel peso gallo alto, delgado

y pálido, era un espléndido estilista y ganaba sus peleas con un magnífico
juego de piernas y un recto izquierdo de factura clásica. Vencía casi siempre

por puntos, sobre diez o quince rounds. Pero en agosto de 1914 fue llamado a

filas, y una mañana de marzo de 1915 su carrera militar terminó bruscamente,

cuando una bala alemana le destrozó la mandíbula, entrando por el maxilar

inferior y saliendo por el cuello. Criqui creyó que había terminado como boxea

dor. Necesitó varias operaciones para volver a la normalidad. Sólo dos años des

pués de haber sido herido pudo retornar al ring. Era todavía joven, peí o su

mandíbula parchada representaba una grave debilidad. El sabía que todos los

adversarios tratarían de golpearla, para quebrarla de nuevo. Entonces compren

dió que debía ganar con la mayor rapidez posible, y decidió convertirse en

noqueador.
"Escuché los consejos de mis entrenadores —

dijo Criqui—. Cambié por

completo de estilo. Me dediqué a la gimnasia, para desarrollar ciertos músculos.

Y descubrí que el punch no es un misterio, sino el fruto de un trabajo largo y

bien llevado.

"Comprobé que el boxeador que desee pegar fuerte debe evitar los gestos
inútiles. El púgil que se mueve demasiado no puede ser eficaz. Debe operar

con sobriedad y en la media distancia. Acerqué más mis pies, cerrando el ángulo
de mis piernas. Aprendí a acortar la trayectoria de mis golpes y a lanzarlos

con rotación del tronco y acompañamiento del hombro."

De este modo, Eugéne Criqui, a quien llamaban "el cara rota", obtuvo los

nocauts más sensacionales del boxeo francés durante los cinco años siguientes.
Alcanzo un virtuosismo que no tuvieron ni Georges Carpentier ni, más recien

temente, Joe Louis o Sugar Ray Robinson. Estos últimos noqueaban (Robinson

sigue haciéndolo) mediante golpes repetidos con gran rapidez en el momento

decisivo. Criqui lo hacía con un solo impacto.
El doctor Favory, presidente de la

comisión médica de la Federación

Francesa de Boxeo, explicó reciente

mente el mecanismo del nocaut, dife

renciando entre el que se obtiene con

golpes a la cabeza y el que es resultado

de golpes al cuerpo.

En la cabeza, las zonas más sensibles

al nocaut son : el mentón, el ángulo del

maxilar inferior y la carótida. Tam

bién se puede noquear, aunque con

menos facilidad, golpeando las sienes,
la mejilla, y la nuez (cartílago tiroi-

deo) . pero este último blanco es muy

difícil de alcanzar, porque rara vez un

boxeador levanta la cara al cambiar

golpes.
Hay, en cambio, zonas muy bien pro

tegidas, donde los golpes no producen
efecto. Ellas son: la frente, los costa

dos del cráneo y el occipucio.
Gene Tunney afirmaba haber ob

tenido un nocaut con un golpe al pun

to situado entre las cejas y sobre la

nariz. En el momento en que el adver

sario se inclinaba, lo golpeó en forma

descendente, no con los nudillos, sino

con la parte sobresaliente del metacar

po (base de los dedos) .

Para noquear con un golpe al cuer

po, hay que tocar tres puntos, que son

los únicos vulnerables en todo el tron

co. Ellos son: el plexo solar, la región
del hipocondrio derecho, sobre el hí

gado; o la del hipocondrio izquierdo,
sobre el corazón. En estos dos últimos

casos, no se afecta ni daña ninguna
de las visceras nombradas. El nocaut

se consigue gracias al impacto sobre

centros nerviosos próximos a ellas.

El golpe a la cabeza debe ser seco.

Ello depende de cuatro condiciones: su

velocidad, su precisión, su dirección y su justeza. El golpe debe llegar perpen-

dicularmente a su objetivo; si es oblicuo, el efecto es mucho menor. Debe ser

preciso, es decir, tener la longitud exacta. Si es demasiado largo, el puño per

manece en contacto con la piel, y el efecto disminuye; si es demasiado corto,

no toca.

Cuando el golpe va dirigido al cuerpo, requiere otras cualidades. No debe

ser seco porque es necesaria la penetración. Alrededor de los centros nerviosos

hay capas musculares. Por eso el golpe debe deprimirlas para tocar los plexos.

Hay nocauts que se obtienen mediante la repetición de un mismo golpe.

Asi ocurrió en el célebre encuentro entre Joe Louis y Max Schmeling. cuando

el negro sufrió su primera derrota. Schmeling había descargado trece veces su

derecha sobre la mandíbula de Louis. Este asimiló todos esos golpes, pero al

decimocuarto se derrumbó. Se habían sumado los efectos de todos los impac

tos. Y Louis cayó, aunque el último golpe no fue ni seco ni muy fuerte.

Para el qué recibe, el nocaut tiene ciertos efectos, resultantes de la con-

( Sigue o la vuelta i

masé»

Los franceses Criqui y Carpentier, dos

noqueadores famosos del pasado —con

56 y 61 combates definidos por la vía

del sueño, respectivamente— ,
en una

pose con otro galo que se insinúa here

dero de la fama de ambos: Halimi, que

en corta carrera ya tiene 12 K. O. a su

haber.

AL SERVICIO
DEL

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
*Juego do 10 comisetos en ro

so EXTRAGRUESO con nú

meros .... $ 17.000

Juego de 10 comisetos en

TUSOR FINO con números,

varios colores $ 14.000

Juego dc 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo V $ 8-500

Juego de 10 camisetas en gamuia EXTRAGRUE

SA, modelo V $ 10.800

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo V S 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantalón PIEL fina YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro $ °50

Medias EXTRAGRUESAS. en lana pura, varios

colores $ 650

Peloto de fútbol legitimo marca CRACK N.9 5,

18 coseos S 5.000

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

Q|44 S.2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y to

rrado reforzado $ 3.900

Un juego de mallas para arcos de fútbol, lienza

reforzada $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 11.500

Juego de 10 comisetos en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO.

para damas $ 15.000

Peloto legítimo morca CRACK N.9 6, de 18 cas

eos S 5.800

Pantalón en roso EXTRAGRUESO, colores o

elección $1.000

Soquetes en lana primera, extragruesa. varios

colores $ 500

Zapatilla marca SAFFIE SELLO AZUL. 37 ol

44 S 2.000

Zapatilla morca FINTA ESPECIAL. 38 al 44,

a $ 3.400

BOX
GUANTES DE CUERO FINO. HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzos S 3.700

Guantes de 6 onzas 5 3.800

Guantes de 8 onzas •

$ 3.900

Guantes de 10 onzas $ 4.100

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guantes paro punching-boll $ 1 .400

Zapatilla en cuero tino, suela crrjmo. caña alta,

37 al 44 $ 2.700

LOS ARTÍCULOS -QUE VENDE "CASA TORRE

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

,
DE PRIMERA CALIDAD.

PIDA CATALOGO

-29-
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SAM DIEGO 1069 -CASILLA 94 7Q

FÚTBOL:

Zaparoi "Sportivo", do uno piexs,
toporolci sobro puentes do fibro:

Noi. 22 ol 25 $ 1.435.—

Noj. 26 al 29 % 1.510.—
Noi. 30 al 33 $ 1.560.—
Noi. 34 al 38 % 1 .920.—

Noi. 39 ol 44 $ l .960.—

Zapatos "Olímplcoi", de una plexo, toporoleí sobro

puontai da fibra:

Noi. 36 ol 44 $ 2.350.—

Zopatoi "Scorer" (M. R.l, antera-

mente cosidos y torrados, con re-

fuorxo en lo punto, 36 ol 44 ... $ 3.550.—

Record, tipo profesional, punta blanda, con refuor-

so, suelo coiida $ «4.200.—

Pelota) do fútbol "Supor-Sportivo",
de válvula:

N.v 2 $ 1.860.—
N.? 3 $ 1.940.—
N.° 4 $ 2.980—

N.° 5, 12 cancón $ 3.040.—

N.° 5, 18 caicos $ 4.070.—

Pantalones de cortón, coloros blanco,
azul o negro:

Con eláitico $ ~Z0.

Con cordón
y 445.—

Con cinturon $ 520,—
Acolchados;

5 585.—

Extragruesa, un color $ *^¡T~"
Extragruesai listadas $ J'*--

Extragruosas blancos $ 725.—

Comíselas de fútbol, en un color o ,con

cuello y bocamangas de otro color,
en juogos de 10:

Gamuza cardada $ 7.500.—

Gamuza peinada, gruosa $ 10.800.—

Popelina $ II .000.—

Raio dc primera $ 13.000.—

Slipi elúítieos tipo Ca-SI, N.° 1 al 3 $ SCO.—

Rodilleras lisas y tobilleras, c/u $ 42.S—

Bolsos poriaequipo, en lona gruoia:

Tamaño corriente $ 5'rM~—
Tamaño grande $ fv\5-""""
Rocargo por el escudo do su club fa

vorito . % 40.—

Redes pora orco de fútbol $ 9.000.—

ZAPATOS DE FÚTBOL

"SPORTIVA RECORO"

# Hormo científicamente diseñada

6 Adaptación perfecta al pie

9 Punta blanda reforzada

0 Suela cosido, para mayor duración

0 Toperoles montados en puentes de fibra

dobles

0 Cuero seleccionado

0 Más flexibles, más durables

No despachamos reembolsos menores de $¡000.

Para reembolsos por vía aéreo exigimos abono de

un 20' r sobre el valor del pedido. Solicite nuestras

listas completas de precios. ¡GRATIS!

VIENE DE LA VUELTA

moción sufrida. Hay fenómenos visua

les (ver estrellas) , auditivos (oir cam

panas) y mentales (pérdida de la me

moria) . Científicamente, se dice que

el golpe produce inhibiciones, que con

sisten en la abolición temporal de una

parte de la actividad nerviosa del in

dividuo. El boxeador noqueado pierde
el conocimiento y la movilidad.

La pérdida del conocimiento se debe

al choque del cerebro contra la caja
craneana. El cerebro está flotando en

una masa liquida, que es el líquido

cefalorraquídeo. Al ser golpeado el

mentón, rebota la masa cerebral con

tra las paredes del cráneo y sufre una

conmoción. Cuando el cerebro es pe

queño y hay mucho líquido cefalorra

quídeo, el individuo puede asimilar más

golpes a la cabeza sin ser noqueado.
En esa capacidad no tienen nada que

ver el espesor del cráneo ni la forta

leza física. Todo depende de la canti

dad de líquido que rodee al cerebro.

En cambio, la solidez de los músculos

protege contra los nocauts por golpee
al cuerpo al oponer más resistencia a

la penetración.
Todo lo anterior es la teoría. El no

queador debe tratar de conocerla. Pero

ella no le vale de nada si no posee

otras cualidades. Quien aspire a demo

ler adversarios mediante la pegada
debe no solamente saber cómo se no-

quea, sino poder aplicar ese conoci

miento. Para ello necesita las dos con

diciones básicas del pugilista. Buen es

tado físico, para aprovechar las opor

tunidades, y audacia para arriesgarse
en el momento preciso.

ES GRANDE... viene de la pag. 23

nado en tres semanas más, pero al ver

accionar esa mañana a los cuatro en

la madera del Gimnasio, ofrecieron una

visión del campeonato. Y Coló Coló

volvió a destacar como el equipo reve

lación, por la fluidez de su acción, la

faena colectiva de su gente y porque

es el equipo más joven, de caras nue

vas, que sin astros de primera mag

nitud en el concierto santiaguino ha

podido agrupar elementos para codearse
con los más poderosos.

VIENE DE LA PAG. 1 1ALGO ES.

blo, jugando adentro, definiendo la ju
gada de primera, estuvo notablemente

acertado.

Héctor Riera, a pesar de las desinte-

ligenclas iniciales con sus nuevos com

pañeros, andando el partido mandó en

el área estudiantil, rompió, se anticipó
a la jugada, ordenó a los demás, que era

precisamente lo que faltaba a esa

defensa, a la que habíamos visto dema

siado académica y sin autoridad. Hubo

un error de concepción que bien pudo
costarle el partido a la Católica. Sán

chez está jugando lesionado, y lo man

daron marcar a Carranza. Para parar

al insider rosarino hay que tener tanta

velocidad como él y tener el físico bien

dispuesto para el choque con quien es

recio por contextura y por juego. El

cambio de los volantes entre sí solucio

nó un problema que se veía agudo.
Ahora por lo menos hay que decir

'que se ven posibilidades" en ese cua

dro. Con autoridad en la zaga; con dos

volantes que corren y marcan; con la

levantada que experimentó Gambarde-

11a, hábilmente servido por Mario Soto:

con dos instrumentos incisivos como de

ben ser Cisternas y Leardi y con un

puntero izquierdo que si bien no des

lumhra es criterioso y acertado en el

servicio de la pelota —Quiroz— , puede

llegar a constituir una fuerza este con

junto que tanto desanimó a sus parcia
les al verlo por primera vez.

¡Como entona!

Supere esa sensación de

agilidad y pulcritud
que siente después del baño,

dando a su cuerpo una mayor

elasticidad con la estimulante

fricción de

LOCIÓN NERVPIN

preparada o base de

extracto de pino y

materias primas
especialmente
importadas.
Al iniciar el día. . al

terminar la práctica de

su deporte. . . luego de

la dura labor diaria..

¡Cómo entona!

Una fragante fricción

LOCIÓN

isliMjflLT5ñnsí¿

Nuevamente en vento

-30-



Hay amargura en los

rostros de los muchachos

argentinos; Rambaldi y

Mora consuelan a Zen

cich, que acaba de ser

despojado de un legíti
mo triunfo sobre el pe
ruano Chávez. Mora no

sabía que instantes mas

larde él correría la mis

ma suerte. Tanto más

irritante es la injusticia
sometida con estos pugi
listas, cuanto que se ex

pidieron con todos los

atributos para ser admi

rados y premiados.

EL
DEPORTE chileno

tuvo siempre un

grande e íntimo orgullo
su limpieza de procedi
mientos, la ecuanimidad

de sus jueces, la impar
cialidad de su público.
Alguna vez pudimos ga
nar una final de reso

nancia disputada en ca

sa. Habría sido cuestión

de faltar a esa ética que

va en el espíritu de

nuestras autoridades y
de nuestro pueblo. Las

Copas se las llevaron los

adversarios. Pero nos

quedó un trofeo que nos

satisfacía y enorgullecía,
el que los extranjeros
dijeran: "este Campeo
nato sólo lo pierde Chi

le". Lejos de contener

una crítica, la expresión significaba el más amplio y sentido

elogio a nuestra moral, a nuestro espíritu deportivo, a ese

estricto sentido que hemos sabido darles a las competen
cias.

En reconocimiento de estos principios fué que le con

cedieron a Chile la Sede de un Mundial de Fútbol, porque
en el Congreso de la FIFA estaban los antecedentes de que

en nuestro país no se abusa de la condición de local, que

no se extrae de ella más ventaja que la que sanamente

puede dar el aliento popular. Que una lucha deportiva se

enfrenta en nuestra tierra con cánones estrictamente de

portivos, sin atender a ninguna otra consideración, a nin

gún otro interés, a ninguna otra consigna.
Por eso lo que está sucediendo en el Latinoamericano

de Boxeo Amateur deja un sabor amargo. El que nos

queda cuando se pierde un bien que nos gustaría conser

var incólume, cuando se pierde lo último que debiera per

derse: las fuerzas y el orgullo que emanan de la moral,
de la honestidad, del espíritu limpio.

El cronista a menudo se ve colocado entre el peligro
de parecer injusto y el temor de parecer incauto. No qui
siéramos prejuzgar de la intención del jurado que falla en

los combates del Latinoamericano. Pero dos decisiones de

la penúltima reunión nos obligan a correr el primero de

los riesgos. El pluma argentino Iván Zencich había supe
rado claramente al peruano Chávez. El público, por reac

ción sentimental o por interés —

que sólo puede aceptarse
en las reacciones populares— ,

estimuló constantemente al

pugilista del Norte, pero en el momento de la decisión es

tuvo, como casi siempre, con la justicia, que no debe saber

de colores, de nacionalidades ni de puntajes. Tres jueces
chilenos decretaron la absurda derrota del muchacho ar

gentino. Y el público hizo oir su reprobación unánime. To

ca la coincidencia de que en esa misma categoría el chileno

Díaz se mantiene invicto y que es precisamente el argen

tino su principal escollo. Es imposible apartarse del mal

pensamiento de que se votó con malicia. Y eso no debe

mos callarlo ni a'ceptarlo. Es engañarnos a nosotros mis

mos y hacerle un grave daño al deporte nuestro en parti
cular y al deporte entero en general.

La representación argentina se ha visto la más pode

rosa del certamen. Le

jos de reconocer hidal

gamente —

como siempre
se hizo— ese poderío, se
trata de aminorarlo en

las tarjetas de los jura-
dos. Así sucedió en ese

Dos fallos denunciaron una torcida intención, aue no comos-^ o\e ios plumas y

,

^
a renglón seguido en el

es costumbre ni se acepta en el deporte nuestro. de ios mediano-iigeros
Héctor Mora con el chi

leno Núñez. Indiscuti
blemente —no cabía aqui ni siquiera el factor apreciación-
había vencido el transandino, pero por decreto de los jue
ces "perdió" esa pelea.

Pueden pretender de honestos e imparciales los jura
dos nacionales, pero ya es del caso recordarles la máxima de
los romanos: "a la mujer del César no le basta con ser de

cente, también tiene que parecerlo".
En ningún otro deporte irritan más las injusticias que

en el boxeo. Precisamente porque es el de cultores más

sacrificados, más nobles en sus afanes v en su conducta.
En esta misma edición destacamos el comportamiento in
variable de los pugilistas en este Latinoamericano, ejem
plos de deportismo. Con un "fuero localista" inaceptable
se está abusando de manera irritante de esa hidalga dis
posición —especialmente en el caso de la representación
argentina— y se paga su limpieza con falta de limpieza
su espíritu deportivo con dicisiones absolutamente anti
deportivas. El deporte no sólo lo constituyen los que lo prac
tican, sino que también quienes lo organizan lo dirigen o

lo controlan.

ESCUCHAMOS la noche del lunes en los pasillos del
Caupolicán las más pobres, tristes y peligrosas explica
ciones: "Con nosotros lo hacen en otras partes ya era ho
ra de que lo hiciéramos también"... Si apenan las decisiones
de los jueces, por lo que comprometen el espíritu del de
porte chileno, más amargan esas reacciones. Ya cuando
pugilistas nuestros fueron víctimas de despojos en otras
ocasiones, estampamos nuestra enérgica protesta, doble
mente justa porque la respaldaba nuestra propia diferen
cia de procedimientos. Aquella protesta no tendría senti
do, si por un mezquino espíritu revanehista utilizáramos
las mismas armas.

Pueden haber sido la exceüción esas dos determina
ciones que privaron a dos pugilistas de triunfos que legíti
mamente les correspondían. Protestamos y damos la voz de
alarma para que no siga sucediendo. Para que nuestros jue
ces comprendan que su panel no es defender las posibili
dades del local, sino premiar al mejor, sin mirar colores
nacionalidades ni intereses. Para que no se siga dañ«nrió
a 1 deporte. ■, ,

■
.
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OCURRIÓ
en un

encuentro de

Católica y San-

tiago Morning.

Mandaron a Lu

co a marcar a

Menadier y el pi
loto bohemio sacó

buen partido de

inexperiencia
del zaguero de

butante, desorien

tándolo con pu

llas y palabras so

carronas. Litvak se percató del asunto y entró en de

fensa de su compañero. Cada vez que se acercaba Me

nadier, el meta le decia algo. Por ahí en un córner lo

enfrentó irónicamente:
—Oye, negro. Con razón te vai a quedar soltero . . . Con

esa cara no te podís casar. . .

Pasaron los minutos y llegó el desquite para Mena

dier. Eludió a Luco, se acercó al

arco y en el momento que le

salia Litvak tocó suavemente la

pelota hacia un rincón. Un gol

precioso. Y la talla surgió can

dente y oportuna:
—Ataja con la pinta, pus, fla

co. . .

CONOCIENDO
el carácter es

pañol, lo que exponemos es

muy fácil de comprender. En un

pueblecito de la comarca catala

na dc Manresa hay dos equipo-
de fútbol. Hace tiempo que Jo-
habitantes no pasan de mil y to

da la fuerza futbolistica la cons

tituyen esos dos conjuntos. Pero

es tanta la rivalidad, que nunca

han jugado entre ellos. Algo in

creíble. Todos los domingos sa

len a pueblos cercanos o rec'ben

visitas de otras localidades. No

se atreven a enfrentarse, porque

puede arder Tropa y quedarse
sin pueblo y si?i equipos...

COLÓ
COLÓ recibió con regocijo su empate con Ma

gallanes, porque al parecer los albos le tenían mu

cho respeto al compromiso. Resultó agradable compro
bar la unión que se advirtió en los jugadores a raíz de

los acontecimientos que han disminuido la potencialidad
del cuadro popular. Ramírez almorzó con sus compa
ñeros como siempre y Robledo vio el partido en la

cancha misma, junto al pórtico de Meza. Palpitando
de cerca con todos los avances. También llegó hasta.

el vestuario Rogelio Núñez. Fue al término del match.

En eso entró el presidente del Club, repartiendo pala
bras amables y

sonrisas. Enc°ndió

un aromático pu

ro, y en ese mo-

mpnto el "Mono"

Núñez le habló se

riamente:
—Don Antonio.

Quiero hablar con

usted. . .

— ¿Qué te pasa,

hombre. Qué se te —

ofrece?. . .

—Déjeme la co-

lita...

LA
derrota de

tuca* oor Pe-

raHa produjo es

cozor nop'i'ar ñor

la falta de espi-

POR TUMAR

ritu combativo del

mediopesado sure

ño. Su determina

don en realidad\

causó, estupor y no

será olvidada tan

fácilmente. Tanto

es así, que los di

rectores del equi

po argentino eran

los más sorpren

didos. Y uno de

ellos explicó sin-

c er amenté que

cuando vio a Lucas rumbo a su rincón creyó que el round

habia terminado. Y puso el piso para que se sentara su

pupilo. . .

A
las tres de la mañana se seguía discutiendo la pe

lea de Lucas en muchos rincones del Santiago con

versador y noctámbulo. A Rene

Vergara, el Jefe de la Brigada

de Homicidios, no había rr añera

de convencerlo. Estaba indignado
con nuestro representante. Y en

el colmo de su descontrol, pidió

fuego al vecino. Todo el mundo

creyó que era p,ara encender el

décimo cigarro. Pero el policía
sacó su abono del bolsillo y lo

quemó olímpicamente en señal de

protesta. . .

MI
ARIO MORENO no sólo hizo

tres goles en el partido con

Magallanes, sino que frustró un

viejo sueño albiceleste. Muchos

adeptos de. la vieja academia han

soñado largos años con ganar a

Coló Coló de atropellada y con

un autogol de Farías. El "Gordo",

Jiménez, maitre del Nuria y ma-

gallánico de corazón, dijo antess

del partido que lo único que de

seaba es que Coló Coló perdiera
con dos autogoles. Uno de Farías (

y otro de cualquiera. Es de ima

ginar la alegría de esos albice

lestes cuando se produjo el müa-\

aro y Magallanes quedó cuatro a tres con un autogol
'

Farías y otro de Cortés. Todo un sueño. Pero Mario Mo

reno lo echó por tierra con su último tanto. Un gol que

significó algo más que el empate a cuatro. Ese gol tam

poco lo olvidan más los magallánicos. Nunca estuvieron

más cerca de soñar despiertos...

UNIVERSIDAD
CATÓLICA presentó muy reluciente

su reducto de Independencia. La cancha en esplén

dido estado y las tribunas centrales recién pintadas:

desgraciadamente, la pintura no alcanzó a

secarse, y el pú
blico paeó las con

secuencias. Todos

quedaron con visi

bles rayas blancas

y azules en la ro

pa.

Pancho Alsina,

con un abrigo

nuevo a la mise

ria, se acercó al

gerente de la UC,

a fin de formu

larle su Drotesta.

—Lo siento mu

cho, señor —res

pondió Lucho Sa-

lazar—.Se trata de

una camoaña de

propaganda de que
no salea nadie del

estadio sin los co

lores del club. . .

c
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SAFFIE SELLO AZUL ¿Z

0fc&& |jpo de zapatilla «le 8ASQUÍÍI01, denlfaenfe 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 lo zapatilla que

los campeones esperaban. Pídolas en las

casas del ramo.

Fabricadas por:

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

WIUIAMSON BAIFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR S.C0TT, $. A. C.

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO"

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chiie, ¡957.
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HUMBERTO SAEZ E Hl

| Pablo 2235.1abricaii.es lie lai
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iicanueiapelol

"MUNDIAL",
que por sus taracteris-

licas ha sido aprobada

por los mejores luí- ¿¡
bolistas nacionales yf ■

extranjeros.

DISTRIBUYEN EN

IODO El PAIS: \ ií

/

M R

PTE, 112,950

IQUIQUE: ALVAREZ HNOS.

TOCOPILLA: GERARDO DEL LAGO Y ASOCIA

CIÓN DE FÚTBOL.

MARÍA ELENA: ASOCIACIÓN DE FÚTBOL.

PEDRO DE VALDIVIA: PLACIDO REINOSO.

CHUQUICAMATA: ASOCIACIÓN DE FÚTBOL.

CALAMA: JULIO PAREDES.

COQUIMBO: TOMAS PEÑA, JUAN OLIVER. CAR.

LOS TORRES.

OVALLE: IGNACIO REINARES.

VALPARAÍSO EDUARDO CARRETERO MERCHAN

HNOS.

CALERA: GUILLERMO SAAVEDRA

LOS ANDES: GREGORIO ESTIVALES, ARAGÓN

HNOS.

SANTIAGO: CASA SPARTA, MALETERÍA AMERI-

CANA. EL VIAJANTE. EL TURISTA, ANTONIO LÓ

PEZ, CASA SEDERAP.

MELIPILLA: JUSTO VALCARCE.

SAN ANTONIO PARRA HNOS SUCESIÓN

VICENTE PÉREZ.

RANCAGUA BORDA HNOS

RENGO ISAURO VALCARCE LUIS CELIS
x

SAN FERNANDO OSVALDO GÁRATE, LUIS

SAENZ, INOCENCIO GARCÍA.

XCURICO: GUTIÉRREZ Y SERRANO. CAROCA

\
PÉREZ Y CÍA

\TALCA ALFREDO BRAVO.

\ LINARES NOME HNOS, MANUFL CORVAI AN

\ PARRAL GUALTERIO ACUNA

'.' CHILLAN CASENAVE HNOS

"-CONCEPCIÓN VICENTE JIMÉNEZ

\LOTA MANUEL AREVALO

\ ^ANGOL VICENTE JIMÉNEZ

\CURACAUTIN SAMUEL TORO

\TEMUCO AUGUSTO PERTIEL. PEDRO ERCOLI.

\¿ANTIAGO SALCEDO Y PA8LO WETZEL

l VALDIVIA: MALAQU1AS LAGOS Y ONOFRE VI-

\_LLARROEL
^-OSORNO CAMPILOHNOS SÁNCHEZ "l

SÁNCHEZ GABRIEL MARTÍNEZ Y GUI

\ LLERMO MATELUNA

"'PUERTO MONTT' SALVADOR MARTI

NEZ Y DANIEL JEREZ.

<&:
EN LA CAPITAL PUEDE PEDIRLA EN

LAFABRICA: SANTIAGUILIO TOllEN El ALMACÉN

DE VENTAS: 5. PAN
"'""™

LA EMBROCACIÓN
,,,

QUE HACE CAMPEONES

PARA MASAJES

Y FRICCIONES

CORBATAS

¿&fcx

MATCH
>33!aS^ VARIEDAD DE DISEÑOS

SOBRIOS Y ELEGANTES



E S T A D I O
VISTA GRÁFICA DE

DEPORTES

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

aso xvi — PUBLICACIÓN SEMANAL
31 DE MAS'O DE 1957

SANTIAGO DE CHILE,

PIíECIO DE VENTA EN TODO ÉL PAIS: s 100. Subscripciones: un año, $ "I.S40; seis I
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DESDE IR RLTURfl
Este

campeo

nato, que

ha comenza

do en un clima

áspero de desconfianza y de quejas, que ha tenido que

soportar postergaciones por causa de la lluvia inclemente,

ya algo está mostrando. Han aparecido por allí algunos
muchachos promisorios, escondidos en medio de los con

sagrados y de los futbolistas importados que, como nunca,

este año han sido numerosísimos.

Ese es el problema eterno de los jóvenes: siempre encuentran
sus puestos ocupados por valores venidos de fuera, y estos

valores son justamente los que ocupan, por lo general, los

puestos de más responsabilidad. Pero hay algo más grave

aún, algo en relación a lo cual debiera haber legislado la

Central, ya que no deseó cumplir con el acuerdo de volver

a los dos extranjeros por cuadro.

Resulta que cuando un jugador importado no puede jugar,
por enfermedad o lesiones, pongamos por caso, el que lo

reemplaza es otro extranjero. Nuestros elencos no sólo

han conformado este año con tener tres extran

jeros: han contratado más, y hay clubes que tienen

hasta tres o más suplentes foráneos. ¿Qué espe

ranzas tienen, entonces, los muchachos jóvenes

dos de las

divisiones in

feriores o traí
dos de provincias, si ni siquiera pueden actuar cuando

el titular importado se lesiona?

Es lo que decimos: ya que los dirigentes olvidaron que
este año tendría que rebajarse a dos la cuota, por lo

menos debieran establecer que cada club no puede contra

tar más de esos tres de la cuota. No es posible que hasta

en la suplencia sea necesario tener futbolistas de otras par

tes. Esto es, sencillamente, cerrar todos los caminos a los

nuevos. Y, año a año, se está demostrando que en nuestros

campos amateurs existen elementos jóvenes que, enchufados

en el fútbol profesional, y tratados con paciencia y sin el

imperativo del partido del domingo, pueden llegar a ser

elementos de calidad. Un entrenador me decía, a este

respecto :

—Le reconozco que ese muchacho tiene condiciones y

que convendría ponerlo y esperar a que se fogueara en

primera. Pero, mientras se foguea, el club puede per

der varios partidos y a mí me cuelgan..,

PANCHO ALSINA.

- LO que son los

cosas. Ahora re

sulta que la gran

revelación de Co

ló Coló para

1957 se llama

Manuel Muñoz.

a sorbítos
se c o m p rende

por qué la "U"

quería retirarse

del campeonato.

SI cada fecha del campeonato ofi

cial va a demorar tres semanas, co

mo la segunda, ¿cuándo vamos o

terminar con el torneo de este año?

LOS únicos favorecidos con el

temporal y la interrupción de los ca

minos son los jugadores del Deporti
vo La Serena. Después de la derrota

con Iberia, es mejor que se queden
un tiempecito en

Santiago . . .

pies cuando supo que se trataba de

Carlos y no de Lucho.

LO terrible es que mientras Po

retti y Meléndez no logran entender

se con sus compañeros de la "U"

Everton se las entiende lo más bien

sin Meléndez y 'Poretti. . .

LO que son las

cosas. Ahora resulta que el que ño

tiene cabida en la delantera de Coló
Coló es Robledo.

UNA película en blanco y negro.

"Goleando Bajo la Lluvia'', por Ma

nuel Muñoz.

DESPUÉS de ver jugar al equipo,

CACHUPÍN

ROCHE y Gauna están convenci

dos de que los trajeron a Chile a ju
gar waterpolo.

DIJO Villegas,
entrenador de Ma

gallanes, que el pro

blema de su delan

tera es fácil de

solucionar:

—Cada uno de

los cinco habla un

i d i orna diferente,

explicó. Es cuestión

de enseñarles "es

peranto" o los cin

co y se acabó el pro

blema.

IBERIA, como el

año pasado, sigue
siendo "El Dernba-

dor de Gigantes".

ESTABA feliz ese

hincha al saber que

Avala había ganado
en feí- final. Pero se

le vino el alma a -ios

LA inundación de

La Serena parece

que también afectó

al equipo.

ENRIQUE Hor

mazábal es tan

completo, que per

fectamente podía
haber competido en

el Latinoamericano

de Boxeo.

MAGALLANES se

va a gastar rodo el

presupuesto del aña

en viajar a Valpa
raíso.

ESTE año lo tem

porada circense em

pezó antes. La pri
mera carpa ya se

instaló en Erasmo

Escala y Cienfuegos.



ESCRIBE DON PAMPA

COMO UN

UNA
OLIMPIADA es es

pectáculo único e impa
gable, .sobre todo en la ma

nifestación máxima que es

el atletismo. Nada hay se

mejante para rebosar el es

píritu de los que llevan la

vacuna cristalina del deporte. Se podría decir con el plagio
de una frase: después de una olimpíada, morir... si luego
de asistir a una, no surgiera el deseo de ver otra. Es tal la

sensación balsámica que produce la fiesta, que no hay fibra

sentimental que no se sienta requerida y satisfecha. Soy
de los que sostienen que no existe en el deporte exhibición

que emocione y cautive más que el atletismo olímpico. A

todos, aun a aquellos que están aplicados a otras ramas.

Espectadores, atletas, dirigentes, técnicos y funcionarios,
todos quedan, como en trance psíquico, prendidos de la lu

cha que promueven los mejores cultores del mundo. Está

allí la esencia del más deporte de los deportes. Una visión

olímpica es inolvidable y tan exuberante de detalles y re

cuerdos, que nunca se agota su arsenal reminiscente. Un

día, otro día y otro, cada uno comprobará que su mente

lanzará, como en serie, ediciones de cosas que olvidó con

tar. He perseguido a varios de los que estuvieron en Mei

bourne. porque, como creo haberlo dicho, desde aquí yo vi

mi olimpíada, mas siempre faltan detalles y los he buceado

en la mente y en el corazón de Ramón Sandoval, Marlene

Ahrens, Eduardo Fontecilla, Alejandro Díaz, Hernán Haddad

y el dirigente Eduardo Solminihac. Me faltaba Edgar Lai-

penieks, el entrenador, que de regreso de Australia, se que
dó algunos meses en Norteamérica.

El técnico letones-chileno, que vino hace algunos años

para quedarse definitivamente en nuestro país, es de char

la tumultuosa y no hay que exigirlo, ni inyectarle pregun

tas estimulantes. Es sólo cuestión de ponerle el tema y, como

es lógico, ninguno mejor que el que toca a la especialidad

que adoptó en su vida; luego, que desde muchacho, en los

campos letoneses, gustó de correr, entrenar y aventajar
rivales en la pista. Sólo le dije una sola palabra: Meibourne.

Y de una prueba pasó a otra y de un campeón al. siguiente,

que se le quedó grabado en el "índex" mental. Comentaba

una especialidad y luego volvía sobre la misma, porque se

le había escapado un detalle: Todos no cabrían en estas

páginas. Fue una charla desbocada, de interés sumo con sus

impresiones de Australia y Norteamérica.

"ESTUVE FIJÁNDOME en todo, pero más en los en

trenamientos, ya que en días de competencia la atención

de los atletas no me permitía seguir el espectáculo íntegro.
Debo decir que no sólo los chilenos se preocuparon en mi

trabajo, porque, sin quererlo, se formó un equipo sudame

ricano y, como es lógico, los que no llevaban entrenador,

necesitaban de uno que los controlara y se preocupara

de los detalles: el uruguayo Donazar, del salto largo;
los argentinos Isabel Avellán y Gunther Krusse, del

disco, y el colombiano Aparicio, de las vallas, estu

vieron con nosotros.

"Dos pruebas adquirieron una evolución más noto

ria y hasta podría decirse un brusco cambio técnico.

y fueron éstas las que acusaron mayor progreso de

mostrado en marcas: e) salto alto y el lanzamiento

de la jabalina. No sólo los seis primeros de Melbounfce.

como se ha dicho, pasaron los dos metros en altura.

sino que diez de los competidores se ubicaron en la

clasificación, con brincos que hasta ahora se estima

ban extraordinarios, pero que con el nuevo estilo.

serán pan de cada día en los especialistas bien dota

dos. El estilo Osborne fue definitivamente destituido

porque se comprobó que al saltar quedaba una pierna

entre cuerpo y varilla. No habrá quien quiera pro

seguir con el Osborne u otro, luego del triunfo tan

categórico del que usó la gran mayoría en Meibourne,

el de Charles Dumas. La película olímpica demues

tra en forma clara el proceso del nuevo estilo, siem

pre difícil de explicar así de palabra. Por lo demás.

Laipenieks también trajo en sus retinas la estela

de esa atleta magnifica que fue la australiana Betty

Cuthbert, imbaiible en velocidad. Por su brío y sv

sprint. Una de esas atletas para las cuales no hay

adjetivos.

El atletismo es deporte en constante evolu

ción, que sorprende siempre con sus cosas

nuevas.

Escribe DON PAMPA.

ha sido lo suficientemente
comentado. E'i rendimiento
fue convincente.- comparan
do los resultados de Mei

bourne con los de Helsinki,
No hay que olvidar que en

1952. el tercero sólo pasó 1

metro 95. mientras que cua

tro años más tarde, hasta el

décimo salvó dos metros.

"La variación en la técni

ca de la jabalina señala los

siguientes detalles: hay más

velocidad en la carrera: es

necesario ejecutar dos tije
ras largas para no perder
estabilidad y luego, al llegar
al punto del lanzamiento,

girar el cuerpo bruscamente

antes de lanzar con el brazo. Este giro hace que la jabalina

salga al aire con la fuerza de la rotación del tronco que,

en buenas cuentas, impulsa el brazo. Es importante también

el juego de muñeca al despedir el dardo. El rendimiento de

Meibourne no admite dudas; los cinco primeros pasaron

por sobre la marca del ganador de 1952, Young, norteame

ricano, 73.78, record olímpico. Nada menos que doce me

tros más lanzó el ganador de 1956. el noruego Egil Danielsen,

85.71, record mundial y olímpico. En Helsinki, el primero

y segundo lugar fueron de EE. UU.. en Meibourne. no entró

ningún norteamericano entre los seis de honor. Held. que

no actuó en la selección norteamericana por estar lesionado,

se recuperó, tiempo después, y lanzó 83 metros y fracción;

sin embargo, como no tuvo clasificación en el torneo elimi-

natorio, no lo mandaron. Así son de estrictos en el pais del

norte. Esa marca de Held era record mundial en la fecha

de su realización. La tarde que se hizo la jabalina en Mei

bourne, soplaba viento en contra, de lo contrario, es posi

ble que se hubieran registrado marcas más sorprendentes.
Danielsen, el campeón y recordman, tuvo un solo lanza

miento espléndido, los otros no le habrían servido ni para

entrar sexto.

"La bondad de esta técnica he podido comprobarla con

mi hijo Juris, todos lo vieron en el torneo sudamericano

pasar los sesenta, metros, cuando sólo era hombre de 55.

pues lo logró al ensayar en el nuevo sistema y sólo con cua

tro entrenamientos."

Y apunta este otro detalle: Finlandia, que antes fue

considerada la patria de la jabalina, no inscribió compe

tidores en Meibourne. Se había lesionado su mejor lanza

dor, Nikkinen. y. además, sostienen que no están de acuer

do con la calidad de las jabalinas que se usan en la actua

lidad, de tipo •norteamericano.

"EN LAS CARRERAS de fondo y mediofondo hay una

variación interesante: el tranco económico. Desapareció el

paso largo, elegante; el estilo de estirar la pierna que queda
atrás y levantar la rodilla de la que va adelante, para que

alcance mayor terreno, pasó a la historia; hoy, todos los

corredores de más categoría, con el ruso Kuts a la cabeza,

usan el paso corto y rápido, tipo maquinita o trote de ca

rrera veloz. Se ha comprobado que exige menor desgaste;
es más cómodo y natural, y se resiste mejor que el de las

grandes zancadas. Es doble más rápido. También lo inten

tan los semifondistas y no sé si lo notaron en Ramón San-
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Edgard Laipenieks "dispara" las impresiones que recogió

,

,
, en Meibourne y en Norteamérica.

doval; está acortan

do y dándole más

rapidez a su tranco.

Está indicado hasta
los 10 mil metros.

,

"Impresionante fue ver, en las .carreras de fondo, eli

minados a finlandeses y suecos, mejor dicho, a los escan

dinavos y lo más penoso verlos rezagados una vuelta atrás.

Se quedaron en el viejo sistema que supongo, después de

este desastre, innovarán. Hay que correr en el estilo ma-

quinita. Fui en mi juventud corredor de fondo en Letonia,

y recuerdo que en una ocasión ensayé ese estilo, a manera

de prueba, porque no estaba entrenado bien; me dije: voy

a tranco corto y cómodo, corto y rápido, para ver hasta

dónde llego, y pude comprobar que el sistema económico

era. bueno. Hoy se le descubre como el más apropiado para

conseguir records sensacionales.

"A propósito de las pruebas de fondo, en Meibourne,

pude notar cómo los fondistas combinan en sus programas

de entrenamiento la repetición de tiros cortos con fondo

de una hora o dos, intercalando en el programa de la se

mana. No todo es repetir corto y corto.

"LAS TRES FIGURAS brillantes del atletismo en Mei

bourne, fueron Vladimir Kuts. el ruso que trituró los records

de Zatopek en 5 y 10 mil metros. Dio espectáculo con su

acción pujante y avasalladora, fue campeón indiscutido

frente a un grupo de clase excepcional. Los 3 primeros de

los 5 mil y los 4 primeros de.los 10 mejoraron las marcas de

Zatopek. Bobby Morrow, de EE. UU., el más rápido del

torneo (10.3. y 10.5, y 20.6, record olímpico), e integrante de

la posta corta, y Betty Cuthbert, de Australia, que igualó
la hazaña de Morrow, en la velocidad femenina: 11.5, em

pate record olímpico, en 100. y 23,4, en 200, empate record

mundial e integrante de la posta de 4 x 100, que hizo record

mundial, 44,5, se erigieron en las figuras brillantes de un

torneo que descolló

por la calidad inma

culada de la mayoría
ie las marcas."

NO ES prim era

vez que. Edgard Laipenieks ve una Olimpíada, estuvo tam
bién en la de Berlín, en 1956, como competidor. "Una satis
facción —dice— fue ser uno de los pocos espectadores que
han visto el nacimiento y muerte de un record de la posta
de 4 x 100, varones, que duró 20 años. Ahora en Meibourne,

cayó la marca vigente desde 1936. En aquella ocasión, el

cuarteto de EE. UU„ formado por Wykoff, Draper, Metcalfe

y Owens, marcó 39.8, intocable hasta 1956, que otro cuarte

to de EE. UU., formado por Murchinson, King, Baker y

Morrow, rebajó a

39.5. En ambos

cuartetos mundia

les la cuota de

blancos y negros

fue idéntica, dos

y dos. Murchinson

El equipo chileno

de atletismo que

actuó en Meibour

ne forma bajo la

bandera de la pa

tria en la Villa

Olímpica. De iz

quierda a derecha:
Eduardo Fonteci

lla, Juan Silva,

Alejandro Díaz,
Eduardo Solmini-

hac I presidente),
Marlene Ahrens,

Edgar Laipenieks
t entrenador) ,

Her

nán Haddad y

Ramón Sandoval.



garrocha y pasó muy alto, co

mo a 4 metros 50. Después brin

caba como un niño. Ganó . con

4.56. y segundo fue Gutasky. con
4.53. A los técnicos impresionó
Gutasky más que Richards, un

muchacho de 20 años, atlético,

liviano, de un estilo fluido para

llegar a grandes alturas. Así fue

como cuando alguien, en la ca

lle, aquí en Santiago, me dijo:

"¿Sabes, cayó el viejo record del

mundo de la garrocha?" Respon
dí de inmediato: Gutasky.

"A PROPOSITO de estos as

tros que quedan al borde de la

eliminación, recuerdo que en Ber-

IContinúa a la vuelta)

y King fueron los de color, en 1956; Metcalfe y Owens, en 1936."

"ENTRE LAS ACTUACIONES sensacionales que pasaron inadvertidas para
la mayoría, estuvo la del griego Roubanis, que pasó 4 metros 50 en garrocha
virtualmente era un desconocido. Roubanis es un universitario que estudia en

Norteamérica y esto explica sus notables progresos. No es fácil encontrar en el

mundo un garrochista de 4.50, fue tercero de Richards y Gutasky, y usaba ga
rrocha de nylon.

Bob Richards repitió su triunfo de Helsinki, pero no cabe duda, que tuvo

para ello la ayuda de Dios, que la solicita a cada momento, como buen sacerdo

te que es. Esto, aparte de su calidad indiscutida de astro y de su vasta experien
cia. Pero, seguramente, que aquí no se sabe que estuvo a punto de quedar elimi

nado-. En los 4-metros 15, de la eliminatoria del día anterior, hizo un salto nulo.

y en la segunda tentativa se lo botó el viento; vino el "suspenso", porque tenía

sólo un salto para no quedar eliminado. Se fue a rezar, invocando al cielo, tomó

El francés Mimoun, ganador
de la maratón, pensaba que

su rival más temible sería Za

topek, y no le perdió pisada

en los entrenamientos. En esta

curiosa fotografía so ve al

argelino cronometrando los

trabajos del checoslovaco. Za

topek entró sexto en la mara

tón, <t minutos después de

Mimoun,

i.

^as4*»»»»"»»^*»

¡ Uno de los astros

<$.*¡ffi brillantes entre los

v$á*í¿i astros olímpicos, se-
_.-f¡.

", gún Laipenieks, fue ^-x:f;i^;:
. el ruso Kuts, imbati- ^¿x^f'^^CI

í ble en. el fondo de , £„i| Jtyñt
gjMfcfc pista. Et soviético yy;*:t - ^

■ usó el tranco eeonó- % v r,p -,

■

mico, corto y tupido, (V r>^ Xi^
que ahora se impone

:,.*- en el fondismo de
'

tói

jerarquía. En la fo- ^'^;;
tografía recibe la p

'-'-■

_
ovación del público i

australiano. '«^tí*



ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en :

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasio,

pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slozengers y

Dunlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Lrda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

VIENE DE LA VUELTA

lín, Jess Owens tuvo dos saltos nulos en largo, y en el ter

cero dio un brinco de 7.90, pisando la tabla bastante atrás,

lo que hizo suponer, como luego lo cumplió, que pasaría los

ocho metros. En Helsinki, el negro Brown, saltador de ocho

metros indicado para ganar, en la rueda final ejecutó sus

tres saltos nulos y no logró clasificación.

"Pocos saben que el islandés Einarrsstn, en su salto en

el triple que le dio el segundo lugar, de 16.26. se le midió

de las manos que puso atrás, para no caerse, lo cual sig

nifica que en ese brinco habría batido lejos el record del

mundo que posee Adhemar Ferreira da Silva, con 16.5. El

islandés es un muchacho de notable elasticidad, que puede

producir cualquier día un record fantástico. Estuvo primero

en la prueba hasta el cuarto salto, en que el brasileño, cuyo

aplomo y clase son sorprendentes, batalló hasta pasar al

primer lugar y vencer con 16.35. record olímpico."

CASA DE DEPORTES "CHILE''
Pablo 2235 Sucursal de laFóbrica

; 8.30» Santiqguillo 706 - 710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO

BASQUETBOL: San-
Juego dc 7 camisetas gamuza

peinada, tipo americano

Pantalones de roso primera,
con ribete y franja

Pantalones de raso primera,
acolchados, ¥ 1.200; Usos 1

color

Pantalones de raso, acolcha

dos, tipo americano

Soquetes de lana de primera,
listados, $ 520; l color ...

Camisetas de raso para da

mas, modelo quimono, jue
go de 1

Medias lana gruesa, tipo ame

ricano

Redes para aro, el luego
Pelotas de 1S cascos, regla
mentarlas, marca Chile,
S 5.300; 12 cascos

FÚTBOL:

■luego de 10 camisetas en ga

muza de primera. Infanti

les, cuello V

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera. Juveni
les, $ 6.500; adultos

Adultos, cuello sport
Camisetas adultos, gamuza

peinada, cuello V, $ 10J200;
cuello sport

Listadas, franja o terciado,
cuello sport

Pantalones cotton, 3 colores

(azul, blanco, negro), ni

ños (8-12 años)
Juveniles (14-16 anos), $ 340;

adultos, Nos. 3 y 4

Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturon

Pantalones cotton, colores

azul, blanca, con cinturon

y acolchado

Pantalones piel, con cinturon,
hebilla, $ 700; acolchadas

Pantalones gabardina, con

hebilla, $ 800; acolchados

Bolsas olímpicas, colores café

y azul chicas, $ 450; me

dianas, $ 500; grandes ..

Juego de 10 camisetas en raso

de primera, hechura de la

casa, 1 color

Listadas, franja o banda ...

Numeraciones en Implatex,
_)uego

S 850

S 1-350

S 12.000

5 13.500

$ 300

$ 3S0

$ 480

Blusones para arquero, en

gamuza afranelada, $ 1.500;
gamuza extrofort $ 2.6<¡i>

Balido de cancha, buzos

afranelados, colores plomo y
azul $ 2.3U0

Salidas de cancho, gamuza

extrafuerte, tallas 38 y 40,
s 5.200; 42-44 $ 5.800

Canilleras de cuero cromo, •

reforzadas, par % 600

Medias de lana nn color, par
^-$- 500; rayadas ¥ 520

Medias de lana gruesa, punta
y talón reforzados, rayadas,
$ 600; 1 color $ 550

Zapatos marca CHILE, Nos.

26 al 29, $ 1.400; 30 al 33,
5 1.500; 34 al 37, $ 1.700;
38 ?1 44 $ 1,950

Zapatos extra CHILE, clava

dos, 37 al -14, S 2.500; co

sidos 5 2 . 700

Zapatos extra CHILE supe

rior, cosidos, caña alta,
$ 3.500; de medid?. $ 3.810

Pelotas marca CHILE, de 12

cascos, N.9 1, $ 1.800; N.9 2,
? 2.000; N.9 3, ( 2.200

Pelotas marca CHILE de 12

cascos, N.v 4, $ 3,200; N.9 5 $ 3.500

Pelotas marcha CHILE, regla
mentarla, 18 cascos, finas ? 4.400

Copas de 7 cm., $ 150; de

8 cm., con orej?. S 183

Copas CHILE N.9 1, de 18

cm, tapa y pedestal, $ 680;
N.9 2, de 22 cm. $ 880

Copas CHTLE N.9 3, de 33

cm., con tapp. y pedestal. $ 1.200

Copas CHTLE N.9 4, de 40

cm. s 1.800

SUpS N.9 1, S 650; N.? 2,
$ 780; N.9 3 $ 850

Rodilleras para arquero, par $ 1.250

Tobilleras elásticas, par s 700

Zapatillas para gimnasia. Se

llo Azul; para basquetbol,
Sello Azul y Finta.

NOTA: No despachamos reembolsos

por menos de S 600, y despachos . por

lavlón, previo en vi" de nn tS1",.

DE DEPORTES "CHILE"
Son Pobló 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

LAIPENIEKS trajo una película de la Olimpiada que

ha servido admirablemente para que captemos mejor el tor

neo en sus fases más importantes. Virtualmente, la ha visto

toda la gente del mundo atlético de Santiago y del sur de

Chile. El entrenador se fue en un viaje por su cuenta y la

exhibió a los deportistas de Tomé. Talcahuano, Concepción,

Schwager, Valdivia, Osorno, La Unión y Puerto Montt.

Miles de personas ya vieron lo que fue la Olimpiada. Pronto

saldrá al norte para exhibirla en un viaje que financiará

el Departamento de Deportes del Estado.

"En la película se ve bien, porque no es cosa para con

tarla. Hay que verla. Fue la carrera del siglo. Sensacional,

de punta a cabo. Los dos finalistas corrieron en grupo apre

tado y se puede decir que llegaron como salieron. Lote de

más jerarquía nunca se había visto a través de toda la

historia atlética. Eran doce, los cuatro primeros de tres se-

(Continúa en la pág. -24)

HlOJSÜIIOiFio
ENTREGAMOS CON SOLO

41.000.
SALDO 10 MESES PLAZO
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Cosas de los jurados.

Almenos el público semantiene relativamente

ecuánime.

Justa retribución de afecto a los peruanos.

El pluma Verdón, el mejor de los uruguayos^

SUELEN
suceder estas curiosidades de apreciación en el

deporte. Por ejemplo, en el Sudamericano de Fútbol

último, a todos nos quedó la impresión genera] de que Ro

gelio Domínguez era muy lejos el mejor guardavallas del
certamen. Buscando los elementos de juicio que refrenda
ran el concepto, nos encontramos con que, en realidad, el

tarzanesco arquero de Racing no había tenido oportunida
des de demostrar sus aptitudes.

Ahora en el latinoamericano de boxeo queda la sen

sación de que el mediano argentino Farid Salim es. si no

el mejor, por lo menos uno de los mejores aficionados de la

competencia, y, al

.igual que en el caso

del arquero, ocurre

que ha sido un cam

peón extraordinaria

mente cómodo, que
no necesitó nunca

extremar sus recursos

para, ganar sus com

bates. Que no tuvo

oportunidades tam

poco para desplegar

aptitudes que respal-
■

darán la idea de que.

efectivamente, es un

pugilista de excep

ción.

EL JURADO ha

hecho que se produz
can cosas dignas de

un "increíble pero

cierto", Luis Núñez

fué declarado gana

dor en dos combates

que perdió, y perde
dor en el único que

ganó. Por lo menos en el único en que podría aceptarse la

aplicación de un aforismo: "el beneficio de la duda favo

rece al local".

ALGO nos queda por lo menos. El público no entiende

de componendas en la trastienda. Hay hechos sintomáticos.

Por afinidad sentimental, o por interés, estimuló sin pau

sas a un pugilista peruano. Pero la adhesión llegó justo

hasta que finalizó el combate: cuando le levantaron la

diestra a quien había hecho favorito, pero que indiscuti

blemente habia perdido la pelea, repudió ruidosamente el

veredicto,

ARGENTINA trajo un peso pluma que difícilmente

hace en la balanza el peso... liviano. Iván Zencich anda

por los 59.800 Kg. y tiene que subir al ring con 57 y

fracción. La noche de su combate con el uruguayo Verdún,

Zencich nos decía: "Esta mañana he bajado 2 kilos y me

dio en el baño turco, y cada día será peor. Porque yo ten

go 17 años, crezco por días y el cuerpo me pide "morfe".

Al final del primer round ya no me puedo ni las piernas
ni los brazos. Uno debe mirar bien donde va a colocar sus

manos, y resulta que yo. donde miro, veo un bife con

harta ensalada mixta y papas fritas"...

Juan Díaz rodeado de compañeros de

uno de sus combates. Se ha superado

LAS MEJORES cartas chilenas ames del torneo, po

dían considerarse Tapia. Barrientos, Lucas y Palma. A la

postre, Ortúzar. Diaz y naturalmente el olímpico de los ga

llos van a resultar los más meritorios.

EL MISMO ZENCICH decía; "Francamente no tenía

objeto que me quitaran el fallo en esa pelea con el pe

ruano. Si el "pibe" Díaz igual va a ser campeón. Para mi

gusto es el mejor de los chilenos, el más hábil, el más

vivo. Deja que los otros hagan el gasto, pero al final las

pega todas él y gana la pelea",..
"AMOR CON amor

se paga" dice el ada

gio popular. Los que

hemos tenido ocasión

de captar e) afecto

que se dispensa a los

deportistas chilenos

en Lima podemos

asegurar que el estí

mulo invariable que

se dispensa a los pu

gilistas peruanos en

el torneo amateur es

una justa retribu

ción.

LA VERDAD es

que el mosca uru

guayo Júpiter Man

cilla merece ganar
una pelea. No es que

lo hayan perjudicado
con los fallos; ha

perdido bien, pero

discutiendo su chan

ce hasta el último,

sin echar nunca pie
golpes recibe.

equipo y algunos hinchas luego de

el pluma chileno.

atrás, cinchando más mientras más

EL MEJOR URUGUAYO parecía el mediopesado Comi-

ni, y al final el que merezca ese calificativo va a ser el

pluma Verdún. Es claro que Comini encontró en su camino

al demoledor Gregorio Peralta, y. a renglón seguido, a un

Lucas ansioso de rehabilitación, de desvirtuar los conceptos
que mereció cuando, inconsciente o no, le dio la espalda
al adversario y abandonó la luoha.

HAN SIDO los jurados chilenos quienes malograron la

opción de los boxeadores argentinos; no sólo en el hecho

concreto de privarlos de victorias que habían logrado, sino

en otro igualmente importante. Los han hecho entrar al

ring a pelear no sólo con el adversario, sino con ese temor

de que, aun. ganando, los declaren perdedores. Y esto les

quita tranquilidad, los hace combatir sin discernimiento.

desesperados de entrada y ansiosos de destruir al rival, para
no dejar dudas acerca de su superioridad. Y el ofuscamien

to es el peor enemigo del pugilista. A Marcilla, por ejem

plo, lo perdió su propia rabia en esos momentos en que tuvo

a Alfredo Cornejo a su merced.

También al público le corresponde parte en todo esto.

Porque ha hecho que los argentinos luchen contra él tam

bién. Con esto lo peor que se ha conseguido es desvirtuar

totalmente los objetivos del deporte.

LA
VA*

y*d°
CIÑA

Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283- FONO 66665
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La segunda fecha del Campeonato se está jugando

por etapas. La lluvia impidió nuevamente que se

jugaran los partidos en provincia.

i!i:íi '(Comentario de AVER.) VvV-fe.

POCAS
veces se habia

dado un campeona
to con tantos tropiezos
como éste. Justo a la

hora de la largada so

brevino la primera pos

tergación, en espera de

las apelaciones de los

jugadores sancionados

por la gestión de Lima. Bajo mal ambiente se dio al íin

la orden de partida. Había muchas cosas enrareciendo la

atmósfera futbolística, pero se contaba con que el fútbol

mismo, con su atractivo, obrara como catalizador de tanta

causa de malos efectos. Y en seguida vino el mal tiempo,
desencadenado justamente en dos fines de semana conse

cutivos. La segunda fecha del certamen necesitará de tres

etapas para cumplirse íntegramente. Se está jugando a

gotas.
De cinco encuentros que quedaron pendientes, esta vez

alcanzamos a ver tres. Felizmente, para alimentar el de
caído entusiasmo del hincha, en cada uno de estos pro
gramas parciales, como "novelas por entrega", no ha fal
tado la nota novedosa o el partido interesante.

Otros dos cuadros se sometieron al juicio clínico ai

jugar por primera vez en la capital Everton y O'Higgins.
El que más material aportó para el comentario fue el
team vinamarino. porque se da el caso de que presenta
en esta temporada de 1957 una alineación que era desco
nocida. El sábado al menos, en Santa Laura, sólo jugaron
cuatro de sus defensores del año pasado, y sin duda que
esto es una novedad para el espectador y un tema intere
sante para tratar. No creemos que esa alineación sea la

definitiva, al menos en lo que se refiere a la defensa. Nos

parece que hay en el plantel evertoniano algunos valores
más capacitados que los que se presentaron en ese partido
contra Green Cross. Antonucci. Morales y Cid, desde lue-

50. surgen en la comparación como figuras más solventes

que BaJley. Córdova y Velásquez. respectivamente. Pero el
entrenador Aldabe está formando su cuadro y tiene en

tonces que ensayar fórmulas, ver jugadores, comparar ren

dimientos. Lástima no más que en nuestro medio estas
cosas haya que hacerlas ya en pleno campeonato. Es claro

que el sorteo fue generoso con el club del balneario, por

tó señaló como ri

vales i de arrancada jus
tamente a los equipos

que están
.
más o menos

en.su misma condición,
con lo que Everton ha

podido llevar a cabo sus

experiencias, ganando
puntos, que es muy im

portante.
Los entrenadores ar

gentinos, por lo general,
no captan de buenas a

primeras las sutilezas

del fútbol que se juega
en Chile, de ahí que les

preocupen demasiado

detalles que ya han si

do solucionados por

otros. Por ejemplo, Al

dabe reconoce que An

tonucci es un buen

marcador de winger,
pero estima que no es

eficiente en lo que él —

como muchos compa
triotas suyos

—llama

"la cortada", es decir,
el pase al hueco entre

zaguero lateral y zague

ro-centro. Esto hace

tiempo que se ha solu

cionado en nuestro me

dio, con el desplaza
miento de este último

y con la cobertura de su

puesto por el volante

correspondiente. Nos

parece que en el cos

tado derecho de la de

fensa de Everton, Lan-
tadilla y Magnelli
pueden entenderse per
fectamente para sin

cronizar bien en esa

posta. Puede ser que

Bailey satisfaga en es

te aspecto al entrena

dor, pero sucede que el

sábado un puntero dis

cretísimo, como el grin-
crosino Olea, le dio

abundante trabajo, bur
lándolo casi siempre.

Con lo que el remedio puede resultar peor que la enferme

dad. Lo mismo ocurre en el otro costado, con la diferencia

de que el joven zaguero Córdova nos pareció de más por
venir que su colega de la otra banda.

Con respecto a Elias Cid, el director técnico
'

tiene la

lógica prevención de ser aquél fundamentalmente un ins

trumento de ataque y haber sufrido merma de energías
que le impide volver a tiempo a su defensa. Estimamos que
el veterano player de Viña tiene el suficiente sentido de

fútbol y la bastante experiencia como para atender a ra

zones que irán en su beneficio y en el del cuadro en general.
Un equipo como el de Everton, que tiene tanta pieza nueva,



necesita de estos va

lores reposados,
"cancheros", de pro

fundo conocimiento

del ambiente y los

rivales, para hacer

más fácil y pronta la sincronización general del conjunto. Por lo demás, el boquen. <

Magnelli parece ser una pieza adecuada al estilo del fútbol que se juega en nuestras

canchas y al que quiere imprimirle Aldabe a Everton. Siendo un buen dominador d(

pelota, siendo certero en el apoyo
—así nos pareció en el único partido que le vimos

hasta ahora— ,
no se engolosina en el ataque. Cubre bien las espaldas a su zaguero-

centro, defiende más que apoya, con lo que podría complementarse muy bien con

Elias Cid.

Una defensa totalmente nueva, y en la cual hay por lo menos tres valores en for-«

mación, nos parece peligrosa. No desestimamos las posibilidades de esos muchachos; por

el contrarío, nos parece su inclusión un buen síntoma; pero ella debería ser más metó

dica, más racionada. Hay que darle primero consistencia a esa defensa, para que esos

mismos muchachos puedan entrar luego en ella sin tanta responsabilidad.
El ataque de Everton bien puede ser una de las gratas novedades de este certamen

Tiene las piezas esenciales. Si el eentrodelantero de Copiapó Eladio Rojas jugara con

regularidad lo que jugó el sábado, sería un feliz hallazgo. Tiene físico, desenvoltura

rapidez mental en el instante de la ejecución. Le falta aún soltura atlética, pero eso se

adquiere. Al paraguayo Rolón lo conocemos desde hace tiempo. Tiene todos los perfiles

propios del típico "punta de lanza", incisivo, veloz en el pique y buen rematador de

ambas piernas. También conocemos a Norberto Fonzalida, insider peón por excelencia

Los punteros de Everton no deslumhran, pero cumplen, y cualquiera de los dos también

puede hacer un gol. Es decir. Everton tiene, en potencia al

menos, un ataque para jugar bien y hacer goles. Este cua

dro vinamarino en fisonomía y juego es fundamentalmente

diferente de todos los que hemos visto en el pasado; tiende

a la acción de primera, a] pase largo y en profundidad. Es

claro que para lograr su máximo rendimiento debe llegar

Lantadilla ha sido un buen

refuerzo para Everton. Jue

ga indistintamente en cual

quier puesto de la reta

guardia.

A los 4' del segun

do tiempo, Carlos

Tello decreta el

triunfo de Audax

Italiano. En un cór

ner servido por Ca

rrasco, el insider ca

beceó casi desde el

punto del penal, s;p

que la defensa azul

lo obstaculizara, ty

señaló el único gol
del discreto match.

3v i.*» '^«v



Alvarez, Espinoza, Pónce y Fonzalida fueron los úMcoj

Jugadores cvértoniahos del año pasado que formaron en

el equipo que el sábado venció a Green Cross por 4 a 2; los

mejores esta vez fueron el arquero y el insider. Los pun

teros, como siempre, colaboraron.

primero a su alineación definitiva, y luego, a una mayor

conexión entre defensa y ataque.

EL O'HIGGINS que vimos el domingo bajo la lluvia,
en el Nacional, es ni más ni menos que el mismo del año

pasado. Reemplazó a Gagliardo y a Fernández por Gauna

y Roche, respectivamente; todas sus otras piezas son las

conocidas. Una enfermedad del zaguero izquierdo Romero

obligó a Cálvente a' improvisar su cortina posterior, des

plazando hacia ese costado al back-wing derecho Juan

Bautista Soto y recurriendo a González para el lado de

recho. Soto sintió el trasplante, y González es un jugador
de reserva y nada más. En el primer tiempo, los volantes

se repartieron bien la faena, como acomoda a cada cual:

Valjalo más al apoyo y Casartelli más a la defensa. Pero

empezando el segundo, Valjalo experimentó un principio
de desgarro y se fue hacia atrás. Con lo que O'Higgins en

tregó toda la iniciativa a Coló Coló. Y el cuadro albo es

de los que no desperdician estas oportunidades. Cuando lo

dejan irse encima, no sale más; demuele, aplasta, más que
con su peso, con su insistencia.

Todo el partido se jugó. bajo la persistente lluvia, lo

que. si bien redundó en beneficio de la espectacularidad
del juego, anuló el encuentro como elemento de juicio pa

ra valorizar a O'Higgins. A veces la indumentaria engaña
a la vista y hace que los jugadores se vean diferentes de

como son en realidad. Las "camisetas" hacían verse

muy gruesos a los jugadores de Rancagua, o es

que, efectivamente, su entrenamiento físico ha sido
deficiente. Esto se notaba especialmente en Val-

jalo, Salazar, Zamorano y Roche. El insider argen
tino, procedente de Buenos Aires, ha bajado desde

que llegó a Rancagua 5 kilos, pero parece que no

son todos los que tiene que bajar. Con más movi
lidad y agilidad puede ser un buen refuerzo. El

puntero derecho Antonio Gauna se vio poco; su

insider juega demasiado atrás como para que dé
ocasiones al alero de entrar más frecuentemente
en juego. De buenas a primeras —

y como ya he
mos anotado en otros casos similares— no entu
siasman las contrataciones "o'higginistas"; pero va

ya en su descargo que jugaron en terreno anormal
y... contra Coló Coló. Su contratación tiene otra

explicación, que. desde el punto de vista de los

clubes, es aceptable. O'Higgins pidió precio a Uni
versidad de Chile por Osear Meléndez —delantero
de la reserva— y la "U" lo tasó en un millón y
medio de pesos; setecientos mil pedía el jugador.
Con cuarenta mil nacionales por todo trajeron a

Roche, y con cincuenta mil, a Gauna Un pro
blema en que habrá que meditar para tratarlo
más adelante.

ASI VIMOS, pues; a dos de las tres "novedades"
que nos quedaban por ver. Ahora sólo nos falta

Rangers, cuyo primer encuentro lo jugó en Quí-
Uota, y el segundo, a jugarlo en Talca, quedó pen
diente.

Decíamos que cada uno de- esas "pedazos de fe
cha" que hemos visto ha tenido un partido para
alimentar el entusiasmo de los hinchas. Esta úl-

En un comer de Gauna, el arquero Godoy quedó
entre Juvenal Soto y Roche, siendo superado por
avibos en el salto; cabeceó Roche sobre el arco y
abrió as¡ la cuenta en el intenso match que al

final, ganó Coto Coló por 5 a 2.
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Un excelente match

hizo Manuel Muñoz
—bueno en mucho

tiempo— ; señaló tres

goles en el segundo

tiempo, después de

haber jugado bastan

te para el equipo en

el primero. El gra

bado corresponde a

su primera conquis
ta —tercera de Coló

Coló— , aprovechan
do un pase en pro
fundidad de Villa-

rroel, cuando tam

bién había atropella
do Cremaschi.

/
■r.«*

Fres nuevos valores de Everton, acompañados del entrena
dor Aldabe, Magnelli, Rojas y Rolón.

Godoy. Bello, Moreno—, se prodigaron generosamente Hor

mazábal, Muñoz —especialmente acertado éste—, Villarroel
y otros, y sacaron adelante un partido que se les habia pre
sentado insospechadamente difícil. Lo sacaron brindando
un grato espectáculo.

NO VALIERON tanto los otros dos encuentros que al
canzaron a jugarse. En ese match del sábado con Everton

puede decirse que Green Cross hizo el gasto, y el conjunto
vinamarino, los goles.

Algo especialmente interesante vimos en el partido de
Audax Italiano con Universidad de Chile. Dirigidos por dos
tácticos —Pakozdy y Alamos, respectivamente—, ambos se

ciñeron bien a los planes preconcebidos y se anularon. El
score de 1-0 para los verdes habla del buen éxito que tuvo

por lo menos uno de los estrategas. Destacamos este hecho,
porque hemos venido diciendo que los directores técnicos
^e estaban apartando de esta disciplina.

Coló Coló hizo dar por bien empleadas las

I
molestias que sufrió el aficionado con el

aguacero. O'Higgins quedó para segunda
discusión.

tima semana se trato

del Coló CoIo-O'Higgins,
que alcanzó a jugarse
con muchos sacrificios

en el Nacional. El equi
po de Rancagua, mien

tras tuvo físico, fue

gran rival. Llegó a po

nerse en ventaja de dos

a cero, y en los pies de

Juvenal Soto tuvo otros

dos goles en esa etapa,
que quizás habrían da

do un corte definitivo y

prematuro al encuen

tro. Malogró el forward

celeste esas ocasiones,

manteniéndose así la

tente la chance de Coló

Coló. Se acercó ésta

cuando Atilio Cremas

chi, ya sobre la hora de

término del primer pe

ríodo, hizo uno de esos

goles que llevan su

"marca registrada".
En la segunda etapa

entró Coló Coló a ganar
el partido, a aplastar al

rival. Lo consiguió ple
namente en 45 minutos

muy intensos, .llenos de

colorido, plenos de emo

ción. Tomaron confian

za sus bisónos defenso

res —Cortés. Guevara,



SE
DISPUTO MINUTO A MINUTO, en un

trajín Incesante, que no dio respiro en

ningún momento. Juego vibrante, que entu

siasmó y enajenó a nn público abundante, qne

debió ser más para corresponder al atracti

vo del match. Habrá que convenir en que el

basquetbol santiaguino, en su presenté tem

porada, está ofreciendo espectáculos de

fuerza y qne no se pierde el viaje yendo has

ta la lejana cancha de la Fábrica' del Ejér
cito.

Famae fue grata sorpresa. Habíamos di

cho que este año el team celeste no era el

mismo. Siempre fue nn conjunto armónico,

técnico, v qne contaba con la batuta capaci
tada de Luis Valenzuela y que se levantó en

grande, sobre todo gracias a una acción co

lectiva, debidamente inspirada, porque es

equipo sin astros resplandecientes. No se.''•

había visto bien el Famae este ano, y, enton

ces, fue agradable su resurrección. Desde el

primer movimiento se expidió animado, en
samblado y resolutivo. Estaba en vena, sin

duda, y asf lo fue confirmando en cada pa- i

sajé. Lo comentábamos el dia antes de la

brega: "Si Famae responde, será rival muy

temible para Coló Coló. "Calusa" Valenzuela

y Pedro Araya disponen de la suficiente i»- . j
¿acidad para dar con la fórmula a fin de

detener a nn cuadro que juega a base de

quiebres. Lo puede parar". Y lo paró. ,g
Desde el primer rebote, Coló Coló no pudo |

romper en su juego relámpago, porque cadVl
hombre tenia siempre a otro encima, qne.f
le interponía adivinándole el desplasamler
to de los pies y la intención, que se cnual^
en el camino o con el brazo levantado le obs-,,.
tacullzaba la pelota o la visión. Qne eon)¡í
idéntica destreza estaba atento a las fin*'?

tas, a los bloqueos o a la iniciación de una

jugada. Habia rival del mismo porte en H

madera, y la brega se encendió con el duele

de dos equipos, porque Coló Coló se sentí»

Match tenso, en que dos equipos dc buen bas

quetbol lucharon en idéntico pían. Famae, CIW

marcación precisa, detuvo lo velocidad del alo

que albo y ganó el partido, en última BwW"

eia, 45 40. En el brinco, de hermosa plastici

dad. Pacheco y Davis, de Coló Coló, y ?cáv.

Araya, de Famae, están en el aire.



Duelos de equipos bien dispuestos, de óapitañés y de tácti

cos. Pedro Araya apagó a Barrera, ¡a mejor mano del

campeonato. : ^ V:

,..

El duelo clave: Luis Barrera, conductor y goleador de Coló Coló, con

Pedro Araya, defensa de Famae. Este, hombre de vasta experiencia, con

siguió anular al certero embocador albo. En la acción también puede ver

se a Davis, Campos y Olmos.

incómodo y frenado, pero no se desesperaba y luchaba e. insistía en

sacarse de encima al empecinado adversario. La brega fue eso, y en tal

ritmo no dceayó jamás. Se comprenderá, entonces, la categoría del

partido entre dos conjuntos capaces en todo aspecto, técnico y físico,

que no desmayaron en un basquetbol táctico, en que era fácil colegir
las directivas que iban de las bancas, donde los entrenadores hacían

sentir su influencia: Luis Valenzuela, por Famae, y Mario Gómez, por
Coló Coló. El duelo alcanzaba hasta allí y el público logró captarlo.

EN TRES CUARTAS PARTES del match. Coló Coló puso cifras

arriba, con esfuerzos esta vez, porque su mejor mano estaba atada, la
de Luis Barrera. Que tuvo su partido más bajo, y en razón, sin duda, a

la marcación hostigadora, tan sabia como capaz, que supo ejecutar en

cancha el equipo dé Famae. Sobre todo para Barrera, puntal, conduc
tor y goleador del team albo y scorer del campeonato, porque "su hom

bre" fue Pedro Araya, Les tocó a los dos capitanes marcarse mutua

mente, y en este otro duelo, que fue clave para el partido, salió ai

roso el ya veterano internacional —se sabe más por viejo que por dia

blo—, que en esa mañana se descubrió como en su mejor época. Ágil,
resistente, expeditivo, entero en la parte psíquica, ya que, como capi
tán de su cuadro, objetó constantemente a los arbitros fallos erróneos

y perjudiciales; a veces con iracundo ademán; sin embargo, su faena:

no se alteraba, y, por el contrario, fue cada vez en atea para superar a
su calificado adversario y para constituirse en la mejor figura de la

cancha. Pedro Araya tuvo destellos de astro y respondió ampliamente
en su doble responsabilidad para que le correspondiera mucha parte:
en la v le tana resonante. El hecho que Luis Barrera, cuya habilidad es

indlsGutida, sólo baya marcado cinco puntos esa mañana —frente a

.Palestino anotó 34—, es el mejor diploma para el notable defensa de la

Fábrica.
Estaba frenado el equipo de Coló Coló y tapado su goleador, pero!

siempre manos albas einbocabín más. Se adelantaban los zagueros Fa

rías y Lándéta en penetrantes entradas; se escapaba Pacheco, n en

reversos felices Davis y Cuevas se colaban en la zona cuidada, mas la jugada;
no la repetían más de dos veces, pues Famae estuvo magnífico en la defensa.

, .^

Marcación de uno auno, eficiente de punta a cabo. Porque la victoria de Fa

mae fue de equipo: Rosas, en Una superación convincente; Jones, Orlando Silva

y Olmos, estos dos Aleros no respondían en los lanzamientos ante los cestos, pero
defendían con acierto.

¡' ESOS SEIS PUNTOS se anotaron en unos cinco minutos, ante» del Inter

medio, en que Famae pareció perder el paso, y en el cual Coló Coló pronto puso
luz con su juego de artificio. Salieron unos quiebres y se alcanzo a ver al;
team albo de impresionante estampa de otras jornadas. Sólo fue un episodio,:
a Famae sólo sé le habla abierto una puerta, qué luego Valenzuela ordenó ce

rrar. Y siguió el juego en su característico , equilibrio. Cierto es que la ventaja
en el marcador no era reflejo dc lo que sé ejecutaba en la madera; porque, a

nuestro Juicio, siempre Famae tuvo más aplomo y certeza en lo que debía;'
hacer. Los albos, a veces, se descontrolaron y les entró la impaciencia de no

poder soltarse, máxime al notar qué su mejor hombre se veta reducido.

?. Era mejor la faena de Famae, qne debió manifestarse en cifras para te-

: ner el control del partido, pero su puntería no era buena y vino el segundo
tiempo, en que ya fue notorio para todos que había un equipo de mejor expedi
ción. Se podría haber notado antes si Silva y Olmos hubieran acertado en el

!*./.. -JeJfcWlfinMftmA" ndPn la. wrj^wtwtajt ao> «inik A*t nniiülli aKn^ ln *tVAj3ta**ÁjMlrtl£« «Ia AÍlnr. . tr A a.

gfÁ«nkboWé. pero la verdad es que en aquella etapa la predisposición de ellos y
su equipo era más

'

¡¡t»;»» . <wupv .;«• más defensiva que ofensiva. Cambió el panorama para los tácti
cos de la brega: menos preocupación en Famae y mas en Coló Coló. Era evi

dente la baja de Barrera, y fue sacado por algunos minutos para decirle al oído
y para que viera desde fuera lo que convenía hacer. Luis Valenzuela, en la banca
de Famae, impartió otras instrucciones: Pedro Araya dejó a Barrera cuando
éste regresó a la cancha, y se lo entregó a Olmos, entonces el capitán de Fa-

; mae fue al pivote en el centro y adelante y a meterse y a encestar y hacer
el dos con Silva, para que éste, mas libre, se hiciera presente en el marcador

^.'jrritotalizó 21 puntos—; dominado el adversario en su ofensiva peligrosa, llegó
el momento de ir al ataque,. pero Coló Coló no estaba entregado, se produjeron
empates a 36 y 40 pontos, esta ultima igualdad en el preciso instante delevan-

; tar bandera de tres minutos. Todo dentro del clima ardiente de una brega ince

sante, con los hinchas exaltados, y mientras los arbitros desbarraban en la im-

línostbUidad de controlar bien. Había fuego en las venas y brío en la acción; sin

"embargo, en los minutos finales hubo cierta quietud, la que puso Famae. Pedro

Araya marcó un doble, luego un punto, y ya con esos tres en el bolsillo, se concre-
fctaron a mover la "pelota. Coló Coló se había salido de su defensa de zona, ya ésta

no sirve cuando se va en desventaja, y el team albo mostró flaqueza en la otra

'característica, Por otra parte, resaltaba en la acción la experiencia de Pedro

¿(Araya y Orlando Silva, que controlaban todo, seguros de manos y de dribbling.
los tomaron la rienda para terminar la carrera con prestancia. Con esos tres

ñutos del suspenso, Famae entregó su plana limpia de vencedor, y no admi

tió dadas. 45 -til.

Coló Coló, no hay qne olvidarlo, es un cuadro joven, al cual le mellaron sus

mejores armas esa mañana, y no supo reaccionar ante la adversidad; sólo luchó
"

pn voluntad y sin amilanarse. Perdió bien, no desmereció el prestigio ya con-,
""'

«do. Pero sí su opción de estar en el primer puesto. Va con dos derrotas, se

, del Sirio, que esa misma mañana, suelto y sin esfuerzo, batió a Audax Ita-

ó, para seguir invencible. La posición actual para el título depende del co-

»Jo Sirio-Palestino, este último, que va con una derrota,~*pnedé traer al invicto

;!» su linea. DON PAMPA.

DESPACHO

Í,\\i RÁPIDO A

PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

Bombín olemón ocero $ 780

Bombín oluminio "TORNADE" $ 1.100

Cambio "CICLO", con piñón 3 coronas $ 4.650

Juego dirección "6RAMPTON" i 990

Doble ploro "SIMPLEX" aluminio ... . $ 3.950

Frenos de aluminio "LAM" $ 4.390

Hoja de Vi pista aluminio inglesa ... $ 1.865

Llanta "RÍGIDA" francesa $ 2.500

luego de luí "SOUBITEX" $ 3.850

Juego de mazas de ocero españolas . . $ 2.240

Puntillas "DUROT", par $ 400

Piñón "CICLO", 3 coronas $ 1.600

Solución "JOHN BULL", tubo $ 95

Te Vi pista aluminio, inglesa $ 2.275

Juego de volante francés » $ 3.590

Poro tomprot motores do $ 15.000 hoy

ARTUROPRAT 740
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XXVI CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE BOXEO
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el del Rimac desar

mó al adolescente ar

gentino y lo superó
netamente. No que
daron dudas de la

super i o r i d a d del

mosca del norte, que

—por otra parte— se

vio agigantado ante

la inexperiencia de

su oponente. Viendo

a Rivera frente a

Rambaldi. uno no

podia explicarse có

mo había perdido con

Palma. Pero viendo
a éste frente al pe

ruano, no había ra

zones como para ex

plicar la derrota del

chileno en su pelea
con el argentino.

Después de todo,
no puede asegurarse
cuál de los tres vale

más. Pero tendremos

que convenir en que

Rambaldi, por su pe

gada y su juventud,
es el que más por
venir tiene.

TRES representan-

El mediomediano chileno Joaquín Cornejo va al ataque en su com

bate con el peruano Cosme Cornejo. Ño tuvo mayor Interés este

combate en el que el chileno ganó con claridad.

El torneo que finaliza hoy ha dado relieve

a varios pugilistas de condiciones muy

estimables y de futuro promisorio.

(Por RINCÓN NEUTRAL.)

EN
LAS ULTIMAS reuniones del Latinoamerica

no de Boxeo, efectuadas hasta la noche del

lunes de la presente semana, se han producido
variaciones fundamentales, no sólo en las posibi
lidades de algunos aspirantes a campeones, sino en

la valuación de ciertos pugilistas, que, en sus pri
meros combates, impresionaron favorablemente y

movieron al elogio. Es que. en esto del boxeo,

influye mucho el estilo del contrincante. Hay hom

bres que, frente a rivales de determinada caracte

rística, lucen mucho. Y cuando se encuentran con

un púgil que les presenta problemas nuevos o que

posee un estilo parecido al suyo, se pierden y- ya
no aparecen tan perfectos ni con tanta apostura.
Un caso muy típico en esto es el del mosca trans

andino Héctor Rambaldi. Cuando enfrentó a José

Palma y, luego de ir perdiendo por puntos, obtuvo
un triunfo contundente, se pensó que era un mos

ca muy serio, de recia pegada y difícil de vencer.

Posteriormente tuvo que cotejarse con el brasileño

De Souza. y nada se le pudo ver. Estaban aún en

las escaramuzas cuando el de Brasil fue descali

ficado. Prácticamente, a Rambaldi lo conocíamos

imperfectamente, de manera muy parcial. Y fue

el peruano Luis Rivera el que vino a aclarar las

cosas. Boxeando con habilidad y pegando por fuera.

,/j-un

Lo reto Castillo alzo en brazos al chileno Alfredo |

Ortúzar, su legítimo vencedor en la categoría



lli
Junto a los cuerdos,, Carlos Lucas golpea
„i —

«díopesodo uruguayo Juan Carlos

í, que sólo atina a cubrirse. La

escena fue captada pocos segundos an

tes que se produjera el K. O. favorable

al chileno, en el tercer round.

tes chilenos han convencido plenamen
te. No sólo por la superioridad enorme

que establecieron ante los competido
res que ya enfrentaron, sino por la ca

lidad que sacaron a relucir en cada
uno de sus combates. Son ellos Clau
dio Barrientos, Juan Díaz y Alfredo
Ortúzar. De estilos diferentes los tres.
hay en ellos cierto punto de contacto
en la seriedad de su acción, en su buen
estilo y su dominio de ring. Barrientos,
que esta noche tendrá que definir el
título con Cornelio Tomaselli. es más
rústico que los otros. No tiene la línea
clásica de Juan Díaz ni la inteligen
cia orillante de Alfredo Ortúzar. Pero
en su juego, es Un peleador responsa
ble, sabio y conciso. En su corto com

bate con e] brasileño Crocicchia me

parece, puso en evidencia su perfil pu-
gilístico. Comenzó tranquilo pegando
largos ganchos de izquierda lanzando
con acierto .algunas derechas altas y
matizando esto con severos semiupper'-
cuts al cuerpo. Pero cuando el rivai

Intenso combate hicieron los livianos

Juan Nágera, de Argentina, y Se

bastián Nascimento, de Brasil. Se ve

en el grabado al brasileño esquivan
do con la cintura el ataque que se

insinúa en la apostura del argentino.
Venció Nascimento por puntos.

?3sw,j

*
-i

Muy bajo iba el golpe ¡fflg
del mediomediano li

gero argentino Mar-

silla, que de todas V

maneras rio llegó a TS
destino. Malísimo el :.-,

combate en que se-' 'i
declaró ganador, in- v

justamente, al repre

sentante local.

■'u



Claudio Barrientos, Juan Díaz y Alfredo Or

túzar forman un terceto brillante en el equipo
•

: nacional,

La izquierda de Ortúzar llega ol pecho de Lo-

reto Castillo y lo mantiene a distancia. Uno

brillante exhibición dc boxeo hizo el liviono

chileno, que ganó con soltura y calidad.

- ..'...Sifc

'iPWik,

>
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sintió un golpe, Barrientos se transformó. Afloró en él el

peleador de sangre, el que no perdona. Entonces se arriesgo,

olvidó toda precaución en procura de nna, definición con

tundente qué vio cercana. Y es así el sureño. Puede boxear

con habilidad, puede esquivar y sincronizar con facilidad,

puede evitar los golpes del contrario y pegar los suyos. Pero

cuando llega el momento, sabe jugarse. Entonces, sin duda

alguna, desprecia el peligro dc un contragolpe sorpresivo.

Se siente; seguro y deja libre curso a su instinto batallador.

Esto es cosa dc temperamento. Se le podrá pulir, se le dirá

que no es conveniente arriesgar tanto, pero él seguirá lo

mismo, porque le viene de adentro. Es, a la vez que un de

fecto, una virtud: suya. Peleando tendrá que entrar mejor,

tendrá que aprender' a tomar precauciones, pero entrará de

todos modos. Se jugará, porque es su sangre guerrera la que

¡o empuja.

JUAN DÍAZ es otro tipo de boxea

dor. Es un boxeador de juego

clásico. Le falta acaso más variedad.

pero esgrime sus rectos , con mucha

—

lindad. Parece lento; pero no lo

Porque, por lo general, él llega

primero. Elige el camino más corto,

el de la linca recta, y esto lo fa-

además. Y tiene vista. Aun no se.

mientras esto escriba, la suerte que

El referee levanta la 1

diestra vencedora del I

pluma chileno Juan 1

Diaz, y el brasileño,

Acyr. Sereno/ se apro-

. xima satisfecho al I

9



La extraña trayectoria de los moscas Ram

baldi, José Palma y Luis Rivera.

ARRIBA: Escena del discu

tido combate entre los me-

dianoligeros Luis Núñez y

Claudio Valle; el peruana

está golpeando con su de

recha larga. Muy abierta la

guardia del norteño, que no

se preocupa mayormente de

la defensa. Se dio ganador
a Núñez,

habrá corrido frente al te

sonero Iván Zencich, pero
con lo que ya hizo, demos

tró lo que vale. Su combate

con Acyr Sereno fue casi

una academia. Muy bien

plantado, controló el ring
a su antojo y se mantuvo

siempre fuera del radio de

acción del brasileño, casti

gando a voluntad y sin per
der ocasiones. Ahí estuvo

él siempre con sus rectos

sobre el rostro de Sereno,
que se sintió, desde el co

mienzo, trabado con ese

implacable martilleo al ros-

Uno de los púgiles que h

proporcionado mayores emo--

ciones en este torneo ha

sido Héctor Cabrini. Perde
dor o gonadar por fuera de

combote. Derrumbó a sus

dos últimos adversarios, el

peruano Zumayta y el uru

guayo Julio Comíni. A es-

te match corresponde el

grabado, en que se ve al

uru g u a yo desplomándose
definitivamente en el pri
mer round.



tro que lo desarmaba y
lo dejaba, fatalmente.
fuera de distancia y de

oportunidad. Cuesta sa

car a Diaz de su tranco.

pero en este campeona

to ha sido una revela

ción. Ya nadie lo dis

cute.

ALFREDO ORTÚZAR

tuvo que pasar en estos

días por dos difíciles es

collos. Dos peleadores
fogosos, seguidores, vo

luntariosos y de mucha

entereza. Porque tanto

el brasileño Sebastián

Nascimento como el pe

ruano Loreto Castillo

son gallos de riña. Que
más dan cuando más se

les exige. No cejan y

atacan con furia cuan

do el rival se les escu

rre. Ortúzar impuso so

bre ellos su velocidad de

brazos, sus múltiples
recursos y su clarísima

inteligencia. Antes de

que ellos llegaran a de

cidirse, ya Ortúzar ha

bía colocado sus limpios
rectos y1 ganchos. Por

que une a su rapidez
una buena variedad de

golpes. Los saca de to

das partes, los repite
hace esgrima y lue

go toreo. Con sus si^

de-steps, siempre supo
evitar las atropellada?

V

Ws^rl

Comentarios alrededor de los triunfos de

Héctor Cabrini y los de Ricardo González.

de sus rivales, pero,

para mí, su mejor
virtud fue aquella de

adelantarse siempre
a la intención del adversario. En este sentido, frente a Loreto Castillo, sindicado
como el más peligroso, estuvo brillante. No lo dejó armarse, no le permitió asumir
la ofensiva. Fue primero él, y cuando el peruano atinó a reaccionar, ya Ortúzar
no estaba. Fue esa su desesperación: no encontrar al chileno, pero saber que
estaba delante, porque sus golpes le llegaban con ¿frecuencia abrumadora. Una
faena muy limpia fue la suya en esos dos combates y muy diferente a la que
se le habia visto con el uruguayo, al que peleó de otro modo y ganó también
con gran holgura. ,

Es que- Ortúzar sabe amoldarse a los más dispares estilos y sacar partido
de esa facultad de adaptación. Un boxeador que, en lo que ya se le ha visto,
resulta el más inteligente del campeonato.

CARMELO Tomaselli, el otro inylcto de la división de gallos, tuvo estos días
dos actuaciones contradictorias. Con el peruano Juan Vera ganó con brillo. Lu
ciendo una excelente calidad de boxeo, un perfil técnico agradable y digno de

ser elogiado. Su victoria no sólo resultó amplia, sino convincente. Como para
explicar la razón de su viaje a Meibourne, donde fue eliminado por el mismo

que posteriormente dejó fuera a Barrientos: el coreano Song. En cambio, al

enfrentarse al uruguayo Raúl Martínez, que no ofrece pelea franca como el

peruano y que retrocede mucho, Tomaselli perdió prestancia. Ganó, es cierto,

y ganó sin riesgos. Pero ya no fue el mismo. Cabe, pues, lo ya dicho con rela

ción a los estilos. Le acomodaba más el de Vera que el de Martínez.

ISAÍAS VERDÚN es, al final de cuentas, el más alto valor del team uru

guayo. Es un valor del boxeo amateur, aunque no tenga el lucimiento de otros.

Porque este peleador de juego sobrio y áspero, de sentido práctico y desenvol

tura, sabe más que el resto de sus compañeros. L's un pluma bien plantado, que

pega con ganas y que esquiva. Hizo una excelente demostración frente al ar

gentino Zencich, el que, esta vez sí, fue vencido limpiamente. No pudo imponer
su juego el transandino. No le resultaron sus atropelladas, su pegar sin solución

de continuidad. Verdún lo toreó y lo paró a golpes. No le dio entrada, se adelantó

pegando él por fuera y elaboró así un triunfo de muchos méritos. Zencich, que

había mostrado lo que vale su ataque sin tregua frente a Sereno y Chávez, esta

vez se vio superado por alguien que no le aceptó su juego y que tuvo cintura,

piernas y golpes para evitarlo.

QUIZA si el más disminuido en su condición física y en sus recursos boxís-

ticos de todo el team chileno es Alfredo Cornejo. Del brillante mediomediano

ligero que vimos el año pasado ganar con prestancia y calidad a Manuel Alvarez,

y que luego se clasificó campeón en Montevideo, sólo queda un remedo. No tiene

distancia, está muy endeble y es incapaz de imponer lo que sabe. Su combate

con el argentino Antonio Marcilla fue deplorable. En todo sentido. Porque ni

siquiera el adversario puso algo como para darle al match algo de lucimiento.

Fueron tres rounds de empujones, abrazos, fouls, acciones poco deportivas y gol
pes de pésima factura. Nada hubo de boxeo, nada agradable en ese encuentro.

Olvidadas las rudezas del combate. Alfredo Cornejo ofrece una "reparación" o 1

Marsilla, que acaba de ser perjudicado en el tallo: lo pasea por el ring recono- 1

ciéndolo el legítimo vencedor. 1

18 —



FARID SALIM, UN COMO-

DO CAMPEÓN

tí A

y valentía, otor

gando enormes ven

tajas tanto en peso

como en estatura. Se

ha prodigado hasta

más allá de sus po

sibilidades y. si per

dió aquel encuentro

con Héctor Mora, su

po luchar siempre
dignamente.

FARID SALIM fi

nalizó su actuación

sin que se pudiera
decir hasta dónde es

capaz de dar. Des

graciadamente, n o

encontró rivales que

lo exigieran. Sus

triunfos fueron siem

pre holgados y jamás
corrió riesgos. Se li

mitó a imponer sus

mejores recursos, su

■;-M -#iiR&ft

A B A JO: El primer

pugili sta clasificado

campeón Latinoame

ricano: el mediano

argentino/ Farid Sa

lim. Ha sido un cam

peón cómodo, que no

nece si t ó emplearse

mayormente para ce

ñirse la corona.

Los moscas Rivera, de Perú, y Rambaldi, de Argentina, hicieron i

en que se impuso ajustadamente el peruano. Con este resultado,

latinoamericano, título que deberá compartir.

n lucido e intenso combate,
Rivera se clasificó campeón

Encima de todo, el fallo no resultó de acuerdo con lo suce

dido en el rnig. Cierto es que los dos hicieron muy poco y

el mejor veredicto habría sido dar de perdedores a los dos,

anulando el match. Pero si era obligación señalar un ven

cedor, ese tendría que haber sido Marsilla. No porque hu

biera ganado lejos. Fueron muy pocos los golpes que se die

ron, los golpes correctos y dentro del reglamento. Pero, en

esos pocos. Marsilla tenía algunas ventajas.

EN COMPENSACIÓN, esa noche el combate de los

medianoligeros fue estremeeedor. Luis Núñez y Claudio

Valle combatieron con entereza, se pegaron sin asco y

nunca echaron pie atrás. Fue un match duro, áspero, pero

limpio. En el primer round, Núñez pegó con decisión, con

toda el alma. Con sus dos manos al cuerpo, como clavando

sus puños sobre el estómago y el plexo del peruano. Y cru

zando arriba, en pleno mentón, con golpes que tendrían

que haber derribado a cualquier otro rival. Pero Valle po

see una virtud fundamental, y en ella descansa toda su

posibilidad: una dureza granítica arriba y abajo. En la se

gundo vuelta, ya Valle tomó más precauciones y pegó tam

bién cuanto pudo: Núñez. sobre el último minuto, comenzó

a dar muestras de cansancio. Había pegado tanto, que eso

mismo le comenzaba a restar energías. En el asalto final.

Valle se adueñó del ring. Castigó sin piedad al chileno,

pero éste, superado y todo, nunca se sintió vencido. Luchó

hasta el final, pegó también, aunque con menos frecuencia

y menor potencia.
Ahora bien, ¿alcanzó el peruano a descontar los pun

tos que habia perdido en las primeras vueltas? Esa es la

duda, y sobre cosas así nunca podremos ponernos de acuer

do quienes vimos la pelea. En cualquier ring del mundo,

esta pelea tendría que resultar difícil para fallar. Eri don

de se efectuara, y con el veredicto que se hubiera dado,

habría protestas y descontentos. El boxeo tiene eso: es

mucho cuestión de apreciación y se presta a discusiones

y a errores. ¿Quiénes fueron esa noche los equivocados?

¿Los jurados o los que protestaron la decisión?

En todo caso, queda en pie el mérito de Luis Núñez. Ha

realizado tres encuentros dramáticos, ha luchado con deci-

estatura y desenvoltura. Fut

un campeón cómodo, correc

to, de limpio juego, que ganó
sin apremios y sin ostenta

ción. Sobrio, caballeroso, supo

conquistarse al público con

su corrección y su boxeo cla

ro y positivo, en el que nada

hay de más. Abraham de

Souza no resultó para él pro

blema, como tampoco habían

resultado sus anteriores ad

versarios.

CARLOS LUCAS se rehabilitó en parte de esa derrota

tan poco airosa frente a Peralta. Esta vez pegó él y no le

pegaron. Y venció por nocaut en la vuelta final.. Mostrando,
eso sí. sus defectos técnicos, su inseguridad y su descontrol.

VIENDO a Ricardo González frente al peruano Javier

Zumaita, el comentario no se hizo esperar:
— iQué mala suerte la de Cabrini, al recibir ese derecha

zo al comienzo del combate!

Porque González, en tres rounds frente al peruano,

dejó a) descubierto todas sus imperfecciones, sus enormes

vacíos técnicos. Es fácil pegarle y no resulta difícil evitar

sus golpes. Es un novicio, un muchacho espléndidamente
dotado, pero todavía terriblemente verde. Tiene arrestos.

es seguidor y se advierte en él una confianza enorme.

Arriesga, porque estima que, pegando él. su rival ha de

irse al suelo. Es un principiante, pero con grandes condi
ciones.

Por eso es que queda la impresión de que Héctor Ca

brini podía haberlo ganado. Si hubiera evitado esos dere

chos iniciales, quizá si, conectando sus impactos certeros,

el caído habría sido el' argentino. Cabrini dejó esa duda.

Primero, por el nocaut que le propinó a Zumaita, verdadera

obra de arte, y luego por esa otra victoria contundente

conseguida frente al uruguayo Comini.

RINCÓN NEUTRAL.
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1) En el escenario de sus mejores triunfos —Campos de Sports de Ñuñoa— , en 1930, Forman ese equipo de Coio Coló: F.

Arellano, Lindford, C. Schneeberger, G. Arellano. Ibacache, Morales, Subiabre, Saavedra, Chaparro, Olguin y González. 2)

1945, en una reunión de "viejos cracks", con Báex, G. Arellano y Torres. 3) Mundial de Fútbol de 1930, Estadio Centeno-

rio de Montevideo, festejando el gol de Subiabre a Francia.

EN
UNA. »E ESAS tardes en qne los cronistas de "ES

TADIO" nos reunimos con el director y
—en plendí-,

planeamos las faenas de la edición venidera, recuerdo ha

ber expresado un deseo:

—Me gustarla hacerle una entrevista a Guillermo

Saavedra. . .

Pensaba que Guillermo tendría muchas cosas que

contar, muchos recuerdos de sus andanzas por el mundo y

por el fútbol. De natural agudeza, de espíritu observador,
Saavedra era hombre como para estrujarlo. Podría ser nna

nota de cuatro páginas, ouando menos.

A todos les gustó la Idea. A cualquiera de nosotros le

habría gustado hablar largo con Guillermo.
—Cuando Guillermo venga a Santiago —expresó el di

rector—, haga esa entrevista.

FUE PASANDO el tiempo y aquello se fue postergan
do, insensiblemente. Ahora ya no será posible realizar ese

proyecto, Y aquí me tienen ustedes hurgando en el recuer

do, viendo de nuevo la figura vibrante de Guillermo Saave

dra en la cancha, tratando de reconstruir su personalidad,
su calidad de futbolista, su recta calidad de hombre. No

es fácil. Las múltiples facetas de quien fue en su época
uno de los mejores centromedios del mundo habrán de

Guillermo Saavedra fué siempre un jugador

de intuición genial y de gran sagacidad.

Por PANCHO ALSINA.

reunirse pacientemente para armar su retrato. Revisar

viejos apuntes ya amarillos de tiempo, charlar con quienes
fueron sus compañeros, cambiar ideas con colegas de esos

anos, que lo vieron en sus grandes momentos y siguieron
de cerca su luminosa trayectoria.

Una anécdota, una salida ingeniosa, una Jugada genial.
un gesto íntimo. Y luego juntarlo todo para que de allí

surja esa figura que ha sido una de las más grandes en el

fútbol chileno de todos los tiempos.

WALDO SANHUEZA me resultó muy útil en «fte tra

ba,jo. "El Indio" fue compañero de "Saavedra durante mu

chas años, hizo la jira con él, supo comprenderlo y admi

rarlo.
—En ese equipo, además de David Arellano —«cuer

da—, nevábamos tres jugadores extraordinarios: GuiSerme
Saavedra, Vitoco Morales 7 el "Chato" Subiabre. Pero

ninguno como "El Japao*. . .

Lo llamaban así sus compañeros, por ese rostro tuyo
tan ohllenazo, pero con ese algo de asiático que. tiene nues

tra rasa en los ojos y los pómulos. Por lo de "Japao":
Japón,..

En 1926, cuando alguien de Rancagua lo reeosaenáé:

.''£•



FÚTBOL
ÍWira la selección chilena, y en ella formó en esa primitiva

media zaga de Saavedra, Toro y González, nadie pensó

que pudiera resultar. Pero en el encuentro contra Argen

tina, se consagró. No sólo por su calidad, sino por ese gol

que marcó y que mantuvo a Chile adelante en el marcador

hasta cuando faltaban cuatro minutos para el término del

encuentro. Dejó de ser half de ala para actuar
como eje del

seleccionado. Y ya nunca más abandoné ese puesto, para

el que pareL destinado desde sus comienzos. Hubo grandes

Jugadores en ese puesto, en Chile, como Guillermo Riveros

y Arturo Torres '"Carecaeho"), pero ninguno como Saa

vedra.

EN SUS COMIENZOS —recuerda Waldo Sanhueza—

Guillermo era un terrible cachañero. Tomaba la pelota y

muría quedarse con ella jara siempre. Pero poco a poco,

esose fe fue quitando. Bastó con» que David Arellano Je

explicara que así no debía Jugarse, para que él, con su

despierta Inteligencia, se diera cuenta de que era verdad.

Fue siempre muy perspicaz, muy hábil y con un sentido

del fútbol que parecía innato. Cuando David falleció, fue

ftkoU elegir capitán para Coló Coto: todos sabían que te

nia que ser Saavedra. Porque, además de lo que Jugaba,

1) 1926. Una de sus primeras fotos en Santiago. 2) Con uno

de los primeros cuadros de Coló Coló, en 1926, antes de salir

en jira a Europa. 3) 1927, en un inrerciudades, representando
o Santiago. 4) Capitán de Coló Coló, en 1927, con el ca

pitán de La Cruz, de Valparaíso; Arenas, y el arbitro Reginato.

tenía gran personalidad. Afable, buen compañero, sin ene

migos. Nunca se enojaba, sabia imponerse en la cancha y

en los entrenamientos.

"Saavedra tuvo jugadas que fueron suyas. Personales,
clásicas en él. Cuando avanzaba, solía echar la pelota por

un lado y abrirse él por el otro. Así, el contrario quedaba
en medio, entre Saavedra y la pelota. Luego, en otras oca

siones, dejaba la pelota un poco atrás, y, con el taco, la
volvía hasta sus pies, y seguía corriendo."

EN LOS ENTRENAMIENTOS, Saavedra ensayaba ju
gadas completas. Como adelantándose a su época, llevaba
con sus compañeros a los partidos jugadas preconcebidas.
Ensayaba tardes enteras combinaciones con tos medioza

gueros de ala y los insiders, tratando de abrir asi a las

defensas. Siempre buscando el hueco, con un sentido exac

to del fútbol y del camino hada el gol.
Después de Haber comenzado siendo un cactaañeador

insigne, dejó esto para buscar lo práctico y lo armónico en

un fútbol de pases y desmarcaciones.

—No se olviden de mí —solía decirles—. Yo siempre
estoy solo para recibir la pelota.

Y era cierto. Entonces, para los zagueros y los medios,
no había problemas. Si rechazaban alto, ya sabían: había

que cabecear hacia Saavedra. Y cuando Guillermo tenia

la pelota en los pies, aparecía su gesto. Moviendo los bra

zos hacia adelante, gritaba: "¡Vamos!" Rábidamente, y

Futbolista instintivo, de notábM

fué también un estraté'^-m



»■
• '$&

ÍEÍV

^ tíwfc;.

1) En la concentración chilena para el Mundial de Montevideo de 1930. 2) De regreso de la jira o Europa, en 1927, con

Nazazzi, y el arbitro uruguayo Tejada, en el Parque Central de Montevideo. 3) En el extremo izquierdo, en uno manifesta

ción ofrecida a Cola Coló en México. 4) 1928. Coló Coló contra un combinado porteño: Saavedra y Poirier, capitanes, con

el referee Horta.

atacando a fondo con toda su gente, sorprendía fácilmen

te la defensa adversaria.

Hasta tenía un sistema de señales, para hacer los cam

bios. Cuando un jugador levantaba ei brazo, era que es

taba cansado, y, sin más trámites, el suplente ingresaba
al campo. En una ocasión fue él quien levantó la mano.

Estaban en la suplencia Sanhueza y "Coló Coló" Gonzá

lez. Inmediatamente, "El Indio" se levantó, y entonces lo

atajó González:
— ¡No, "Indio", tengo que entrar yo: ¿No ves que le

vantó la mano izquierda? Entro yo, que soy zurdo..,

—ME GUSTA la pelota, cuando me la juegan de pri
mera —repetía muchas veces.

Y hasta la dejaba ir, cuando sus compañeros no la

jugaban asi, cómo para que no lo olvidaran.

Era un gran compañero, > un muchacho leal, amable,
suave en su trato. Y cumplidor como pocos. Le gustaba
ensenar lo que sabía. A los jóvenes, sobre todo. Muchachos

de la reserva solían aprovechar esto. Saavedra les ense

ñaba cómo debían llevar la pelota, cómo tenían que hacer

para pararla. Llevarla pegándole con el empeine o con la

parte interior del pie, para que, al pasarlo, el balón fuera

muerto, fácil de controlar.

—Hay que pegarle así..., o así —explicaba—, T si

quieren pararla bien, miren cómo lo hace "El Pato" Re

yes. . .

EXISTÍA mucho

rom pañerismo en

aquel Coló Coló que

capitaneó Guillermo

Saavedra. No sólo se

juntaban los jugado
res en el entrena-

Compañero incomparable, alegre y leal, hombre modes

to, generoso y sensato, supo estar bien en todas partes.

miento y en los partidos. Solían Ir a comer a casa dc Gui

llermo. Grandes asados, a veces un par de pavos, que le

habían enviado del sur. Nunca faltaban los pretextos para
estar juntos. No existían egoísmos ni envidias en ese team

que era una familia. Y ninguno era tan querido como el

capitán y centro half. El mejor de todos, el con más per

sonalidad. Saavedra, que cumplió varios años de estudio
eri el liceo de su pueblo, sabía estar bien donde fuera. Mo

desto, sencillo, sonriente, a nadie podía tratar mal, y era

incapaz de odiar. Sn alegría era contagiosa, y, como ade

más cantaba en guitarra y tenía un natural sentido mu

sical, nadie se aburría andando con él en una jira. En el

viaje por Europa y América, él y David organizaron el coro

que se lucía cantando el himno del club.

—RECUERDO —me contaba Sanhueza— dos partidos
suyos en forma especial. Uno contra la selección catalamtei1
en Barcelona, Otro, con un equipo uruguayo, en Monte-»

video. Estuvo grande, genial, en esas tardes. En Barcelona ||
jugó frente al gran Samitier, y, ese día, "Sami" nada pudo
hacer. Coló Coló ganó bien, y los catalanes acababan de

ganar por goleada a un seleccionado belga. Daba gusto
verlo, y era como SI la pelota lo persiguiera a él, como si

tuviera imán en los zapatos. Es que había en él una in

tuición estupenda. Se colocaba de manera que siempre re

sultaba ser el centro del juego. ....,

En Montevideo, ya de regreso de aquella larga Jira por
América y Europa,:»
Coló Coto se enfren-**2

tó a un combinado

oriental, que formó

con Capuccint. Nax-
zasi y Arlspe, Maga
llanes. Gestido

-
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1) 1930. Selección chilena al Mundial de Montevideo. 2) En el Porque Central de Montevideo, can el capitón de Peñarol
en 1927. 3) 1928. Olimpíada de Amsterdam. 4) 1928. Match de despedido a los olímpicos que iban o Holanda. Saavedra
es el primero, uniformado, a la izquierda. 5) Uno dc sus últimos fotografías, tomada en Temuca, con ocasión del última
Nacional Amateur. Está con Eduardo Schneeberger.

Vanzino, De Agustini, Fiduie, Borjas, Cassanello y .Figue
roa. Y otra vez, pese a que los uruguayos ganaron por 5
a 1, Guillermo Saavedra fue figura cumbre en la cancha,
.compartiendo los honores de la jornada con el "Mariscal"
N&zzasl. Se dijo de él que había sido el mejor half chileno
que había pisado campos orientales, y esta impresión la
confirmó tres años mas tarde, cuando, en el Mundial del
30, figuró como uno de los más grandes centromedios del

'

aundo.

JUGABA un dia Coló Coló contra el Brigada Central

y este equipo tenia un puntero derecho qne era una luz.
Le decían "Penique" , y de sus pies salían siempre los más

grandes peligros. A Waldo Sanhueza, esa tarde, le tocó Ju
gar de half izquierdo.

—¿Qué voy a hacer contra el "Penique"? —le preguntó
Valdo a Saavedra—. Se me va a escapar toda la tarde. Es

muy veloz, y creo que no seré capaz de pararlo.
Guillermo lo miró, sonrió, y fe dijo:
—Cuando entremos a la cancha, le diré cómo tiene

que Jugar para anularlo. Hágame caso, y el "Penique" no

(¡agarrará dos veces la pelota en todo el partido. . .

Jjf, Y, esa tarde, el peligroso y veloz puntero desapareció
del campo.

■

Tenía eso, además: su Innata visión del juego. Su es

trategia era siempre la mejor la justa para cada adversa

rio. Cuando Coló Coló, después de su jira por Europa, de

butó en Santiago
contra el fuerte com

binado dé Audax y

Unión Española, lea

dijo a los suyos:
—Hay que dejarlos

que corran unos

Acaso fue el más grande jugador chileno de todos los

tiempos y uno de los centromedios más eficientes de

Sudamérica.

veinte minutos. Después empezaremos nosotros y los arro
llaremos.

Y, como siempre, todo resultó tal como él lo había
pensado.

LA PELOTA para el half de ala, luego para el insider,
en seguida hacia atrás para Saavedra, y, sorpresivamente,
adelantada al hueco, para que entrara Subiabre. Y enton
ces venía el disparo del "Chato". Lo ensayaba en los en

trenamientos, y lo ponía en práctica en el partido. O salía
el gol o le pasaba raspando.

Como ésa, muchas otras fórmulas. Jugaba por Instinto,
pero también sabía crear jugadas y prepararlas. Unía la

inspiración inmediata con una especie de fútbol precon
cebido de su invención.

Vivo, astuto, sagaz, de imaginación Instantánea, de

chispa y picardía. Tanto en el campo de juego como en

la vida. La respuesta chispeante, la ocurrencia inmediata.
Poseía esa riqueza de inventiva agudísima del pueblo
nuestro, del chileno puro, unida a un sentido de observa
ción muy especial, y, además, a una gran facilidad para
asimilar enseñanzas y aprovechar lo que veía que en otros
era útil. Su rapidez mental le servía mucho. Cuando avan

zaba y todos veían qne daría juego a la izquierda y el con
trario esperaba por allí el ataque, él se lanzaba a fondo

por el centro o pasaba a la derecha.

Sagaz, vibrante, vigoroso en su pequeña estatura, In-

yectaba optimismo a

sus compañeros:
—¡Éstos no nos

pueden ganar! —so

lía decir antes de un

(Continúa en la

página 30)
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¡AL ESTADIO f

¡AL ESTADIO!

locomoción propia.

Gánesela en el sensacional

Concurso

NOBlS y CANADÁ DRV
¡Y mire que es fácil participar!

Junte 24 TAPITAS
marcadas 1957 bajo el

corcho. Su sectorista, el

repartidor o

Establecimientos NOBIS

(Avda. Santa María 1946,
camino a Renca) se

las canjearán por un

CUPÓN NUMERADO,

que le dará derecho a

ganar PARA USTED,
PARA SU ESPOSA o

PARA SUS HIJOS, uno
o más de estos premios:

UNA NOTONETA "ÜMBREITA"

UNA LAVADORA "HOOVER"

UNA MAQUINA DE COSER "LIBERTY"

UNA RADIO "RCA VÍCTOR"

DOS BICICLETAS "CENTENARIO"

CIEN PELOTAS DE FÚTBOL

VEINTE PARES DE PATINES

y DOS MIL premios de CONSUELO.

¡Tiene plazo hasta el 31 de agosto!
Premie su sed con

CANADÁ DW o NOBlS

COMO UN...

VIENE- DE LA PAG. 6

ries, y en esos sus es

fuerzos no consiguie
ron separarse, más

que por cortos ■ tre

chos en la final. La

fotografía lo dice: en

siete metros llegaron
a la meta, siete me

tros de diferencia.

entre el primero y el

último. Ron Delaney.
el irlandés, fue gran

sorpresa; los ojos es

taban fijos en los de

más pergaminos: el

húngaro Tabori, el

australiano Landy, el

británico Hewson y

otros. Si el australia

no Lincoln no se de

cide a tomar la pun

ta y forzar el tren,

seguramente no ha

bría salido gran

tiempo, porque entre

los astros, todos se

recelaban. Aquel se

largó hasta los 1.200

metros en que de

atrás surgió el des

conocido de la cami

seta verde, se fue a

la punta, e insistió

en mantenerla y to

dos los esfuerzos de

los rivales fueron

inútiles para alcan

zarlo. Ron Delaney
fue campeón con re

cord olímpico: 3.41.2.

Hubo necesidad del

ojo fotográfico, para

saber de los puestos
siguientes, tal fue el

pelotón que entró.

Igual tiempo, 3.42.

para el segundo y

tercero, y 3.42.6, pa
ra el quinto y sexto.

Llegaron unos enci

ma de otros, como

que el octavo y nove

no, anotaron 3.42.8

Sensacional. En Hel

sinki, el ganador
marcó 3.45.2, Barthel,
de Luxemburgo."

"ÁNDATE TRAN

QUILO, sin preocu

parte de forzar tu

tren hasta los 21 ki

lómetros, o sea, la

mitad de la carrera.

De allí sólo entra a

competir con los

otros y dedícate a

pasar rivales. Lo

cumplió exactamen

te, uno a uno, hasta

que a los 32 kilóme

tros estaba junto al

grupo puntero, al la
do de Zatopek y los

ases: el único ade

lantado era el fran

cés Mimoun, que lue

go fue el ganador, y

que iba a cien me

tros de ventaja. Y

allí ocurrió el per
cance que privó a

nuestro maratonista

de una magnífica
clasificación. Habí&

una curva muy pro

nunciada, y al dar la

vuelta pisó una pie
dra grande del límite

de señalización: con

el esfuerzo para no

caer, dio un estirón

' Continua en la pág.
30).

eremos dentales antienzimicas

verde o blanca

nuevos... dc fórmula avanzoda
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rvESDE que subió a primera división, Palestino se ca-

-L'racterizó por ser un conjunto de estrellas. Recordamos
su debut ante Santiago Morning, en una fría tarde del
1.» de mayo, hace cuatro años. Pérez, Coll Bravo Walter
y Méndez. En la linea media. Carlos Rodolfo Rojas en
todo su apogeo. Más atrás Almeyda, también en su' mejor
momento. En el arco, Donoso. Después vinieron Baldovino
y Ortiz, José Fernández y Guillermo Díaz Juan Manuel
López y algún otro que se nos escapa. E] público llegó a

creer entonces que el destino de Palestino era ése Explo
tar el respaldo financiero de una colonia pudiente v en
tusiasta por el camino más corto. Traer astros de 'todos
los firmamentos. Contratar valores formados a costa de
millones Un día se supo que "Pechito" Dellatorre venía
a Palestino a trabajar con las divisiones inferiores Sor
prendió el anuncio por las razones señaladas, y la verdad
es que el asunto no trascendió mayormente. El entrenador
transandino estuvo un año y se fue. Pero la semilla quedó
en el surco Y recién ahora, en la temporada anterior la
cosecha dejó vislumbrar sus primeros frutos.

Cada vez que se lesionó Donoso vimos a Nazur en el
arco. Un muchacho nuevo, casi desconocido. Ágil, bajito
pero con excelentes reflejos. Y cuando la rodilla de Bal
dovino pagó tributo a su duro trajín, apareció otro mu
chacho ignorado, muy cumplidor, que se llama Constantino
Mohr. Hace poco el fenómeno se repitió con Campos Faltó
Pérez, y en la punta derecha estuvo un valor joven, al que
ya hablamos visto de centro forward. que sacó inteligente
partido de la destreza de Coll y le hizo dos goles buenos a

Universidad Católica. O sea, que también están brotando
en Palestino algunos productos propios, hechos en casa,

Y eso hay que destacarlo. En el fondo es labor, una labor
que no se atisbo cuando Palestino hizo su aparición en la

serie superior con un plantel sencillamente estelar.

Interesante el caso de Mohr, porque está respondiendo
en una plaza difícil. Es muy probable que en estos ins
tantes el grueso del público, la masa dominguera, no

identifique su juego ni su rostro. Morenito. de accionar
sobrio y correcto, no es de esos Jugadores que desde que

pisan una cancha se quedan en la retina por su cabellera,
sus movimientos espectaculares o sus alardes. Pero juega.
Le hemos visto con Baldovino y con Ortiz, y con ambos

ha sabido complementarse. El otro día lo hizo con San

doval, y demostró que su rendimiento no obedecía única

mente a las bondades del compañero. Igual llenó la media

cancha y acompañó a los forwards como sabe hacerlo. Y

si la ocasión se presenta, es de los que disparan con di

rección y picardía. Un half en potencia, en suma, al que
deseamos presentar, más que como realidad individual,
como fruto- de una política. A todos sorprendió Palestino
en este receso reciente con su mutismo en materia de

contrataciones. Gratísimas las declaraciones posteriores de

sus dirigentes, al afirmar que todo valor nuevo saldría del

propio vivero, de abajo, de las divisiones inferiores. Todos
esos muchachos tienen además un importante detalle a

su favor. El ejemplo de los titulares, la lección de los de

arriba.

Practicando con Coll y Pérez, entrenando a diario casi

con hombres que conocen el oficio, es como más y mejor
se aprende. Eso ya puede observarse en Palestino. Las

caras nuevas poseen dominio del balón y prestancia para

conducirse. Entran y el equipo no pierde su fisonomía.

Eso y el estímulo superior es fundamental para que los

"cabros" se empinen y pierdan el miedo al círculo grande.
Mohr ya jugó muchos partidos el año pasado, y ahora —

al margen Baldovino, por completar los forwards la cuota

de extranjeros, y sancionado Ortiz— tiene un puesto ase

gurado en la media zaga listada. Cuando terminó el cam

peonato, figuró en la lista de promesas que dejó la tem

porada. Al reaparecer la otra tarde con Universidad Ca

tólica, Mohr nos pareció en el mismo plano promisorio,

y acaso por la facilidad misma del partido, más dueño de

sí mismo, seguro, aplomado, tranquilo. Este torneo puede
ser el trampolín para que Palestino compruebe fehacien

temente lo agradable y valioso que es aplaudir a un mu

chacho propio.

Formado en Palestino, Constantino Mohr, es

trato autentico de una política plausible.



L. MÉNDEZ.

i \ UL' le pasa n

^y Luis A ya la?

Desconcierte a

la distancia que se

vea eliminado en los

grandes torneos por

hombres a los cuales

por antecedentes de

bía ganar. Ahora ca

yó ante el mexicano

Francisco Contreras,

en Roland Garros. Y

en la rueda siguien
te, el azteca fue ba

rrido, prácticamente,
por el australiano

Cooper. Sugeren t e,

porque después de su

triunfo sobre Hoad,'

en Italia, se pensó
que esta podía ser la

mejor temporada de

nuestro compatriota,
Sin embargo, una

serie de derrotas su

cesivas ante hombres

evidentemente me

nos cotizados han

dejado una impre
sión muy diferente.

De ahí esa interrogante inevitable, después de cada tras

pié. Ya tendremos ocasión de saberlo, pero ello no ami

nora ni la sorpresa ni el desencanto por estos reveses, jus
tamente cuando más se esperaba de su raqueta.

LUCHO
Méndez debe ser uno de los jugadores más pin

torescos y discutidos que han pasado por nuestras can

chas. Guapo, díscolo en algunas oportunidades, sumamen-

ip picaro para exasperar al rival, tuvo, sin embargo, una

rualidad que nadie puede discutir. Su honradez para de-

lender cualquier casaca. Méndez fue igual en Magallanes

t|ue en Wanderers; en Palestino que en el Ascenso. Amigo

riel área y los entreveros, valiente, buen cabeceador y te

rror de los arqueros, por lo que disparaba y lo que les de-

■irt... Si dentro de la cancha resultaba poco simpático,
oliera de ella el proceso es inverso. El "Loco" es de los que

inu-mi reír de buena gana contando sus anécdotas, y su

^__ chispa y su inge
nio lo retratan

cabalmente. El do

mingo sufrió la

fractura de una

pierna y su retor

no es incierto, pe
ro puede decirse

que su caída fue

una síntesis. Lu

chó una pelota
bajo lluvia torren

cial y llegó hasta

el Traumatológico

sangrante y em

barrado.

LO
S tenistas

profesional e s

cumplieron con la

tradición, y como

tedos los años

brindaron su cam

peonato. Esta vez.

vinieron algunos
elementos que se

encuentran en el

extranjero, pero,

en general, el tor

neo no-se vio ayu

dado por la for

tuna. La lluvia

persiguió impla
cablemente a los

amigos de la ra

queta y junto con

perder continui

dad faltó tam

bién público en

1 a s aposentadu-
rías. La final con

gregó a don Car

los Ayala. que

conservó el título.

y Sanhueza. que
;i pesar de habPr
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SOBRE
la jira de Everton a Paraguay conviene destacar

algunos aspectos qne interesan al aficionado en general.
For de pronto, la finalidad del viaje se vio cumplida con cre

ces, ya que los dos partidos disputados en Asunción consti

tuyeron un auténtico abrazo de hermandad. Everton fue elo

giado sin reservas por su corrección, y la delegación resultó

una verdadera embajada de nuestras costumbres, ya que los

dirigentes viñamarinos tuvieron la buena idea de incluir en

el grupo al conocido

dúo Bey-Silva, para

que diera a conocer

nuestra música. Hu

bo festejos realmente
sinceros, y al ser re

cibidos por el general
Strcessner, la propia
esposa del Presidente

paraguayo atendió a

los jugadores con ex

quisita amabilidad.

EN EL ORDEN

futbolístico, la victo

ria sobre Libertad

por 5 a 3 no sólo bo-

ríó el duro traspié
del debut ante Cerro

Porteño, sino que tu

vo un mérito inne

gable, ya que hacía

muchos años que Li

bertad no perdía un

cotejo internacional
en su cancha. Cono

cemos las virtudes de

Libertad y sabemos

que' se trata de un

gran adversario. Por

sí fuera poco, esa tar

de jugó con varios

refuerzos, de modo

que la presentación
de Everton alcanzó

perfiles muy merito

rios.

VICTORIA enco*- C. ESPINOZA.

miable, porque a los

25 minutos del segundo tiempo estaban tres a tres. X me

en el lapso postrero, en esos veinte minutos finales, en que

las energías suelen faltar, cuando Everton ganó a Libertad

en su propio suelo y en su propia tinta. Nos contaba Carlos

Espinoza —buena figura en ambos encuentros— que la

lluvia caída en la víspera del segundo cotejo influyó no

toriamente en el desempeño de Everton, ya que entonces

no debieron afrontar una atmósfera tan agobiante como el

primer día. Por otra parte, hay que consignar que Everton

no contó én esta jira con Eladio Rojas, y según Aldabe, su

ausencia se hizo notar en el debut. No hubo un hombre de

peso, capaz de pelear las pelotas altas o luchar en el área,

El balance, sin embargo, es favorable, porque se ganó a un

adversario capaz y se solidarizó con un pueblo que nos

quiere de verdad.
,s

engrosado considerablemente, mantiene ios atributos téc

nicos que le permitieron sobresalir como amateur. Se vio

buen tenis, y. como siempre. Pilo Facundo proporcionó una

nota amable con su admirable longevidad.

ALA
postre, el resultado se ajustó, también a la tradi

ción. Si el triunfo de Carlos Ayala se aguardaba co

mo cosa segura en singles —todos conocemos el juego ex

celente de este correcto profesional—, en dobles termino |
por imponerse la pareja Facondi-Sanhueza, donde la ju
ventud de este último se complementó con la celebrada

sapiencia del veterano.

LA
SERENA ha empezado perdiendo terreno y sus de

rrotas inquietan, porque son conocidas las bondades de

esta plaza y los esfuerzos desplegados por su gente para
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subir a primera división. Ahora jugó Verdejo, pero falló

Novoa. Y la nueva formación ofensiva con Carvajal, López.
Verdejo. Ossandón y Duran no dio mayores resultados que

aquella que perdió con Santiago Morning. Con una marca

ción celosa y bien estudiada, Iberia no sólo defendió un

empate que ya regocijaba a sus huestes, sino que supo sa-

oar partido de cuanta escaramuza se creó frente a Pancho

Fernández, para apuntar una segunda cifra definitiva muy
cerca ya del pitazo final.

SANTIAGO
Morning entró a jugar con Alianza de.Curi-

có a sabiendas de que el triunfo le significaba una ven

taja de cuatro puntos sobre La Serena. Era una ocasión es

pléndida para distanciarse. Pero el cuadro curicano restó

un punto a los bohemios que. por cierto, no estaba en sus

cálculos. Puede decirse que asi como la victoria consegui
da por Santiago en el norte entusiasmó, el empate de aho

ra con Alianza dejó un inconfundible sabor a desilusión.

LAS.
actuaciones de Manuel Muñoz tienen un sello. Cuan

do juega bien, pocos jugadores impresionan y reciben

tantos elogios. Espectacular y llamativo, el "Negro" es de

los que regocijan y llegan a la vista con sus fintas, sus es

capadas y sus goles. Con O'Higgins vivió una tarde que ha

cía mucho tiempo no le veíamos. Pero, más que los tres

tantos y el peligro provocado con sus maniobras, lo que de

seamos recalcar son los pases que realizó y las combina

ciones que intentó. En eso. indiscutiblemente, estuvo mu

cho mejor que otras veces.

HEMOS
visto el informe del.Dr. Bahamondes en torno

al caso de Ramón Tapia. Se trata del médico que lo

vio en abril. El certificado está firmado justamente el 9 de

ese mes. Hasta nosotros se acercó cortésmente el dirigente
boxeril don -Víctor Muñoz —

ya le conocíamos a través de

sus actividades futbolísticas— , para hacernos ver que el

referido documento no estipula plazo alguno de inactividad

para el subeampeón olímpico. Solamente estipula que Ra

món Tapia "no podrá desempeñarse ya como en sus bue

nos tiempos". Es decir, una opinión más deportiva que téc

nica. Nos agregó que la Federación tuvo listo hasta último

momento a Miguel Safatle. pero que los entrenamientos

de Tapia, su deseo de combatir y el informe de los médi

cos que lo revisaron posteriormente movieron a incluirlo

en el plantel. Sirva lo expuesto para complementar nues

tra nota del número anterior en torno al lamentable caso

del pugilista nortino.

SOBRE
este equipo de Coló Coló, cuyos cometidos no han

dejado de sorprender, se han dicho muchas cosas. Pero

"CRACK"
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muy poco.-, conocen la denominación que le :i¿.n ds:S im

propios integrantes. Lo escuchamos el otro día en el ves

tuario. El equipo del norte. Todos fueron en la jira .
\>u'

es el cuadro que regresó invicto, después de buena cam

paña. Por eso los jugadores no disimulan su orgullo, cu and1

ai ser interrogados por locutores y periodista.1- pueden de

cir muy ufanos: "¿Les gusta el cuadro? Es el equipo de!

norte". . .

Zfi fecha. (Partidos pendientes.).
SÁBADO: Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 1.814 personas.

RECAUDACIÓN: S 338.550.

ARBITRO: Domingo Santos.

EVERTON (4): .Espinoza; Bailey, Lantadilla
mtKirKii: iromrfino a.iuLua.

' Córdoba; Mag-

. - .

[>iún ^ Poncé.

'""'greÉn"crÓ'ss "(2):"~Coppa; Salinas, Go'bbo y Chacón; Se

púlveda y Carrasco; Salamanca, Acuña, Albella, Alvarez y Olea.

GOLES: En el primer tiempo: Rojas al minuto, Rolon a los

9, Ponce a los 15. En el segundo: Albella a los 19, Rojas a los

Ú y Albella a los 39.

DOMINGO: Estadio Nacional.

PUBLICO: 15.886 personas.
RECAUDACIÓN: S 3.666.560.

ARBITRO: Pedro Prieto.
-

,, „ „„

AUDAX (1): Chirinos; Vori, Miranda y Logan; Vera y As-

torga- O. Carrasco, Toledo, J. Martínez, Tello y Águila.
rea- O Carrasco, Toledo, J. Martínez, Tello y Águila.

U DE CHILE ((I): Pacheco; García, Arenas y Navarro; Fo-

tti y Núñez; Ibarra, Díaz, Campos, Meléndez y Musso.

GOL: En el segundo tiempo: Tello a los 19.

^"wLO^-'Godolf'cortés, Parias y Oviedo: Villarroe.

7 «—ra; Moreno, ^^,^^^,^0^ Pífalo y

Soto Roche, Fuenzalida y Zamorano,

ner tiempo: Roche a los 22; Gauha a los
- - -

i0: Alltogol de Salazar a

los 8; Muñoz a los 11, 30 y 40.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

S„ ^^"eno'Vc^'Lcardi (UC), Gauna (O'H, y

1Un°on( dos' goles: Roche (O'H); Carranza (UE); Campos, (P);

inez (AI); Díaz (U); López (SL); Rojas y ronce (E).

HAY
gestos que deben publicarse. En el lamentable ac

cidente que provocó la seria lesión de Luis Méndez, pudo
advertirse que, una vez retirado el forward de Iberia, lo.

dos equipos quedaron en igualdad numérica. También L;i

Serena terminó el partido con diez hombres. Antonio Lo

pez, protagonista de

r AYALAjugada casual que

provocó la hospitali
zación del rival, que

dó tan abrumado,

que voluntariamente

abandonó el campo

para dar consuelo a

su honda amargura.

Bonita demostración

de conciencia depor

tiva.

A L escribir estas

JA líneas, el Con

sejo de la Asociación

Central acaba de ce

lebrar una reunión

candente y lamenta

ble. Nuevas discre

pancias, nuevas ren

cillas y nuevas ame

nazas. ¿Hasta cuán

do va a durar tal es

tado de cosas en el

organismo que rige el

fútbol rentado? La

pregunta no sólo

aflora en las páginas
deportivas. Circ u 1 a

en los tablones y en

la calle, en las can

chas y las citas de

portivas. Es una at

mósfera densa de

estupor y desconten -

.o provocada por la

falta de seriedad que
e advierte en las es

feras llamadas a in

fundir respeto y con

fianza con sus deci-

lones. El circo ni

puedp seguir.

-,



**C#» i
I Las muertes de Eugenio Castellotti y el

i marqués de Portago han decidido al cam

peón mundial a abandonar las pistas.

■, - -.[i

Puede interpretarse dc diversas maneras

el gesto de Juan Manuel Fangio, en el

instante <sn que, en 1955. conquista por

tercera vez él Campeonato del Mundo de

Automovilismo. Puede ser emoción por el

lauro conseguido, o agotamiento por el

esfuerzo desplegado.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

(Por PEPE NAVA, con datos de

profundamente afectado por la muerte

de Castellotti, que era su discípulo
preferido. El accidente de Portago ter

minó de decidü'lo. Esta será su última

temporada. Después de 1957 no correrá

más, por muy tentadoras que sean las,
ofertas de las grandes firmas.

Castellotti se mató en Monza, mien
tras probaba un Ferrari con el cual

pensaba actuar en Sebring. AHÍ debía

ser copiloto de Fangio. En ese mismo

circuito había encontrado la muerte

Ascari. Allí también Fangio, hace tres

años, había sufrido el más grave ac

cidente de su carrera, del cual salló

con una vértebra cervical fracturada.

Los años han pasado. Fangio se ha

repuesto por completo y ahora ocupa
un sitial único en la historia del au

tomovilismo. No tiene rivales. Va a

cumplir 46 años y sus reflejos siguen
siendo perfectos. Bajo las cejas rubias

y espesas, su mirada azul es siempre
tranquila. Fuera de la pista, el mejor
volante del mundo es un hombre que
duerme mucho, que habla de negocios
y que maneja su Fiat 1400 a 40 kiló
metros por hora por las calles de Mi

lán. Su mayor gusto consiste en hablar

de Andrea, su esposa, y de Osear, su

hijo.
El año pasado, mientras Fangio ga

naba en Sebring, acompañado por

Castellotti, Osear debutaba en un cir

cuito para aficionados en Mar del Pla

ta. Faltando tres vueltas para finalizar

la prueba, fue a parar al hospital.
Fangio tomó el primer avión para

Argentina. A su llegada encontró a

Osear repuesto y sonriendo. El padre
estalló:
—Has tenido suerte —exclamó—. Pe

ro, de ahora en adelante, nada de au

tos ni de motos. Andarás a pie.
De regreso en Milán, sin embargo,

Fangio dijo a un periodista:
—Si mi hijo quiere correr, se lo per

mitiré. No puedo oponerme. Cuando yo

comencé, a los 18 años, mi padre no

se opuso. Pero si Osear quiere ser co

rredor, tendrá que arreglárselas solo.

Yo no voy a esforzarme por formarlo.'

7
EL

mundo del automovi

lismo está de duelo. En

el breve.espacio de dos me

ses han desaparecido trá

gicamente Eugenio Castel

lotti y el marqués de Por

tago, dos de los volantes

jóvenes que más prome

tían. Muchacho humilde el

primero, aventurero aris

tócrata el segundo, pero

unidos por el vértigo co

mún de la velocidad. Y li

gados, además, por la co

mún amistad con Juan

Manuel Fangio, el maestro

e ídolo de la nueva gene

ración. Fangio se sintió

Lejos de las pistas, en su

vida privada, Fangio ma

neja su Fiat a 40 kilóme

tros por hora . . .

■
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Fangio es muchas veces millonario y no ne
cesita seguir corriendo. Sólo quiere ganar

una vez más el campeonato mundial.

el pelo que luce el futuro cam

uña fotografía de

1942, en un Circuito

de Palermo, de los

primeros que se reali

zaban en Argentina.
Todo es diferente: el

modelo del coche, la velocidad registrada y

peón del mundo.

A pesar de ser argentino, mitad italiano y mitad español, Fangio no tiene

nada de temperamento latino. Mientras los demás se enervan en las pistas, él

va y viene con tranquilidad absoluta, como si no le interesara lo que está

ocurriendo. Cuando sale del auto va a tenderse sobre la hierba. Es su esposa
la que se preocupa de los pequeños detalles. Cuando todo está listo, sube al auto

de nuevo, se afirma los anteojos, toma el volante y parte.
—Dicen que no tengo nervios —declaró— . Pero no es cierto. Es verdad que

duermo perfectamente la noche antes de las grandes pruebas, pero no puedo
conciliar el sueño la noche siguiente.

Donde sus nervios desaparecen es en la carrera. Nunca se le ve participar
en la luoha de los primeros kilómetros. Conoce a fondo sus vehículos y sabe

lo que pueden rendir. Jamás exige la totalidad. Siempre tiene de reserva algo
de potencia. No gana a base de sprints, sino de regularidad sostenida.

Se dice de Fangio que en cada prueba sorprende de un modo distinto a

sus adversarios. Stirling Moss declaró una vez:

—Nunca llegaré a comprender a Fangio. Si entramos juntos en un viraje,
él siempre sale primero. Sin embargo, manejamos coches idénticos.

Pero Fangio niega que él sea excepcional.
—La clase —dice— se adquiere poco a poco. Uno la obtiene con trabajo,

aplicación y seriedad. Yo siempre me preocupo de no cansarme durante una

carrera. Evito moverme en el asiento. Cada gesto causa algo de fatiga. Hay
que economizar al máximo.

"No tengo ningún secreto. Siempre he tenido la suerte de encontrar buenos

mecánicos. Lo principal para un corredor es disponer de una máquina bien

preparada. Un coche impecable es la mejor garantía de seguridad y éxito. Eso

no es un secreto, sino un axioma.

Fangio tiene buenos mecánicos, porque los comprende, aprecia y estimula.

El gran astro no olvida sus comienzos, como humilde mecánico en Balcarce.

En 1948, Amadeo Gordini le dio su primera gran oportunidad. Se conocie

ron en Argentina. Fangio era ya famoso en Sudamérica, pero soñaba con ir a

Europa. Jean-Pierre Wimille, el jefe del equipo Gordini, se acababa de matar.

Gordini ofreció su puesto a Fangio. Ese mismo año, al cumplir los 37, Fangio
obtuvo su primera gran victoria, en Marsella. Desde entonces ha participado
en 140 cáVreras y ha gahafllo 86.

Después de Gordini, Fangio ha corrido para Ferrari, Mercedes, Osea y Alfa

Romeo. Actualmente está con Maserati. Gracias a su clase y reputación, ha

podido elegir cada año la firma que ofrecía mejores coches.

Recordando todos los vehículos que ha manejado, Fangio dice que el mejor
de todos fue el Mercedes de hace dos años. Pero la que le brindó las mayores

satisfacciones fue la Alfeta 158 de 1950. "En su momento, no tuvo rivales. Ga

nábamos sin esforzarnos todas las carreras, y sólo luchábamos entre nosotros."

Una de las principales cualidades de Fangio es la confianza en sí mismo

y en quienes lo rodean. El sabe lo que quiere y lo busca con paso firme. Nunca.

según dice, se ha equivocado.
Ahora se dispone a retirarse. Sus negocios marchan bien y estima que ya

tiene bastantes años. Ha debido sacrificarse para mantenerse en forma, y cada

temporada la edad le exige mayores sacrificios. Ahora está cansado. El entu

siasmo, que, según él, es parte esencial de la actividad deportiva, ya no es tan

vivo. Cuando el entusiasmo disminuye, es mejor renunciar.

Pero Fangio se mantendrá ligado al automovilismo, deporte que ama y

que ha constituido toda su vida. Es un hombre rico. Ha ganado decenas de

millones de liras y controla florecientes negocios en Buenos Aires. Es fuerte

accionista de Vespa y representa a Mercedes eñ Argentina.

Sus planes actuales consisten en ganar una vez más el título de campeón

mundial y en seguida retirarse en pleno triunfo. No sabe quién podrá sucederlo

Castellotti era su elegido, pero murió. De los otros, destaca a Behra, Moss,

Collins y Musso.

JOÑReMOCHA
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
,V J| ^**Jueg0 de 10 comisetos en ra

so EXTRAGRUESO con nú

meros $ 17.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR FINO con números,

vorios colores $ 14.000

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL.

modelo V $ 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE

SA. modelo V $ 10.800

Juego de 10 camiseras en gamuza ESPECIAL,
modelo sport $ 9.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantalón PIEL riña YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro $ 650

Medias EXTRAGRUESAS, en lana pura, varios

colores $ 650

Pelota de fútbol legítimo marca CRACK N.<" 5.

18 cascos S 5.000

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

ol 44 $ 2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 3.900

Un juego de mollas para arcos de fútbol, lienza

reforzodo $ 10,000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 1 1 .500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 comisetos en raso EXTRAGRUESO,

para domos $ 15.000

Pelota legítima morco CRACK N.' 6, de 18 cos

eos $ 5.800

Pantalón en raso EXTRAGRUESO. colores a

elección $ ] ,000

Soquetes en lono primero, extrogrueso. varios

colores $ 500

Zapatilla marca SAFFIE SELLO AZUL. 37 al

44 S 2.000

Zapotillo morca FINTA ESPECIAL. 38 ol 44,
o $ 3.400

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 3.700

Guantes de 6 onzas 5 3.800

Guantes dc 8 onzas $ 3.900

Guontes de 10 onzas $ 4.100

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guontes pora punching-ball $ 1.400

Zopotilla en cuero fino, suela cromo, caña alta,
37 ol 44 $ 2.700

LOS ARTÍCULOS -QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD.

SAN?M0 2045

PIDA CATÁLOGO'-

f

— 29 —



¿/$e ¿&/ff¿>/<?/2 PASTA DENTÍFRICA

NODOLEX
BeNTIFI"c*.-...'

COMO UN JUEGO DE LUCES v.en^ de la pag. 24

que le produjo intenso calambre y que lo imposibilitó para
correr. Fue trágico: Juan Silva lloraba desconsolado, y con

él lloré también, conmovido por esa desgracia del atletismo
chileno. Seguramente muchos pensarán que el calambre fue

producido por el esfuerzo para colocarse entre los prime
ros, y lo puedo asegurar, como lo comprobaron los dirigentes,
que Juan Silva estaba entero, sin asomos de fatiga, con su

respiración normal, y de allí su desconsuelo de no poder
seguir. Es probable que no se le vuelva a producir otra

oportunidad a un chileno de figurar entre los mejores ma-
ratonistas del mundo. Tengo la certeza, al comprobar su

estado cuando faltaban sólo diez kilómetros para la meta.
que Juan Silva habría llegado entre los tres primeros junto
al finlandés Karvoven y al yugoslavo Mihalic. "Esa es mi
impresión", dice el entrenador, que, además, sostiene que
Juan Silva es un muchacho disciplinado v que se entrena
acuciosamente.

"Ramón Sandoval no llegó bien a la Olimpíada como

se sabe. En balde apresuró su adiestramiento en las dos se

manas y media que permaneció en Meibourne. Si nuestro
campeón no hubiera sufrido la lesión que le impidió seguir
el programa de preparación del Sudamericano h/ista Mei
bourne, habría sido seguro finalista. Marlene Ahrens no en
treno en forma regular, a causa del viento y del frío, en la

LUIS GONZÁLEZ V., FABRICANTE DE LAS FAMO-

SAS PELOTAS DE FÚTBOL "WING", OFRECE:
FÚTBOL:

Pelotas super vulcanixodaa, oficial, N.° 5 $ 4.300.
Pelotas varios modelos "Wing", oficial, N.° S $ 4.000.
¿dotas yarlos modelos "Wing", N.° 4 $ 2.900.
Palotes dc doce coseos, N.° 5 $ 3,500.
Pelotas de doce cascos N.° 3 $ 1.900.

Juegos de comiietos de raso, un color $ 13.000.—

Juegos de camiseros da raso, listados 3 1 .000.

Juegos do camisetas de fusor, on coloros $ 13.000.

Juegos do camisetas de gamuza con cuello V S 9.500.

Juegos dc camisetas dc gamuza con cuello sport $ 10.000.
Medias de lona puro, extragruesos, en coloros S 640.—

Medias do lana pura especióles, en colores. $ 540.—

Pantalón cotton piel con cordón, tros colores 5 380.
Pantalón piel fino con hebilla, blanco, negro y azul $ 700.

Zapatos "Wing" cosido, lo mejor $ 3.900.—

Zapatos "Wing", extra especial g $ 4,200.

Zapatos olímpicos 5 2.400.

Zapatos corrientes $ 2.300.—

Canilleras en cuero dc primera, par '$ 500.—
Rodilleras poro arqueros j 1 .400.

Vendas elásticas $ 400.

Slips "otleto", N.° 1, 2' y 3 $ 980.—

Bolsones azules portaequipes S 580.—
Mallas paro arcos, de lienza reforzada S 10 500

BASQUETBOL:
Pelotas "Wing", oficial, N,' 6 5 5.000.—

Juegos de comisetos, gamuza gruesa, tipo americano $ 7.500.—

Juegos de gamuza especial, con tirantes S 5.000.

Juegos do raso, lo mejor pora dama? S 19,000.
Pantalón en roso, colores a ¿¡lección 5

"

900.

Zapatillas Finto, extros $ 2.700.—

Zapatillas SaHie, sello axul S ] .800.—

Saquetes ¿n lano, extragruesos S 480.—

Se confeccionan artículos para todos los deportes. Se despachan

reembolsos. Por vía aérea se exige anticipo del 30% del valor del

pedido.

"WING, LO MEJOR"

ciudad australiana, pero un dia. cuando alcanzó 50 metros

con su jabalina, todos pensamos que daría una gran sa

tisfacción. Como la cumplió con creces."

HE DICHO QUE TODO lo contado por Laipenieks. am
puloso y dinámico, no cabría en media docena de páginas.
Lstuvo tres meses en EE. UU.. visitó gimnasios, pistas y
estadios, observó los métodos de los más connotados "coa-

ches", sobre todo en California, la tierra del atletismo.

Regresa como un muchacho recién salido de la uni

versidad, con un bagaje desbordante de conocimientos e ilu

siones, a trabajar por el atletismo chileno.

DON PAMPA.

NACIDO PARA EL FÚTBOL viene de la pagina 23

encuentro bravo. Y luego, en la cancha misma, cuando
movía los brazos hacia adelante y se lanzaba al ataque
con su "¡Vamos!" proverbial, era como si él empujara a

todos al triunfo. Tenía sangre guerrera y calidad futbolís
tica. Instinto e inteligencia, visión e imaginación.

Había nacido para el fútbol.

Siempre estaba listo para jugar. Era incansable en los

entrenamientos, cuando necesitaba serlo, y, en esas jiras en.

las que a veces era necesario jugar tres partidos en una

semana, mientras más trabajo había, mayor era su rendi
miento. Había pasión en su juego, cariño por el deporte,
deseos de hacerlo cada día mejor. Nunca confundió su in
terés económico con su fervor deportivo. Este estaba antes

que todo: jugar al fútbol era para él lo mejor de la vida.

Surgió al fútbol grande, inesperadamente. Apareció
como un astro de la noche a la mañana, y se consagró en

un día. Fulminante también fue su fin como futbolista i

un accidente casual y desgraciado, en el año 1934, lo eli
minó del deporte activo, cuando aún tenía mucho fútbol
por delante. Sorpresiva también fue su muerte. Sorpresiva
y dolorosa.

Ahora es sólo un gran recuerdo: Guillermo Saavedra,
el mejor centro half chileno de todos los tiempos y uno
de los mas extraordinarios futbolistas que hubo en nues
tras canchas.

¡Había nacido para el fútbol! PANCHO ALSINA

MAS MIRADAS...SI ESTA PEINADO

con

G0MINAVarika
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DESTINO DE LOS OLÍMPICOS

Dai Dower llegó a los cuartos finales de la Olimpiada de

Helsinki y alcanzó buen lugar en el ranking profesional de

los últimos años. Fue borrado de él por Pascual Pérez, en

ocasión en que fue tomada la foto.

SIEMPRE
resulta interesante seguir la trayectoria poste

rior de los pugilistas amateurs que intervienen en los

Juegos Olímpicos, hayan sido o no campeones. Por ejemplo,
es muy sabido que Floyd Patterson. el negro norteamerica

no que se clasificó campeón olímpico de peso mediano en

1952, en Helsinki, es ahora campeón del mundo de todos los

pesos. No hay duda de que se trata del más linajudo de los

olímpicos. Pero en los Juegos de Finlandia intervinieron

varios otros muchachos que en la actualidad son figuras
destacadas en el profesionalismo. No tanto como Patterson,

pero bastante bien. Tenemos, por ejemplo, a Ratón Macias,

el mexicano que en Helsinki perdió con el ruso Garbuzov,
y que ahora es campeón del mundo de peso gallo, según
la versión de la N. B. A. Macias mejoró mucho en el depor
te rentado, ya que en 1951, en mosca, su presencia pasó
inadvertida en los Panamericanos de Buenos Aires.

El discutido Dai Dower, que tuvo su cuarto de hora y

que fue borrado del mapa pugilístico con ese K. O. que su

frió en Buenos Aires frente a Pascual Pérez, llegó a los

cuartos finales olímpicos y allí también perdió con un ru

so: Bulakov. Pero es interesante comprobar que de los mos

cas que fueron a Finlandia ese año varios han tenido ac

tuación destacada como profesionales. Y no ha sido el me

jor el que se clasificó campeón en dicha ocasión: Nate

Broocks, el norteamericano que no figura por ahora en el

ranking. En cambio, el italiano Aristide Pozzalli —que tam

bién fue víctima del ruso Bulakov— es tercero en el ranking
último. Luego, el filipino Al Asunción, que allá perdió en su

debut, está clasificado como el 8.° peso gallo profesional.
Y "Willie Toweel, hermano de Vic, que fue campeón del

mundo, es ahora noveno en el escalafón de livianos.

SPIDER WEBB, representante norteamericano en me

dianos ligeros, fue eliminado por el húngaro Lazzlo Papp,
que obtuvo su tercera medalla de oro en Meibourne, y que

hace pocas semanas ingresó al profesionalismo. Webb in

gresó al deporte rentado en 1953, ha perdido una sola pelea y

ahora figura entre los mejores mediopesados del momento

mtifmYtm
Los rankings de abril lo ubicaron como tercer aspirante en

la división de medianos, inmediatamente detrás de Fullmer

y Charles Humez. Es un negro de Chicago que se está im

poniendo este año como gran carta en su categoría.

EL PESO PESADO produjo poco en Helsinki. Se recor

dará que el campeón Eddie Sanders parecía destinado a

cumplir una buena campaña como profesional. Pero, des

graciadamente, falleció al poco tiempo de iniciar su cam

paña. El que se clasificó tercero, el sueco Ingemar Johansson,

en cambio ya está dentro de los diez mejores: lo ubican

6." los técnicos de la N. B. A. El uruguayo Luis Sosa no ha

pasado de ser campeón de su país y no hace mucho lo no

queó el argentino Rinaldo Ansaloni.

ENCONTRAMOS, en la lista de los sudamericanos que

actuaron en aquella ocasión, un recalcitrante: el brasileño

Celestino Pinto. Porque también compitió —sin ganar una

sola pelea— en los Juegos de Meibourne. Y ahora lo tene

mos en el Latinoamericano de este año vencedor en las

dos primeras peleas en que ha intervenido. Pinto es un

amateur veterano, fuerte, canchero, pero de técnica bas

tante rudimentaria. Lo que noquita(que sea un welter lige
ro peligroso por su pegada.

Entre los sudamericanos que fueron a Finlandia figu
ra Américo Bonetti, tercer liviano argentino, que, en el Cau

policán, derrotó a Sergio Salvia y empató con Osorio el

año pasado. También está Alberto Barenghi, que es el se

cundo peso frailo trasandino. En cuanto a Paulo de Je^ús,

el joven pegador pau-
lista, luego de algu
nos triunfos muy

promisorios, que no

queado por Martinia-

no Pereyra, en dispu
ta del título de cam

peón sudamericano de mediomedianos.

Pedro Galasso. Nelson de Andrade, Ángel Leyes y Al

berto Pacenza, que figuraron en la Olimpíada oomo repre
sentantes sudamericanos, actúan ahora como profesiona
les, pero sin haber obtenido gran cosa.

En Italia, donde el movimiento boxistico es intenso,
son pocos los que dejan de dar el paso decisivo una vez

que han competido en una Olimpíada. De ahi que encon

tremos, además de Pozalli, muchos otros que, aún cuando

todavía no llegaron a la cumbre, están luchando por abrir

se camino en la profesión. Tales como el pluma Sergio
Caprari, Aureliano Bolognesi (que fue seminafilista en Hel

sinki), Bruno Visintin, que es actualmente campeón italiano

de livianos (Duilio Loi es campeón de Europa), Franco

Vescovi y Guido Mazzinghi, campeón italiano de medianos.

A PROPOSITO de todo esto, conviene recordar a los
'

muchachos que estuvieron en Meibourne y que ahora es

tán actuando en el Latinoamericano. Ellos son, además

de los tres chilenos: Córnelio Tomaselli (perdió en los cuar

tos finales con el coreano Song, el mismo que venció a Ba

rrientos)
, Antonio Marsilla (eliminado en los cuartos fina

les por el italiano Nency) , Celestino Pinto (no ganó una sola

pelea) , y Francisco Gelabert (eliminado en los cuartos fina

les por el inglés Gargano) . Sin duda alguna, el team que

Argentina envió a esta competencia latinoamericana es muy

superior al que la representó en los Juegos de Meibourne.

RINCÓN NEUTRAL



Jorge —le dijo alguien.

EN
los días pre

vios al Con

greso de Futbo

listas Agremiados,
todas las delega
ciones se preocu

paron de elegir

delegados y desig
nar oradores. En

el Hotel Claridge
se habló del asun

to, y a la postre
fue Misael Escuti

el encargado de

hablar a nombre de los jugadores chilenos en la re

unión inaugural. Pero con anterioridad hubo algunos
cabildeos con Jorge Robledo, por ser éste el presi
dente del organismo que agrupa a nuestros represen
tantes.
—Tienes que hablar tú,
—No. yo no puedo.
—Tú eres el presidente, y te

corresponde hacerlo.
—No es eso. Es que no domino

bien el castellano y no me van

a entender. Es preferible que lo

haga cualquier otro. Alguien que
nos deje bien puestos.
—No tengas miedo —apuntó el

"Peta" Fernández— . Mucho me

nos le van a entender al brasi

leño . . .

r<N el partido de Palestino y

Li Universidad Católica, el ale

ro izquierdo Salcedo, en su afán
de crear el mayor peligro posi
ble, permaneció constantemente
en posición adelantada. Unos

off-sides ostensibles, que ni si

quiera los hinchas de la U. C.

se atrevieron a discutir. Varias

veces el juez lo sorprendió quince
o veinte metros adelantado. Lo

comentaban algunos socios en la

tradicional tertulia del "Santos",

y uno se quejaba amargamente:
—¿Viste a Salcedo? Toda la

tarde off-side. ¡Qué caballo!...
—Tienes razón —replicó el -'Pato" Duk-

sacrificado ahí mismo . . .

POR JUMAR

-. Yo lo habría

LA
otra tarde corrió la noticia de que los hermanos

Lasalvia vendían el popular café donde tanto se habla

y discute de fútbol. Esto coincidió con la venta que hizo
de un céntrico bar el presidente de la rama de fútbol,
Gino Rosetti.

—¿Qué pasa con los dirigentes de Audax? ¿No trabajan
más?

Todos los clien

tes lo pregunta
ban a cada ins

tante. Y uno de

los Lasalvia dio la

explicación:
— ¿No dicen que

los dirigentes
también debían

ser profesionales?
Bueno. Nosotros

no trab ajamos
más. Nos dedica

remos exclusiva

mente al Audax...

rpL público chi-

\ xj leño es real- .

'

mente singular.
Cuando un fallo

perjudica a un

extranjero, pro
testa -mucho más

que si el afectado
fuese un púgil lo

cal. Lo hemos,
visto en el Latino-
am encano d'

Boxeo. Se ha he

cho verdadero es

cándalo, por dos

o tres decisiones

erradas, en cir

cunstancias que
en otros campeo

natos la característica saliente han sido los -malos fallos.
Esto es serio, y lo comentaban en rueda de amigos los
cronistas peruanos que han venido a ver el torneo. Se
mostraban sorprendidos de la reacción del público nues

tro. Y tenían toda la razón. Porque mientras en el Cau

policán una multitud mostraba su disconformidad por
que a un argentino le quitaron una pelea, en

'

Varsovia a

Lucho Ayala lo obligaban prác
ticamente desde las tribunas a

perder un partido de tenis. . .

CUANDO
Argentina ganó el

Sudamericano de Lima, se le

dio al brillante triunfo una pro

yección mayor, por estar en vís

peras de un Mundial de Fútbol.
Todos los críticos consideraron

en tierras peruanas que, con ese

cuadro, Argentina tendría que
ser gran carta en Suecia. Todos,
menos los propios argentinos.
Porque ellos siempre temieron ver

desmembrado el conjunto antes
de ir a Suecia. Ángel Russo, el

gerente de la AFA, llegó a decir:
—El adversario más temible no

lo tendremos en Suecia. Ya lo
estamos enfrentando. Es el éxodo
de nuestros cracks al Viejo
Mundo ...

.,

Hemos recordado sus palabras,
porque Sivori y Maschio fueron

contratados por clubes italianos.
Un mes después, Argentina se

quedó sin insiders.

DESDE
este año se implantó una nueva modalidad para

designar a los arbitros. Ahora se hace en estricto se

creto, y sin participación de los dirigentes. Antes de cada
fecha se entrega un sobre a cada juez, con el partido que
le corresponde. Sólo se autoriza a los que van a provincias
para saberlo horas antes. Una política de auténtico sus

penso. Misterio total. Ni a la señora le pueden mostrar el
sobre famoso.

Esto mismo ya

provocó un pe

queño disgusto

conyugal. No fal
tó una esposa cu

riosa que se en

contró con el con

sabido sobre, y a

toda costa quiso
saber de qué se

trataba. La nega

tiva del marido

acentuó la discu

sión, y por fin el

hombre accedió a

rasgar el papel. Y

la celosa compa

ñera se encontró
con lo siguiente:

Domingo. 1S,3Ü
horas. San Luis-

Rangers.. .
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FÁBRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALO

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

FONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

FÚTBOL:

Zapatos "Alonso Especial", punta blanda; estoperoles 4x2, sobre

fibra, por
$ 5.500

Zapatos "Modelo 000" punta dura; estoperoles 4x2 sobre fibra,

5 4.400

Zapatos "Modelo dos piezas", punta dura; estoperoles 4x2 sobre fi

bra, por
S 3.300

Zapatos "Modelo dos piezas", para niños; del 30 al 35, par . . $ 2,200

Zapatos "Modelo dos piezas" para niños; del 24 al 29, par $ 2.100

Medias lana extra gruesas, cualquier color; para adultos, par % 770

Medias lana extra gruesas, cualquier color; pora juveniles, por % 550

Medias lana extra gruesas, cualquier color; para infantiles, par $ 500

Pantalones con hebilla, cualquier color; para adultos, cu. $ 770

Pantalones con elástico, cualquier color; para adultos, cu. $ 620

Pantalones con elástico, cualquier color; para juveniles c u. $ 550

Pelotos "Crack" reglamentarias, 18 coseos; con válvula directa, ca

da uno $ 6.600

Pelotas, "Crack" reglamentarios, N.° 5; 12 coseos; con válvulo directa,

cado una $ 5000

Pelotas "Crack", modelo 12 cascos, N.° 4; con válvula directa, cada

„r,a $ 4.600

Pelotas "Crock" modelo 12 cascos, N.° 3; con válvulo directa, cada

uno S 3.000

Pelotos "Alonso Especial" reglamentarios, 18 coseos; con válvula, ca

da una $ 5.500

Bolsos para llevar equipo, con monillo I último modelo) c ti. $ 1.050

Bolsos para llevar equipo, tipo de colgar, cada uno . $ 750

Comisetos en raso, cuello sport; un solo color; juego . . . % 15.400

ALONSO ESPECIAL, la marca dc calidad que se Impone en todos las

canchas. Zapatos de fútbol en cuero box-colf negro de 1.a, modelo

de una solo pieza, coña baja, punta blanda y dura, estoperoles 4x2;

cónicos, montados en barra de fibra ; numeración del 36 ol 43, marca

ALONSO ESPECIAL,

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS.

PÍDALOS A SU ÚNICA DIRECCIÓN

NO UÑEMOS SUCURSALES.

BASES DEL CONCURSO

"ALLCOCK" - EMBROCACIÓN "18"

DIVISIÓN DE HONOR, CAMPEONATO

1957

ARQUEROS Se asignará un premio de $50.000

q\ arquero que ol término del Campeonato de 1957

haya actuado por lo menos en 20 partidos y su va

lla resulte la menos goleada. ■
*

Si ningún arquero hubiere jugado este mínimo

de 20 partidos, se premiará a los que durante el

Campeonato hayan defendido la valla que al final

resulte la MENOS BATIDAy otorgándose en este

caso la suma de $ 2.000 por cada partido jugado a

los arqueros correspondientes.
Posibles empates serán definidos asignando un

punto a favor del arquero por cada tiro penal que

haya barajado durante el torneo.

GOLEADORES Resultará premiado el jugador

que al término del Campeonato haya convertido

el MAYOR NUMERO DE GOLES.

En caso de empate, se decidirá el vencedor con

siderando la CORRECCIÓN de cada uno durante

ti desarrollo del Campeonato, es decir, el que ha

ya tenido menor número de sanciones sean éstas

multas o suspensiones.

En caso de presentarse cualquiera duda para el

libre discernimiento de los premios( se solicitarán

las aclaraciones necesarias a lo Asociación Cen

tral de Fútbol^ cuyas informaciones se considera

rán definitivas e inapelables.

Los cheques serán entregados a los vencedores

por personeros de Formo-Química del Pacífico/
S. A.( inmediatamente después de finalizado el

Campeonato de 1957, en presencia del señor Di

rector de la Revista ESTADIO y previa aclaración

de las dudas que pudieran presentarse pora el co

rrecto y libre otorgamiento de las recompensas.

o*s
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i ESTADIO
¡REVISTA GRÁFICA DE

| DEPORTES

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

ASO XVI _ N.» 731 — PUBLICACIÓN SEMANAL — SANTIAGO UE ('lili P
i DE JUNIO DE ¡S57 '".

PRECIO 1)K VENTA EN TODO EL PAIS: S 100. Subscripciones: nn año
!

$4 940: seis
meses. S 2..I70.. Recargo por vía certificada: Anual: S 1.010. Semestral: $5
nes en el extranjero: Un año: l.'SÍ ;M. Recargo por vía lenificada America y España:
USS 1.30. Otros países: USS 9,30. Dirección y Administración: Avda. Santa María 0108
3er. prso, casilla 39¡ií. Pono 392111!. Esta revista la distriliuye en lodo el país y el ex

tranjero exclusivamente la Empresa Editora Zis-Zag S A

un año. s- 4:940:
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DUDE IR HITÜRR
1

COM
PANE

ROS, nos

pasó lo

de siempre.
Nos encontrá

bamos las noches de los lunes, miércoles y viernes a la

orilla del ring del Caupolicán y, a veces, nos resultaba

pesado eso de tener que estar metidos tres noches a la

semana en el local de San Dicg-o. sin poder ir al cine,
sin tiempo para quedarnos en la amable sobremesa char

lando de todo..., y de deportes principalmente. Sin poder
irnos a dormir alguna vez temprano, para despistar, No

faltó quien se quejara {"¿Cuándo terminará esto, por Dios?"),

y otros que, sin quejarse, ya sentían que el asunto se alar

gaba demasiado.

Pero la noche del viernes pasado, cuando nos dimos cuenta

de que ésa era la última cita del Latinoamericano, nos

miramos un poco tristes y salimos lentamente del Caupo
licán.
— ¡Qué lástima, compañero! Se nos acabó la fiesta...

Siempre nos sucede lo mismo. Cuando un torneo in

ternacional va por la mitad, lo encontramos largo.
Las veces que nos tocan en el extranjero, pensamos
que ya convendría estar de regreso en nuestro

Santiago de todos los días. ¥ cuando los te

nemos

en nues

tra ciudad,

se nos ocurre

que se alargan
demasiado. Pa

ra que, al final, siempre nos suceda lo mismo.

Recordaremos ahora con nostalgia el tañido del gong,

los chistes de la galería, el comentario de los vecinos de

ríng-side. La figura infantil del niño Rambaldi, el rostro

tan serio de "Paguacha" Palma, el estilizado y pujante

trabajo de Alfredo Ortúzar, los contundentes mamporros

de Celestino Pinto, la estampa atlética de Ricardo Gon

zález, la bravura del "cholito" Loreto Castillo, las arreme

tidas de Barrientos, los rectos impecables de Juan Díaz, la

sobria expedición del estudiante de Medicina Farid Salim,

las sorpresas escalofriantes que nos brindaba Héctor Ca

brini con su cara siempre impasible, como de jugador

de poker.
Echaremos de menos las veladas del "Caupo", con todo

su colorido, con las protestas del público, los aplausos,

los silbidos, el calor típico de las contiendas del

boxeo amateur.

PANCHO ALSINA.

MUY explica
ble lo que sucede

con Manuel Mu

ñoz. Esto toman-,

do jalea real. 3SOVbtfof
ADÁN Godoy es un niño chico. To

davía no le han enseñado a salir.

YA se sabe cuántos goles tiene

que hacer Coló Coló para poder ga
nar un partido. Cinco.

DESPUÉS de lo sucedido el do

mingo, los hinchas de La Serena
van a terminar por perder la sere

nidad. :.
'

pronto dijo el r^|
latpr:

'

; i.
—Todo el equi

po deMagallanes
está en el campo
de San Luis.

Y comentó uno de los hinchas:

—Y si están en el campo, ¿por
qué no organizan un picnic y se de

jan de fútbol?

ES una lástima que los sudameri

canos de íútbol no puedan decidirse
también por intermedio de jurados.

YA lo sabemos: La Serena sigue
inundada.

ESTABAN cinco a uno y varios
hinchas de Magallanes seguían pe

gados al receptor escuchando. De

CACHUPÍN

COMO Godoy, el arquero albo, mí
llama Adán, cuenta que cuando Gui-|
I lermo Díaz disparó para hacer el

gol del empate .
le gritó;

■

—¡Adán, agarra esta manzana!

UNIVERSIDAD
Técnica no va a te

ner nunca más un

alumno serénense.

¿A qué fue Maga
llanes a Quillota?

¿A jugar al fútbol o

a recoger chirimo

yas?

MENOS mal que

ya tenemos el entre

oía que nos hacía

falta para el Mun

dial del 62: se lla

ma Manuel Muñoz.

DEFINICIÓN del

entrenador Villegas
refiriéndose a uno

■de los nuevos "ha

llazgos" de los al

bicelestes
—Este hombre en

tró al fútbol, pero el

fútbol no le entró a

él.

LAS mejores noticias para el fútbol
chileno de los'íi|W
ritos latios:^ Sede':-j^
ra el Mundial del 62

y suspensión de las

reuniones del Cójjjj
sejo de la Asociación

Central por45dfosf

, OTORGARON fo

cultades al Directo

rio de la Centran

Ya ero hora de que
el fútbol fuera #1
gido con ellas.

FUE ton; abiirr|
el partido de Ran

cagua, que el León

de Wembley, en vez .

de rugir, bostezó;-

EL día que S«ler-\

no vuelva «j;'jj|ail
un partido, le va§
dar un ataque^
corazón.



¡TTO ESTE Vigésimo Sexto Campeonato Latinoamericano

,7¿Jll do, Box, Héctor Cabrini ha sido el pugilista del suspen-
"* 'm. 'Aqnclla segundaaooSe, cuando se plantó frente al pe-

*I argentino Ricardo González, todos temimos por su

te. No eran sólo 'los ocho kilos de ventaja qne acosaba
balanza. Era la enorme desproporción física entre el

ato y atlético peleador argentino, de 89 kilos, bien dis-

.._juídos, en nn físico impresionante, y el mediopesado

iputeno de ojos apagados y nn poco cargado de espaldas.
>, ¡Asustaba la diferencia, pero quedaba aún nn resto de con

fianja en la capacidad técnica del púgil local.
Mirados asi, frente a frente, era con» asistir a aquel

histórico encuentro de Jack Johnson contra Tommy Barns,
en Sydney. Otra vez. David y Goliath.

MINUTOS más tarde, el gigante argentino estaba ante

él, con los brazos abiertos, sin querer golpearlo. Uno de sus

¿mazazos había dado en 1» quijada y Cabrini estaba venci

do. Ño se soñó, en ese Instante, el pesado transandino, que
con so gesto noble y deportivo habia asegurado para si el

título máximo. De haber golpeado al indefenso rival de

esa noche, tal vez Cabrini tendría que haberse retirado de

la competencia. Y no habrían sucedido los hechos que pre

senciamos más adelante. SI Javier Zumayta hubiera lle

gado a. su encuentro con González en plena posesión de

sus medios físicos y Con ia moral alta, acaso pudo ser otro

el resultado del match entre los dos.

Porque Cabrini, cuando ya toda esperanza en él estaba;

muerta, comenzó su campaña de suspenso y de emoción.

¡Ese contraste Inicial no quebró su moral, no destruyó la

fe en si mismo. Ese contraste lo. estimuló. En el momento

en que todos habían dejado de creer en él, surgió con ese

triunfo espectacular e Inesperado.
Javier Znmayta aparecía como el gran rival para Gon

zález, al que ya había derrotado meses antes. Buen boxea

dor, auténtico peso pesado, su triunfo en la división máxi

ma figuraba de preferencia en los planes del team perua

no. Héctor Cabrini, luego de una faena Impecable, frustró

esos planes. Ese book izquierdo, corto y preciso a la punta
del mentón con que noqueó, habrá de ser considerado como

el más perfecto y hermoso «punch" del campeonato. Por

su pureza pugiHstica, por su ejecución, por su precisión
matemática y su fulminante efecto.

La emoción del impacto la recogió esa noche un pú
blico delirante y asombrado. Llegó también al corazón mis

mo del propio protagonista y se reflejó en su rostro.

CUANDO debió enfrentarse al uruguayo Comini. los

aficionados dudaban: ¿Vencerá, igual que en su match con

Zumayta o caerá, como en el encuentro con González,
abrumado por la diferencia de

peso y estatura? Pero Cabrini

respondió de nuevo. Otra vez

la justeza dc sus disparos, la

técnica depurada, el fulmi

nante efecto de sus impactos
precisos. Comini, igual que el

campeón peruano, fue a la lo-:

na, tocado a fondo por los es-

tiletazos del chileno.
Caer y levantarse. La vida ,

misma le enseñó a Cabrini

ésa lección. En 1953 era un

mediopesado promisorio. Su

porvenir deportivo parecía se

guro. Había derrotado a Car

los Lucas, campeón de Chile.

y, en Montevideo, habia ga

nado . un honroso segundo

puesto. Tenía por delante

muchos años para superarse.

Pero, sorpresivamente, su ca

rrera quedó trunca. Una no

che, de regreso de su trabajo,
quedó tirado en la calle, con
una puñalada en la espalda.
Meses de hospital, meses y
más meses para recuperarse
totalmente, xa nadie pensaba
en Héctor Cabrini como pugi
lista.
Iteaccíonó, y, aun sin un

entrenamiento completo, re

apareció en el Nacional de

Chuquicamata: lo venció Lu

cas en la final: Cuando se

trató de defender al boxeo

chileno: aceptó pelear en pe

sado. No hizo cuestión de ki

los, no se preocupó de las

ventajas que tendría que dar.

Si lo necesitaban allí, allí es-,
taría él.

Ha sido el campeón del sus

penso, el boxeador de la emo

ción, en esta competencia la
tinoamericana. Sin términos
medios, ni demoras. Menos de

un round con Ricardo Gonzá

lez, en la derrota. Poco más
de un round con Zumayta,
hasta ese estupendo hook iz-

, qujerdo. Menos de un round

¡para las tres caídas de Co

mini, la última producida por

un cross derecho de 20 centí
metros de trayectoria. Toda

su campana —la más impre
sionante del campeonato-
no alcanza a completar nueve

minutos.
. Pero, para protagonizar esos:
nueve minutos, Héctor Cabri

ni trabajó largos meses, for

tificó su organismo y su es

píritu. Y necesité de un cau

dal enorme de fe en sí mismo,

de moral y de entereza.

PANCHO ALSINA



Con las medias abajo, sin canilleras,

jugó siempre el actual defensor de

Iberia, convencido «le que nunca le su

cedería nada grave. La escena es muy

típica del temple con que siempre de

fendió sus colores.

Pero cuando eso deja de ser abstrac-

j to para convertirse en algo concreto,

j tangible, es en los momentos de las

| grandes desgracias. Hace un par de se-

I manas, los parlantes del Estadio Na

cional anunciaron que en Santa Laura

Luis Méndez habla sufrido un grave ac

cidente. Lo comprobamos en los pasillos
al término de la reunión; la gente sa

lla olvidándose de la lluvia que Impo
nía severas molestias en el regreso a

casa, y hasta de ese segundo tiempo
estupendo que acababa de jugar Coló

Coló. La mayoría se preguntaba con

honda preocupación: —¿"qué le habrá

pasado a Méndez?" y agregaban con

tristeza: "¡Pobre Loco!"...

Buscando una hora en que por lo

general los visitantes no se hacen pre

sentes, luimos al Instituto Traumatolo

gía) donde está internado el jugador
I que cayó en defensa de Iberia. Todas

Jas severidades hospitalarias se anu

laron cuando dijimos el objeto de la

visita. Hasta llamaron a un ascensoris

ta para que nos condujera al cuarto

pn que reposa con su pierna operada y

á
DE

qué está he

cha la populari-
LuisMéndez, gravemente lesionado, alienta

siempre la esperanza de volver al fútbol,

gran pasión de su vida.

dad de las figu-
r a s deportivas? . . .

Porque sucede que no

sólo goza de esa en

vidiable aureola el crack absoluto, hombre o mujer de esa

élite pequeña, que supera los colores, las banderías, con

el convencimiento absoluto de su capacidad. Luis Mén

dez, por ejemplo, no ha sido un astro del fútbol. Ha sido

sí un buen jugador, pero eso no bastaría
. para justificar

su popularidad, si ésta no estuviera conformada de diver

sos detalles. De sutilezas del carácter, del espíritu, a ve

ces del lenguaje, de una sonrisa, de un gesto. El público

capta estos aspectos, los pesa en su balanza sentimental

y se va inclinando incondicionalmente por el que mejor

toca, por el que hace vibrar más Intensamente estas fibras

intimas del gusto popular.

De alli que para ganar el cariño de los aficionados, su

adhesión y hasta su defensa cuando es necesario, no sea

preciso ser el más técnico, el que haga más goles, el que

pegue más fuerte, el que corra más ligero o el que salte

más alto... La popularidad es un sentimiento colectivo

abstracto que se demuestra en el aplauso espontáneo al

aparecer por el túnel que conduce a la canoha o por el

pasillo que lleva al ring o a la pista, en el deseo latente

de que el favorito tenga buen éxito; en la expectación

con que se sigue sus pasos; en la cantidad de gente que

se apretuja a las puertas de los estadios para paimotear

las espaldas o aún hasta para discutir al "elegido". El

arraigo de un deportista en el corazón de la masa se

prueba en la vivacidad de los comentarios, en la alegría

general cuando realizó una proeza o en la desazón colec

tiva cuando sufrió algún fracaso.

enyesada, el vigo
roso jugador en

desgracia. "El Lo-

quito" es un per

sonaje muy im

portante en este

hospital —nos di

jo el atento cice

rone— . Nunca hubo enfermo con más visitantes

Jugador contradictorio, discutido, per

siempre espectacular, debí- ser uno i'-

los más populares de nuestro medifl

Ksa popularidad lia sido probad» c

estos días, con el ero que despertó s

Imagíne
se que el lunes contamos ciento cuatro personas que vinie

ron a verlo. . ."

Ahí estaba, en la pieza 512, una diferente versión de

Lucho Méndez, a quien estábamos acostumbrados a ver ex

uberante, alegre, dicharachero. A la cabecera, celoso guar

dián, estaba su pequeño hijo de ooho años y, pese a la ho

ra, también hacían guardia algunos amigos. En una mesi-

ta había un gran ramo de flores; lo habían dejado como

mudo homenaje unos '^hinchas" de las pérgolas de Mapo-
cho . . . Méndez reposa con esa gravedad de espíritu que

nos dan las largas noches en vela a solas con nuestro su

frimiento físico y moral. Es la primera vez que no vemos

reir al dinámico mendocino-ohileno.

Dejándolo acompañado, las otras visitas se van y nos

ponemos a hacer recuerdos...
—"Quien lo iba a decir —masculla con tristeza Lucho

Méndez— ; en doce años de jugar en Chile, nunca salí de

la cancha lesionado. Mira, todo lo que tenia era esta ci

catriz aquí, en la ceja izquierda; fué un cabezazo que re-

/
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La desgracia le ha permitido comprobar cuánta es su popularidad, qué cimentó con su gua

peza, su amor propio y hasta con sus "locuras".

cíbí en un amistoso en el norte, pero que no me Impidió
seguir jugando. Los huesos estaban todos intactos Y
venir a pasarme esto ahora. . .

Ese golpe es como una obsesión para Méndez.

"Quiero oreer que fue una casualidad, nada más que
una fatalidad; pero yo ya habia Jugado la pelota y el ad

versarlo estaba a mis espaldas. Puede haber sido el esta

do de la canoha, el apremio de los minutos que corrían per
diendo ellos, qué se yo . . . Me aferró al convencimiento de

que todo fue casual, pero tengo una espina atravesada: creo

que ese golpe pudo evitarse ..."

"Hacemos un poco de filosofía para robustecer la mo

ral del jugador herido y alejarlo de sus negros pensamien
tos. Cosas que se dicen siempre. El destino. Cuando la bi

tácora de cada cual nota una tormenta, no la para nadie.

Comentamos el caso del volante italiano Ascari, que sal

vado de un terrible accidente en el Circuito de Monaco
—cuando cayó al mar entre unos acantilados sin sufrir un

rasguño— pereció siete días más tarde en un coche de pa
seo. Méndez se anima: "Debe haber algo asi —dice—. Yo

también lo creo a veces. Hay tardes en que estás tirando

al arco todo el partido, y no aciertas una. A la siguiente
agarras una pelota pifiada, que entra dando botecitos. Co

mo dice el tango, contra el destino, nadie la talla..."

—"Yo debo tener un record —agrega Méndez, esbozan

do la primera sonrisa—. Siempre arriesgué en la cancha, ja
más me puse canilleras; mientras más bravo fuera el par

tido, mejor me sentía, más a mis anchas. Guardando las

debidas proporciones, yo siento el fútbol como debe sentirlo

sumamente valiente, que arriesga, que nunca está Inactivo

en la cancha. Que trasluce su alegría cuando está ganando
su equipo y se desespera cuando está perdiendo. Se le sabe

ladino además, picaro en sus reacciones, irritador con sus

pullas. Méndez es siempre "un lio en potencia" que no lle

ga a producirse porque convence al rival irritado de que

le ha hecho una broma sin mala intención; porque se ga

na el perdón de un arbitro con alguna salida simpática, y

el del Tribunal de Penas con alguna explicación graciosa y

humilde.

Hay rivales a los cuales les tiene un profundo respeto

y una honda admiración. Uno de ellos es Livingstone. Es

famoso aquello de que siempre le ha hecho goles al "Sapo"

y se los anuncia. En los corners, por ejemplo, se acercaba

al guardavallas estudiantil y le decia, como con cariño:

"Sapito, le voy a hacer un golclto en este córner"... Y se

lo hacía. . . Sergio Livingstone fué de los primeros en lle

gar hasta el Traumatológico. Porque ha entendido bien el

carácter de Lucho. Jugadores de todos los clubes han des

filado por el Hospital, hinchas con insignias de todos colo

res, amigos de todas las esferas. Porque incluso a través de

esas mismas "bromas" en lo más álgido del partido, el pla-

yer Ibérico ha sabido captarse la simpatía y la estimación

de la gente. Además, porque fuera de la cancha, Luis Mén

dez es un muchacho atento, afectuoso con sus compañeros
de profesión. Para él el fútbol termina cuando el arbitro

hace sonar su último silbato. Se abraza con todo el mun

do, comenta risueñamente el partido como algo ajeno a él

mismo, haya pasado lo que haya pasado.

el "Flaco" Rossl y siento la camiseta que llevo encima co

mo debe sentirla él. No me gustan los partidos sin guerra,
en que no sea necesario correr, gritar y..., hacer algunas
diabluras. Bueno, así y todo, nunca me hablan lesionado y

yo sólo una vez produje una lesión a un contrario, de la

manera más casual del mundo. Fué a Rene Qultral, en el

estadio de la Católica. Se me tiró a los pies justo cuando

yo pateaba la pelota, y le di en un dedo. No tuve tiempo
de eohar el pie atrás... Ya ves, me dieron fama de juga
dor "mañoso" y ahi está mi libro de bitácora. Una sola vez

en doce años y medio, fui expulsado de la cancha. ¿Te
acuerdas? Fué ese lio tonto con Chlrinos, que me costó

un match de suspensión. Nunca más... Eso si, al Tribunal

de Penas concurrí muohas veces, citado por tonterías. Tú

sabes cómo es mi carácter; saco partido del "genio" de al

gún rival, pero sin golpearlo ni ofenderlo. Les digo cosas. . .,

los tomo de la camiseta, y si hay barrito, me sacudo las

manos cerca de ellos. . .

Todo esto ha ido a través de los años conformando la po

pularidad de Luis Méndez. Se le ha tenido por un Jugador

—"Si alguna satisfacción puedo tener en mi desgracia
—dice Méndez— es precisamente ésta: haber comprobado
que esa semillita de cariño que sembré' en mis doce años en

Chile, no se perdió. .

., y que los muchachos no me guardan
rencor por mis leseras".

Hay una laguna de silencio y Méndez retorna a su pre
ocupación. "¡Qué cosas más curiosas tiene la vida —dice
como para sí mismo—. ¿Sabes qué noches atrás habia so

ñado que me rompían una pierna?. . . Y fíjate, estuvo a ver

me "Champa" Peñaloza y me dijo qué a él le habla suce

dido lo mismo, poco arates que lo quebraran en Rancagua.
¡Y haber salido cierto, con lo que me gusta el fútbol! Yo

no puedo estar una semana sin jugar. Si estoy en la tri

buna, me desespero, me comen las piernas por irme a la

canoha, y termino por irme a casa antes que termine el

partido. . . Imagínate, estar <un mes con esta armazón de

yeso, y otro mes con una bota... ¡Es para morirse! No le

deseo a nadie —ni a mi peor enemigo, que creo no tenerlo—

(Continúa a la vuelta)

::



CASA DE DEPORTES "CHILE"
BASQUETBOL: NQn
Juego de 7 camisetas carnuza

petalada, tipo americano

Pantalones de raso primera,
con ribete y franja

Pantalones de raso primera,
acolchados, $ 1.200; Usos 1

color

Pantalones de ruso, acolcha

dos, tipo americano
Soquetes de lana de primera,
listados, 9 520; 1 color ...

Camisetas de raso para da

mas, modelo quimono, jue
go de 7

Medias lana gruesa, tipo ame

ricano

Redes para aro, el Juego
Pelotas de IB cascos, regla
mentarias, marca Chile,
$ 5.300; 12 cascos

FÚTBOL:

■fuego de 10 camisetas en ga
muza de primera. Infanti
les, cuello V

Juego de 10 camisetas en ga
muza de primera. Juveni
les, $ 6.500; adultos

Adultos, cuello sport
Camisetas adultos, gamuza

peinada, cuello V, $ 10.200;
cuello sport

Listadas, franja o terciado,
cuello sport

Pantalones cotton, 3 colores

(azul, blanco, negro), ni

ños (8-12 anas)
Juveniles (14-16 años), $ 340;
adultos. Nos. 3 y 4

Pantalones cotton, colores
azul, blanco, con cinturon

Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturon

y acolchado

Pantalones piel, con cinturon,
hebilla, s 700; acolchados

Pantalones gabardina, con

hebilla, $ 800; acolchados
Bolsas olímpicas, colores cafe

y azul, chicas, % 450; me

dianas, $ 500; grandes ..

Juego de 10 camisetas en raso
de primera, hechura de la

casa, 1 color

Listadas, franja o banda ...

Numeraciones en Implatex,
., Juecr,

.Jjon Pablo 2235 Sucursal de la Fábrica
* 8.300 Santiaguillo 706 - 710.

í 9» HUMBERTO SAEZ E HIJO
Blusones para arquero, en

gamuza afranelada, $ 1.500;
gamuza extrofort $ 2 .600

Salidas de cancha, buzos

afranelados, colores plomo y
"»! $ 2.500

Salidas de cancha, gamuza

extrafuerte, tallas 38 y 40,
S 5.200; 42-44 y 5.800

Canilleras de cuero cromo,

reforzadas, par $ 600

Medias de lana un color, par
i 500; rayanas $ 520

Medias de lana gruesa, punta
y talón reforzados, rayadas,
$ 600; 1 color $ 550

Zapatos marca CHILE, Nos,
28 al 29, E L.4Q0; 30 al 33,
I 1.500; 34 al 37, $ 1.700;
38 pj 44 £ 1.950

Zapatos extra CHILE, clava

dos, 37 al 44, * 2.500; co

sidos s 2.700

Zapatos extra CHILE supe
rior, cosidos, caña alta,
8 3.500; de medida £ 3.800

Pelotas marca CHILE, de 12

cascos, N.v l s 1.800: N.9 2,
Í 2.000; JL$ 3, $ 2.200

Pelotas marca CHILE de 12

cascos, N.? 4, X 3.200; N.9 5 £ 3.500
Pelotas marcha CHILE, regla
mentaria, 18 cascos, finas S 4 400

Copas de 7 cm., $ 150; de

8 cm,, con orej» $ 180

Copas CHILE N.° l, de 18

cm., tapa y pedestal, £ 680;
N.v 2, de 22 cm. £ 889

Copas CHILE N.9 3, de 33

cm,, con tapa y pedestal. 8 1.200

Copas CHILE N.9 4, de 40

«n. $ i. 800

SUps N.9 1, £ 650; N.9 2,
£ 780; N.9 3 X 850

Rodilleras para arquero, par $ 1.250
Tobilleras elásticas, par 8 700

Zapatillas para gimnasia. Se
llo Azul; para basquetbol.
Sello Azul y Finta.

NOTA: No despachamos reembolsos

ñor menos de 9 600, y despachos por

lavión, previo envió de un 2.1 Ci..

S 12.000

8 13.500

;e.ooo .

.7 .000 I

800 I

k DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

ENTREGAMOS CON SOLO

41000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS.*

IMPORTACIÓN DIRECTA

6AB0R

MQJSUIZOfi
ESTAD091-5-PIS0 OF. 501

VIENE DE LA VUELTA

los sufrimientos físi

cos y morales que yo

he pasado. Los ofrez
co como un ejemplo

para todos mis com

pañeros, para que

antes de dar un gol
pe, piensen en lo que
esto significa. No sa

camos nada con te

ner sociedades para

fomentar la solidari

dad, para dignificar
nuestra profesión, si

no empezamos por

dignifica r no s nos

otros mismos, y ha

cer todo lo posible
por evitar accidentes

como éste. Un gol, un

partido , por impor -

tante que sea, no va

len estos sacrificios..."

Advertimos que so

bre la mesa están las

radiog rafias de la

pierna quebrada. Es

una fractura expues

ta que comprometió
la tibia y el peroné.
En el primer negati
vo, se ven claramen

te los huesos separa
dos. En el segundo,
posterior a la opera

ción, esa grieta larga
no se advierte. "Ha

sido un trabajo
maestro del doctor

Píriz —dice Méndez,

esperanzado—. Yo no

sé si me lo habrá di

cho por levantarme

la moral, pero me

asegura que antes

que termine el cam

peonato ya estaré

jugando otra vez, co

mo nuevo. Ojalá sea

así, porque la vida

sin fútbol es como

una cueca sin tam

boreo. Y porque es
taba dispuesto a res

ponder en Iberia a

los sacrificios que hi

zo para contratarme.

Nunca, ni en el peor

momento, me he he

cho la idea de que

no voy a jugar más.

Se me hace insopor
table pensarlo. Siem

pre me dije que iba

a ser un viejito con

bastón y no me iba a

resignar a colgar los

"bototos". Me siento

en plena juventud,
entusiasmado con el

fútbol como cuando

salí de Mendoza, con

veinte años apenas, a

"correr mundos", sin

saber que Chile me

echaría el ancla pa

ra siempre. ¿Me pue

do resignar a dejar
para siempre algo
que fue parte íntima

de mi vida? . . . Que
el doctor Piriz haga
su parte; de lo de

más me encargo yo.
Lucharé con todas

mis fuerzas, porque el

fútbol lo merece...

Estas son las últi

mas palabras de Luís

Méndez con el cro

nista, porque ya em

pieza a llenarse otra

vez de amigos el

cuarto del quinto pi-

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

lo fija para todo el día.

— 6 —
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Ramón Tapia, ovacionado cuando su

bió al ring para recibir el premio co

mo el mejor deportista del boxeo ama

teur, agradece la expresión popular con

yesto visiblemente emocionado. Marle

ne Ahrens y Eduardo Fontecilla parti
cipan del homenaje a su compañero.

LO
QUE son las cosas. Al final de

cuentas, los malos fallos que hubo

en el Latinoamericano no influyeron
tanto en la clasificación de los

púgiles. Porque vamos viendo. Los ar

gentinos protestaron por la decisión que
declaró perdedor a Rambaldi sobre el

peruano Rivera, pero el "mosquita" ar

gentino fue de todas maneras campeón,
si que en triple empate. Levantó pol
vareda aquella injusta decisión que de

cretó perdedor a Zencich de Chávez,
pero el pluma rosarino no estaba de

ninguna manera en condiciones de ter

minar el campeonato, porque no podia
hacer la categoría. (En vísperas del

match que debió sostener con Juan

Díaz estaba pasado nada menos que
en... seis kilos.) Mora fue perjudicado
en el fallo de su match con el chileno

Núñez, pero después de los estragos
que hizo en su físico aquel combate

con Valle, el médico de su delegación
acordó atinadamente retirarlo del cam

peonato. Los "regalitos" que le hicieron

a Núñez tampoco tuvieron importancia,
porque de todas maneras el chileno no

llegó al titulo. Y Alfredo Cornejo, otro

de los favorecidos, habría

sido campeón de todas ma

neras, aun perdiendo esa pe

lea que le dieron con Mar-

cilla. . .

SE TOMO la fotografía de
los tres campeones del peso

mosca, Palma, Rivera y Ram

baldi, para darla en portada.
Viendo la juvenil apariencia
de los dos últimos —ningu
no de los dos ha cumplido
todavía los 18 años— ,

al

guien que observaba la "to

ma" dijo: "Más que tapa para "ESTADIO", esa foto debe

ría ser para "Barrabases".

HAY UN error de apreciación en el público, producto
del desconocimiento de la reglamentación. Para detener

un combate no es necesario que uno de los pugilistas esté

al borde del K. O. Basta que su defensa ya sea imperfecta
y que la superioridad del rival haya llegado a ser abruma

dora. Ese fue el caso del combate entre los mediopesados
Peralta, de Argentina, y Arévalo, del Perú. Es claro que
el peruano "podía" seguir peleando —

y habría seguido qui
zás hasta dónde, porque es un muchacho muy valiente— ,

pero el castigo de Peralta ya estaba haciendo estragos en

él. De ahí que, aunque estuviese absolutamente lúcido, la
determinación de Rafael Nahmías haya sido muy acertada.

Se nos ocurre que el primero en entenderlo así fue el

propio Arévalo, que no puso la menor objeción a la deter

minación del arbitro.

A PROPOSITO de Nahmías. El público debe haberse

reconciliado con él. Estaban "distanciados" desde aquel
combate de hace algún tiempo entre Andrés Osorio y el

argentino Loplano, cuando se estimó que el juez había

perjudicado con su decisión al chileno, dándolo perdedor
por K. O. T. precipitadamente. Pues bien, Nahmías ha sido

el mejor referee del Latinoamericano. Con lo que ha re

cuperado su prestigio. Y el boxeo ha recuperado así a un

arbitro de mucha capacidad.

EL PESO gallo brasileño Croccichia, una figura muy

popular y simpática en el campeonato, aseguraba que él

era el boxeador que habia ganado más puntos en el tor

neo: ...le hicieron tres en la cabeza, cuatro en el entre

cejo y dos en la ceja derecha. . .

JUNTO al golpe perfecto con que Cabrini noqueó a

Zumayta, está ese derechazo corto, veloz y preciso con que el

brasileño Pinto puso fuera de combate a Marcilla, de Ar

gentina; ambos son dos "pe
queñas obras maestras" del

último torneo.

UNA declaración despam

panante. El liviano paullsta

El público le pagó a Ramón Tapia una deuda
de honor. Golpes maestros. El asunto de los

fallos.

Nascimento aseguró, en una

de esas breves charlas en los

camarines, que a lo mejor,
si no fuera por su madre, él

no habría llegado a ser bo

xeador seleccionado de su

país. Como todos pusiéramos
cara de asombro, explicó "Sí.

A mamá le gusta mucho que

yo boxee, y cuando alguna
tarde estoy un poco flojo y

no quiero salir de casa, me

obliga a ir a entrenamiento...

Personalmente, no tengo in

terés en hacerme profesio
nal; desde luego, no lo necesito, porque trabajo y vivo

bastante bien. Pero no sé qué dirá mamá. . ."

EN CAMBIO, Farid Salim sí que Ingresará a las filas

profesionales. Por lo menos, mientras completa su carrera

de medicina. "Hay bastante actividad en el peso mediano

en Argentina —nos dijo— . especialmente en provincias. Se

puede hacer algún dinero que ayude a costear los estudios".

"ME TENIA desesperado el negro Alipio —dijo después
del combate José Palma,—. Es más enredado que un plato
de tallarines y tiene los brazos más largos que un tercer

round. . . Sé que la pelea fue mala, pero creo que yo no tuve

la culpa. No podía tirarme a la loca, porque eso podía cos-

tarme el título. Además, acuérdese de que todos los demás
"cabros" se vieron mal peleando con el negro ..."

TANTO va el cántaro al agua, que al fin se rompe.
Tanto puso el mentón el mediano ligero peruano Valle,
tratando de engolosinar a sus rivales y que éstos se con

fiaran, que al final le dieron duro y lo noquearon. La "gra
cia" que había hecho frente a Mora y Núñez le fue de

fatales consecuencias ante el brasileño Barreto.

CUANDO Ramón Tapia subió al ring, para recibir el

premio del Círculo de Cronistas Deportivos, como el "Me

jor Deportista" en el boxeo amateur, el público le pagó una

deuda: le tributó una impresionante ovación, con la que
le hizo olvidar aquellos silbidos de cuando enfrentó al bra
sileño Abraham de Souza.

A LOS URUGUAYOS se les otorgaron la última noche i

dos triunfos con sabor sentimental. No alteraban mayor
mente la tabla final del torneo. ¡Y habían ganado tan

pocos combates ! . . .

¡LASTIMA de fallo ese entre Gelabert y Joaquín Cor

nejo! Porque a la postre es el único campeón objetable. Y !
no había necesidad de man

char un meritorio triunfo to

tal agregando un titulo que

correspondía a Argentina .

Sin él. Chile era de todas

maneras campeón.

■ !■ .,



A los 10' del primer tiempo, cuando Wanderers ganaba
por 1 a 0, se produjo el empate, I£n un pase de Chirico,

remató Barrionuevo, pegando cí balón cri una pierna
de Bozalla, con lo que Martínez, que estaba bien ubi

cado para el primer disparo, quedó descolocado.

IiUVIMOS
lo que podemos considerar la primera tarde

. realmente gustadora del campeonato. Pocas cosas hay

más grata que el Estadio Nacional en un dia de sol, con

la cordillera descubierta, con su cancha Usa y limpia, con

las graderías pobladas de entusiastas aficionados, y con

dos encuentros bravamente disputados. Desde el punto de

vista del espectador, la del domingo fue una jornada feliz

como para alentar el

decaído fervor del hin

cha. Una tarde con do

ce goles ya basta para

colmar el gusto del afi

cionado. En esencia, e)

fútbol apasiona por eso,

porque es espectáculo,
porque es colorido, y

poraue es gol. La tarde

del "domingo tuvo todo

eso.

Sin duda que los par

tidos de Wanderers-

Ferro y de Coló Colo-

Palestino e s t uvieron

llenos de errores —de

los que nos ocuparemos
más adelante—

, pero

satisficieron, al menos,
ese deseo del especta
dor corriente de ver

lucha, de ver borbollo

nes en las áreas, accio

nes ásperas, pelotas
disputadas palmo a

palmo, y de ver las

mallas infladas.

En comentarios gene

rales, a las caracteristl-

cas del campeonato,
nos referimos a lo des

articuladas que están

las defensas, a las ven

tajas que están dando

a las delanteras. Y és

tas son razones que

explican los perfiles

particulares de algunos

partidos. Ese Wanderers-Ferro. por ejemplo, tuvo excesi

va rudeza porque los hombres de retaguardia no eran ca

paces
—

por su descolocación y falta de estado atlético—

de controlar legalmente a los forwards. de anticipárseles a

la posesión de la pelota, de rectificar con rapidez errores

de ubicación. Se fue mucho al choque, y el choque provoca

rudeza en la acción misma y en el temperamento de los

jugadores. Además, se dejó hacer a su entero gusto a los

rivales, sin poner freno a la vehemencia. Nos parece que

en esté terreno el más perjudicado tenía que ser el cuadro

porteño, por la contextura de su equipo. Aún más. nos pa

reció ver que fue Ferrobádminton. sabedores sus defensores

de las ventajas que tenían en este aspecto, el que provocó
de entrada el clima recio. El trato que dio Carmona al

eentrodelantero porteño, Tobar, desde el comienzo del

partido, parecía responder a esa seguridad —acaso sub

consciente— de ser más fuertes. Pero pese al clima que
tenía que perjudicar a Wanderers, éste sacó provecho de
la superior agilidad de su gente, de la juventud, que resis
te más y que corre más.

Aparentemente, Jugó más Ferrobádminton, pero ganó
Wanderers... No es nada nuevo. El dominio en tiempo y

espacio, no siempre significa suficiente mérito para ava

luar un triunfo. Ambas defensas dieron muchas ventajas,-

pero el ataque aurinegro no aprovechó las frecuentes des-

colocaciones y desinteligencias entre Sánchez,. Lewis y Co

loma. En cambio, los jóvenes delanteros porteños sí explo-
aron con habilidad y buen éxito la lentitud de la reta-

uardia adversaria. Tuvo más criterio Wanderers en la for

ma de conducir sus avances. Mientras Barrionuevo, Ohlrl-

Los punteros wanderinos, de dis

par rendimiento. Mientras Ri-

quelme estuvo muy bajo, Hof-
mann anotó dos de los tres goles
de su equipo. Al final del parti
do fue expulsado por una esca

ramuza sin importancia.



Tarde de íútbol con todo lo que al espectador
le satisface: colorido, emoción y goles.

(Comentario de AVER.)

Centró Guillermo Díaz, salió mal Godoy y

Fernández cabeceó sobre el arco desguarne
cido, sin que atinara a impedírselo Oviedo.

Así se produjo la apertura de la cuenta, en el

intenso partido que jugaron Coló Coló y Pa

lestino.

co, Valenzuela y los punteros Rodríguez y Silva corrían
mucho con la pelota, jugándola varias veces entre sí antes
de profundizar, los ataques porteños eran mas instantá
neos. Wanderers, por ejemplo, hizo dos goles de sendos pa
ses largos del back-wing Coloma, a los que atrepellaron los
centrales y el puntero Hoffmann, y otro resultó de una en

trega de veinte metros, por lo menos, de Tobar al mismo

wing izquierdo. Nada nuevo, como decimos. Cuestión de

estilo, de modalidad y de aprovechar las deficiencias de
fensivas de un rival que no saca nada con dominar^

Del choque entre los dos equipos que exhibían el más

alto índice de efectividad, tenía que resultar un partido
de muchos goles. Para los ataques de Coló Coló y Pales

tino, ya en el papel se veían poca cosa ambas defensas.

Pensando en Cortés. Guevara. Oviedo —

por un lado—-. y
en García, Araya y Sandoval —

por el otro— , cabla supo
ner que forwards avezados y luchadores como Coll, Fer

nández, Díaz, Hormazábal. Muñoz, Cremaschi, tendrían

que hacer buena redada.

irVirew^
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Los veloces contraataques de

Wanderers pudieron más queyi

rrobádminton. / .«% 1

Y asi fue. paja satisfacción de los

espectadores, que no se detienen mu

cho a pensar en postas, en coberturas

y otras cosas, que corresponden a los

críticos. Como espectáculo, fue un lin

do partido. Los mismos errores de las

defensas aportaron, como siempre su

cede, una especial espectacularidad al

juego, un suspenso que en el segundo
tiempo llegó a hacerse dramático.

Ambos equipos tuvieron virtudes y
vacíos parecidos. En distinto estilo —

sobre todo, en diferente ritmo—, los

ataques dieron el espectáculo con su

eficacia y aciertos y lo complementa
ron las correspondientes defensas con

sus errores, que permitieron muchos

de aquellos aciertos. Por ejemplo, Pa
lestino martilleó incesantemente sobre
el costado derecho de la defensa blan

ca. Allí, desde el comienzo, el bisoño

Homero Cortés se vio impotente para
controlar a Guillermo Díaz. Dos goles

Juan F. Martínez despeja con golpe de

puños, en un centro que pretendía ca

becear Chirico; Bozalla observa la ma

niobra de su arquero. Chirico fue el

animador de su ataque una vez más.

lil arquero de Wanderers tuvo bastan

te trabajo en el primer tiempo y res

pondió con acierto.

del conjunto listado provinieron por Jugadas del puntero
y uno lo hizo él mismo. Durante todo el primer tiempo y

iPn, ¡,„íJeltSeBun?0v,se incurri° en error de ubicación entre

t» J i Pa>e,st'mstas: Baldovino jugó preferentemen-

!i.S,y.Moh",a la defensa- ™ circunstancias que

m.¿fEw"'^^11 que meJ°r acomoda a ambos. Ma
nuel Muñoz, msider de avanzada, el hombre más agresivo

li 2r™ ? albo' hizZ d05 goles ^ dio el tercero. Fruto de

toFSSt&rZX"
en la distrib-*» de los hombres

=,„„Tampoco ?°í ar<Juei-os estuvieron muy afortunados en
algunas conquistas. Godoy atajó mucho bajo los palos p».
ro en el primer gol de José Fernández, salió mal y no lle
gó a la pelota. Nazur, por su parte, entre otros aciertos
atajó un lanzamiento penal de Farías, pero se quedó, en el
arco, paralizado, cuando Cremaschi alargó el balón para
que Muñoz hiciera desde muy cerca el gol del empate a

dos, del primer tiempo. A propósito de esto de los arque
ros, conviene extenderse un poco. Varios cuadros tienen
jugadores Jóvenes, inexpertos, en este puesto, que necesita
acaso más que ninguno dominio de los nervios exoerien-
cla, aplomo. Sus compañeros de defensa no les tienen con
fianza .En situaciones difíciles, entonces, tratan en lo po
sible de que no intervengan, dejándolos en situación muv

r^m^m.tlda- Adan
?odoy evidentemente no tiene se-

£££«?„ ií
s

fa
idas ?e los palos' Pero cuand0 encuentra

eíPfn „°ití Sa,mln0' corta toen. Desde la tribuna de prensa,
en lo alto del estadio, oímos sus gritos pidiendo "vía li
bre a sus zagueros, y generalmente éstos se le Interpu
sieron en el camino,, obstaculizándolo. Algo parecido ocu
rre en Palestino con respecto a Nazur, y lo hemos visto
también en Unión Española, con Silva
Esos errores de las defensas, pues, incluyendo los de los

guardavallas, dieron la nota espectacular a este encuentro
de Coló Coló y Palestino, a hicieron posible un score que
quizás a mitad de campeonato, con las lineas mejor afi
nadas y con los físicos mejor trabajados, no se conside
raría normal entre ambos equipos.

Naturalmente que no todo fue insuficiencia defensiva.
Las delanteras alba y tricolor han probado su eficacia en
otras ocasiones. Ambas, son, en estos momentos, las más
completas del certamen, aún considerando que a la de
Coló Coló le falta Jorge Robledo y Jaime Ramírez y a la
de Palestino, Osvaldo Pérez. Las dos pueden hacer un gol
en cualquier momento y por medio de cualquiera de sus

integrantes. Los centrodelanteros nt> estuvieron afortuna
dos el domingo. Ni Hormazábal ni Juan M. López repitie
ron performances anteriores, pero esos ataques no perdie
ron consistencia ni eficiencia. Y en cada uno hay valores
cuya recuperación debe celebrarse. Coll y Manuel Muñoz,
por ejemplo, están jugando bastante más que en la tem
porada anterior.
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Muñoz sembró el pánico
i con su presencia en la

I defensa palestínista. Es
tá jugando muy bien ol

*£,> -jjí
insider de Coló Coló ,y.

■'íf,v-i'V;, to a ser el goleador de

iV*&M su t'QW'P0' li'n e' graba-
''* '*^^ do se le ve marcado por

"^ \kl^ dama v Sandoval, los

'■WJH back-wingera de Páles-

.. *¿ ,■ tino, que se cerraron so-

_JXU
Dr(, (.j art.a a tapar el

I paso al forward, que al

canzó a rematar, aun-

j que desviado.

A través de los deta

lles desmenuzados, se

obtiene una conclusión:
Coló Coló y Palestino

hicieron méritos Igua
les, con lo que su em

pate resulta, pues, la

solución más lógica.
Los dos vieron alter

nativamente ganado y

perdido el encuentro.

El movimiento del mar

cador pareció dispuesto
por un maestro del sus

penso, e hizo Impacto
repetidamente en los

nervios de las dos bulli

ciosas hinchadas. Al fi

nal, ambas quedaron
satisfechas.

AVER

Chirico y Barrionuevo,
dos buenas figuras de

Ferrobádminton. Esté

último anotó el único

gol de su equipo. Tam

bién fue expulsado del

campo por una acción

que no merecía ese rigor.

■O



¡Equipo de cachaza para los grandes?

pleitos, Sirio terminó por ganar un

match que era de Palestino.

Notas de DON. PAMPA..

SIRIO
ES SIRIO, nada más, y es eí

mismo de siempre. Nunca ha sido

un equipo que entusiasme verlo ac

tuar; pero gana. Habrá en la compe

tencia otros que se llevan las simpatías

y los adjetivos, con un basquetbol en-

tusiasmador, que llega a los ojos y al

espíritu, y que se levantan como re

velaciones de envergadura, y que lucen

más que el conjunto verde; mas llega
el momento de enfrentarlo, y con él

se estrellan todos o casi todos. A la

larga Sirio es el que se lleva el titulo

o el que lo está disputando hasta el

ultimo instante. Así desde muchas tem

poradas, en forma de que al Deportivo
Sirio se le identifica con el basquetbol
santiaguino.
Puede que cambien algunas caras:

desde luego, no son todas las mismas

de hace diez años; por el lógico des

gaste del tiempo algunos desaparecen
y son substituidos por otros, jóvenes
algunos, pero que, parece, previamente
se les retuerce en el cuño antiguo y

entran a jugar en el ritmo lento pero

seguro de los sirios. Es la causa por

qué deja el conjunto la impresión de

que es el mismo. No hay figuras viva

ces, veloces, no las dejan que luzcan o

no las aceptan: todos tienen que so

meterse al basquetbol del Sirio. No hay
duda de que para este equipo la máxi

ma es aquella de los automovilistas

sensatos: "Despacio se va lejos". Y al

Deportivo Sirio le ha ido bien con esta

Palestino jugó para ganar con un bas

quetbol más ágil y penetrante, desgra
ciadamente al final no tuvo aplomo i¡

dirección para mantener la ventaja.
Perdió en el último segundo. Gianoni

arremete, por entre Juan Aguad y Jo

sé Fajre.

COMENTARIOS DE BASQUETBOL

V
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EÍA PELÍCULA YA LA VI
política, y por eso no

la suelta ni la cam

bia, aunque soplen
vientos renovadores.

Ha tenido varios en

trenadores y se han

intentado al gu n a s

variantes: defensa de

zona e Individual; un

poste y dos postes.
Mahana de centro,

de alero, de defensa,

y la verdad es que el

viejo "Nazro" sigue
siendo el pilar donde

gira el equipo. Cabe

reconocerlo que no

en volumen tan In

fluyente de otro

Sirio actuó más re

suelto en el segundo
tiempo para buscar

la victoria y en los

últimos minutos,

cuando no parecía

posible, liquidó el

match a su favor,

50-47, tiempo adicio

nal. Entra Mahana

seguido de Muñoz, y

mientras le sale Bra

vo,- José Fajre busca

colocación.



No le pueden quitar el título al cuadro que

juega parado, que conserva la pelota e in

curre en el menor porcentaje de errores.

Los cinco que hacen toda la

fuerza en el invicto cuadro del

Sirio, virtualmente campeón
otra vez del basquetbol san

tiaguino: Víctor Mahana, Juan

Aguad, Salomón Awad, Wash

ington Tahmouch y José Fajre.

tiempo, cuando se sostenía que
el Sirio era Mahana, y éste no

bajaba de los veinte puntos
por match, además de que la

pelota de todos los

rincones iba a sus

manos, porque allí

era refugio de garan

tía, en sus brazos vi

gorosos y sus manos

, ....
de tenazas. Todo mo

vimiento llegaba a donde Mahana, y de allí salía el doble cuando era necesario.
Levantaba Víctor la pelota por encima de su cabeza y los defensas quedaban
mirándolo, porque los dejaba fuera de la cacería, luego la Impulsaba hacia el
cesto en un lanzamiento al cual le puso marca de fábrica.

Mahana ya no es el mismo de antes, sin duda. No es la fiera del rebote
la mano bendita del lanzamiento, ni monumento inconmovible en la cancha-
mas sigue siendo hombre eficiente, por lo menos para que se mantenga el
estilo de juego con posesión de pelota; de no aventurarla, de Jugar a pie firme
y de hacer puntería. El basquetbol del Sirio es avaro, no arriesga para no

incurrir en muchos errores, y como los partidos se ganan por ese rubro se com

prenderá de la dilatada campaña. Característica del basquetbol chileno en

Justas internacionales fue la técnica vistosa que gusta y gana aplausos, pero
que, con tantas virtudes como defectos, al final de la cuenta quedaba en la
línea de abajo. Sirio nunca quiso eso: no busca aplausos ni adjetivos, sino que
dobles y puntos.

SU CUALIDAD más saliente por ahora, dentro de su basquetbol, es que
se ve más homogéneo, con cinco nombres que hacen todo el partido, porque,
como son conservadores y aplomados, no caen en fouls abundantes como para
ser cambiados. Víctor Mahana, José Fajre, Washington Tahmouch, Salomón
Awad y Juan Aguad completan un ensamble notable de eficiencia. Juegan
parejos, aunque sea cierto que algunas veces descuella Aguad; otras, Awad o

Fajre; pero en general es el equipo completo, y no sólo Mahana. Juan Aguad
es el más nuevo; llegó del equipo de, Leyes de la Universidad de Chile y resultó
hombre que ni buscado con vela, por temperamento, acción reposada y efioaz;
le costó poco meterse en el molde sirio y ser como pieza vieja del equipo.
Salomón Awad es el de sangre fogosa, impulsivo, pero juega sostenido para
no salirse del ritmo. En sus primeros años le costó no lanzarse al compás de
su brío, mas le cortaron las alas y lo encasillaron.

Mahana ha estado jugando como un hombre más, pero cuando hay nece

sidad de ser el de antes, lo es todavía. Lo mostró en ese match del domingo,
cuando Sirio ya/ estaba vencido, y volcó en triunfo una derrota que se apuntaba.
Descolló otra vez el viejo crack y se le vio desplazarse veloz, tirar al cesto con

decisión y ser hombre influyente en los minutos del suspenso y luego en el

tiempo adicional para deshacer el empate. Sirio es hecho para estos pleitos
dramáticos, y, entre los que lo conocen bien, una vez producida la igualdad de

cifras con Palestino, no quedó duda de que sería el vencedor.

PASO LO DE OTRAS VECES. Era pelioula vista. Un equipo Jugó mejor,
mereció la victoria, pero fue Sirio el equipo ganador. Son varias las temporadas
'en que los dos conjuntos de colonia juegan la "final" del campeonato o, en su

defecto, el partido clave. Se repitió ahora, como en 1956 y 1955.

Tuve cerca esa mañana, en las graderías del gimnasio Famae, a Isaac

Ferrer, internacional de hace 10 ó 15 años, y observó para decirme: "Ves, es

el mismo basquetbol del Sirio de mi tiempo". Por lo menos lo fue en el primer

tiempo, en que el team verde Jugó parado, demorando, para evitar que Palestino

prosperara en su labor tenaz y veloz, en sus quiebres que, pese a todo, remataban

en el cesto para dejarlo en ventaja. Feo y deslucido primer tiempo. Palestino,

22-18, con Sirio estático en la madera y Palestino sin poder zafarse mucho

para ejecutar su faena más lucida. Cambió el segundo periodo, al notarse que

Sirio debía buscar otro camino, debido a que Manuel Salas y Dante Gianoni,

que eran pivotes tricolores, rendían más en el ataque y en la marcación que

Víctor Mahana y1 Salomón Awad, que cumplían papeles semejantes en el cuadro

verde. Y no sólo en ese aspecto, sino que también Palestino ganaba los rebotes.

Entró Sirio a darle brio y movilidad a su faena, y con ello el encuentro manso

tomó color, que fue en aumento hasta los minutos finales, cuando Palestino,

que habla conseguido ya tener el partido en sus manos, lo dejó escaparse.

Llegó Palestino a anotar 8 y 10 puntos de ventaja, y, dentro de las con

diciones del match, no debió permitir que el rival, por muy guapo que fuera,

le arrebatara la victoria. Tuvo errores manifiestos; Nilson Novoa se fue ade

lante en dribblings alocados, para lanzar y perder la pelota cuando era más

necesario retenerla. Julio Auad entró en la cancha sin la tranquilidad necesaria,

y Palestino fue poco a poco desordenándose a medida que se acercaba el mo

mento del término. Más evidente la declinación una vez que Manuel Salas, su

mejor hombre y la figura de la cancha dentro del discreto rendimiento de los

dos cuadros salió por máximo de faltas. Allí se perdió todo. Al izarse la bandera

de los tres minutos había 42-39 para Palestino, y faltaban segundos para darse

el timbrazo con 46-43, al sancionarse un foul palestino. Estaban al filo del

término y hubo Incidencias y confusión, porque un exaltado, pasando por sobre

los controles de la mesa, tocó la señal, y se creyó que el match habia terminado

y que Palestino era el triunfador. Episodio molesto, que enervó los ánimos; pero

todo se aclaró y se Jugó la diferencia de segundos, los justos para que Washington

Tahmouch de Sirio, acertara los dos lanzamientos y el score quedara empatado

a 45. Palestino había perdido un lance ganado, porque no quedó duda de que

(Continúa en la pág. 30)

T0RRM0M
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
l* Jl ^Juego de 10 comisetos en ro

so EXTRAGRUESO con nú

meros $ 17.000

Juego de 10 comisetos en

TUSOR FINO con números,

varios colores $ 14.000

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo V $ 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE

SA, modelo V $ 10.800

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantalón PIEL fina YARUR. con hebilla, colores

blanco y negro $ 650

Medias EXTRAGRUESAS, en lana pura, varios

colores $ 650

Pelota de fútbol legítima marca CRACK N.' 5,

18 cascos $5000

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 í 2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 3.900

Un juego de mallas pora orcos de fútbol, lienzo

reforzado $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 comisetos en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 11.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO,

pora damos $ 15.000

Pelota legitimo morco CRACK N.« 6, de 18 cas

cos $ 5.800

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores a

elección $ 1.000

Soquetes en lano primera, extragruesa, varios

colores $ 500

Zapatilla morco SAFFIE SELLO AZUL. 37 ol

44 S 2.000

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, 38 al 44,
a % 3.400

BOX
GUANTES DE CUERO FINO. HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guontes de 4 onias $ 3.700

Guontes de 6 onzas 5 3.800

Guantes de 8 onzas $ 3.900

Guontes de 10 onzas $ 4.100

Guontes de 12 onzas $ 4.200

Guontes para punching-ball $ 1.400

Zapotillo en cuero fino, suela cromo, caña alta,
37 ol 44 $ 2.700

LOS ARTÍCULOS -QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA TAI IñAfl

SANMBL0 2045

PIDA CATALOGO
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Litis Rivera, de Perú,
José Palma, de Chile, y
Héctor Rambaldi, de

Argentina, compartieron
el titulo de peso mosca

merecidamente. Mien

tras el chileno fue más

técnico, el argentino re

sultó el más contunden

te. Y Rivera, más con

sistente que Palma, fue
también más técnico que
Rambaldi.

servir para Intermina

bles discusiones. Gela-

bert, en una ocasión,

sintió profúndame n t e
un derecho del chileno y

se le doblaron las rodi-

XXVI CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE BOXEO

4
1

Fue sorprendente el primer round del

match de Castillo con Nelson Rome

ro. 151 peruano, muy flojo, se dejó do

minar por su adversario y éste, inclu
so, lo tiró con un violento derecho a

la quijada. Pero en el segundo round

el peruano fue a lo suyo y llevó a las

cuerdas a Romero, donde lo castigó
con fiereza, obligando al referee a de

tener el encuentro.

:JirJ|iHSI*l'IM4
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lias. En una faena con

fusa, deslucida y algo
fuera del reglamento, a

ratos Cornejo lo supe
ró y lo anuló. Pero al

término de los 'tres

rounds había —a mí en

tender— un saldo fa

vorable a Gelabert. Sal

do que debió sumarse a

la calidad misma de bo

xeo brindada por am

bos. Cornejo, amarra

do, acortando distancias

más que todo, trató de

anular los recursos téc

nicos del mendocino,
haciendo una faena

hasta cierto punto ne

gativa. Gelabert quiso
boxear. Siempre orien

tó su trabajo hacia el

buen estilo, tratando de
mantener su juego y de

imponerlo. Por el depor
te mismo, por su finali

dad, el muchacho de

pantalón celeste se me

recía el título.

Por principios, en de

fensa del buen boxeo,
Francisco Gelabert ten

dría que haber sido

campeón de mediome

dianos. Y entonces el

equipo de pugilistas co

ronados habría estado

completo.

ESA MISMA repartl-

IAbajo.) Dos campeones
en mediano ligero: Mi

guel Ángel Rodríguez,
Uruguay, y Fernando

Barreto, de Brasil. No

hay duda de que los dos

fueron superiores al res
to y se merecieron el re

parto.

AL
FINAL de todo, con buenos o malos fallos, con protestas —funda

das e infundadas— , el Vigésimo Sexto Campeonato Latinoameri

cano de Box Amateur llegó donde tenía que llegar: los campeones fue

ron los mejores. En diez categorías, sólo puede tacharse un título. Por

que, aun sin considerar el match que definió la categoría de mediome

dianos, se tiene que llegar a la conclusión de que, en esa categoría, el

que más méritos hizo fue el mendocino Francisco Gelabert. Cierto es

que en el encuentro del -viernes no pudo Gelabert lucir toda su apos

tura y estuvo muy cerca de la derrota. Pero si se comparan las anterio

res actuaciones del argentino con las de Joaquín Cornejo, se tiene que

aceptar que fue el del otro lado el que brindó más calidad, hizo más por

el boxeo. Y también en ese discutido combate que fue fallado en favor

del peleador local. Un encuentro estrecho, es cierto, encuentro que puede
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ESík-
Se cruzan violenta

mente Luis Núñez y

Miguel Rodríguez. El

uruguayo impuso su

boxeo inteligente de

distancia y abrumó al

chileno, conquistando
la corona.

Salvo en la categoría mediomediana, los

pugilistas más capacitados del torneo lo

graron clasificarse campeones.

Comenta RINCÓN NEUTRAL.

ción producida en el peso mosca, mirando lo que
cada uno hizo en el torneo, resulta exacta y jus
ticiera. José Palma mostró mayor dominio técnico;
Héctor Rambaldi, mayor potencia de golpe y más

promisorias aptitudes; Luis Rivera, sobriedad, más
consistencia física que Palma y mejor estilo que
Rambaldi. En la reunión del miércoles, Palma y
Rambaldi confirmaron su derecho a compartir con
el peruano

—

que ya era campeón— la corona de

peso mosca. Sus adversarios, visiblemente inferio

res, cedieron terreno pronto. Mientras Palma supe
ró al brasileño Souza, con su desenvoltura y su es

tilo, Rambaldi debió esforzarse para superar a un

rival que subió al cuadrilátero con intenciones de

ganar como fuera. Y más de mala manera que de

otro modo. Porque el uruguayo Mansilla usó más
la cabeza que los puños para combatir. El adoles
cente trasandino debió estar siempre atento a todo

y —con su ojo herido como handicap en contra-

logró terminar con pleno dominio.
No podía ser otro el resultado de esta categoría.

Los tres campeones hicieron méritos parejos y era

lo lógico que el título se dividiera por tres.

CLAUDIO BARRIENTOS no encontró un rival

que lo exigiera a fondo. La más difícil de sus con

frontaciones fue la última. Y no porque corriera

riesgo, sino porque Tomaselli, el subeampeón, entró
a defenderse. Escapando, tratando de tocar con la

Izquierda y de evitar las arremetidas del chileno,
deslució el encuentro y obligó al chileno a una cons

tante persecución. En la tercera vuelta, Tomaselli
tuvo que ceder francamente. Acortando distancias,

el tercer campeón olímpico lo abrumó sin apelación.
Barrientos tuvo en esta competencia una actua

ción parecida a la de Farid Salim. Ganó todos sus

encuentros a media rienda, sin trabajar a fondo, sin

máximos esfuerzos. No necesitó sacar a relucir su

garra, su sangre peleadora. Estuvo muy por enci

ma del resto, y esto le Impidió lucir como lo habría

hecho frente a contrincantes que lo obligaran a

más.

JUAN DÍAZ no necesitó realizar su último com

bate, con el argentino Iván Zencich, vencido ya sin

discusión por el uruguayo Verdún y a causa de un

; Juan Nájera resultó un

hábil contrincante para
Alfredo Ortúzar, pero
éste impuso su mejor
estilo y su velocidad a

través de los tres asal

tos. Lo vemos listo pa
ra encajar un cross de

recho a la cabeza del

argentino.



Extraña escena: Gelabert acierta con un certero derecho
a la quijada ríe Joaquín Cornejo. El argentino, que se dis

tinguió por su notable trabajo dc izquierda, también pegó
con la otra mano en el match decisivo. Fue éste un cotejo
parejo y confuso, puro fue el argentino el que puso boxeo
y calidad. Se merecía la corona. .':.'-.
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Observa Ortúzar

su adversario, Juan

Nájera, cuando este

vacila ai recibir un

recto derecho de ex

celente factura. Muy
bien boxeó Ortúzar

en todos sus compro-

El team chileno fue el más parefc

Ortúzar, Díaz y Barrientes <(,;

fallo equivocado, por el peruano Chávez. X<¡.,
me ocurre, fue un error incluirlo en un» <ai¡,
para 57 kilos y quizá si en liviano habría

¡N1

Nascimento y el campeón Ortúzar.
Juan Día-/ es un peleador de grande.1^

cuando tiene que defender algo más que uw

boxeo de su país, Díaz es otro. Deja de ser j
quicamata, para transformarse en un pluir^
clásicos, atento al bloqueo y sin desperdicia
pactos secos y certeros.

Como tipo de pugilista amateur, Juan .,

muy segura. En tres rounds, cuando se ptmvJ
da atento y porfiado, es difícil ser vencido. 3
des. Porque ha aprendido a ir hacia adelante

té faltó a Claudio Barrientos un rival que
"•*-

lo obligara a prodigarse, Dc ahi que sólo

lo viéramos parcialmente, ya que nunca '*l

necesitó emplear todos sus recursos para
'

I ver su diestra en alto. Un cómodo ram-

¡ peón.



Alfredo Ortúzar, campeón de peso livia
no, fue considerado por la mavoría de los
comentaristas extranjeros y nacionales
como el mejor aficionado del campeona
to. Se ganó esta distinción por su varie
dad de recursos, su inteligencia y su chis

pa combativa.

De atléticí estampa, el pesado Ricardo

González se clasificó campeón de peso
máximo sin discusión. Impuso su podero
so juego, que disimuló algunas imperfec
ciones técnicas de su faena.

v

el de mejor linea técnica:
más firmes puntales.

es un autentico peso liviano y, se
i que no puede dar. Es muv grande
'on grandes combates con Castillo,

instancias. He agranda, se ilumina
• mfo cualquiera. Estando en juego él

:ul(,r desteñido que vimos en Chu-
'" •'.. acertado en su juego de rectos
11 imi alguna para conectar sus im-

"
■ "«a fuerza respetable, una carta

' "lien bloqueo y un recto de ¡zquier-
"■ ¡.ene eso, además de otras virtu-
n'ios meses se refirió "ESTADIO"

1
•'■!' impuso la eficacia de su bo-
sieo de rectos y debe figurar entre

|
« brillantes campeones del team

¡JS8*«^I

Dramático final en

medianos ligeros:
Claudio Valle, total

mente fuera de com

bate, se va derrum

bando a causa de los

golpes dev Fernando.
Barreto.
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rrientos con un

izquierdo al rostro

nasélli. Kl combate

se deslució, en parte, por la

actitud negativa del argen

tino Tomaselli.

La división de livianos fue la más brava y Ortúzar el cam

peón más completo.

al actual campeón pluma de Latino

américa: "Juan Díaz boxea bien,

tiene postura y sabe. Pero es nece

sario que, sin pasarse para el otro

lado, cambie su manera de pelear.
Es necesario que también ataque,

porque puede hacerlo." Eso expresó
nuestra revista hace unos tres me

ses. Juan Díaz ha respondido a lo

que de él se esperaba. Justamente,

atacó más sin salirse de su línea

técnica. Ahora es un real campeón

y, con lo que le vimos en esta com

ió como el mejor afi
cionado del campeo
nato. El más com

pleto, el de mejor
boxeo, más variedad

ofensiva, más inteligencia y más chispa combativa. Ningu
no como él, aunque no ha evidenciado la potencia en el

"punch" que otros tuvieron.

Es el más brillante campeón y debe considerarse que
fue el que tuvo la tarea más dura. Se encontró con rivales

de fuste, con rudos batalladores, como fueron Nascimento

y Loreto qastillo, y con un astuto hombre de ring, como

resultó ser, en la noche de despedida, el argentino Nájera.
Circunstancias estas que hacen más valedera su faena y más

meritorio su titulo.

Sin duda que fue el mejor.

Los mellizos Alfredo y Joaquín Cor

nejo se tiUilaron campeones en me

diomediano ligero y mediomediano.

La habilidad de Alfredo lo llevó a

obtener legítimamente la corona de

su división.

petencia, en la que acaba de triun

far, podría haber obtenido distin

ciones olímpicas, de haber sido pre

parado a tiempo.

ALFREDO ORTÚZAR encontró

en la última noche del campeonato
a su más inteligente rival. Porque
Juan Nájera, frente al campeón, su

po ser un digno contrincante. Supe
ró todas sus anteriores actuaciones

y hasta dejó la impresión de que, de

haber actuado como lo hizo contra

Ortúzar, podía haberse clasificado

más arriba. Nájera, esa noche, es

peró. Dejó que el chileno hiciera el

gasto y él se mostró como un con

tragolpeador astuto y peligroso. Su

cross derecho amenazó constante

mente a -Grtúzar y éste tuvo que

estar siempre muy atento a esa réplica mordaz. Con todo,

el campeón se mostró como tal. Llevó el control de la pe

lea dio el espectáculo y ganó largo, como había ganado a

todos sus adversarios. Los cronistas deportivos, tanto chi

lenos como extranjeros, estuvieron de acuerdo en destacar -

A LA POSTRE, Alfredo Cornejo demostró los méritos

suficientes para ser campeón de mediomedianos ligeros. Tu

vo una sola noche desafortunada: aquella de su combate

con Antonio Marsilla. Tocado muy temprano, nunca se re

cuperó del todo y esto disminuyó su acción hábil y cuida

dosa. Pero ante Isisola se le vio solvente y seguro. Buenos

sus desplazamientos, bueno su ataque. Y, esa misma noche,

pudo aquilatarse lo que él vale cuando eran otros los que
estaban sobre el ring. Cuando Celestino Pinto noqueó es

pectacularmente a Marsilla, se pudo apreciar lo grande
que había sido su triunfo frente al brasileño. Con inteligen
cia, esa vez Cornejo mantuvo siempre a Pinto fuera de dis

tancia y buscó el único camino posible para vencerlo. No

sólo deben considerarse sus claras victorias ante Isisola 5

Rivas. Lo que dio consistencia a su título fue el triunfo

obtenido sobre el peligroso noqueador brasileño.

JOAQUÍN CORNEJO cumplió en esta competencia de

acuerdo a lo que es y a lo que de él podía esperarse. Si hu

biera sido subeampeón, como lo indican los merecimientos

de cada uno de los cinco competidores de la división de me

diomedianos, habría estado en su medida. Era el único que

podía inquietar al argentino Gelabert, y así sucedió. Sin

considerar ese veredicto final, la actuación de Joaquín Cor

nejo habrá de estimarse como satisfactoria.

EN MEDIANOS ligeros, categoría en que se produjo la

mayor cantidad de fallos discutidos —

y, es claro, en la que
hubo combates más estrechos—

,
a la postre resultaron

campeones los más capacitados, los más rendidores: el uru

guayo Miguel Ángel Rodríguez y el brasileño Fernando Ba

rreto. No son ellos boxeadores lucidos, pero poseen juego

muy eficaz; esto es innegable. Barreto es fuerte, difícil, vo-



Fariá Salim, mediano, y Gregorio Pe

ralta, mediopesado, figuran entre los

más convincentes campeones y son dos

de los más capacitados elementos del

equipo argentino.

sionan su figura atlética y sus innatas

condiciones. Pero tendrá que trabajar
mucho para llegar a ser un peso pesa
do que pueda compararse a los buenos

que tuvo —en otros años— el amateu-

rismo latinoamericano.

EL TEAM CHILENO fue el más

completo. Aun sin ese discutible títu

lo obtenido por Joaquín Cornejo, ha
bría ganado en el puntaje final. Por

que quienes no llegaron a campeones,

por lo menos estuvieron bien ubicados

en los puestos siguientes. Cabrini, Lu

cas y Núñez aportaron bastante al
triunfo final. Es que el "diez" local
mostró menos vacíos que los restantes

y mantuvo dentro de un standard mas

que aceptable una línea técnica bien

definida.
RINCÓN NEUTRAL

Muy justificada la repartición

del título máximo de peso mos

ca: Rivera, Rambaldi y Palma

hicieron méritos muy parejos.

luntarioso y tesone

ro. Va y va, se tiene

fe y no se achica. Y

pega, como lo de

mostró al noquear al

peruano Claudio Va

lle, que parecía una

roca y había resisti

do golpes terribles en anteriores encuentros. Rodríguez es

hábil. Le falta pulirse, pero tiene lo esencial. Buena estatura

y gran sentido de lo que puede hacer, de acuerdo con su fí

sico y con sus medios. Sabe pelear de rectos, aprovecha muy
bien las oportunidades que se le presentan y se dio el lujo
de descomponer la pura línea pugillstica del argentino Héc

tor Mora, que luce más que todos cuando lo dejan lucir. Por

lo demás, pareció bastante dudosa esa derrota que sufrió

con Valle, al que superó en muchos aspectos. Y contra Nú

ñez, que fue rival difícil para todos —

pese a su escasa al

tura y su poco peso
—

,
fue contundente y su faena con

venció como la de ningún otro. Tengo la impresión de

que Rodríguez es todavía un pugilista en formación y de él

pueden esperar mucho los aficionados uruguayos.

HE HABLADO ya de Farid Salim y de la neta superio
ridad que puso en evidencia sobre todos sus rivales. Fue una

lástima que no encontrara rivales de más capacidad para
saber con más exactitud todo lo que es capaz de dar.

GREGORIO PERALTA es un real campeón. Tampoco
podría decirse que ya es un boxeador hecho, pero le falta

poco. Algunos vacíos defensivos tiene aún, pero es un medio-

pesado de virtudes muy estimables. Más rápido que cualquie
ra otro y con potente pegada. Lo que no es común, ya que
en los pesos altos los pugilistas veloces suelen ser débiles

para pegar. Su corte técnico es aceptable, por el momento,

pero susceptible de ser mejorado. Y si lo consigue, será un

magnífico elemento, ya no en las filas amateurs —donde no

tiene rivales en nuestro medio—
,
sino también en las filas

del pugilismo rentado. Se trata de uno de los valores jóve
nes más interesantes del campeonato y de los que más pue
den rendir en el futuro.

RICARDO GONZÁLEZ, en la división pesada, ganó sin

pelear en la última noche. Por lo demás, no se precisaba esa

última confrontación para señalarlo como el mejor. Contra

Zumayta mostró imperfecciones, es verdad, pero imperfec
ciones de inexperiencia que pueden ser corregidas. Impre-

Rambaldi en tierra, en su encuentro con Júpiter Mansílla.

Ganó bien el argentino, pese al juego poco limpio del uru

guayo.

"
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RANGERS V

Boífi tiene mucho que hacer en el cuadro talquino si

desea repetir la campaña anterior.
/ COMPLETAMOS la

V-J visión panorámi
ca de los catorce par

ticipantes en el Cam

peonato Profesional

de Fútbol de 1957. Y al ver por segunda y tercera vez a

algunos equipos, ya podemos ir profundizando algo en és

tos y en las características iniciales del certamen.

Nos faltaba Rangers para completar el cuadro total

de los competidores. El team de Talca hizo su primer match

en Quillota, el segundo en su cancha y sólo apareció en la

capital el último sábado enfrentando a Audax Italiano. Los

tres partidos los perdió. En estas tres jornadas le hicieron

a su arquero siete goles y su ataque sólo hizo tres, uno de

los cuales lo marcó un defensa: Rigo. Esta magra pro

ducción ofensiva está más o menos de acuerdo con una

característica propia de Rangers. El ano pasado, sin ir más

lejos, su "record" anotó un promedio de poco más de 1

gol por partido a favor. Si ya tenía una defensa solvente,

muy bien armada, que respaldó toda la buena campaña

(Comentario de AVER.)

Siete minutos después que JuaA Martínez abriera ;

la cuenta para Audax Italiano, empató el puntero I*-'

izquierdo Gutiérrez, conectando con potente dispa- f
ro de primera intención un rechazo parcial de Lilis k

Vera. La rapidez, dc la jugada no dio tiempo a in

tervenir a Chirinos. que además estaba obstaculiza

do por sus compañeros.

que hizo el cuadro talquino, cabla esperar que los
esfuerzos para este año se concentraran en reforzar
la parte débil: la delantera. Pero, al menos por lo

que ha mostrado en estas primeras fechas, no lo
hizo. Es más, este ataque rojinegro nos parece infe
rior al de 1956. Aquél tuvo por lo menos un ala que
llegó a jugar muy bien, la que formaron frecuente
mente Enrique Gutiérrez y Rosales. Este último, co

mo insider adelantado hizo el 33% de los goles de

esa línea. Ahora Rosales ha venido jugando de pun
tero. Y hasta nos pareció advertir que en este pues
to se desempeña a disgusto, de mala voluntad. Como

interior de enlace se ha improvisado a un defensa,
Juan Pérez fué back-wing en el campeonato ante

rior. Y el único refuerzo, el argentino Cesáreo, no

ha respondido. "Fuentes generalmente bien informa
das" nos dijeron que el ex defensor de Tigre es un

piloto goleador, al que sería interesante esperar pa
ra que se ambientara en su nuevo equipo. El sá

bado muy raramente estuvo cerca del área, prefi
riendo hacer ... lo que hacen los otros dos centra

les: armar juego, llevar la pelota desde la defensa.

Asi. pues, el ataque de Rangers queda librado a lo

que pueda producir un puntero escurridizo como Gu

tiérrez y otro que actúa de malas ganas en esa pla
za, regateando su esfuerzo y malográndose sus apti
tudes fundamentales.

A despecho de los tres goles de Audax Italiano
—uno fue de tiro penal—. puede decirse que Rangers

conserva su robustez

defensiva. El 2-1 a fa.

vor lo defendió has

ta los 39' del segundo

tiempo bastante bien.

Es claro que a ese

bloque le falta lo que
hemos visto que les falta a casi todos: físico, estado atlé

tico y práctica de fútbol. Llegó al final del partido sin

aire, sostenido más que nada por los efectos estimulantes

de la ventaja en el score. Cuando Tello anuló esa posi
ción, se vino abajo. Cuando un boxeador ha sido tocado a

fondo, hay que fijarse en sus piernas y a través de ellas

pueden calcularse los efectos del golpe que ha recibido y
sus posibles consecuencias. El agotamiento del futbolista

también puede apreciarse viendo cómo le responden las

piernas, cuánto se acorta el tranco y cómo van decreciendo

en fuerza sus toques a la pelota. Esa defensa de Rangers
trotaba al final, y el balón salía dificultosamente del área.

Lo de la defensa es cuestión de tiempo, de entrena

miento y de partidos. Mientras tuvo físico, se expidió co

mo acostumbra. Cabe entonces suponer que estará a la
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Las tres caras nuevas dc Audax Italia

no: Toledo, Miranda y Astorga. Hasta
el momento, el que mejor impresiona

,
es este último.

actuales, de su misma condición. Pe

ro la verdad es que se ha perdido la

onda en este importante aspecto. La

producción de goles en cada fecha asi

lo está demostrando. No es por virtud

de los ataques que se están producien
do esos scores de 4-3, 4-4, 6-2, muy

frecuentes en este comienzo de cam

peonato, sino por las licencias que se

conceden las defensas. Aceptamos que

Águila está en todas. En el grabado se

le ve cargando a, Behrcnds, cuando el

fornido arquero talquino sale de la va

lla para controlar un centro. Toledo

queda a la expectativa.

misma altura del año pasado. Lo necesitará, porque en

cuanto a ataque, con esa formación que le vimos el sába
do, Rangers tiene muy pocas posibilidades.

RANGERS no resiste los 90 minutos. Unión Española ga
naba por 3 a. 0 y al final tuvo que defender desesperada
mente el 3-2, sin fuerzas para asegurar un triunfo que
había parecido a cubierto de sobresaltos. Salerno nos de
cía que a su equipo le falta preparación, porque él estuvo
en Lima hasta los primeros días de abril. Wanderers y
Ferro hicieron un match muy duro, lleno de asperezas,
porque las dos defensas no tenían esa agilidad que da el

buen estado atlético. O'Higgins hace dos semanas le hizo
un excelente primer tiempo a Coló Coló y en el segundo
declinó vertlcalmente, porque no tuvo fuelle para resistir
la intensa presión blanca. Lo mismo le sucedió a Magalla
nes ante el mismo rival en la primera fecha y ante San

Luis el domingo pasado. Llamado a sacar fuerzas de fla

quezas, esas que se sacan con físico, no las tuvo, y empató
aquel partido y perdió éste de manera catastrófica.

El propio Palestino, viéndose sólido, bien armado, equi
po solvente en ataque y entusiasta en defensa, tiene que

dosificar mucho las energías; de ahi que su ritmo sea

intermitente, y que, en promedio general, se vea muy len

to. Efecto de lo mismo, de falta de estado. Es pues ésta una

de las primeras características generales de estas fechas

Iniciales del campeonato, ja receso último fue muy prolon
gado. La- competencia anterior finalizó el 18 de noviembre

y aparte de los internacionales fueron muy pocos los que
evitaron sus efectos. Después de unas vacaciones demasia

do largas, nos costaba mucho entrar en ritmo de estudio

otra vez.

Y tenemos otra característica del torneo, como se

cuencia de un fenómeno que ya apreciáramos y que quedó

especialmente en evidencia durante el último Sudamerica

no: las defensas, salvo excepciones, están marcando mal.

No hay ahora Jugadores menos capacitados —aun consi

derando a los más jóvenes, a los que hacen sus primeras

armas en el fütbol profesional— que cuando empezó la

era que llamamos "del fütbol moderno". Aun los más mo

destos se defendieron aplicándose bien a las disposiciones
tácticas que entraban en uso. y así podrían hacerlo los

cuando el estado físico es deficiente se producen mucha*

fallas individuales, que no pertenecen al sistema mismo.

pero por encima de ellas está, se nos ocurre, el descuido

en la marcación.

AVER

LA
VA iY**>

OCINA
Tra)«* de medida y Confección fino.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.° 283- FONO 66665



En el momento más delicado de su existen

cia, el fútbol chileno está procediendo sin tien

to ni criterio.

m
■

Got de Di Stéfano

contra Nice, en un

match por la Copa
'

Europea. Real Madrid

so ha dado el lujo de

ganar dos años conse-

cutivos él trofeo, que I
.

disputan los mejores clubes del Viejo Mundo. Sin embargo,
es muy posible que España no pueda concurrir al próximo
Mundial.

AL
triunfo argentino en Lima se le dio up. significado

especial. Falta poco más de nn año para el Mundial

de Suecia, y el fútbol sudamericano vio en el cuadro albi

celeste una carta de lujo para Estocolmo, un digno repre

sentante. Todos se mostraron optimistas en torno al cua

dro argentino, menos los propios argentinos. . . Lo conver

samos muchas veces en el estrecho y recordado comedor

del Hotel Claridge. El peligro en estos meses que restan,

es que Argentina se quede sin delantera. Que emigren al

Viejo Mundo, como lo vienen haciendo otros valores, con

escasa intermitencia. Antes de viajar a Lima, Stábile se

quedó sin Garabal y Lugo. Los dos ya están en España.
Ahora se anuncia que Maschio y Sivori van a Italia. O sea,

que del famoso quinteto de diablillos, que tanto impresionó
en Buenos Aires, en vísperas del Sudamericano, sólo que

dan Corbatta y Angelillo. Tenían razón los dirigentes
transandinos. El mayor peligro para Sueoia no va a estar

en los propios rivales, sino en ese temible adversario pre

vio, que es el éxodo. Y en tal sentido, Italia y España se

están conviiliendo en auténticos fantasmas del fútbol rio-

platense. -.■"•'■

Interesante también el caso de italianos y españoles,
por trasuntar una metamorfosis de orden mundial Deci

didamente, el fútbol profesional ha tomado dos caminas
claramente definidos. O se transforma en un simple es

pectáculo destinado a entretener al público, cual función
circense, o se mantiene como deporte destinado a realizar

la fecunda labor a que está destinada toda actividad física.
Italia ha optado por lo primero. Lo que interesa es el

campeonato oficial. Renovar las atraecciones y ofrecer to
dos los años carteleras llamativas. Domingo a domingo tas
canchas se llenan, y no pasan tres meses sin que un club

italiano anuncie alguna contratación rimbombante. Ju

linho, Montuori, Schiaffino, Ricagni, Massey, Tinicius,
Gepsson, Norddal, Ocwirck, Ghiggia, Abadie, todos ellos
han hecho noticia, como acaba de suceder con Maschio,
Grillo y Sivori, y ei famoso húngaro Kocsis. El fútbol es
pectáculo ha llegado en Italia a su máximo nivel Hay
grandes figuras, grandes recaudaciones y un entusiasmo a

toda prueba-. Pero, resulta que Italia acaba de perder con

¡Portugal, tres a cero... T a pesar de tanta multitud y

tantas liras, la propia prensa itálica confiesa que nunca el

fútbol italiano estuvo peor. Conocemos el problema, y bien

sabemos que mucha relación hay entre lo uno y lo otro.

Porque el fútbol espectáculo no va de la mano con el fútbol

deporte, Y como los italianos están llenando sus delante

ras con astros de otras latitudes, ocurre que, llegado el

momento de armar una selección, sus valores propios son

cada vez mis escasos y menos capacitados.

Lo curioso es que también España está al borde de

quedar fuera del próximo Mundial Todo parece indicar

lryirrWw'm Wf ^¡^ :"k¡

que Escocia será el vencedor del grupo, con lo cual puede
producirse el insólito caso de llegar a un Mundial con Ita
lia y España ausentes. Sin embargo,, hace unos días, Real
Madrid y Florentina disputaron la final de la Copa Eu

ropea. Ello revela claramente que en estas dos potencias
latinas, el club interesa mucho más que la selección. Asi

se explica que, contando con dos fuerzas de clubes pode
rosísimos, como lo son Real Madrid y Florentina, sin con

tar a un Milán o un Barcelona, las representaciones nacio
nales de ambos países no puedan lucir la misma eficacia.
Y es que si en la vanguardia de Florentina, el brasileño
Julinho y el argentino Montuori constituyen el ala prin
cipal Real Madrid tiene en el argentino Rlal, el francés
Kopá y nuestro conocido Di Stéfano, ahora nacionalizado,
valores incomparables. Y si en Barcelona el paraguayo Eu-

Iogio Martínez se luce semana a semana, con su notable
producción de goles, el cable acaba de certificar que Anto
nio Santamaría, capitán de las selecciones uruguayas, se

va al Atlético Madrid. Como se ve, un proceso bastante
paralelo entre estas dos potencias de otrora, con causas y
efectos similares.

España podría armar una buena selección. Pero, no lo
hace, porque no tiene tiempo. Los equipos nacionales salen
con una semana de preparación y se arman improvisada- 'j
mente. ¿Acaso en Chile no conocemos el problema de me
moria? La razón también es la misma. No hay tiempo, por
que el interés de los clubes está por sobre los demás T
para pagar esas sumas tremendas, los clubes necesitan
jugar y Jugar, aprovechar todas las fechas, estrujar al
máximo su material humano con presetndencia absoluta



de sus posibilidades
en el campo Interna-

"'fíctonal
-

Ahora bien, estos

países pueden hacer

diales desembolsos,
porque SU configura
ción económica y

geográfica no ofrece

los mismos perfiles de Chile y Argen
tina, por ejemplo. No hay tanta dife

rencia entre la. capital y el resto, y son

muchas las ciudades de población y

¡capacidad similar. Santiago tiene la

cuarta parte de la población de Chile,

y Buenos Aires la cuarta también de

Argentina. Hablamos de cifras aproxi
madas. Ocurre, entonces, que de los

dieciséis equipos que participan en el

torneo transandino, doce son de Bue

nos Aires. Y de los catorce que actúan
en el certamen nuestro, nueve son de

Santiago. Mientras tanto, en Roma hay
solamente dos conjuntos en primera
división —Roma y Lazio— , y en Ma

drid otros dos —Real y Atlético—; des

proporción enorme, que habla con

elocuencia de las sumas que pueden
pagar ellos y las que podemos pagar
nosotros, ampliando el plural al am

biente sudamericano,
Si en Buenos Aires y

Santiago hubiese so

lamente dos cuadros,
también podrían fi

nanciarse y colmar

sus lineas de figuras.
Esto mismo es lo

que nos mueve a ln-

! sistir una vez más en
lo mal encaminado

que está el fútbol

•chileno. Porque, no

pudlcndo otorgar al

'certamen
.
oficial (os

¡mismos caracteres

de otras plazas, tam

poco se hace labor

nacional. Ni se cuen

ta con un campeo
nato plagado de au-

1 tanticos astros, ni se

trabaja con miras al

futuro. No se hace,
en una palabra, ni

lo uno ni lo otro.

Él problema ha to
mado este año un

vuelo sencillamente

inaceptable. Mientras
los clubes criollos
veían mermadas SUS

filas con las sancio

nes impuestas a rafz

del informe de Lima,
''los otros doce apro-
'

baba», en virtud de

su amplia mayoría,
mantener la cuota

Ahora hay equipos en que titular y suplente
son extranjeros. Italia y España ya están

pagando las consecuencias del fútbol-espec

táculo.

de tres extranjeros por equipo. El

acuerdo anterior establecía para 1957,
una cuota máxima de dos. Pero, mu

chos acuerdos del fútbol rentado no se

toman para ser respetados, y el torneo

se ha iniciado con tres hombres forá

neos por club. Es decir, tres en la can

cha, porque en la banca, hay otros

tantos. Ya no se trata de traer al hom

bre que falta para llenar un hueco o el

valor y que se precisapara cumplir una
misión. Se ha llegado a la exageración
de que' titular y suplente sean extran

jeros... No creemos qne haya necesi

dad de insistir que jamás hemos sido

enemigos de lo» elementos que vienen

a enseñar y atraer público. Nuestras

paginas están cubiertas de elogios pa
ra un Rigo, un Coll, un Pérez o un

Carranza. La lista es larga y nutrida.

Pero, de ahi a tener planteles con cin-

Maschio y Sivori, los

brillantes entrealas de

la selección argentina,
irán también a Italia.

. i m a cuando los

transandinos temían

no llegar af próximo
mundial con el mismo

equipo. El pase de Sí-

vori — 12 millones de

nacionales-— consti

tuye un record en el

mundo y la última

"n de la

r
__ jal de) fút

bol italiano.

co,. seis o siete ex

tranjeros, como ocu

rre en estos instan

tes, hay un abismo

inaceptable.
Lo peor de todo, es

Sue
el fútbol chileno,

a caído en tan ne

fasta política, Justa
mente cuando vive

un momento crucial.
¡La secuela lamenta

ble del último Sud

americano y la pro

ximidad de un cam

peonato mundial, cu-'

ya .. organización es

una responsabilidad
a la cual no se le "na tomado su debido

valor, obligan a pensar y proceder de

manera muy distinta. Hoy más que

nunca, el fútbol chileno está en la

obligación de mirar introspectivamente

y trabajar con un mínimo de interés

y conciencia por su propia causa. Es

necesario estimular a la gente joven,
abrir el camino á los nuevos. En muy

pocas partes, el jugador de abajo tie

ne menos posibilidades o encuentra

tantos escollos como en nuestro medio.

Estamos viendo que en todos los equi

pos aparecen estos botones futbolísti

cos, que lo único que desean es jugar,
opción a consagrarse. Los que surgen

son los menos. Por lo regular, se les

incluye sin ninguna confianza, espo

rádicamente; no hay enseñanza técnica
ni respaldo superior. Muchachos que
están esperando la oportunidad y se

encuentran que al producirse la va

cante ésta es llenada por un extran

jero desconocido. Entonces viene la

desmoralización. Se pierde la fe, y

(Continúa a la vuelto)

¡Como entona!

Supere esa sensación de

agilidad y pulcritud

que siente después del baño,
dando a su cuerpo una mayor

elasticidad con la estimulante

fricción de

LOCIÓN NERVPIN

preparada o base de

extracto de pino y

materias primas
especialmente
importadas.
Al iniciar el día. . . al

terminar la práctica de

su deporte. . . luego de

la dura labor diaria. . .

¡Cómo entona!

Una fragante fricción

LOCIÓN

llERVPin

Nuevamente en venta



HUMBERTO SAEZ E HIJOS, Maguillo 706 y San

Pablo 2235, fabricantes de la afamada pelota "CHI

LE", ofrecen a los deportistas en general su magní
fica nueva pelota marca

"MUNDIAL",
que por sus caracterís

ticas ha sido aprobada
por los mejores fui-

bolistas nacionales y

extranjeros.

DISTRIBUYEN EN

TODO EL PAIS:

~*4ÜSfe¿

-IQUIQUE: ALVAREZ HNOS.

^TOCOPILLA: GERARDO DEL LAGO Y ASOCIA

CION DE FÚTBOL.

-MARÍA ELENA: ASOCIACIÓN DE FÚTBOL.

-PEDRO DE VALDIVIA: PLACIDO REINOSO.

-CHUQUICAMATA: ASOCIACIÓN DE FÚTBOL
- CALAMA: JULIO PAREDES.

COQUIMBO: TOMAS PEÑA, JUAN OLIVER, CAR
LOS TORRES.

^OVALLE: IGNACIO REINARES.

VALPARAÍSO: EDUARDO CARRETERO, MERCHAN

'HNOS.

-CALERA: GUILLERMO SAAVEDRA.

-LOS ANDES: GREGORIO ESTIVALES, ARAGÓN
HNOS.

-SANTIAGO: CASA SPARTA, MALETERÍA AMERI

CANA, EL VIAJANTE, EL TURISTA ANTONIO LÓ

PEZ, CASA SEDERAP.

-MELIPILLA: JUSTO VALCARCE.

-SAN ANTONIO: PARRA HNOS. SUCESIÓN

VICENTE PÉREZ.
~

RANCAGUA: BORDA HNOS,

RENGO: ISAURO VALCARCE, LUIS CELIS.

'SAN FERNANDO: OSVALDO GÁRATE LUIS

SAENZ, INOCENCIO GARCÍA.

"CURICO: GUTIÉRREZ Y SERRANO, CAROCA,
PÉREZ Y CÍA.

^TALCA: ALFREDO BRAVO.

LINARES: NOME HNOS., MANUEL CORVALAN.

^PARRAL: GUALTERIO ACUÑA.

v,CHILLAN: CASENAVE HNOS.

\CONCEPCION: VICENTE JIMÉNEZ.

LOTA: MANUEL ARÉVALO.

ANGOL: VICENTE JIMÉNEZ.

; CURACAUTIN : SAMUEL TORO.

v
TEMUCO: AUGUSTO PERTIEL, PEDRO ERCOLI,
SANTIAGO SALCEDO Y PABLO WETZEL.

VALDIVIA: MALAQUIAS LAGOS Y ONOFRE VI-

^LLARROEL.
-OSORNO: CAMPILO HNOS. SÁNCHEZ Y

SÁNCHEZ, GABRIEL MARTÍNEZ Y GUI

LLERMO MATELUNA.

"PUERTO MONTT: SALVADOR MARTÍ

NEZ Y DANIEL JEREZ.

MAS MIRADAS ...SI ESTA PEINADO

%

EN LA CAPITAL PUEDE PEDIRLA EN

LA FABRICA: SANTIAGUILLO 706, 0 EN EL ALMACÉN

DE VENTAS: S. PABLO 2235. HUMBERTO SAEZ E HIJOS

aon

GOMINAMantea
/=" I «_/ A B/B/V -TOCO BU O/A

VIENE DE LA VUELTA

prácticamente, entran a vegetar en la antesala. Ya no jue
gan ni progresan. Simplemente, subsisten.' Por eso el fút

bol nuestro está saturado de estos ejemplos. De muchachos

que prometían y se quedaron. Es la falta de oportunidad,
la falta de estímulo, el resultado de una política superior,
a todas luces errada.

El remezón sufrido en Lima ha sido grande, y cinco

años no son tantos como parecen. Chile luchó por obtener

en Lisboa la sede de un mundial, para mostrar su madurez

deportiva y su potencia institucional. Bien se sabe que en

el orden futbolístico nuestra opción es muy limitada. Pe

ro ello no implica el sufrir traspiés vergonzantes. Tampo
co es digno ofrecer una justa de esta naturaleza para que
de todas las partes del mundo vengan a llenar de goles las
redes chilenas. El ser anfitrión involucra un decoro que

siempre nos ha caracterizado, por lo demás. En todos los

sudamericanos he-

chos en casa,

Chile ha sido gran
rival, y por lo re-

guiar, finalista.

Ahora que la res-

ponsabiífd a d es

mucho mayor y

el tiempo y las

circun stancias

apremian, es im

prescindible re

calcar que vamos

por mal camino.

Todas las opinio
nes coinciden en

que prácticamen
te Chile tendrá

que armar para

esa ocasión un

equipo nuevo. Un

equipo que tiene

que salir de nues

tra competencia,
de los propios clu
bes. Para ello es

necesario un vira

je de ciento

ochenta grados en
torno a la actual

política. Todos

hablamos del fu

turo, pero nadie

trabaja y, lo peor,
nadie traza la

verdadera senda.

En lugar de sem

brar y producir,
se está cerrando

el surco a nuestra

propia semilla. En

esas condiciones

la cosecha no

puede ser fértil y
la ruina resulta

Inevitable. Hay

que proceder. Es

el momento.

JUMAR.
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José Palma superó el traspié inicial con una

campaña meritoria que le permitió compartir
el título.

,/~<ABO de guardia!.
i\-í Es el clásico grito militar que nos
•

recibe en la Escuela de Teleco
municaciones. Allá en esas cuadras
largas de Antonio Varas, donde todo
son uniformes, saludos marciales y gri
tos de mando. Están bien los chilenos
en ese clima. Vida disciplinada, buena
alimentación, vigilancia cordial. Duer
men en la enfermería, y allí han ins
talado su propio cuartel. Entre ellos
José Palma. ..

Asi empezaba —el párrafo está re

producido textualmente— una nota
destinada a presentar al peso mosca de
Chile en vísperas del Latinoamericano.
Fecha: viernes 10 de mayo. Esa noche
debutaba con Rambaldi y perdió por
K. O, al segundo round. Tuvimos que
sacar la página rápidamente y no se

habló más de ello. La crónica y la foto

quedaron en un cajón a la espera de
los acontecimientos. Casi nos atreve
ríamos a decir que con muy pocas es

peranzas de ser publicada. Después,
Palma fue ganando uno a uno sus

compromisos; perdió Rambaldi con el
peruano Rivera, y al término del cer
tamen nos encontramos con que la

categoría tuvo tres monarcas, y el chi

leno Incluido en la trilogía. Así fue la

trayectoria del popular "Paguacha".
Empezó en la lona y terminó como

campeón. Y, lógicamente, la nota salió
de nuevo a relucir. Salló del cajón con

su foto y sus frases, con más derecho

que antes. Con el orgullo que esconden
las letras de molde cuando han su

frido una postergación injusta. . .

Es interesante destacar la carrera de

este muchacho, que para llegar a re

presentante nacional tuvo que escalar

muchos peldaños y subir una empinada
senda. Por de pronto, Palma no con

currió a Chuquicamata. Tuvo que ven

cer posteriormente en una eliminatoria

especial al valdiviano Carrasco, al cam

peón Sepúlveda y a Seguel. Duro ter

ceto, que lo obligó a mostrar todos

sus recursos y progresos ante la mi

rada expectante de dirigentes, técnicos

y compañeros.
En su reducido peso encontró siem

pre el peor obstáculo. Con 45 kilos le

era difícil hacer bien el mosca, y no

es broma dar una ventaja de cinco o

seis kilos a nadie. Así compitió en Li

ma en su primera intervención inter

nacional. Fue en una jira del Tran

viarios, su club de siempre. Peleó con

hombres que lo superaban con largueza
en ese aspecto físico, pero no perdió.
Posteriormente fue subiendo de peso
—campeón nacional hace dos años, luego de vencer a Se

guel en la final— y ahora ya está en los 50 kilos. Por eso

se vio más formado, más recio, más hombre.

Admirador incondicional de Roberto Lobos, cuya re

acción, dicho sea de paso, es recíproca, se iniciaron prác
ticamente juntos cuando ambos eran niños. Allá por el año

48. Y nunca más cambiaron de tienda. El Tranviarios los

cobijó invariablemente, con Heriberto Rojas como profesor.
Allí ha ido aprendiendo poco a poco el boxeo que le agrada.
Boxeo puro, limpio, técnico. Palma no es un peleador, me
nos aún noqueador. Eso fue justamente lo que lo perdió
la noche del K. O. con Rambaldi. Mientras hizo su Juego
sacó ventaja. Entró al terreno del argentino y perdió. Há

bil, movedizo, rápido, en virtud de su mismo físico, Palma

I |Í
terminó por defendernos bien, a pesar del traspié inicial,
en una categoría donde Chile siempre ha tenido buenas

figuras. Últimamente, sin ir más lejos, junto a los recien
tes protagonistas del Caupolicán, vemos como campeones
en la historia de los torneos continentales a Germán Par
do y Alberto Reyes, a José Castro y Raúl Vega. Buenas

figuras, que han cimentado una tradición que viene de
los tiempos de José Turra y Domingo Osorio. Y Palma supo
hacer debida tradición.

Pero, al margen del cinturon compartido y los resul
tados mismos, lo importante es que boxerilmente se ha

empinado. Ubica mejor sus golpes y en todo sentido se le
ve más fuerte, más apto para cualquier refriega. Sigue
siendo un púgil sin mayor pegada y de buen boxeo, pero
poco a poco está atacando más y ya no se limita a re

troceder pegando. Se le ve más seguro y más variado a la
vez. Esos cinco kilos que ha subido definitivamente pueden
servirle de mucho y constituir la clave para que se afirme
bien en la categoría por mucho tiempo. Tiene 24 años, y,
lejos de estancarse, sus progresos han resultado notorios.
Lo probó en sus triunfos sobre Alipio Souza Júpiter Man

cilla, y especialmente el peruano Rivera, buen valor en la

categoría. Triunfos claros, logrados en buena lid. Figura
interesante, repetimos, por la sobriedad de su vida y el
cariño con que siempre ha tomado el boxeo.

JUMAR
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EL
'L Campeonato de Ascenso

_J es largo, y las prediccio
nes en fútbol siempre son di

fíciles. Pero se nos ocurre que

si el año pasado la lucha en

tre Universidad Católica, La

Serena y el resto de los par

ticipantes ofreció un final

electrizante, con la competen

cia actual puede suceder lo

mismo. Van tres fechas y el

equilibrio de fuerzan es ma

nifiesto. Santiago Morning no

ha confirmado lo que presagió
con su debut, y La Serena

tampoco ha mostrado la su

perioridad aguardada por sus

antecedentes y el material

humano reunido. En cambio,

Unión Calera y Alianza se

mantienen invictos después de

exhibir uñas bien afiladas y

una férrea disposición para

disputar los puntos. No hay

enemigo chico este año en el

ascenso. No hay partidos fá

ciles para nadie. Iberia, Uni

versidad Técnica, San Bernardo, Transandino, todos pue

den conquistar puntos. Líster Rossell, sin ir más lejos,

vendió cara su derrota en La Calera, y San Fernando logró
lo que no pudo Santiago. Arrebatarle un punto a Trans

andino en Los Andes. Madeja interesantísima, que com

prueba nuestro aserto en el sentido de que tan sabrosos

condimentos permiten esperar tres ruedas apasionantes.

CLARO
está que la proeza de Universidad Técnica me

rece párrafo aparte. Todo equipo que empata a cuatro

después de ir perdiendo cuatro a cero se hace acreedor al

CREMASCHI.

1

.PUBLICO': 1.'023, personas,
RECAUDACIÓN: $ 588.400.

ARBITRO: Pedro Prieto (José Luis Silva).

UNION ESPAÑOLA (3): Silva; Beltrán. Martínez y Rodríguez;

eveccu y Rivera; Zelada, Velásquez; Espinoza, Carranza y Con

treras.
,,

GREEN CROSS (2): Coppa; Salinas, Gobbo v Chacón; Carras-

inea, Acu
'

GOLES, en el primer tiempí

a, los 40'. En el segundo tiempo: Carranza, n los 3'; L. coiureras,

a los '26' y Pesce, a los 40'.

lEUgflMMMrVMiaflfcg

c

SÁBADO l.» lie' Junio, Estadio Santa Laura.
,

PUBLICO: 4.066 personas.
.' RECAUDACIÓN: I 735.98(1. ..

,

.
■■

AIUSITKO: Dominen Sanios.

AUDAX (i) l Clilrinos; Yori; Mirand:' y Logan; Vera y Astorga;

O. Carrasco, Toledo, 3. Martínez. Tello y Águila.

RANGERS (2): Behrens; Campos, Bello y 1

y Rigo; Rosales, Alvarez, Cesáreo, Pérez y Gutiér.w..

GOLES, en el primer tiempo: Martínez, a los 16' y Gutierre/..

a ios 24'. l!n el segundo tiempo: Alvarez, a los 21'; Tello, a los .!(>

y 44'; este último, de penal.

DOMINGO 2; Estadio 'Nacional. .

;'■'«,»., PUBLICO; 25.4(18 per-son.'
-

RECAUDACIÓN: ( 5:821.:

:;;'' ARBITRO: Claiidie Vicuña.

COLÓ COLÓ (4); Godoy; Cortés, Parias y Oviedo; Villarro

y Guevara; Moreno, Cremaschi, Hormazálial. Muñoz y Belk

PALESTINO (4): Nazur; García, Araya y Sandoval; 1

no y Mohor; Campos, Coll, López, Fernández y Díaz.

GOLES, en el primer tiempo: Fernández, a los 14' y 19', este

último de penal; Bello, a los 31' y Muñoz, a los 41'. En el segun

do tiempo: Cremaschi, a los 13'; López, a los 24'; Muñoz, a los

33' y Díaz, a los 44'.

ARBITRO: Adolfo Regginatto.
WANDERERS (3): Martínez; Colonia, Sánchez y Leweis; Boz-

zalla y Dunost; Riquelme, Reynoso, Tobar, Moreno y Hoflmann.

FERROBÁDMINTON (1): Coloma; Cabrera, Carmona y Huer

ta; Díaz y Ramos; Silva. Valenzuela, Chirico, P

drignez.
GOLES, en el primer tiempo: 1

a los 18' y Moreno, a los 25'. En él segundo tic

a los 39'.

Estadio de Rancagua.
'

-

, .

PUBLICO: 6.343 personas.
-

RECAUDACIÓN: $ 1.186.530.

ARBITRO: Pedro Prieto.
. .. . .J

O'HIGGINS (I): Rugilo; !

ñas; Gauna, J. Soto, Roche,
„ ...

U DE CHILE (1): Pacheco; García, Gaggino y Arenas; Poretti

y Núñez Cazenave, Díaz, Meléndez, Musso y De la Cuadra.

GOLES, en el primer tiempo: J. Soto, a los 11'. En el segundo

tiempo: Musso, a los 25*.

Estadio de tluillota.
PUBLICO: 4.7(1(1 personas.

RECAUDACIÓN: $ 530.9911.

ARBITRO: José Luis Silva. .'..-•'

f II I

i TlJMDIO más la delantera de San Luis con el **»**-

XVqulerda criolla del año «atada. Millas, Hetrl, Uta*,

Zamora y Ortiz, fne la fónmiutjnu! ,e,Pe™!,V*J™¡?
™

contemplaciones a Magallanes.ftt» goles;hlel««»,"•.""
gentinos y tres entre Zamora yJOrtl». Entusiswno I» lahor

Se Negrt, que poso', al servicio de lo» otros cuatro delante

ros su calidad veterana; pero «se trabajo »• JwMese per-
'

dldo sin nombres capaces de explotarlo. Que fue juntamen

te lo que hicieron López y los dos criollos de la mjulerda.

ES CURIOSO. El año pasado San Luis obutvo un triun

fo enaltecedor sobre Everton en las prJ^m.reeuwy>«•»
pues se apagó. Fue por 5 a

,-
■-'■ '-■'-■ *■ ■

l. Esperamos que ahora no le í

ocurra lo mismo. . -J

y- PUEDE que Magallanes no

i haya teniao; /fortuna, ya, ;quevi
! todo le salió mal. Ademas, hu

bo una serie de fallas dc or-

1
den personal francamente,',

"inesperadas. Todo Jugador es-

tá expuesto a una mala tar-j

? de. Pero hay, algo que salta;

claramente a la 'vista. Ata.;;
¡defensa albiceleste le han he

cho trece goles en tres partid
dos. Un promedio superior a

cuatro goles por match. El

alio pasado, esa retaguardia
fue base de la campana qué*
'mantuvo invicto » Magallanes'
hasta la segunda rueda. Aho

ra, el bloque ha perdido con

sistencia y es fáoii de batir-

Xas cifras no engañan. Y no

oreemos que pueda achacarse

todo a la ausencia de valdés

:y Morales. ■■

■

puede SER uji hecho for

tuito, pero la oelebrada victo

ria de San Luis coincidid con

el retorno de los dos Rodrí

guez a la linea media. Es de

cir, la fórmula de medioza

gueros de buen rendimiento

en el torneo anterior.

CONVIENE ANOTARLO; Rangers y M»s1»i**n«. *"'

vieron compromisos muy fuertes_a mitad de isemana-bo

garon en canchas pesadas con Palestino y Wanderers— y

ello tiene que haber influido en los segundos tiempos que

1 brindaron sábado y domingo. El cansancio prematuro sue-

i le obedecer a esos esfuerzos.

PUEDE que esta victoria de San Luis levante
el eñMsM;^

mo en QuiUota. 4.700 personas nos parece nna asistencia

demasiado magra para una plaza que ya ha logrado cua

tro puntos.

SAN LUIS (6): Quitral; Vásquez, Torres y «artes; A.

(juez y R. Rodríguez; Millas, Negri, López, Zamora y Ortis

MAGALLANES (2):;I

doy y Contreras; Pérez,

GOL

U"; López, a los 19' y Negri, a los 38'. En el :

pez, a los 4'; KOjas, a los 8'; Ortiz, a los 31'

Estadio El Tranque.
PUBLICO: 6.771 personas-

RECAUDACIÓN: $ 1.423-480.
ARBITRO: Danor Morales.

EVERTON (2): Espinoza; líailey. Lantadílla y MoralCJ

ncllí y Velásquez; Alvarez, Fonzalida, Rojas, Rolón y Pone

U. CATÓLICA (I): Krebbs; Alvarez, Spitaleri y Molin

quez; Soto, Gambardella, Cisternas, Navarro y

„
t
_„ _.

.....
_ ipo: Rojas, » los

los 29', En el segundo tiempo: Fonzalida, a los ■

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

Con cinco goles: Muñoz (CC).
Con cuatro: Albella (GC>, Carranza (UE). Fernandez

López (SL).

Con tres: Campos (I*). Leardi (UC), Tello y Martín?

Moreno (CC), Moreno (\V), Rojas (E) y Gauna (O'H).
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tado sur, hasta completar el rectángulo. Y, tercero, la sede

social de la calle Carmen, para lo cual se han reunido ya

cerca de cien millones de pesos. En la tienda roja se tra

baja siempre con entusiasmo, y. conociendo el fervor y

desprendimiento de sus adeptos, no dudamos de que al

final se logrará la enorme suma —trescientos millones—

que requiere la cristalización de la obra. Hemos visto los

planos, y se trata en realidad de una sede modelo. Varios

pisos, toda clase de dependencias, salones para actividades

culturales, canchas para deportes de salón, salas para en

tretenimientos, gimnasio, en fin, todo lo que se precisa para

una sede completa y moderna.

17. Española

elogio sin fronteras. Ahora, si

ese empate se consigue como

visitante y en un reducto don

de han cafdo muchos cuadros

de primera división, como es

el caso de La Portada, de La

Serena, la proeza merece le

tras mayúsculas. Imaginamos
el panorama durante el pri
mer tiempo. La Serena con

cuatro goles de ventaja y un

equipo plagado de figuras co

nocidas. Pancho Fernández,
Barraza, Adolfo Rodríguez,
Ossandón, Novoa, el argentino
López, Carlos Verdejo, en fin,
una alineación respetable. Co
mo para evitar por presencia
cualquier reacción. Sin embar

go, Universidad Técnica no se

amilanó ante el score ni los

apellidos. Un penal abrió las

puertas y dos goles posteriores
en un minuto hicieron el res

to. El cuatro a tres pareció
un sueño para los visitantes

y pesadilla para los nortinos,

Vino el empate, y ni uno ni

otro lo olvidarán tan fácil

mente. Para la muchachada

de la Técnica fue en verdad

una jornada memorable. Para

La Serena también . . . , pero en

sentido inverso.

ROLAND
GAEROS significó para nuestro conocido Sven

Davidson la conquista de un viejo sueño. Hacia tiempo

que el tenista sueco perseguía un titulo de categoría. Siem

pre llegó a las ruedas finales y en más de una ocasión

disputó títulos trascendentales. Ahora, la final de singles
fue para él, y tomando en cuenta las raquetas que que

daron en el camino, es indudable que su victoria en el

histórico court francés tiene mucho de premio y espalda
razo. Premio a su constancia y espaldarazo a su calidad.

EN
RELACIÓN con los arbitrajes, nuestra línea de con

ducta es de tradicional presclndencla. Creemos que

mientras menos importancia se otorgue a los jueces, se

contribuye a solucionar el eterno problema referil. Sin em

bargo, y con el ánimo definido de criticar construyendo,
creemos necesario instruir a los guardalíneas con renovada

insistencia en el cobro del off-side. Los amigos de la ban

derola siguen sancionando la posición adelantada sin tomar

en cuenta la ubicación del jugador en el momento de ser

puesto en Juego. Para ellos es muy difícil que un forward

pueda entrar por velocidad. Cobran tomando en conside

ración la posición que ostentan los atacantes en el instante

en que reciben la pelota. Error fundamental, que mueve

a los arbitros a anular indebidamente una serie de cargas

legítimas.

UNION
ESPAÑOLA celebró sesenta años de vida. El

nuevo aniversario encuentra a la entidad hispana con

una serie de proyectos en carpeta. Desde luego, la cons

trucción de la galería central de Santa Laura, que tanta

falta hace. También las nuevas aposentadurías en el eos-
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LA
recuperación

de Manuel

Muñoz ha eclip
sado los tradicio-

nales aplausos
que venimos brin

dando año a año

a Atilio Cremas

chi por su perse

verancia y amor

propio. El "chico"

está jugando bien

otra vez. Con su

destreza y pujan
za proverb i a 1 e s.

Explicable, porque
a comienzos de

temp orada las

energías están

frescas y el orga

nismo puede res

ponder mejor. Y,

como siempre,
tendremos que

decir que el popu

lar entreala cons

tituye un admi

rable caso de

amor al fútbol y

longevidad depor
tiva.



(Izquierda.) Una de las llegadas dramáticas de maratonis-

tas modernos fue la de Jim Peters en la clásica prueba de

Boston. El desgaste cada vez mayor de los corredores de

largas distancias, por la mayor velocidad que emplean, está

promoviendo modificaciones a las maratones olímpicas. El

caso del 'inglés Peters fue tan conmovedor como el del belga
Gailly, en Londres, en 194S. A ciento ochenta metros de la

meta cayó extenuado, creyendo que habia ganado, porque,
en su inconsciencia, intuyó, más que vio, una linea blanca:
pero sólo era una de las rayas demarcatorias de pistas.

i

./"uJAL es el limite del rendimiento humano? Hasta aho-

¿'-* ra la respuesta ha sido un secreto. Los records que

parecían imbatibles, las marcas que eran consideradas

insuperables, van cayendo. Los cuatro minutos en la milla,
los 4.77 metros en la garrocha, los 10.3 en los cien metros,

para no decir nada de las pruebas de fondo, cuyas marcas

han ido mejorando en forma para muchos Increíble. En

parte, ese progreso se Justifica por la depuración constan

te de la técnica atlética. Pero muchos entendidos insisten

en que no es ésa la única explicación. Gracias a un entre

namiento más asiduo, mediante una mayor dedicación, los

deportistas van obteniendo un rendimiento cada vez mayor

de sus organismos. Y éstos van siendo también más fuer

tes, gracias a los progresos de la medicina, que ayudan al

hombre desde antes de su nacimiento, asegurándole un des

arrollo más armónico.

La pregunta queda, por lo tanto, en pie. Nadie sabe

exactamente cuál es el limite del rendimiento humano. Ha

ce dos años la milla de cuatro minutos era un sueño. Hoy
en dia, se habla de la milla de 3.45.

Recientemente, en Inglaterra, se han hecho estudios

acerca de la capacidad del organismo humano, que bien po

drían indicar el camino para contestar la pregunta con que

esta crónica se inicia, Ellos parecen demostrar que el pro

greso atlético está aproximándose mucho a su límite, por

lo menos en lo que toca a las carreras.

La investigación se inició al saberse que el marato-

nista Inglés Harry Hicks bajó cuatro kilos y medio de peso

durante la prueba olímpica de 42 kilómetros, efectuada en

Meibourne. Un cronista de atletismo, Harold Abrahams, en

contró exagerada esa cifra y pidió la opinión de expertos
en medicina deportiva. La respuesta fue, para él, asombro

sa. Según los médicos, una pérdida de cuatro o cinco kilos

al término de una maratón no tiene nada de sorprenden
te. En Inglaterra está registrado el caso de un gran cami

nante, el famoso capitán Barclay, que en 1809 anduvo mil

seiscientos kilómetros durante un período de cuarenta y cln-
■

co días y que al final fue controlado por especialistas. Ha

bia bajado 13 kilos de peso. Una semana después estaba

perfectamente de salud.

La explicación es que el peso que pierde un corredor

de fondo es casi enteramente líquido. Con una alimenta

ción adecuada y bebiendo bastante agua se recupera en

menos de 48 horas. El cuerpo humano contiene una alta

proporción de líquidos. En un hombre de peso corriente,

unos 64 kilos, casi 45 son de agua. El maratonista que baja
5 kilos pierde en realidad cuatro kilos de agua y alrededor

de un kilo de grasa.

La pérdida de líquidos se debe a la transpiración, que

es la manera con que la naturaleza combate el recalenta

miento del organismo. Cuando se realizan ejercicios violen

tos, se genera una gran cantidad de calor. El cuerpo se de

fiende sudando, pero aún asi, si la temperatura es alta, el or-
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Al correr la milla en menos de cuatro minutos, los hom

bres se han aproximado mucho a la última barrera.

íanisiiH) .sLitrt consi

derablemente. En los

Juegos Olímpicos de

1912 en Estocolmo,

murió un corredor.

Son famosos los colapsos de Pietro Dorando y de Jim Pe

ters en maratones modernas. Por ese motivo se ha pedido
al comité Olímpico Internacional que la Maratón de Roma,
en 1960, se corra de noche. De ese modo se piensa preve
nir nuevos colapsos a causa del gran calor de Italia en

verano y de la velocidad cada vez mayor a que se corre la

maratón. En forma Indirecta, se daría un final espectacular
a la Olimpíada, con la entrada de los maratonistas, rodeados
de corredores con antorchas y en medio de un despliegue
de fuegos artificiales, al estadio olímpico de Roma.

Pero Harold Abrahams siguió su investigación de la pér
dida de peso sufrida por Hicks y los resultados lo condu

jeron por un camino distinto al esperado.
Cuando el organismo está en descanso, su gasto de

energía se reduce a un mínimo. Cualquier esfuerzo adicio

nal puede medirse en "consumo de oxígeno". Cuando el

cuerpo se mueve, los músculos se contraen. Para ello nece

sitan oxígeno, en cantidades mayores mientras más inten

so sea el esfuerzo. Si el oxígeno falta, se forma en los múscu

los ácido láctico. Hay un límite para la cantidad de ese

ácido que el organismo puede soportar. Cuando se llega
a ese límite, los músculos dejan de funcionar. Si se insis

te, se produce el colapso físico y se puede llegar ¡hasta la

muerte.

El ácido láctico es disuelto por el oxigeno. Cuando se

va acumulando en los músculos, el atleta Incurre en lo que

los médicos llaman "una deuda de oxigeno". Viene enton

ces el fenómeno de la llamada "pérdida de aliento", cuando

el hombro se ve obligado a respirar apresuradamente para

%/ gasto de oxigeno

jaría según la inten

sidad d e l esfuerzo

desarrollado. Ese pa
so del australiano Landy exige un consumo excesivamente

rápido del gas vital. Justamente es eso lo que más agota
al atleta. Por el consumo de oxigeno, se creía que los cuatro

minutos en la milla era el rendimiento limite del esfuerzo
humano. Hombres como Landy han hecho que la ciencia

los considere fenómenos aislados.

dar en breve tiempo a sus músculos el oxigeno que requie
ren.

La necesidad de oxígeno varía según sea la intensidad

del esfuerzo desarrollado. Un hombre consume la misma

cantidad al correr cien metros en diez y medio segundos
que al recorrer una milla en media hora. Lo agotador es

el consumo excesivamente rápido, porque entonces no se

alcanza a reponer el oxígeno derrochado.

Un hombre aspira oxigeno a razón de cuatro litros

por minuto. Eso es lo que puede consumir sin fatiga. Por

encima de esa cantidad, su resistencia depende del grado
de entrenamiento en que se encuentre. Un corredor bien pre

parado puede incurrir en una deuda de oxigeno de 16 litros.

Por lo tanto, midiendo el consumo de oxígeno que una prueba
requiere, se puede en forma casi exacta calcular cuál es

el límite del rendimiento humano.

Un corredor de milla que cubra esa distancia en cua

tro minutos tiene que correr a razón de 23 kilómetros por

hora. A esa velocidad, consume 8 y medio litros por minu

to. En el total de cuatro minutos su consumo se eleva a 34

'Continúa a la imelta)

#CASAOLÍMPICA
M\—^^ __ II». .....!...!£- .Lll .1 .„_.!.!. J»l J....Í. „..:_.■Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos paro fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazengers y

Ounlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 -Santiago
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C/MCABUCO£-/)
LUIS GONZÁLEZ V., FABRICANTE DE LAS FAMO

SAS PELOTAS DE FÚTBOL "WING", OFRECE:
FÚTBOL:

Pelotas supnr vulcanizado!, oficial, N.° 5 $ 4.300.—

Pelotos vario* modotoi "Wíng", oficial, N.° 5 % 4.000.—

Peloto» varioj modelos "Wing", N.° 4 5 2.900.—

Polotos de doce cancos, N." 5 $ 3.500.—

Pelotas de doce coseos N,° 3 $ 1 .900.—

Juegos do camiietaj de rato, un color $ 13.000.—

Juegos da camisola» de raía, listadas j 17 .000.—

Juegos de comisetos de tusor, en colores $ 13,000.—

Juegos de camisetas de gamma con cuello V $ 9.500.—

Juegos do camisetas de gamuza con cuello sport $ 10.000.—

Medias de lana pura, extragruesa 3, en colores $ 640.—

Medias do lano pura especiales, en colores $ 540.—

Pontalón cotton piel con cordón, tres colores $ 380.—

Pantalón piol fina can hobilla, blanco, negro y asul $ 700.—

Zapatos "Wing" cosido, lo melar $ 3,900.—

Zapatos "Wing", extra especial $ 4.200.—

Zapatos olímpicos $ 2,400.—

Zapotes corrientes $ 2.300.—

Canilleras en cuero de primera, par $ 500.—
Rodilleras para arqueros $ 1 .400.—

Vendas elásticos $ 400.—

Sllps "atloto", N.° I, 2 y 3 $ 980.—

Bolsones amles portaequlpos $ 580.—

Mollas para arcos, de lienzo reforzada $ 10.500.—

BASQUETBOL:
Pelotos "Wing", oficial, N.« 6 $ 5.000.—

Juegos de camisotas, gamuza gruesa, tipo omerícano $ 7.500.—

Juegos do gamuza oipeclal, con tirantes $ 5.000.—

Juegos de raso, lo mejor pora damas $ 19..Q0O.—
Pantalón on roso, colores a (¡lección j¡ 900.—

Zapatillas Finta, extras $ 2.700.—

Zapatillas Soffie, sollo azul $ 1.800.—

Soquetes en lona, extragruesos $ 480.—

Se confeccionan artículos para todos los deportes. Se despachan

reembolsos. Por vía aérea se exige anticipo del 30% del valor del

pedido.

"WING, LO MEJOR"

VIENE D E L A VUELTA

litros. Dieciséis de ellas son repuestos en la respiración. Su
déficit es de 18 litros, algo más de la deuda máxima que

según los médicos puede soportar un hombre. Esto Índica

que los muleros de cuatro minutos han alcanzado práctica
mente el limite del rendimiento humano. Que los pocos

que han superado esa barrera son fenómenos Individua

les aislados, con una resistencia a la fatiga muy superior
a la normal y que no cabe esperar un mejoramiento muy

marcado de ese record. Harold Abrahams dice, por ejem
plo, que la milla de 3.45 debe considerarse Imposible.

La pérdida de peso está ligada directamente al consu

mo de oxigeno. El esfuerzo quema energía y ésta se acumula

en el cuerpo en forma de grasa. La grasa es como la ben

cina del motor humano. Ya hemos visto que la pérdida de

peso es en su mayor parte liquida y que ella no tiene mayor

Importancia. Lo que importa es la pérdida de grasa. Un li

tro de oxigeno equivale aproximadamente a cinco calorías.

Un consumo de 200 litros representa mil calorías o un

décimo de kilo de grasa. Un maratonlsta que corra a una

velocidad media de 17 kilómetros por hora debe perder casi

un kilo de grasa. Para reponerla necesitará 5 litros de le

che, cinco kilos de papas, uno de chocolate o 54 huevos.

ESA PELÍCULA YO LA Vi VIENE D? LA PAG. 13

en el tiempo adicional_ Sirio ganarla, como ganó. Palestino
sin Manuel Salas, Muñoz y Ramírez habla perdido la mi

tad de su fuerza. El triunfo verde quedó concretado en

el score final de 50-47. Sensible derrota del equipo que ju
gó para vencer; con Salas convertido en crack; Gianoni

/ 'r EN BICICLETA!

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA

HERMOSA BICICLETA "EIFFEL" QUE CON FA-

CILIDADES DE PAGO LE OFRECE

CENTRAL DE BICICLETAS
TEATINOS 622 - SANTIAGO

más controlado; Hugo Muñoz, Hernán Bravo y José Ramí

rez que tuvieron la satisfacción de jugar más que los in

victos, pero cuya faena no supieron rematarla con éxito

en el marcador, por una mala dirección en los minutos en

que debieron asegurar una victoria que era de ellos.

SIRIO TRIUNFO por lo que sabe hacer y porque sus

hombres tienen esa clase veterana que les ha dado tantas

victorias. No jugaron bien, porque a ratos apuraron y se

salieron de su tranco para rendir menos; pero en el mo

mento de la intranquilidad no defeccionaron como los ri- ■

vales. Es esta cualidad que nadie discute a Sirio la que

afirma sus méritos de ser campeón. Hasta hace poco eran

tres los que se alzaban para serlo: Coló Coló, Palestino y

Sirio; se han corrido algunas fechas y ha quedado Sirio

con la mejor de las opciones. Después de haber pasado por
sobre Palestino, todos lo proclaman como campeón 1957,

porque no se les otorga ninguna opción a los rivales chi

cos que le restan: Ferroviario y Pedro Montt. Ha quedado
con la primera opción, sin una derrota apuntada. Coló Coló,
al igual que Palestino, jugó para ganarlo, pero la cachaza

del Sirio terminó por imponerse siempre. Es un hecho que
se quedará con el título de 1957. También ganó e] del 56,
en match estrecho con Palestino.

ESA MAÑANA del domingo se confirmó una vez más

que el basquetbol santiaguino está brindando espectáculo
como para atraer públicos mayores. Fue de final dramá

tico el lance de fondo Sirio-Palestino, y también el de

primera hora, que alcanzó fases Inesperadas. Audax, cua

drito al que se le han señalado virtudes, se empinó y es

tuvo a punto de superar a Coló Coló, que ha venido per

diendo la macicez de su acción, parece que por incompleto
estado físico de sus hombres.

DON PAMPA

¿MAL ALI ENTO? ¡TOME!

NOD



ESTA
abierto el

debate sobre el

asunto: el Ministerio

de Educación, por in
termedio de su comi

sión de técnicos de

educación física, se

interpone para que el

deporte federado, el

grande, llamémoslo

asi, tenga bajo su

control a los niños y

jóvenes que son esco

lares. Aducen que la

actividad junto a los

adultos les es nociva,

porque no existe el

competente control

médico y técnico so

bre los individuos en

formación para evi

tarles caer en esfuer

zos excesivos. El de

porte federado, por
su parte, replica: Es

inexacto. Las compe-
t e n c i a s reservadas

para infantiles y ju-

■k ■^Afl||[,rABJBJ ^A |BI I4H ■■ ^HflftflA Má\ IHtfNft brotes
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■! ir BPBI IT BfMIBl H™MlHH que luego se marchi-
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i 9 rreno y de ambiente
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medianoche se acaba

Cdispolicio^S El atletismo juvenil o escolar requiere, como en otros ^$£^^1
pedales, y hay con- deportes, de un progreso evolutivo bien orientado.
trol sobre ellos, en

forma que sólo se

permite a los mayores, aunque no tengan edad de adultos

todavía, competir con éstos cuando existe la certeza de su

capacidad y del conveniente estado atlético. Ademas de que
los propios participantes sólo se atreven a hacerlo cuando

se sienten bien dotados, porque de otra manera no tiene

sabor para ellos la competencia. El deporte oficial aduce,
además, que tiene la obligación de preocuparse de los con

tingentes nuevos, que virtualmente están abandonados en

sus aficiones, ya que las actividades que en este aspecto
se cumplen en los colegios son muy reducidas y casi nulas.

Por : lo general se concretan a uno o dos compromisos
anuales, a los que llegan sin el proceso lógico de torneos de

preparación.
Así se discute alrededor de una prohibición que ha

salido del Ministerio de Educación y que el Consejo Na

cional de Deportes discute, y ha nombrado una comisión

de dirigentes a fin de buscar el entendimiento. "Si vamos

tras lo mismo, tendremos que llegar a acuerdo. Estamos

dispuestos a ofrecer nuestro material, nuestros técnicos y

jurados en favor de una actividad organizada de los niños

y jóvenes."

EN EL ATLETISMO es donde puede apreciarse mejor
cómo debe ser orientado el deporte imberbe y escolar, en
planes que no se contrapongan y que, por el contrario,
sean beneficiosos para unos y otros. Se han presenciado
muy cercanos torneos de colegios particulares y fiscales,
además de los que para juveniles programa cada cierto

tiempo la Asociación Santiago. Es evidente en ellos lo más

valioso: la cantidad abundante de muchachos ya con el

fervor latente y de condiciones muy promisorias; algunos
que ya denotan capacidad para saltar a la competencia
grande. No sólo por aquellos que han recibido contacto en

justas nacionales e internacionales y que siguen siendo es

colares, sino por otros que se muestran en potencia y a

los cuales sólo les falta un par de temporadas de entrena

miento metódico y continuado para convertirse en atletas
de valer.

Observándolos es como se piensa que el deporte chi

leno posee rica reserva, no sólo en el atletismo, sino tam

bién en el fútbol, basquetbol, tenis, hockey, natación, para
nombrar sólo a los que más resaltan. Pero también se trae

consigo resignación, al pensarse que la gran mayoría de

esos competidores promisorios se quedarán sólo en lo que
se vislumbran, porque faltará el proceso encaminado a que
no abandonen al menor inconveniente, o, como sucede en

muchos casos, por falta de estimulo y reconocimiento a esta

función tan importante en la escuela, el liceo o la uni

versidad. Es el plan del cual hemos hablado tantas veces;

la falla de la organización deportiva para llegar a los con

tingentes jóvenes, de etapa en etapa, hasta que puedan ser

elementos activos en justas oficiales. Así no se malogra
rían, como se malogran en la actualidad, media docena o

más de cada diez de estos Imberbes, que se abren como .

liceos fisoales. No se

le • hizo propaganda

previa, quizás a cau

sa de que sus organizadores no la estimen apropiada; el
hecho es que en el ambiente deportivo sólo se supo cuando
se dieron a conocer los resultados. Hubo marcas destacadas,
que ratifican la impresión alentadora de los atletas bisónos

que hay en todas las aulas. Sin embargo, queda la impre
sión, a través de las cifras, que en el atletismo de los par
ticulares se obtiene mejor rendimiento en general, y ello no

porque los atletas del Saint George, Sagrados Corazones o

San Ignacio sean de más calidad, sino sencillamente por
que han sido mejor adiestrados y han contado con mejor
estímulo.

Teodoro Blaske fue figura descollante en el atletismo
de los liceos fiscales; el joven internacional, ahora repre
sentante del Amunátegui, anotó un 10,9 en 100 metros, que
sería récord escolar, además de que triunfó también en

110 vallas, 15,8, y en dardo, 46,81. Hubo otras marcas me

ritorias: 6,20 en largo, Carlos Tornquist, del Aplicación;
3,15, garrocha, de Daniel Achondo, Lastarria; 1,60, alto, en
Intermedia, Juan Jirón, Lastarria; 1,50, alto infantil Pe
dro Torres, y 6,1, en 50 metros, Amadeo Matus, Letelier.

13 liceos presentaron equipos, y Lastarria fue el cam
peón; pero lo interesante fue ver el material humano joven
y floreciente. Mayor es el compromiso de no dejar escaparse
tantas posibilidades. DON PAMPA

"CRACK"
M. R. N.' 102.057

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR U ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por moyor ¿¿^
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Paradero 7, Gran Avenida - Fono 50531 «¿ SANIIA'
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O ES fábula.
Sucedió en el

ueblecito urugua

yo de Meló: el

equipo de fútbol
del "Bar Rivero" ,

que actuaba en un

cuadrangular de

fútbol ama teu r,

fue autorizado pa

ra jugar con dos

arqueros. Con los

dos al mismo

tiempo. ¿Cómo?.
se pregunta r án

ustedes. Con los

dos parados en la puerta para atajar lo que viniera, y
la ventaja fue aceptada por los organizadores y los ri

vales. Por una razón: porque se trataba de dos depor
tistas muy entusiastas y que les gustaba jugar al arco,

pese a que a cada uno le faltaba un brazo: a uno el de

recho, y al otro el izquierdo. José Gómez y Justo Gon

zález, así se llamaban los guardavallas de una mano,

que ya tienen tanto entendimiento como si formaran un

doble de pimpón.
El caso, por cierto,

debe ser único en el

fútbol del mundo. De

dos hombres se ha

hecho un arquero.

EL
EPISODIO no

ha sido divulga
do, pese a que ya han

pasado varios meses.

A comienzos del año

se efectuaron casi si

multáneamente, e n

Valparaíso y Viña,
los campeonatos na

cionales de natación

y waterpolo y de bas

quetbol juvenil. Su

cedió que en los lu

gares donde las delegaciones fueron hospedadas, el "ran

cho" no era nada de bueno y contundente, y los entre

nadores expresaron que la baja de sus equipos se debía

a que los jugadores estaban desnutridos.

Los nadadores del norte, una tarde después de la com

petencia, medio en serio y medio en broma, se fueron

por el medio de la calle, en fila india, gritando a un

mismo coro: "¡Ham-bre! ¡Ham-bre!"
Fue una auténtica marcha del hambre. Dicen que esa

noche les pusieron una "tumba" en el caldo.

r*L MEDICO pesaba a los púgiles, en una de las jor-
£j nadas del reciente torneo latinoamericano, y le tocó

el turno de subir a la romana a Carlos Lucas, del equi
po chileno.
—O i g a, doctor

—preguntó—, ¿se ^ r
AigA

sabe ya qué médi- t

co irá en la dele

gación a la Olim

piada de Roma?

¿Será usted, por si

acaso?
—Hombre, no

creo que se sepa.

Faltan todavía

tres años para el

viaje.
—Lo pregunto

sólo para darle un

consejo al médico

que vaya —agre

gó—. Que no lleve

rom ana, porque

allá deben haber
hartas.

— ¡f. —

SE
ENFRENTA

BAN dos ne

gritos retintos, en

POR DON PAMPA

cnr*

el boxeo del La>

tinoamericano y

uno comenzó

sangrar de la bo

ca. Una dama, que
estaba en el ring
side. apuntó un

curiosa observ

ción:

—Fíjate —le úí-

jo a su vecino— ,

también es roja la

sangre de los ne

gros.
— # —

CARLOS
LUCAS, que había sufrido una fea derrota}

con el mediopesado argentino, en su siguiente com

bate entró decidido a rehabilitarse. Lo consiguió amplia
mente, pues ante el uruguayo hizo derroche de bravura

y terminó por noquearlo. Finalizado el match, se encaminó

a la tribuna de los dirigentes y, como un "mataor" de

capa y estoque que brinda el toro, ofreció desde el ring su

triunfo a Alejandro Rivera, presidente del Consejo Na

cional de Deportes.
Caso inusitado, que

indujo a preguntarle
al dirigente si habia

alguna explicación.
—Claro que la hayt

—respondió el jefi
del deporte chileno—

'

Al dia siguiente de la

pelea anterior llamé

a Lucas y lo sermo

neé amistosamente

Le dije: "Cuando es

tés en el ring, acuér

date de que no debes''
abandonar mientras

tengas alma en el

cuerpo. Que no se di

ga de un chileno que

la entrega fácilmen
te". Parece que lo di

cho le dolió a Lucas,

y quiso esta vez demostrar que lo que le falta no es

hombría.

ERNESTO
LAGOS, nuestro campeón de salto alto\

contaba este caso injusto sucedido en el Torneo Pan

americano de. México. Pusieron la varilla a 1 metro 93 y

la pasó limpiamente. Se puso el buzo, se abrigó y se re

costó para esperar la nueva altura; apenas lo había hecho ^

el anunciador gritó:
—Ernesto Lagos, de Chile.

—¿Qué ha pasado? —preguntó extrañado.
—Le toca su turno.

—Pero si ya pasé esa altura.

Y no hubo nada que hacer; lo hicieron intentar de

nuevo. Parece que su brinco bueno se lo apuntaron a otro

y a él le habían cargado el nulo.

Lo grave fue que
con la molestia per-

DOCTORAS) VA A ROMA^ ¿VV^tefa
pasarla.

*

/NGE
von der Forst

recordaba:
—Varias veces batí

records nacionales y

sudam ericanos y

también conse g u i

vencer a las libris-

tas, nadando yo

pecho clásico contra

crawl; en ese tiem

po sólo me vencía

Blanca Fredes. Pero

la mayor emoción la

recibí cuando ya

competía por última

vez y tuve como rival

en una carrera a mi

hija Sonia, de 13

años. Creo que esa

vez se me escaparon

algunas lágrimas.

n^ J



Terminada la

CARRERA

EL CAMPEÓN DEL VOLANTE
VISTE SU ELEGANTE TERNO

4/1

CAMPEÓN DESDE

1710 EN LA TERMINACIÓN
DE CASIMIRES

Empresa £d¡fora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1957.
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HUMBERTO SAEZ E Hl

Pablo 2235, fabricante
.mmit- , '.:.')■:'■;■■ V" ■

■

•'■.:■.':'-'.:.:''k.-.' • '■

fica nueva pelóla marc

"MUNDIAL",
que por sus (araclerís-

litas ha sido aprobada

por los mejores ful- I

bolislas nacionales y i

extranjeros.

DISTRIBUYEN EN!
TODO El PAIS:

IQUIQUE: ALVAREZ HNOS.

TOCOPILLA: GERARDO DEL LAGO Y ASOCIA-

CION DE FÚTBOL,

MARÍA ELENA: ASOCIACIÓN DE FÚTBOL

-PEDRO DE VALDIVIA: PLACIDO REINOSO.

CHUQUICAMATA: ASOCIACIÓN DE FÚTBOL.

CALAMA: JULIO PAREDES.

COQUIMBO: TOMAS PEÑA, JUAN Ol-IVER CAR.

'l OS TORRES.

^OVALLE; IGNACIO REINARES.

VALPARAÍSO, EDUARDO CARRETERO, MERCIIAN

'HNOS.

CALERA' CUILLERMO SAAVEDRA

.LOS ANDES: GREGORIO ESTIVALES, ARAGÓN

HNOS

- SANTIAGO: CASA SPARTA, MALETERÍA AMERI.

CANA, EL VIAJANTE, EL TURISTA, ANTONIO LÓ

PEZ, CASA SEDFRAP.

-MELIPILLA: JUSTO VALCARCE.

SAN ANTONIO PARRA HNOS, SUCESIÓN

VICENTE REREZ.
'

RANCAGUA BORDA HNOS

RENGO ISAURO VALCARCE LUIS CELIS,

SAN FERNANDO OSVALDO GÁRATE, LUIS

SAENZ, INOCENCIO GARCÍA.

CURICO GUTIÉRREZ Y SERRANO, CAROCA,

PÉREZ Y CÍA

'TALCA: ALFREDO BRAVO.

LINARES NOME HNOS, MANUEL CORVALAN

'PARRAL GUALTERIO ACUNA.

CHILLAN CASENAVE HNOS

CONCEPCIÓN VICENTE JIMÉNEZ

> LOTA: MANUEL ARÉVALO.

\ ANGOLr VICENTE JIMÉNEZ.

JRACAUTIN-SAMUELTORO

:MUCO: AUGUSTO PERTIEL, PEDRO ERCOLI,

iNTIAGO SALCEDO Y PABLO WETZEL.

\LDIVIA: «ALAQUIAS LAGOS Y ONOFRE VI-

.ARROEL

—-OSORNO CAVPILO HNOS SÁNCHEZ Y

SÁNCHEZ. GABRIEL MARTÍNEZ Y GUI

LLERMO '.«ATELUNA.

"PUERTO ,','OnTT. SALVADOR MARTI

NEZ Y DANIEL JEREZ.

EN LA CAPITAL PUEDE PEDIRLA EN

^00^^

¡AL ESTADIO.1

¡AL ESTADIO!

'"-■-\

pero en

locomoción propia.

Gánesela en el sensacional

Concurso

NOBIS y CANADÁ DRY
¡Y mire que es

'

fácil participar

LAFABRICA: SANTIAGUIL'

DEVENTAS:S. PABLO 223

'. 0 EN EL ALMACÉN

10 SAEZ E HIJOS

Junte 24 TAPITAS

marcadas 1957 bajo
corcho. Su sectorista,

repartidor o

Establecimientos NOBIS

(Avda. Santa María 1946,
camino a Renca) se

las canjearán por un

CUPÓN NUMERADO,
que le dará derecho a

ganar PARA USTED

PARA SU ESPOSA o

PARA SUS HIJOS, uno
o más de estos premios:

UNA M0T0NETA "LAMBRETTA"

UNA LAVADORA "HOOVER"

UNA MAQUINA DE COSER "LIBERTY"
UNA RADIO "RCA VÍCTOR"

DOS BICICLETAS "CENTENARIO"
CIEN PELOTAS DE EUTBOL

VEINTE PARES DE PATINES

y DOS MIL premios de CONSUELO.

¡Tiene plazo hasta el 31 de agosto!
Premie su sed con

CANADÁ DRY o NOBlS
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DESDE 10 fllTÜRP
N A-

d i a

sabe to

davía si éste

a a ser un

año bueno o

malo del fútbol. El comienzo no ha sido auspicioso, es

verdad. Y ello se refleja en las débiles recaudaciones re

gistradas. La ausencia de algunas figuras de primer plano
—por las razones que todos conocen— ; la tardía prepara
ción de los equipos, el tiempo perdido en discusiones de ga
binete, han repercutido en la atracción y calidad del cam
peonato. Pero, asi y todo, nos parece que algo importante
saldrá ganando el fútbol "No hay mal que por bien no

venga", dice el adagio. De las sangrías que han experimen
tado algunos cuadros surge un contingente promisorio de
nuevos valores.

Mirando hacia Coló Coló, Everton, Audax Italiano, etc.,
se aprecia que no están agotadas las vetas naturales del
fútbol. Con equipos improvisados por las circunstan
cias, en algunos casos; con alineaciones casi total
mente rehechas, en otros, los conjunios señalados
marchan a la vanguardia del cómputo. Todos

los equipos, cuál más, cuál menos, han incor

porado este año muchachos provincianos

o de

sus divi

siones in

feriores pa-

tapar
cíos que dejaron

las transferencias, las sanciones u otros factores.

No pueden aportar todavía la alta jerarquía de titulares

que fueron indiscutibles por muchos años, pero están

cumpliendo dignamente su difícil papel. Estos muchachos,

desconocidos hasta hace unas pocas semanas, están destru

yendo el mito de la indispensabilidad, esa especie de "fue

ro" que el propio dirigente concedió durante mucho tiempo
al crack por considerarlo irreemplazable. Impuestos por la

fuerza de las circunstancias, han aparecido los Godoy, Gue

vara, Cari, Eladio Rojas, Velásquez, Lorenzo González, Mi

randa, Toledo, Astorga, Lewis, Reynoso, Rivera, García,

etc. A la fuerza también se ha tenido que dar confianza a

otros, como Oviedo, Bello, Moreno, Ponce. Pacheco, Qui-
roz, Hernán Martínez, Reveco, etc., que acaso en otras

circunstancias habrían encontrado cerrado el camino

que conduce al primer equipo y, por esa vía, hacia

la consagración deportiva y profesional.
Ya el aficionado se irá familiarizando con es

tas nuevas caras.

COMO ya tie

ne ol "León" Ru-

?¡lo y o I "Came-

, lo" Pastos, o

O'Higgins sólo le

falta contratar

al "Mono" Núñez
M&a/M¿i

;' LISTOS los arqueros poro el pró
ximo sudamericano: Sergio Living
stone y Hernán Fernández.

ANTES del campeonato, Everton
causó preocupación al desprenderse
de sus valores. Ahora los preocupa
dos son los rivales.

Olmos.

SEGÚN los

hinchas de 4a Ca
tólica, el pase de

la semana posada
.debió set el de

Ormos y no el de

CON esto, de Rugilo y Livingstone,
ya estamos viendo el retorno de Ar

turo Godoy.

ROJAS tenía perdida la pelea can

Castro desde los primeros fallos del

'Latinoamericano.

ADELANTAMOS un sorbí to para
el año que viene. Magallanes tiene

para ganar el campeonato de

LOS próximos partidos de Inde

pendencia van a tener que jugarse
bajo Estado de Sitio.

CACHUPÍN

AHORA sí que
los catalanes pue

den hablar de sepa
ratismo. Barcelona

y Español disputa
rán la final de la

Copa España.

INCREÍBLE pero

cierto. Ahora los

forwards de Coló

Calo hacen goles

por pases
de Manuel

Muñoz,

HA progresado
tanto el arquero de

la "U" que ya hoy

que decirle: ¡Bája
te, Pacheco!

PALESTINO está

convertido en el

equipo del suspenso.
Sus encuentros se

deciden en el último

minuto.

.-■ . ti

¿QUIEN lo entiende? La Católico

tiene un plantel de 25 jugadores,, pe
ra no puede dar can un equipo de 11.

PARA que los cotejos de Audax;
tengan mas animación, lo mejor sería

que, de inmediato,

empezaran con dos

goles en contra.

CUANDO los diri

gentes de lo UC

construyeron puer- '■;

tas de escape en ln-*|
dependencia, jamás
pensaron que algún
tía iban a set para

ellos.

POR todo hocen

desfile los hinchas

déla U. C. Cuando

ganan un campeo-

| nato, cuando des

cienden'^ cuando as

cienden, ¿uqhdo se

les va un jugador,
etc. Alguien decía

que ero lo costum

bre de las procesio
nes.



C
CUANDO se habla

J¡ de Huachipato,
el proceso de asocia

ción de ideas lleva la

mente hacia el por
venir -industrial de
Chile. Pensamos en

las recias estructu

ras, láminas, cañe

rías, etc., que se for

jan en los altos hor

nos y en los talleres

de la Compañía de

Acero del Pacífico.

Nos Imaginamos que
allí está el pulmón
del país. Un pulmón
de acero, natural-

mente. Tendremos

también que identifi
car a la progresista
ciudad de las már

genes del Bío-Bio

como una aurícula,

por lo menos, del co

razón deportivo de

Chile.

Poco se sabe de es

ta importante activi

dad de la villa in-

dustr i a 1 sureña.

Sucede que hemos

tenido en el Latino

americano de Boxeo

a un Claudio Ba

rrientos —al que se

guimos identificando

como "el osornino"—
,

a Luis Núñez, al que
le damos ese califi

cativo genérico de

"penquista"; que co

nocemos a Luis Sal

vadores como "el

muchacho del colegio
San José, de Temu-

co", y a Erich Mann,

como el "basquetbo
lista porteño"; que
creemos que Naval,
de Talcahuano, sigue
siendo el amo de las

canchas región ales

del sur; que a Vicen

te Astorga, el promi
sorio defensa que

trajo Audax Italiano,

lo llamamos también,

impropiamente, "el

jugador de Concep
ción". Pues bien, to

dos éstos, y muchos

más, pertenecen al

Club Deportivo Hua

chipato, la institu-

ción que forman je

fes, empleados y obreros de la Compañía de Acero del

Pacífico. Campeón del fútbol regional el año pasado; apor

tó tres campeones de Chile al triunfo de Concepción en el

último Nacional de Boxeo Amateur; campeón de la com

petencia de basquetbol de Concepción, y competidor con

otro equipo en la de Talcahuano. Club con cinco mil socios,

con mil quinientos deportistas activos, repartidos en diez

ramas, y con un amplio programa de difusión, que con

templa como meta la consecución de un registro de 25.000

socios y de un contingente de 5.000 activos.

El deporte, pues, marcha en Huachipato, como decía

el poeta, "al compás del martillo, con el ritmo «del pulmón".
Tan intensa actividad hizo necesaria la formación de la

sociedad "Campos Deportivos de Huachipato", cuyo capital
lo forman aportes del club, de sus socios y de la Compañía
de Acero. La organización se ha .trazado un hermoso y

ambicioso programa, a seis anos plazo y con una inversión

de seiscientos cincuenta millones de pesos. Comprende un

estadio para fútbol y atletismo, con capacidad para 15.000

personas: un gimnasio cubierto para 4.000 espectadores, con

'Huachipato", un club que responde a su cuna
instalaciones para
varios deportes, in

cluye n"do piscina
temperada; un par

que deportivo con canchas de basquetbol, vóleibol, hockey,
tenis, pisciria olímpica abierta, golf, plaza de juegos infanti
les y áreas verdes, y una sede social completísima, con can

chas de palitroque, salas de billar y pimpón, ajedrez, apa
ratos para gimnasia correctiva, baños de luz, peluquería,
cafetería americana, salas de exposiciones, de lectura, de re

uniones; biblioteca, servicios médicos, teatro y oficinas.

En los grabados que ilustran la página están las ma

quetas de las construcciones proyectadas, y cuya realización

ya está en plena faena. En la foto de arriba, en el extremo

inferior derecho, está estampado el sueño máximo de los

deportistas de Huachipato: el Estadio Monumental, para
40.000 personas, que no entra todavía en sus proyectos in

mediatos. Sería una obra de gran envergadura, factible

sólo con un aporte tripartito, de la Compañía, del Muni

cipio y del Fisco.

Este es, pues, el Club Deportivo Huachipato, su reali

dad y sus proyectos, potentes como su cuna misma.

A. V. R

zmoePOM
■
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factores favorables, de ios cuales el mas sa-

rabilidad", así lo destara Pedro Pedreros, su

fondo, en uno de los combates de su pupilo

El boxeo chispeante y sensato de Alfredo

Ortúzar es faceta alegre de un muchacho

ejemplar.

PU
G I L I S-

tas hay de to

dos los tipos, aun

existen variacio

nes entre los cla

sificados en un

mismo grupo. Es

cierto que han

desaparecido los

del boxeo clásico

en grado tal, qua

ya la consigna que
fue básica se ha

diluido demasiado

desde que un cam

peón famoso lanzó

aquella que lo hi

zo invulnerable: la

mejor defensa es

el ataque. La ver

dad es que el bo

xeo ha ido deformándo

se por la inquietud y el

apresuramiento de los

que quieren llegar rápi

damente arriba y así la

gran mayoría de los afi

cionados se amarran los

guantes sin haber pasa

do las etapas previas de

los fundamentos para
___

desplazarse bien entre las sogas y dominar aquellos recur

sos indispensables que concurren a fin de evitar el casti

go en un arte que se llamó de defensa propia. Es más di

fícil la técnica del esquive y del side step, requiere más

tiempo y atención y la gran mayoría, por no decirlo todps,

prefieren lo que está más de acuerdo con el temperamento

y el Instinto. Ir adelante y tirar las manos para hacerse

peleadores en el ritmo de la época. Que es mejor el que

pega más fuerte y el que resiste más. Es cuestión de dureza

y de potencia, por lo cual no dejan de tener razón los que

sostienen que el boxeo regresa a la época cavernaria.

Cuarenta y ocho muchachos de cinco banderas estuvie

ron en la feria de golpes llamada Latinoamericano y es

probable que sólo unos pocos, muy contados, hayan dado

más de lo recibido. No creo que se puedan contar con los

dedos de una mano. Asi nada más. Hagan memoria y re

cordarán que aun aquellos que fueron campeones indiscu-

tidos recibieron tanto como dieron, porque el propósito de

hoy es sólo pegar duro. Se asegura desde Estados Unidos

que se ha ideado el guante-taxi, con el mecanismo que con

trola el número de golpes acertados; si es posible esa ma

ravilla, es de esperar que algún día no haya necesidad de

jurados que anotan puntos en sus papeletas, porque bas

tará revisar el cuenta golpes de cada guante y de acuer

do con ello otorgar el veredicto, va que, como está dicho,

lo que importa e impresiona es quién da más.

Esos cuarenta y ocho del Latinoamericano no hicieron

más que ratificar la idea que ya resulta innegable en Sud

américa, en Norteamérica y en todo el mundo deportivo:

el boxeo está en crisis porque escasean los valores de ver

dad. Aún el núcleo jerárquico que sin un astro refulgente

sea capaz de asegu

rar que la calidad

técnica no ha dismi

nuido. Los que más

destacan son los bien

dotados por natura

leza; de rapidez resolutiva, movimientos instintivos y re

flejos relampagueantes. Son los que en base a esas apti
tudes han formado su técnica, que es la esencia que satis

face en parte a los exigentes. Recordemos el "film" del La

tinoamericano, revisemos los combates salientes y los bo

xeadores más lucidos. Fue como un menú que saboreamos

bocado a bocado, masticando bien, para no olvidar lo más

delioioso al paladar.
Hombre de recio físico como el pesado argentino Gon

zález; de puño diestro y técnico como el taciturno Cabrini,

pesado chileno; de apostura técnica como el medio media

no argentino Gelabert; también de apostura y de eficiente

juego el pluma chileno Diaz; de impresionante fibra como

la del peruano Castillo en el peso liviano o la agresividad
bien orientada, con ribetes de habilidad, del gallo chileno

Barrientos. Todos aportaron su parte para que la feria al

canzara lucimiento y no se cotizara del todo con pobre dis

posición. Todos dentro de un nivel que sin ser sobresaliente

en el análisis de rango supo ser aceptable, y, con ellos Alfredo

Ortúzar, que, desde luego, deliberadamente lo dejamos apar

te, porque fue el joven liviano de Chile el que proporcionó
la nota más agradable del certamen. Con un boxeo que

además de ladino y po

sitivo supo ser chispean
te como nota de luz en

un fondo esfumado de

contrastes, en que no

predominaban los colores

claros e impecables. Fue

una luz que dio alegría
en medio de combates

saturados de guapeza,

empuje y reciedumbre,
los cuales la influencia muscular estaba por sobre la

intelectual. La valentía sobre la astucia y la pelea sobre el

boxeo, aun cuando haya quienes sostengan que son sinó
nimos.

Fue el campeón más gustador, el más celebrado y no

sólo por la visión objetiva, que es la que llega a todos los

ojos y que obligó, en pasajes de cada round, a que espon
táneamente cuatro o cinco mil personas sintieran el impul
so de batir palmas; sino que también se valorizó lo subjeti
vo, se apreció lo que habla de habilidad, de inteligencia,
de cerebral en la faena de este chico movedizo, al cual los

críticos le otorgaron el título de campeón de campeones.
De mejor pugilista del Latinoamericano.

¡Alfredo Ortúzar, de Chile! La fotografía lo muestra

con la diestra en alto, como la tuvo en todos sus combates,
en la noche final cuando el veredicto, indiscutido siempre,
se otorgó nítidamente para no dejar dudas sobre todos los

livianos amateurs de Sudamérica. No es el primer titulo

que aloanza; ya en el torneo anterior, en Montevideo, esa

vez en la categoría inferior, la de los plumas, también se

mostró como el más hábil de los protagonistas. No era emo

ción nueva para el cíiico sureño que sabe sonreír, porque
el boxeo para él es un deporte risueño, un Juego que lo

entretiene y que lo ha hecho desplazarse en su intención

de aquel otro sentimiento que predomina: el del combate

con fiereza y hasta con enojo. Es otro el boxeo de Alfredo

Ortúzar, el mismo lo declara, aún sin pensarlo: "No po
dría enojarme. ¿Para qué?" Me contaban quienes lo cono

cen bastante, sus compañeros de trabajo de la Fábrica de

Paños FIAP, d' Tomé, que en una ocasión un serióte y mal

humorado que no aguantaba bromas, también boxeador, pe-



I,a Municipalidad de Tomé recibió en sesión pública, para rendirle un homenaje,

al joven deportista, que es orgullo de la ciudad. Está muy bien considerado por

su vida ejemplar.

su más temible rival, recuerdo que al

finalizar el segundo round se me difi

cultó la respiración, me puse en ten

sión. El peruano le calzó un par de

punches que fueron los únicos netos

que recibió en todo el campeonato. Se

gundos de suspenso en que pensé lo que

todos. "Uy, se le acabaron las piernas

a Ortúzar". Peligro, porque, entonces.

el fornido moreno lo calzarla con sus

terribles golpes. Se tenía la impresión
de que el chileno, más diminuto y vo

látil, no podría resistirlos. Fugaz temor.

Esas piernas saltarinas tenían cuerda

para rato y en el tercer round siguie

ron moviéndose en su trajín alegre pa

ra dejar en el aire los intentos del ad

versario. Como ante los otros, Ortúzar

entraba y depositaba su dosis de im

pactos, como en una alcancía, y salía.

Ese era su juego, que siendo siempre el

ro de categoría más c- ct¡if]a <m/r> rliren p-n Tomé miipnp<i tn ven mismo no lo es. Porque está su otra

pesada, le tomó in-
°° culaa s°'°> alcen en 1 orne quienes lo ven condi(,íón Criteri0 e inteligencia para

quina al muchacho de madrugada trotando pOT las lomas y tam- bloquear el juego adversario; anular -

bién en su faena de operario capaz y cum

plidor.

travieso y le ofreció

de golpes. No lo to

maban en serio, pero
el hombre de mal ge

nio quiso poner ata

jo definitivo al asunto.-^- ante el peligro de que el conflicto

pudiera acarrearle consecuencias en la fábrica, optó por

pedirle permiso al jefe a fin de arreglar cuentas con Ortú

zar.

—(Esto lo arreglamos como toomlbres, allá abajo
—le

gritó.
—Pero si yo no quiero pelear contigo. Ahora si quieres

entrenar un poco, no tengo inconveniente.

Y fueron a la pelea, pero sin guantes.
"Si usted lo hubiera visto, señor. A mano limpia es

mejor que con guantes. No tomó la pelea con enojo, pero
le molió la cara al retador, mientras que éste, enfurecido,
no lo pudo encontrar. Al otro dia apareció en el trabajo
sonriente como siempre, mientras el otro no tuvo cara."

Posee la condición alegre de la competencia, de aquellos

que toman el deporte en su exacto espíritu. Como un bál

samo o como una fiesta y, por lo tanto, sin un esfuerzo

reconcentrado. Sin el ceño endurecido para afrontar las

pruebas más difíciles. Es cuestión de temperamento canta-

rino, con alma de castañuela, que se expresa en todas sus

manifestaciones, en el deporte y en la vida, y que los hace

así: movedizos, decididos, sin temor al peligro, porque para

ellos no existe y porque en el miraje limpio de sus pupilas
no ven sombras en ningún horizonte. Campeones de ese

tipo han existido en todos los deportes. Los he visto en el

fútbol, como Jaime Ramírez; en el atletismo, como Betty

Kretsohmer; en la equitación, como Osear Cristi y como

Panoho Segura Cano en el tenis. Es cualidad de esencia que

los hace más gratos, más cordiales y más humanos. No ca

ben en sus almas las torvas reflexiones.

Alfredo Ortúzar es como ustedes lo vieron en el ring

del Caupolicán. Travieso y saltarín, con ese boxeo de plm-

póm. Tin tan, tin tan. Entrando y saliendo, colocando sus

puños de remolino diestros en todas las trayectorias. Iz

quierda, dereoha, arriba, abajo, de cross, de swing y hasta

de uppercut. Moviendo el cuello, la cintura, desplazando las

piernas, que ya las quisieran un sprinter o una bailarina de

ballet. Con sentido del boxeo, traído a ésta época en la

cual se está olvidando mucho. De dar, pero no recibir. Es

la cuenta que impresionó más y que sirvió para que los crí

ticos lo señalaran como el mejor en el campeonato, porque

la utilidad fue mucha al comprobar lo que se apuntaba
en el Debe y en el Haber. Fue el pugilista que recibió me

nos y que dio más girando como un matador Junto al toro,

entrando y saliendo de los brazos del adversario, como si

fueran astas, y sin permitir que lo trabaran o lo anularan

en los dinohes. Boxeo astuto y vibrante, que llenó todos los

gustos y que fue nota de excepción entre los 48 del Lati

noamericano. El más liviano de los livianos. Por espíritu y

por simpatías.
Aquella noche que combatió con Loreto Castillo.

lo y terminar por hacer el suyo. Es

pugilista de mente alerta como sus pu

ños y sus piernas; hay sincronización

de reflejos que ejecuta como un estra

tego del ring. Siempre se acomodó bien

ante las diferentes modalidades contrarias y fue la razón

de que en sus combates el ring le perteneciera.
"Por esas lomas que usted tiene al frente se le ve ape

nas aclara, subiendo y trotando. Aún en los días de lluvia

y barro, y si hay temporal llega al gimnasio para saltar tan

to en la cuerda como si recorriera 15 kilómetros."

En Tomé ha existido gran afición por el boxeo; las in

dustrias de la región se han empeñado en estimular el de

porte entre sus obreros y empleados. Cada una cuenta con

su gimnasio y hay estadios y locales deportivos bien acon

dicionados. Es cierto que ahora dificultades económicas han

disminuido ta actividad, pero siempre quedan la costumbre

y la afición formadas. Tomé es un paraje hermoso junto
al mar, con sus 'calles y poblaciones que suben por las lomas

y llegan hasta los bosques de pinos y álamos erectos. Des
de arriba se domina la bahía con un inmenso guardián pé
treo enfrente, que es la Isla de la Quiriquina. Villa cauti

vante que guarda semejanza con los campos y lomas suizos

fotografiados para tarjetas postales. Hay vida tranquila, la
boriosa y hogareña y la juventud siente el impulso depor
tivo. Hay tiempo y todo está cerca para entrenar, aparte
que el panorama invita a estar al aire libre. Con sol es

bellísimo. Esa mañana del sábado pasado una lluvia fina

cala constantemente, pero la cortina de agua no conseguía
malograr la satisfacción de la vista. En ese ambiente se

hace deporte y Tomé, que es chiquito, tiene el orgullo de

haber producido astros magníficos en varias ramas. No es

Alfredo Ortúzar el primero que toa regresado con trofeos

de victorias de resonancia sudamericana, ni el. primero que
ha demostrado ser el mejor de Chile. Dos mujeres antes

brindaron a Tomé el estremecimiento del orgullo deportivo

que abarca a todo el sentimiento ciudadano: Onésima Re

yes, estrella del basquetbol femenino, y la malograda Lisa

Peters, campeona sudamericana de salto largo. Son los que

han llegado más arriba, pero aparte de ellos hay decenas

de cultores destacados de varios deportes.
El boxeo tomecino tuvo época notable hace algún tiem

po. Los clubes Carlos Werner, Marcos Serrano y Fiap dis

ponían de poderosos equipos amateurs que rivalizaban en

intercentros de revuelo, que repletaban los gimnasios de hin
chas seguidores. El Marcos Serrano organizó campeonatos
de los barrios para buscar nueva gente, y en un esfuerzo

convincente de la empresa de sus dirigentes llevó a Anto

nio Fernández para que difundiera entre los muchachos su

sabiduría boxistica. El Fiap llegó a tener un equipo difícil

de superar en Chile, con Eduardo Huenún en el mosca; Con

rado Moreira en el gallo; Alfredo Ortúzar en el pluma; Fer

nando Espinoza en el liviano y Julio "Barría en el medio

mediano. Ese equipo se deshizo con el tiempo, porque el gim
nasio del Fiap entró en reparaciones y porque no tenía

( Sigue a la vuelta)

USTED LO VE, LO PRUEBO V SE LO LLEVO
Abrigos para

caballeros,

señoras,

niños

y ninas.
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
Pablo 2235 Sucursal de laFábrica:

t 8.300 Santiaguillo 706 - 710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO

BASQUETBOL: §nn
Jileco de 7 camisetas carnuza
peinada. Upo americano $ 8.300

Pantalones de raso primera,
con ribete y franja % 950

Pantalones de raso primera,
acolchados, $ 1.200; lisos 1

color $ 850

Pantalones de raso, acolcha

dos, tipo americano $ 1.350

Soquetes de lana de primera,
listados, ? 520; 1 color ... $ 500

Camisetas de raso para da

mas, modelo quimono, Jue-
Ko de 7 $ 12.000

Medias lana gruesa, tipo ame

ricano 5 G50

Redes para aro, el Juego $ 300

Pelotas de 18 cascos, regla
mentarias, marca, Chile,
$ 5.300; 12 cascos $ 4.S0O

FÚTBOL:

■fuego de 10 camisetas en ga

muza de primera, infanti

les, cuello V f 5.800

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera, juveni
les, $ 6.500; adultos S 8.200

Adultos, cuello sport $ 8.500

Camisetas adultos, gamuza

peinada, cuello V, $ 10.200;
cuello sport $ 12.000

Listadas, franja o terciado,
cuello sport $13.500

Pantalones cotton, 3 colores

(azul, blanco, negro), ni

ños (8-12 anos) J 300

Juveniles (14-10 anos), $ 340;

adultos, Mos. 3 y 4 s 380

Pantalones cotton, colares

azul, blanco, con cinturon $ 480

Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturon

y acolchado $ 580

Pantalones piel, con cinturon,
hebilla, $ 700; acolchados $ 800

Pantalones gabardina, con

hebilla, f 800; acolchados $ 850
Bolsas olímpicas, colores café
y azul, chicas, $ 450; me

dianas, f 500; grandes .. $ 550
Juego de 10 camisetas en raso

de primera, hechura de la

casa, 1 color

Listadas, franja o banda . . .

Numeraciones en Impiatex,
í. Juego .._^_._.

$ 16.000
,

5 1.1.000 I

S 800 I

Blusones para arquero,

gamuza afranelada, $ 1.500;
gamuza eatraíort $ 2.600

Salida de cancha, buzos

afranelados, colores plomo y
azul j 2.500

Salidas de cancha, gamuza

extrafuerte, tallas 38 y 40,
$ 5.200; 42-44 $ 5.800

Canilleras de cuero cromo,

reforzadas, par $ 600

Medias dc lana un color, par
$ 500; rayadas $ 520

Medias de lana gruesa, punta
y talón reforzados, rayadas,
4 600; 1 color S 550

Zapatos marca CUELE, Nos.
26 al 29, S 1.400; 30 al 33,
S 1.500; ti al 31, $ 1.700;
38 al 44 $ 1.950

Zapatos extra CHILE, clava

dos, 37 al 44, S 2.500; co

sidos % Z. 700

Zapatos extra CHILE supe

rior, cosidos, caáa alta,
S 3.501); de medid?. $ 3.800

Pelotas 'marca CHILE, de 12
cascos, N.v 1, % 1.800; N.9 2,
* 2.000; N.v 3, $ 2.200

Pelotas marca CHILE de 12

cascos, N.9 4, % 3.200; N.9 5 $ 3.500
Pelotas marcha CHILE, regla
mentarla, 18 cascos, finas $ 4.400

Copas de 7 cm., $ 150; de
8 cm., con orej?. $ ísu

Copas CHILE N.9 1 de 18

cm, tapa y pedestal, * 680;
N.9 2, de 22 cm í 880

Copas CHILE N.9 3, de 33

cm,, con tapa y pedestal. $ 1.200

Copas CHILE N.9 4, de 40

cm. $ 1.800

SUps N.9 1, $ 650; N.9 2,
9 780; N.9 3 $ 850

Rodilleras para arquero, par S 1.250

Tobilleras elásticas, par $ TOO

Zapatillas para gimnasia, Se
llo Azul; para basquetbol,
Sello Azul y Finta.

NOTA; No despachamos reembolsos

por menos de $ 600, y despachos por

lavion, previo envió de un 25%.

DE DEPORTES "CHILE"
Son Pablo 2235 - ■ SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

REL09 SUIZO fino
eNTRBOAMO» CON SOLO

r 1.000.
SALDO 10 MESES PLAZO
PRECIOS REBAJADOS.-

IMPORTACIÓN DIRECTA

6AB0R

ESTADO91-5-PIS0 OF. 501

VIENE DE LA VUELTA

rivales en la región.
Todos emigraron o

abandonaron la ac

tividad, y del conjun

to de 1954 sólo quedó
Alfredo Ortúzar. Su

fervor era inagotable

y siguió entrenando

solo, sin un compañe
ro de guante a su la

do; felizmente encon

tró colaboradores que

nunca lo dejaron; en

Pedro Pedreros, su

mentor técnico, que

lo siguió en las sesio

nes de gimnasio como

en las caminatas, y el

dirigente José Otegui,
de inagotable afición.

Han sido los vigilan
tes del campeón.
Ahora que regresó

triunfador desde la

capital después de las

efusiones del recibi

miento quiso ir hasta

su casa y le dijeron:

"¿Para dónde vas?

Mira alia arriba, en

la población, ¿ves esa

casita de la punta.

que da al bosque don

de entrenas?; allí vi

ves aliora". Le tenían

esa sorpresa como

premio. Lindas son

las casas que han

construido para sus

obreros las Fábricas

FIAP y Nacional. Es

tuve en su hogar.
mientras él visitaba

a los amigos de la

región que querían
felicitarlo. Estaban

allí su joven esposa y

sus niños pequeños.
Un hogar acogedor,

limpio y confortable,

que habla de una bue

na dueña de casa y

de un marido respon

sable. I

Es un muchacho de

23 años^ nacido en la

región, en Arenas

Blancas, cerca de

Schwager, donde su

padre, suboficial de

Carabineros, pertene
cía a ese retén. Ase

guran qué el viejo le

inculcó su disciplina
de soldado y desde

pequeño le dio el

sentido de responsa
bilidad que se refleja
en todos sus actos.

En la Fábrica FIAP

sostienen que Alfredo

Ortúzar Grandón es

un ejemplo para la

juventud. Es un de

portista campeón, es
tá dicho, orgullo de

la ciudad y también

de la industria don

de trabaja, pero más

por su condición de

operario cumplidor.
De vida sobria,

amable y despierta;
de actitud sensata y
de sólida solvencia

moral, lo consideran

en Tomé más por su

personalidad, en la

cual el desahogo pu-
gilístico es sólo una

faceta.

2 Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

lo fija para todo el día.



los dos aconteci

mientos deportivos
más importantes de

las últimas semanas

han sido las 50(1 mi

llas de Indianápolis y

Jas finales del torneo

de Tenis de Koland

Garrps. ha foto de la

derecha presenta una

visión panorámica de

la tradicional prueba

automovilística, pre

senciada por 180.000

espectadores. Fue ga

nada por el vi»!?"*"

ealíforniano S

Ilanks, con tít

record.

*£-a.

ti

\ •*a

\

f$r%;$*9tó

-%w"«

(SERVICIO DE LA INTERNATIONAL NEWS PHOTOS )
El sueco Sven Da

vidson venció en la

final del torneo dc

tenis de Koland Ga

rios al norteameri

cano Herbert í'lamm,
en tres sets, 6-3, 6-4,
6-4. A la izquierda,
posan ambos con el

Trofeo "Cam peona- j
to Internacional de

Francia", en manos

de! vencedor. A la

derecha, está en in-

confortablc posición
la. inglesa Shirley
Bloomcr, que ganó
los singles femeninos
a la estadounidense

borpthy Knode, por

6-1, 6-3. La vencedo

ra tuvo caída en el

segundo set, pero ella

no le impidió con

quistar el preciado
titulo.

• J ■ I

iMPK(,|

ir£!

^
l M » .
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I.a actriz dc cinc Cyil Charísse es la

encargada de dar el tradicional premio
al vencedor de Indianápolis, en su cua

dragésima primera versión. Sam Hanks

venció con un promedio dc- 135;061: mi-
llas por liora, mejorando así el record
de Bill Vukovicl, (130.840, cii J954).
Además de los honores, del besó de Cyd
Charisse, de la enorme copa que está
a sus espaldas >■ de las flores que le

ofrece su esposa (a la Ilanks

obtuvo una bolsa de 300:000 dólares.



EL
ENTRENADOR

Magallanes es un

hombre chispeante, de
salidas graciosas y opor
tunas. Una tarde de

fútbol en Santa Laura,
un partidario de San

Luis le decía que el cua,-

dro quillotano iba ar

mándose. Y Villegas,
con su buen humor ca

racterístico, le retrucó :

"El asunto es que se ar

me antes del 31 de di

ciembre..., porque es

tos meses son muy em

bromados". Todavía no

sabía el "coach" que el

"asunto" le vendría a

él mismo de muy cerca

y que en su caso podría
aplicarse el adagio

aquel: "Se ve la paja
en el ojo ajeno, y no la

viga en el propio". Por

que si se sigue acen

tuando la impresión
inicial de que a la ma

yoría de los equipos les

va a demandar muchas fechas llegar a su estado normal

de campeonato, y aún a su alineación ideal, sin duda que
es Magallanes el que más tiempo y trabajo va a necesitar

para eso. Pancho Villegas, haciendo uno de sus clásicos

chistes, señaló, por lo demás sin proponérselo, una de las

características generales de estos comienzos de la com

petencia.
No hay todavía un equipo que haya jugado dos fechas

con una misma alineación. Y apenas han transcurrido

cuatro. . . Y justamente, los dos que han introducido me

nos modificaciones en su estructura son los que mandan

en la tabla. Everton, puntero absoluto, sólo hizo cambios

obligados. Morales por Córdova, con la subsiguiente re

aparición del titular, porque a éste le afectó tanto la tra

vesía aérea de Asunción a Santiago, que quedó indispues
to por varios días. Y Fonzalida por el joven Lorenzo Gon

zález, porque el batallador insider argentino resultó lesio

nado en el match anterior. Audax Italiano, subpuntero,
sólo hizo hasta ahora un cambio: la entrada de Toledo por

Osvaldo Pesce, que Jugó de centroforward en la primera

fecha, y el desplazamiento de Juan Martínez a esa plaza
En todos los demás elencos, a—

cada semana se ha producido
alguna o algunas sustitucio

nes de importancia, en pun

tos vitales. Todavía se busc:

Sergio Olmos volvió a Ferrobádminton y su actuación re

vivió esperanzas en torno a su futuro.

pero falta equipo. Se justifican las protestas tomando en

cuenta las consideraciones mencionadas, pero es evidente

que, al perder la calma, todo problema se ahonda. Ahora

más que nunca la UC precisa de serenidad y fortaleza.

MIGUEL RUGILO vino a Chile con Vélez Sarsfield

allá por el año 37. Lo confiesa risueñamente. Era reserva

de Rottman. Lo expuesto confirma que el nuevo meta de

O'Higgins bordea tranquilamente los cuarenta años. Por lo

demás, la edad en estos casos es un mérito más que un

escollo. El ideal sería que todos los jugadores pudieran bri

llar a despecho de su condición de cuarentones. Hace bien

Rugilo en no desmentir su condición de longevo. Y la

verdad es que el domingo nos sorprendió. No pensábamos
verlo así. Ceñido, ágil, solvente. No todo fue experiencia
en su cometido frente a un quinteto poderoso como el de

Palestino. Dos o tres disparos de Díaz y Fernández permi-

el mejor rendimiento con las

mejores fórmulas, y no pue

de decirse que todos hayan

arribado a ellas. A éstos se

ria cosa de decirles aquello

que dijo Villegas: "el asuntu

es que arriben antes del 31

de diciembre, porque estos

meses son muy embroma

dos"...

LOS desbordes, por desgra

cia, son casi inevitables en

fútbol. Lo decimos por esa

suerte de mitin que improvi
saron los hinchas de la UC

después de la severa derrota

con Green Cross. Hasta aho

ra, ese tipo de manifestacio

nes sólo lo hablamos observa

do en los vestuarios del cua

dro rival o en el del arbitro.

pero en Independencia la

reacción popular fue dirigida

contra la propia directiva y

los propios defensores. Ello

revela dos cosas. Que la hin

chada de la UC —tal como lo

demostró el año pasado en la

adversidad— es enfervoriza

da y vehemente. Y que esa

misma hinchada tiene ya los

nervios cansados de tanto

sufrir. Lleva varias tempora

das en un suspenso continuo |

y quiere descanso. Quiere vi-B

vir un campeonato tranquilo. S

Y, desgraciadamente, la UCH

no tiene equipo por el mo-H

mentó para proporcionar esa§
tranquilidad. Hay jugadores!

I1!.
REVUELO provocado por ei traspaso di' Living-

-< stone a Coló Coló comprueba un hecho feha

ciente. Lo que ha sido el "Sapo" para el fútbol nues

tro. Jugador y símbolo. Gran arquero y elemento de

rica personalidad. La tarde que firmó el contrato que

establece su préstamo hasta fin de año, la sede alba

vivió una animación singular. Casi nos atreveríamos a

decir que sorprendente. Luces, focos, reporteros grá
ficos y periodistas, socios, compañeros, dirigentes.

Alegre y cordial, Livingstone departió con todo el

mundo y mientras la Cámara de Diputados prota
gonizaba noticias "quemantes", los diarios posterga
ron toda actividad política para dedicar sus mejores
titulares al asunto del "Sapo". Algo increíble, pero

sugerente. Porque Livingstone lo consiguió cuando

muchos ya no creen en éL Lo consiguió a los 37 años

y sin jugar. Porque a Sergio no se le ve desde la no

che en que Universidad Católica enfrentó a La

Serena, en el match decisivo del ascenso. Prác

ticamente es un hombre inactivo. Sin embar

go, aún logra conmover, aún hace noticia.

Fotos de gran tamaño y entrevistas a ocho

columnas. En eso puede sentirse íntimamen

te satisfecho. Su nombre todavía es signo de

atracción y motivo de ardientes polémicas.
Falta ahora lo principal. El futuro. Y eso está

por verse.

SITUACIÓN original, ya que mientras en su

propio club los entrenadores de los últimos

años lo han relegado a un plano de abierta

pasividad, otra entidad le abre sus puertas
esperanzadas de par en par. Económicamente

hablando, el proceso es perfectamente explica
ble por ambas partes. Livingstone va a ganar

en Coló Coló lo que ya no podía obtener en

la U. C. Y Coló Coló puede sacar en dos o

tres fechas el desembolso que le significa la

incorporación del viejo señor del arco. Depor

tivamente, en cambio, el panorama ya no es

tan claro y especialmente para el jugador
ofrece aristas muy problemáticas. En todo

Sin jugar Livingstone consiguió su primera
victoria al remecer el ambiente como en

sa mejor época. Ahora falta la otra par

te. El deseo es que la película termine

bien.

caso nadie puede predecir ntida mientras

no se le vea jugar. Por eso lo más pru
dente es esperar. Su caso es sencillamente

expectante.

INGRATA la posición de Jorge Ormos,

por ser el encargado de dar el veredicto

técnico para el préstamo. Por eso mismo,
conviene escucharle. Dice el coach que se

rá el primero en alegrarse si Livingstone

juega bien. Humanamente hablando, es el

deseo de todos. Pero que contando con

dos arqueros más Jóvenes, lo lógico es dar

les la oportunidad a ellos. Para cualquier
club, no es solución un arquero por seis

meses. Aunque por el momento ataje más

que los otros, lo indicado es trabajar con



Rugilo vino hace

veinte años cov

Velez Sarsfield. U

vimos el domingv

en el pórtico de

O'Higgins y la ver

dad es que todavvj

ataja. Sorprendió
su actuación.

tieron a d v ertir

reflejos instantá

neos en el "León

de Wembley". Y

eso es fundamen

tal para todo ar

quero que preten
de prolongar su

carrera. No fue

la suya una ac

tuación excepcio
nal, pero sí lo su

ficientemente de

cisiva para que el

cuadro sureño su

piera muy bien

cuidada su valla.

Sorprendente, in

sistimos, porque

por lo que hizo en

la cancha Rugilo
pareció tener diez

años menos.

OLMOS parece
hecho para Fe

rrobádminton. En

la tienda aurine-

gra se alzó como

valor en flor, pa
ra fracasar la

mentablemente en

Palestino. Ahora

ha vuelto a la tienda aurinegra, en calidad de préstamo, y no sintió en mo

mento alguno el trasplante. A pesar de no haber entrenado intensamente, hizo

cosas muy buenas en el ataque fusionado. Olmos es muy joven y este retorno

puede servirle de mucho en su moral y su confianza. Condiciones tiene. Ahora

se trata de recuperar el terreno perdido.

ES CURIOSO. O'Higgins ganó en el

ultimo minuto. Fue el de Augusto
Arenas un gol de agonfa. Sin embar

co, nadie discutió su victoria. Señal

inequívoca de los méritos anteriores

'tue había mostrado el team sureño

:iara conseguirla. Un triunfo tardío.

tero merecido. Explicable la reacción

cíe sus adeptos, porque ganar a Pales-

ino es un galardón. Nos contaba

Chaco" Rebolledo, nuevo gerente dc

O'Higgins. que recientemente controlo

n Rancagua la asistencia de 1.347 so

tos celestes. Tan sugerente suma pue

de mantenerse y aumentar con triun

fos como el del domingo. Eso tuvo e'.

ilos a uno sobre Palestino, al margen

ile cualquier consideración técnica, e:

i fortunado y fulminante disparo de

Arenas otorgó al epílogo perfiles vi

brantes.

.y

los que van a quedar a cargo del piu^i"

por varios años. Nos lo dijo Ormos la sr-

mana pasada, y entendemos que sigue pen

sahdo así. Por lo demás, Burnickell, Deü.

Torre y Aldabe, a pesar de su amistad cim

el "Sapo", tuvieron expresiones similar^

más dc una vez. De modo que en tan co

mentado suceso es indispensable pesar lo

dos platillos de la balanza. Porque es fácil

presumir el estado de ánimo en que siem

pre van a entrar a la cancha Litvak \

Crepps. Dos arqueros que van a sentir in

variablemente bajo el travesano la presen

cia de un verdadero fantasma. Son arista*-

interesantes, en torno a un caso qm-

como puede apreciarse, tiene bastan tr^

bemoles. No es sólo la opinión de Livinu.

stone la llamada a monopolizar los parra

fos. También la palabra del club debe se i

escuchada.

AHORA BIEN. El deseo es que la pelícu -f
la termine bien. Nos interesa más el as-!

pecto deportivo que el económico. V si el;;

bullicio provocado por Livingstone en el i1

ocaso de su carrera es índice elocuente dr

su popularidad y Hombradía, para nadie

es un misterio la responsabilidad que in

volucra el paso que acaba de dar. Coló Co

ló es un cuadro para el cual los puntos

tienen una importancia vital, en virtud

de los esfuerzos que realiza por tener siem

pre el mejor plantel. Custodiar su pórtico

entonces es un arma de doble filo. No po

demos ni queremos augurar nada. Acaba

mos de palpar lo nuc significa Living

stone en el afecto popular, por su pasado.

Ahora,, le, corresponde mostrarse en tiem

po presente. Si logra brillar en su nue\*:■

cludadcla, quiere decir que toda la con

moción provocada la semana última <.••-

pálida reacción para lo que realmente me

rece.

ESO tienen estos triunfos provin
cianos. Son necesarios, porque encien

den y levantan fervores dormidos

Viendo el regreso de los rancagüinos.

que gritaron hasta enronquecer en las

tribunas, viendo a los jugadores con

tundidos en un nudo humano al sonar

.'1 pitazo final, comprendimos perfec
tamente el eco de la victoria en la

ciudad sureña. Eco que estaba hacien

do falta para reavivar una zona que.

ya ha mostrado sus bondades.

SE HA dicho que el penal que per

dió Negri en Quillota fue mal servido.

pero la intervención de Pacheco tam

bién fue buena. El propio entreala se

■ ipresuró a congratularlo con palabras
muy significativas: "Lo que no pudie-
¡■on en Buenos Aires, lo consiguió us-
1

rd. . . Lo felicito. . .

AL SERVICIO DEL DEPORTE^

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
^^4^ ~J)"^* Juego de 10 comisetos en ra-

:^" l.:TX
so EXTRAGRUESO con nú

meros $ 17.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR FINO con números,

varios colores $ 14.000

Juego dc 10 camisetas en gamuza ESPECIAL.

modelo V $ 8.500

Juego de 10 camiseros en gamuza EXTRAGRUE

SA, modelo V $ 10.800

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo V S 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantalón PIEL fina YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro $ 650

Medías EXTRAGRUESAS, en lana pura, varios

colores $ 650

Pelota de fútbol legítima marca CRACK N.p 5,

18 cascos S 5.000

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 $ 2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 3,900

Un juego de mallas para arcos de fútbol, lienzo

reforzoda $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipa americano $ 11.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en roso EXTRAGRUESO,

pora damas $ 15.000

Pelota legítima marca CRACK N.» 6, de 1 8 cas

cos $ 5.800

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores a

elección $ 1.000

Soquetes en lana primera, extragruesa, varios

colores $ 500

Zapatilla morco SAFFIE SELLO AZUL. 37 ol

44 $ 2.000

Zapotillo morca FINTA ESPECIAL, 38 al 44,

a $ 3.400

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 3.700

Guantes de 6 onzas $ 3.800

Guantes de 8 onzas $ 3.900

Guontes de 10 onzas S 4.100

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guantes paro punching-ball S 1.400

Zapatilla en cuero fino, suela cromo, caña alta,

37 ol 44 $ 2.700

LOS ARTICULOS-QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD.

Z*zs%W?
PIDA CATÁLOGO



XXVI CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE BOXEO

HA
BAJADO su nivel técnico el boxeo amateur de Sudamé

rica? Si nos remontamos a años gloriosos, quizá sí. Pero se ad

vierte una superación con relación a fechas más cercanas. El team

argentino mostró un cambio en su orientación que puede ser vital.

Se tiende a un mejoramiento en el estilo, a una mayor preocupación
técnica y esto es sumamente interesante. El boxeo del país hermano

se estaba enviciando con los gustos profesionales que exigían riñas

violentas y sangrientas, para las noches del Luna Park. En este equi

po que dirigía Bruno Alcalá se advirtió otra cosa: la búsqueda de

una nueva fórmula más de acuerdo con los inmortales preceptos del

arte pugllístico. Se está, al parecer, comenzando en este clima y

ojalá que no se queden ahí los maestros de los Jóvenes boxeadores de

la Argentina. Y, en este sentido, bien vale la pena señalar que los

púgiles de mayor disposición técnica fueron Francisco Gelabert y

Héctor Mora, pese a los resultados obtenidos. Y los dos son mendo-

cinos. La ciudad andina, pues,- mantiene sú tradición de buen estilo

y ojalá que su ejemplo se extienda por la pampa y llegue a Buenos

Aires.

En todo caso, el equipo argentino estuvo bien. Y, por encima

de toda otra conside-

Extraña trayectoria la de Luis Núñez en el

torneo. Tuvo que sacrificarse peleando en

una categoría en la que nunca podrá sentir

se cómodo, por su constitución física: fue

protagonista de combates de fallos discuti

dos on pro y en contra. Asi y todo, sus peleas
las disputó con entereza hasta el último.

—
■ *%

íf

ración, debe ser se

ñalado como el más

promisorio. Hay en

él elementos bien do

tados y ya con cierto

sentido técnico, que
deben ser estimula

dos. Peralta, Rambal

di, González, Zencich.

son valores aún en

formación que. pue

den ir muy arriba.

Sin contar a Salim,

un pugilista de so

bria acción, sereno y

calculador. Es team

para el futuro.

BAJO Uruguay por

las causas que ya en

crónicas anteriores

anoté: la profesiona-
lización apresurada
de numerosos ele

mentos que no al

canzaron a cumplir
integramente su eta

pa amateur. Pero

presentó dos figuras:

El team chileno fue el más técnico y el

argentino el más promisorio.

Cometarios dc RINCÓN NEUTRAL.

Miguel Ángel Rodrí

guez, campeón de

medianos ligeros y

muchacho de muchas

condiciones aún a

medio explotar, e

Isaías Verdún, un

aficionado ya más

hecho, con desplante y desenvoltura sobre el ring." El boxeo oriental

tendrá que trabajar de firme para recuperar sus perdidas posiciones.
Perú, en cambio, sorprendió. Sabíamos de las dificultades que

tenía el pugilismo para su desenvolvimiento en el país del norte.

Sin embargo, muchos de sus representantes agradaron por su técni

ca más que discreta. En forma especial, el mosca Luís Rivera, al que
sólo se le habría de tachar ese descenso visible que mostró en los

rounds finales.

Brasil no contó con valores como los que le conocí en Montevi

deo, hace cuatro años. Waldemar Adao, Grottone. Galasso. Nelson

de Andrade y Patilo de Jesús, formaban entonces una base muy só

lida. Ahora sólo puede señalarse a Fernando Barreto y a los volun

tariosos Nascimento y Crocicchía.

SE PRODUJERON, durante el desarrollo de este campeonato,
varios fallos que resultan reprobables, porque con ellos se perjudicó
a una representación determinada, y las ventajas obtenidas por el

perdedor eran lo suficientemente claras como para que no hubiera

posibilidad de error. Otros veredictos hubo en los que es difícil con

seguir un acuerdo absoluto. Tanto entre el público como entre los

críticos las opiniones fueron contradictorias. De ahí que tendrán
ellos que ser aceptados, sobre todo porque el fallo de empate, que re

sultaría el más equitativo, lo prohiben las reglamentaciones de estas

:ompetencias. Las decisiones que entran en la categoría de las

inaceptables son —a mi juicio— las que dieron ganadores a Gon

zalo Chávez frente a Zencich y a Luis Núñez frente a Héctor Mora

•10-



Los veredictos errados o discutibles no influyeron

mayormente en el resultado final de la competencia.

que el chileno había obtenido ventajas en los rounds prime
ro y tercero. Las suficientes como para ser declarado ven

cedor.

Es que, ya lo digo, en los encuentros estrechos nunca

podrá darse un fallo que deje a todos conformes. Pero, en

todo caso, queda en pie ese resultado inconmovible: aun

cuando se hubiera fallado diferente en esos cotejos, cuyas
decisiones fueron reprobadas, Chile habría obtenido la pri
mera clasificación como equipo. Que por lo demás era lo

justo, ya que, aun sin contar con un valor de la capacidad
de Ramón Tapia,, se mostró más parejo y

—globalmente—
de muchísimo más alto nivel técnico.

EL TEAM CHILENO tenía dos categorías bajas: de

fAbajo.) Chile fue el equipo de más alto nivel técnico, y
en ese sentido tuvo su máxima expresión en el liviano

Alfredo Ortúzar, considerado con justicia el mejor aficio
nado del torneo.

(Arriba.) Chile dio el handicap de

disputar el titulo de país campeón

sin peso mediano, pues Ramón Ta

pia, crédito del equipo, se malogró

en el primer combate. A esa ocasión

corresponde el grabado. El brasileño

De Souza se cubre herméticamente

del vacilante ataque del chileno.

Tal vez los hermanos Cornejo per

dieron sus encuentros con Marsilla

y Gelabert —y asi lo manifestó

"ESTADIO" en su oportunidad
—

,

pero esos veredictos caben dentro de

los discutibles. De todos modos, se

ría cuestión de estudiar la tabla y

calcular lo que habría sucedido si

esas cuatro decisiones hubieran sido

las opuestas. Vale decir, que Zencich,

Mora, Marsilla y Gelabert hubieran

sido declarados vencedores. Zencich

y Marsilla, en vez de cuartos, ha

brían sido terceros. Gelabert en vez

de segundo, primero. Y Mora habría

subido de quinto a cuarto. Cinco

puntos más para Argentina: 29 más

5 serian 34. Y tres mentí.- para chi

le: 40 menos 3. serían 31. Y no con

sideramos en estos cálculos esa de

cisión que dio como derrotado a

Luis Núñez en un match frente al

brasileño Fernando Barreto. en el

.»\i



Muy buena

rú en el Latinoamericano. ( lasllun

i al mosca River», y tuvo

roa valores dc mucho lucimiento.

como el liviano r.orcto Castillo, a

quien vemos en el ¡trabado felici

tando a Ortúzar. la noche que el

chileno lo superó en hermoso com

bate.

1

1 '

1M
- >Í:SBl

gorio Peralta. No

tanto por la pegada
de éste, sino por su

rapidez.

QUEDA todavía

algo más para espe

cular: lo sucedido en

el peso mediano. La

Federación dudó

hasta la última se

mana con respecto a

la inscripción de Ra

món Tapia. Y por

eso mantuvo en la

concentración a Mi

guel Safattle listo

para actuar. Los in

formes médicos, la

opinión del entrena

dor Rodríguez y, en

parte, los deseos del

propio Tapia, deci

dieron la cuestión.

Bueno, Safattle

había entrenado mu

cho y estaba en ex

celentes condiciones.

Desde luego, puede
asegurarse que tanto

Negrillo como De

Souza y Jorge Mo

reira habrían sido

pan comido para el

rancagüino. Subeam

peón era con toda

seguridad. Y todavía

quedaba la incógnita
de su encuentro con

i Abajo.) Noqueador
y noqueado, el pe

ruano Claudio Valle

úempre resultó una

figura espectacular
en el ring, un pugi-
'ista de suspenso.

medianos ligeros y la de pesados. El problema se subsanó a me

dias: Luis Núñez debió sacrificarse actuando en una división que
no puede acomodarle por su misma constitución física, y Héctor

Cabrini arriesgó actuando en pesados, en circunstancias que es

un mediopesado neto. Esto hizo que Núñez diera ventajas enor

mes; Ventajas que podían apreciarse a la simple vista. Muy pe

queño para todos los adversarios que debió enfrentar, tuvo que
esforzarse y arriesgar demasiado para encontrar su distancia.

Por otra parte, los golpes del penquista, que son contundentes pa

ra los hombres de 66 ó 67 kilos, no lo son tanto para los de 70 ó

más. Es que fue grande la hazaña de Núñez: dispensando cuatro

y cinco kilos en todas sus peleas, las discutió todas con entereza

y decisión.

Cabrini no pesa más de 80 kilos. Sus adversarios andaban

todos cerca de los 90. Para peor, en el debut lo frenó González

en el primer round. Era como para desanimarse y, sin embargo,
Cabrini triunfó en sus dos restantes encuentros por K. O.

Ahora que ya pasó todo, el aficionado se pregunta: ¿Qué ha
bría sucedido si Núñez y Cabrini hubieran actuado en las cate

gorías que les corresponden? ¿Uno en mediomedianos y el otro en

mediopesados? Problema como para especular y discutir largo. Se
me ocurre que Núñez. enfrentado a Gelabert. habria tenido un

noventa por ciento de probabilidades de derrotarlo por K. O. Por

que el mendocino acusó los golpes de Cornejo y dobló las rodillas

cuando le llegó un derechazo. Cualquiera de los ganchos del pen

quista, entonces, lo habría podido liquidar.
En cuanto a Cabrini, su opción se habria aumentado, pero

—

de todos modos— habria encontrado un serio oponente en Gre-

-12-
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Salim. ¿Qué le habría sucedido al sereno y cal
culador estudiante de Medicina al ser alcan
zado por uno de los mamporros de Safattle?

SE HA decidido que los torneos latinoameri
canos se efectúen sólo cada dos años. Me parece
un error. Tratándose de competencias amateurs,
las que no tienen los problemas de un sudame
ricano de fútbol, donde están en juego tantos
intereses económicos, debieran ser más frecuen
tes. Claro que aunque hasta ahora se indicaba

que se efectuarían anualmente, han pasado
entre ese Latinoamericano del 53 en Montevi
deo hasta el de ahora cuatro años. Queda, de
todos modos, la posibilidad de organizar torneos
extraordinarios en los años en que no corres

ponden los oficiales. Esto tiene sus ventajas: los

organizarán quienes estén en condiciones de ha
cerlo y puedan financiarlo.

POR ENCIMA de lo que pueda discutirse con

relación a ciertas decisiones y por encima tam

bién de las exageraciones que, en ese sentido.

ya comenzaron a hacer públicos los derrotados,
este campeonato estuvo bien. No sólo por su or

ganización, sino por el interés de cada reunión.
Hubo encuentros de baja calidad técnica, como

siempre, pero fueron más los que no sólo agra
daron a los espectadores, sino que dejaron sa

tisfechos a los técnicos. Hay que considerar que
se trata de elementos aficionados, pugilistas en

formación, y entonces no es posible exigirles la

pulcritud y la calidad que están obligados a lu

cir los profesionales. El amateurismo en el bo

xeo, es una etapa de tránsito, y como tal de

bemos considerarla. Y si miramos así las cosas,

la cosecha es buena. Se han dado a conocer unos

cuantos muchachos que, si siguen el curso nor

mal en su carrera deportiva, pueden figurar en

puestos espectables dentro del pugilismo de Sud

américa andando el tiempo.

HAN PASADO ya dos semanas de la reunión

de despedida y todavía estamos recordando a

(Abajo.) De Argentina puede decirse que trajo
el equipo más promisorio, por la juventud de

la mayoría de sus integrantes. El mosca Héctor

Rambaldi ha sido cam/peón latinoamericano an

tes de cumplir los n años. Corresponde el gra
bado a su match con José Palma, a quien venció

por K. O. T.

'***^¿j

(Arriba.) Héctor Cabrini es un mediopesado neto, que
tuvo que hacerse pesado a la fuerza, porque Chile es

taba flojo en esa categoría. Respondió bien el santia

guino, consiguiendo un honroso subtítulo, luego dc
combates dramáticos.

los púgiles que animaron las noches de los lunes,

miércoles y viernes, en el Caupolicán. Aún habla

mos de ciertos dramáticos encuentros, de algunos
K. O., de las decisiones que nos parecieron equivo
cadas, de mil cosas. El ambiente del Caupolicán se

nos había hecho familiar nuevamente, como familia

res los detalles de todo campeonato de este estilo. Y,

como ya decíamos la semana pasada, estamos año

rando las noches del boxeo amateur, la presencia de

los entusiastas muchachos que durante cerca de un

mes lucharon hidalgamente por el honor deportivo de

sus enseñas. Es que esta competencia, con sus defectos

y virtudes, logró entusiasmar e interesar. Para e]

boxeo chileno no sólo fue un triunfo deportivo. Tam
bién la organización estuvo a la altura de la impor
tancia de la competencia, y su desarrollo, en un

balance final, tendrá que estimarse como normal, pe
se a aquellos errores que ya se anotaron, pero que,
a la postre, no influyeron en el resultado final del

campeonato.

RINCÓN NEUTRAL.



COMENTARIOS ATLETICOS

1 I11 i I 1

En el Torneo Sudamericano de Compeo

nes, Chile se superó largamente con res

pecto al torneo oficial del año anterior

en los pruebas dc saltos. Ernesto Lagos,

por ejemplo, dc segundo que fue cnton- ■

ees, con 1 ,90, esta vez logró el primer y

puesto, con 1,93. También se superaron

los especialistas dc la garrocha, el largo

I y el triple. !

Es indiscutible que Chile cumplió mejor en 1957 que

en el Sudamericano del 56.

Apuntes de Don Pamp.a.

Impresión de qne esta ultima vez la

era tan completa, y que, ademas, faltaban ¡

valores que significaban buena remesa de

Fue mejor la campaña de 1957. y si

sentado que la preparacioii, bajo te. batata del 3
"coach" Albert Mainella, tuvo menos .tiempo e in

tensidad que en el Sudamericano, habrá que acep
tar que el nivel de partida era/ímas alto, y que, Mrl

lo tanto, la base era mis consistente, o, en pala
bras mas claras, que el atletismo chileno ha subido
un escalón. Si es así, bueno seria insistir en lo r

siempre. Que no se malogre lo obtenido, y se s

machacando sobre lo misino. Que el Invierno I

aprovechado con cartel prendido, para que todo
en Santiago y en provinotes, exploten los
fríos en el atletismo preparatorio que ha de flore

cer en ]a primavera y verano próximos. Que no se

dejen estar y no permitan que sos músculos vuel

van a punto cero, porque, al de mas arriba se.saK,
no se deja que el lastre tome dimensión .wn3de .

rabie. Mejores serán los resultados * te hora del
balance.

EN DIECISEIS PRUEBAS de veintidós, hubo

mejor producción en el torneo de campeones, Visé*
lo en media docena tes marcas chilenas resultaron

superiores. En velocidad se esperaba mejor;
embargo, Blaschke y De la Fuente, nuestrosmej
rápidos, no lograron bajar de once 'segundos, y l.

ubicaron en los últimos lugares en los 100 metras!
El año anterior, Blaschke corrió en 10.8. En ZOO i

TODAVÍA
HAY QUIENES lo dudan. Es probable que,

visto asi a la distancia, el panorama sea engañoso y
vean mas grande al equipe en el campeonato de mas en

vergadura, que fue el Sudamericano del 56. Sin embargo,
M realidad es Otra. Nuestro atletísmo cumplió mejor en el

Triangular de Campeones, de hace algunos meses, Para

probarlo, no basta con el cómputo final que le dio a Chile
el segundo lugar en Ves del tercero de 1956, porque podría
argumentarse qne fue espejismo producirlo por la cuota
reducida de dos por prueba. Conviene comprobarlo con lo

áfi: inconmovible; las

propias marcas de

Erueba por prue-
a y de hombrei
por hombre. Asi
revisando los re

sultados de uno y
otro campeonato,
salta a la vista, .

en forma innega
ble, que Chile
rindió mas en

1957 que en 1856.
Y no deja de sor

prender tal supe
ración, cuando' en
el ambiente
mo de la tienda
chilena existia la

tros se mejoró la clasificación
de 1956, sin que se hicieran

marcas de calidad: 22.2 y 22.3,
de Blaschke y Krauss. En 400

metros, Hugo Krauss, con

49.1, y Julio León, con 49.5,

superaron el 50. que anotó
Krauss el año pasado. Pobre
nuestra velocidad, pero un

tanto mejor que en la última ¡V ;^rJfflK INU!
demostración, ya que sólo en fc

, . / i.VTl llMl
100 metros se desmejoró lo de wá/Ü^il 1ÍIV LUJms
1858. ■ &'¿~~:-¿. :H
Dentro de te calidad man- f" -,af

tenlda, hubo otras dos 'tefe-
'*

'lo, i
rieres: 800 metros y martillo.
Ramón y Waldo Sandoval
marcaron 1.50.4 y 1.53.7, por
1.19 y 1.52.4 del año anterior.

51.44 y 50.37, de Arturo Mel
cher y Alejandro Díaz, por 52.88, de Día», y 51.71, de ¡Cal
filga, en el martillo del Sudamericano. ^í'í

Bastante baja fue la performance en 3 mil con obstácu
los y 400 vallas. 9.30.2, de Santiago Nova, y 9,56.6, de Fra»
cisco Alien, resultaron muy pobres ante los 9,0», ue Ni

y 9.25.8, de Guillermo Sola, cumplidos eú 1956.W
i- que los 55.6 de Pablo Eitel, por tes 54.4 del mismo al—
a el Sudamericanp. Se cierra este reducido rubro negaUvoj

i Novail
mismo'l

En el mediofondo,
Chile mantuvo su

jerarquía. Sando

val repitió su re

cord sudamericano

del 56 —corriendo

iodi-

, , wUUardo

Fontecilla -*—o

uien se ve des-

con la posta de 4 x 400: Krauss, Eitel y los hermanos S|""'

3.173, por 308.9, que«Jdoval anotaron el año
cientemente sumaron León, Krauss y "los mismos
doval.

Y Tiene lo favorable, que contribuye a la
satisfactoria del mejor rendimiento total eom«vol
negable.
-:*>'eEm &:í-;8?^ >Wk> W:

LA SUPERACIÓN de Chile en los saltos fue evide
Se ganó el largo y el alto, y no cabe duda de que

'

habría hecho igual con el triple y te garrocha, al no
diar te actuación de un astro de te calidad de Adho
Ferreir* da Silva y el brinco inusitado de Fausto de

"

m, al pasar 4 metros 10 en garrocha.
Eduardo Krumm hizo el salto ganador en longitud >

696, y Vladlmlro Lelghton fue tercero, con 6.86. En t
pie, Ariel Standem dio te sorpresa ai ser segundo
Adhemar, con 14.60, y Eugenio Muñoz fue 'quinto,
14.18. Es rendimiento mejor que el de 1356, pues en M
lia ocasión Carlos Vera saltó 6.79 en largo y 1443 en?



pie, sexto y tercero,

respeotlya-
mente, mientras

Muñoz era sexto en

triple, con 14.10.

En altara, Ernesto Lagos ganó con 1.93, aventajando
a los mejores especialistas de Sudamérica: Telles de Con

ceicao y Bartoli. Lagos, en 1958, fue segundo de Bartoli,
con 1.90. Nuestro segundo saltador Juan Suiz repitió su

EN GARROCHA, José Infante subió a cuatro me

tros sus 3.90 de 1956, y sólo se quedó sin su primer puesto

reí
feliz Intento de su rival brasileño, en los 4.10. Faus-

de Souza es un garrochista de Jerarquía, al igual que el

nuestro, ase lo aventaja en Juventud y futuro. Sonsa tie

ne mis experiencia. Cristian Raab bajó de -3.80 a 3.70.
entre un año y otro, y estuvo ausente Gustavo Rojas, que
fué subeampeón en 1956, con 3.90.

'!." Como puede apreciarse, faltaron dos competentes es

pecialistas! como lo son Vera y Rojas, y, sin embargo, te
actuación chilena en saltos resaltó superior.

BAJA FUE LA ACTUACIÓN dé los lanzadores de ba

la, se esperaba más de Kittsteiner y Morales; sin embargo,.
aparece mejor que la del anterior 8. A, porque en aque-

-apíocasión "sólo Néverman se clasificó con 13.90; ahora

Kittsteiner y Morales anotaron 13.86 y 13.42. Otro buen
defensor que estuvo ausente en 1957 fue el ariqueno Ne-

verman. Mejores registros lograron los especialistas chtle-

Ms; de disco en el presente año: 47.41 por 47.24, de Haddad,

y 44.07 por 4243,' de Dieter Gevert.

jl;'-''-Batía.'' mucho tiempo que los especialistas chilenos,

iademas del Veterano Stendxeniéks, que es nacionalizado,
no conseguían pasar los 60 metros con te Jabalina. Esa sa

tisfacción dieron Juris Laipenieks, Joven de 18 anos, 61,10,

y Fernando Cebarlos, 60.04; este lanzador anotó 58.72 el

año Pasado), y, Stendzenieks, 58.34.
i Además del martilo, en que hubo declinación, Chile tam-

Hacío aiioi que loi

jabalineros nacidos

en Chile no pasa

ban los 60 metros;

en el campeonato
de campeones, Juris

Laipenieki consi

guió 611,10 m. El

segundo h o mbre

de Chile, Cébanos,
también estuvo por

encima de los 60

metros.

&*»■
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Aunque no mejoró su clasificación, '

el último torneo en 2 minutos su nía

bien respondió bien en el rubro ae lanzamientos, y la baja

Idet martillo no puede atermar, porque se sabe que dlspoj*
"'moTuVnn terceto de valte fior >1¡en tiempo »í»jif
elcher son elementos Jóvenes tfie tooavte no tanto«id"oA

punto máximo de sus campanas, y Zúfilga se mantiene

lavía en buena forma.
' '

-,-,-'. '.I : ":'"W

EN pruebas DE PISTA la actuación |üe casi M^ji
7*7 te «el Sudamericano, con sólo ilgewé «UWenetesa
orables en la mayoría » Í9S1; ya hemosMatedo te«4f|
Wm metros, y hay «rae «regar lMjUfpM, 5 íSfeS

mttVy media maratón. Ademas de te poste de 4 x 100 y

lio' metros don valte*
*■*

-"£
En el fondo siempre discr**» de nuestro atletismo, se

«él torneo dé campeones? el .«esémpiñfio , espeéte;
r * urge Gonsales y J^ne-t^rre^rW^«ate teW»¿

i ranetal? *¥»*taJ«on t "f«^mj J»»®**- **•»*.
te marca del iqulqueña gatuvdor, por 15.17.4, que se-

. ~-Wj*^. j!TV-^ -i u j t« i :^ jUÍsTVmsimói 'nim: %AAf'lA':-*iktmt¿

r~

mas de dos minutos su tJttnlio de 1956: 1 h., 0&21, por 1 h. , '•fiA
10.30.6.

'

<'.,-::íyr
■ .f-..'-WKt

Fué honroso para Chile *JM> en «B* de tes pruebas de
más categoría técnica, sus hombres estuvieran en los pri
meros puestos para demostrar que se signe mandando en

el seinifondo. En tos-. líMimine», con una expedición más

convincente aún que te dé 1956, Ramón Sandoval ganó con

3.48.4, empate dé Mt ré^áwuWnérioaao, mientras '-f""
.'Eduardo Fontecilla íus)''Jist|jMp. <~"~
Sudamericano del

X, Ramón San

doval ganó con la

misma marca, pe
rro sin rematar
icón tanta soltura,

i como en esta oca

sión, y su herma

no Waldo, tercero
en te clasificación,

lastró 3.54,5.
Con leo doré'

Blaschke, Hugo del
la Fuente, Patri
cio Letelier y
Wagner, el cuar

teto veloz, marcó

42" en te posta
corta, empate del

record chileno; sé'
¿trata 'ó^unrcuar,-*

gteto Joven, que.

íjeguramente^ rae-

;ígo rebajara te'

marca
:

existente.'

las dos ocasiones «t bbwiww ^v «w wumn «■ «

timii*e iwbrisimo. En media maratón, Juan Site» contlr-

ISser nuestro mejor fondista de («tretera, mejorando en

«Mifea



AaT

I
s$iM

íy^rti,^..,».^.

-"W'ír

't'^aSn5**»;';-* i» ■ ¡*

'£>::--.*'j,-:..:-'« .•,.•'■«»«>-;> r> .■/-;
. , .'„-.*w~''

ñ^iSn j
-

a»—' asi sr 'najl'" ,# t ^.,11 J F '

ssH avgassB «9

'•áílP--'
fcw. • JssBssssTsTJl



El equipo de Viña delMar, frío co
mo la tarde en el primer tiempo,
se desentumeció en el segundo pa
ra vencer a Magallanes y mandar

\ en la tabla.

■f'
.

■ú'r' "

(Comentario de AVER.)

(izquierda.) En el primer
tiempo Ferrobádminton tuvo
sus mayores posibilidades, de
jando la sensación de que la

ventaja de 1 a 0 con que se

fue al descanso era mezquina
para sus esfuerzos. En el gra
bado, Barrionuevo alcanza a

cabecear, aunque sin direc

ción, obstaculizado por Miran
da y Logan.

Ij1
SE desfile dc nombres, esa

J sucesión de ensayos, que
estamos viendo en los equipos
v que salen bien una semana

y a la siguiente obligan a ir

por otro, hacen que los con

juntos todavía no se definan,

que la tabla sea apretada, que

(Derecha.) Ojeda corta un

centro (le Alvarez, frustrando
asi las intenciones de Eladio'
Rojas, el piloto evertoniano.

Corresponde la escena al pri
mer tiempo, cuando las me- 1

jores acciones las llevó Maga-

-Mi: ¥i

L
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Escena prevra al primer gol dc Wanderers; por la punta
derecha. Tobar arremetió sobre la valla del debutante
Pérez, consiguió cortar este el avance arrojándose a los
pies del forward, que rayó espectacularmente; sin em

bargo, el arquero perdió el control del balón que fue
punteado por Moreno: Beltrán, que acudía a ía jugada
por el otro lado, quiso rechazar e introdujo la pelota en su

propio arco.

1 o s espectáculos
no satisfagan y

que no pueda
aventurarse una

línea para más

adelante. Equipos
que un domingo
se vieron muy

mal, al siguiente
levantan su juego
como tocados por
una varilla mági
ca. Caso típico,
San Luis, O'Hig
gins, Green Cross.

etc. Cuadros, por
el contrario, que

dejaron optimista
sensación, a la

semana después se
vienen abajo, co

mo podrían ser

los de Unión Es

pañola, Palestino,
Universidad Cató

lica, etc. Los me

nos son los que
mantienen una lí

nea de actuación

regular. Los pún-
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Rudos y precipitados, Wanderers y Unión

Española hicieron un match enredado muy

inferior a lo que se esperaba de ellos. é¡á&x/:.

Sin que Miranda al

cance a impedírselo,
Sergio Olmos remata

sobre la valla de Chi-

rinos; el tiro no tuvo

consecuencias. Se sin

tió cómodo el piloto al vestir nueva

mente la casaca de su antiguo club.

teros, desde luego. En seguida, Coló

Coló, Universidad de Chile, Wanderers.

Regular también —aunque en sentido

negativo—, Rangers, que no ha gana
do un punto hasta la cuarta fecha. -

Acaso como nunca este año está In

fluyendo la condición de local en la

actuación de los equipos de provincia.
Sólo el conjunto rojinegro, de Talca, no
ha aprovechado de ella. Todos los otros
se mantienen invictos en sus reductos.

San Luis, de tres encuentros Jugados en
Quillota, ganó dos y empató uno;

OHiggins Jugó dos en Rancagua, ga
nó uno y empató el otro; Everton ganó
los dos que libró en El Tranque, y

Wanderers, en dos jugados en Playa
Ancha sacó tres puntos. Este, pues, pa
rece ser otro de los perfiles propios del

torneo de 1957. Y que sirva de llamada
de atención a los conjuntos metropo
litanos.

ES UNA LASTIMA que no exista el

don de la ubicuidad, o que la progra
mación haya disgregado los partidos.
Ya estábamos acostumbrados a ver cua

tro o cinco encuentros por fecha, a fa

vor de las reuniones dobles, de los días

festivos, o... de las postergaciones. Es
ta última semana, el cronista sólo pu
do presenciar dos partidos de la cuarta

fecha. Dos partidos que en el papel pro
metían mucho —

por eso se eligieron— ,

pero que en la tancha ofrecieron poco.
Acaso lo más interesante que vio fue

la confirmación de algo que habíamos dicho ya; que Ever

ton tiene delantera para decidir un match en cualquier mo
mento. Esa certeza fue la que, reconocemos que impru
dentemente, hizo aventurar un pronóstico, luego que fina

lizara el primer tiempo con ventaja de 1-0 para Magalla
nes. Medio en broma, medio convencidos, le dijimos preci
samente a José Salerno durante el descanso: "La gitana
nos acaba de anunciar que gana Everton por 2 a 1" . . . Debe

ser algo parecido a lo que sucede viendo jugar y perder
transitoriamente a Audax Italiano. Se puede arriesgar el

vaticinio de que los verdes, por lo menos, empatarán...
Fuerza de la costumbre, confianza en la capacidad ofen

siva del equipo de Chirinos, o simple palpito. El asunto es

que. generalmente, resulta. Y resultó en el caso de Everton-

Magallanes. La verdad es que en el primer período el ata

que auriazul no había jugado. Estaba muy frío el para

guayo Rolón, había desconexión entre mediazaga y ata

que, porque los dos volantes estaban jugando muy atrás y

en una misma línea. Esto favorecía el dominio albiceleste,
alocado, inconexo, sin discernimiento, pero dominio, al fin.

Dueño de la media cancha y con las mejores oportunidades,

Magallanes habla hecho sólo un gol. No costaba mucho

arriesgar el lance de que cuando la de

lantera de Viña se moviera un poco

mejor, daría el vuelco al partido. Y así
sucedió. Con Eladio Rojas trabajando
de atrás y alternándose los volantes en

ei apoyo, Everton llenó mejor la cancha
en el segundo tiempo e hizo dos goles.
En las estadísticas figurará como auto-

gol ,
el primero, pero la verdad es que

el cabezazo de Lorenzo González, aún
sin la intervención ulterior de Godoy,
nos pareció ya destinado a las mallas.

La segunda conquista evertoniana fue

limpia, técnicamente de jerarquía y

El puntero derecho Campos, de. Pales

tino, corrido al centro, eludió la inter

vención de Solazar y remató sin conse

cuencias sobre el arco de Rugilo. Coll,
Romero y Fernández completan la es

cena.
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Calo Coló y Audax Italiano se sobreponen con puntos
a las dificultades que afrontan para formar sus ,.

equipos.

hermosa como espectáculo.
Obstinado, Ponce luchó por la

pelota, la dio a González y
éste jugó en profundidad pa
ra que arremetiera el para

guayo, y con su característico

sentido de la oportunidad
clavara el balón lejos del al

cance de Ojeda.
Dos cosas, pues, se confir

maron en este encuentro: la

facilidad de la delantera de

Everton para decidir un par

tido, y los problemas de Ma

gallanes para ordenar un

cuadro. Y hubo también dos

gratas revelaciones. Ya había
mos escrito algo del joven co-

piapino Eladio Rojas como

de un piloto incisivo, con sen

tido de arco, con facilidad de

remate. Ausente Fonzalida y

luego que Lorenzo González

resultó demasiado lento para

organizar, Rojas hizo un ne

xo hábil, generoso en su mo

vilidad, avizor y certero en el

pase. González, por su parte,
aún cuando peca de lentitud

y que suele enredarse con el

balón, demostró un innato

sentido de fútbol, una clara
visión para mover la pelota y
buena disposición para fini

quitar él mismo la jugada.
Hay un rico material humano
en ese muchacho, aparente
mente desgarbado, pero que,
sin duda, sabe jugar.
En viaje a Valparaíso fui

mos charlando con gente de

Everton. Están muy contentos.
Saben que no tienen un gran

cuadro, pero; confían en la dis

ciplina y en los deseos de con

sagración de esos muchachos,
muchos de los cuales, hasta

hace unos pocos meses, no ha
blan jugado nunca en prime
ra división. Están satisfechos
también —

y esto es muy im

portante hoy dia— con el en-

En el último cuarto de hora

del primer tiempo, Unión Es

pañola realizó algunas incur

siones de mucho riesgo sobre

la valla de Wanderers. Una de

ellas registró el lente, cuando

Carranza, desde inmejorable
posición, cabeceó sobre la valla,
dando el balón en la base in

ferior del vertical, para volver

a las manos de Martínez, ins

tantes después de esa jugada,
Wanderers abrió la cuenta.

trenador Aldabe. cu

yo lenguaje les pa

rece claro. Ese "idio

ma" que no enten

dieron el año pasado
los jugadores de Uni-

gente de Everton. Yversidad Católica le parece fácil » ,■> B_...,. «,. „,^.™

los resultados de ese entendimiento están a la vista.

PARA TENER un lindo día de fútbol en Playa Ancha

sólo faltó. . . el fútbol. Todo invitaba a jugar, a hacerlo

con alegría, para ponerse a tono con la espléndida tarde

porteña. Pero, aparte de la policromía que aportaron con

el contraste de sus colores. Wanderers y Unión Española
hicieron poco más por el espectáculo. Díjérase que los equi

pos entran disminuidos a Playa Ancha, atemorizados por

la fama de "difícil" que tiene el reducto wanderino. Unión

Española tardó media hora en arriesgar algo, habiendo

dado hasta entonces la sensación de estar designada a una

suerte que presentía desfavorable. Cuando arriesgó, se vie

ron claras sus posibilidades de gol, superiores incluso a

las que había tenido el conjunto local, no obstante su abier

to dominio de campo. Pero los rojos aun en esos pasajes
favorables lucharon sin fe, sin convencimiento, y con poca

fortuna por añadidura. Con tan poca fortuna, que pare

ciendo rehecha de la presión insistente de Wanderers, un

autogol de Beltrán vino a romper el equilibrio del marca

dor, cuando ya estaba por. finalizar la primera etapa.

Apenas reiniciadas las acciones, Carranza logró la pa

ridad, pero lo que pudo servir como vía para que el cuadro

rojo se encontrara definitivamente a sí mismo fue apenas

un chispazo. Corriendo más, luchando más, teniendo dos

piezas vitales en media cancha en Dubost y Reynoso, muy

superiores en rendimiento individual a Revecco y Velás

quez, Wanderers hizo uno.de sus clásicos "repechajes" y

obtuvo, ahora sí, fruto de su dominio. Con dos goles —To

bar y Moreno—
,
Wanderers consiguió un triunfo que, la

verdad, sólo vio peligrar en los últimos minutos del primer
tiempo.

Nada fue claro en este partido, ni los goles. Ninguna
de las cuatro conquistas dio lugar a la explosión que pro
voca una ejecución limpia y convincentfe, que se presiente
ya en su gestación. Se impuso excesivo rigor sobre las

piezas vitales de cada equipo, haciéndolo con aspereza. El

debutante Rojas sólo atinó a prenderse a Nicolás Moreno,

y Bozzalla se mantuvo atento a la entrada de Carranza

todo el partido. Anulados los hombres más positivos de

ambas escuadras, rindió más el de ataque más parejo, el

qu,e tiene algo más que un buen realizador. Muy bien ju
garon los punteros verdes —rehabilitándose Ríquelme de

una actuación anterior muy floja— , y apenas discretos los

rojos; muy bajo Velásquez. obligó a Emilio Espinoza a sa

lir a buscar Juego, en tanta que Tobar y Moreno lo tenían

siempre en abundancia, servidos por Reynoso y Dubost. En

defensa, fue muy sólido también Wanderers, con la sola

objeción de la excesiva rudeza que emplea Coloma. Los

marcadores de puntas de Unión Española produjeron des
concierto con sus vacilaciones frecuentes. A Juan Beltrán,
por ejlemplo, hacía mucho tiempo que no le veíamos una

actuación tan pobre; en ese bloque sólo respondió a las

necesidades del partido Hernán Martínez, entregado a su

suerte.

Tiene un problema insoluto Martin García en su de

fensa. Cuando Revecco jugaba con Cubillos, éste avanzaba

y aquél se mantenía más a la defensa. Era una buena fór
mula. Ausente Cubillos, no se ha dado en el clavo con su

reemplazante, y en diversos ensayos Revecco ha ido adelante
sin dar la misma sensación de seguridad y de desplante
que daba en la otra posición. Con lo que en la media zaga
se han echado a perder las dos partes: defensa y apoyo.
Nos parece que hay en el plantel rojo los valores para rees-

(Continúa en la pág. 301
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DEL III NACIONAL DE BASQUETBOL UNIVERSITARIO

3í«B8

ES
CIERTO QUE EL GIMNASIO

bien pudo llenarse todas las no

ches, por algo Concepción es ciudad

universitaria y mucha parte de su ac

tividad ciudadana gira alrededor de

la villa blanca del saber. Es cierto que

al torneo mismo le faltó clima estu

diantil, debió vibrar con el vocerío y la

alegría de barras organizadas
—no só

lo una pudo presentar la Universidad

penquista
—

,
sin embargo el torneo fué

un buen éxito sobre todo para Concep

ción deportivo, que, especialmente en

basquetbol, nunca ha sido plaza de las

mejores del país. He visto allá naciona

les de basquetbol, de varones y damas,

y el público batió records de ausencia

con públicos de promedio que no pa

saban del millar. Hasta menos que en

Santiago, donde la afición no es adic

ta a los nacionales de basquetbol. Esta

vez la rueda final congregó a dos y

tres mil .personas en cada reunión y

la que hubo en la última noche fue

impresionante. Sin embargo, los organi

zadores no se mostraron satisfechos con

las recaudaciones, pues parece que ha

bían hecho cálculos a base de las con

currencias de un torneo similar con

el que hace algunos años se inauguró el

Gimnasio de la Casa del Deporte. Era

optimista afirmar idénticas aglomera
ciones que en aquel torneo más corto

de equipos escogidos con el estreno de

un recinto que, en realidad, es una jo

ya y que pasa a ser el número uno de

su especie en el pais. Cuenta la Univer

sidad de Concepción con un magnifico

gimnasio de cupo para cuatro mil per

sonas; no tenemos otro mejor ni ma

yor en todo el pais. El Nacional uni

versitario 1957 supera los nacionales de

basquetbol oficial cumplidos en Con

cepción en todos los aspectos, aun en

el del juego mismo, pese a que no des

colló en este rubro, y queda, con las

mismas reservas, entre los más atracti

vos, del ambiente universitario por su

buena organización y por su importan

cia con la presencia de los selecciona

dos de ocho universidades chilenas.

Tratar de financiarlo en la boletería

es un sueño irrealizable por ahora y si

lo hubieran conseguido los dirigentes

penquistas habrían realizado un mila

gro. Deben darse por satisfechos con

lo obtenido, resultado que habla bien

de sus esfuerzos y del afán

con que afrontaron una em

presa difícil.

UNIVERSIDAD Católica

se pintó solo para campeón
en la rueda eliminatoria; fue

el equipo que lució más con

la destreza y prestancia de sus hombres, que en la madera

del gimnasio ejecutaron un basquetbol ágil y vistoso, como

el que acostumbra la UC, desde que un gringo inolvidable,

Kenneth Davidson, tiró la semilla técnica bajo sus aulas.

Luego de ver a todos los participantes, la opinión generali
zada de los espectadores que después la esparcieron por las

diagonales y avenidas y por Barros Arana hasta la esta

ción; en la Plaza, en el "Quijote" y el "Lounchette". fue de

que habia sido un cuadro para ganador: el de los vasquitos

Etchepare y Etcheberrigaray. Sin .embargo los críticos más

fríos hacían una reserva: "vamos a ver lo que jueguen cuan

do los aprieten". Porque sus victorias habían sido fáciles y

cómodas.

Y aquella impresión, en la primera noche de la rueda

final, se fue de bruces. Se levantó otro candidato: Ccncep-

m
B

Católica se levanta

ba como probable
campeón, hasta que

Concepción lo apagó
con su juego brioso y

arremetedor. Erwin

Kunsac, el "Tigre
Rubio" penquista. es

el que brinca para

!
lanzar al cesto y es

capar a la interven

ción de Navarretc,
N.? 8.

Característica saliente: clima tenso en los par

tidos decisivos.

Comentarios de DON PAMPA, enviado especial de "Estadio

ción. Técnicamente inferior a

los teams de la UC y ü de

la capital, pero temible en

vitalidad, estado físico y es

píritu combativo y aprove -

chando para rendir la cali

dad de un par de valores y la experiencia de otros, porque
con los ingredientes físicos no bastaba. El cuadro penquista
se irguió como gran rival, alentado por el griterío del gim
nasio y también con la facilidad que dio un arbitraje muy

complaciente, como el que hicieron los jueces porteños Ra

mos y Aránguiz. Aquella noche. Católica experimentó se

rio contraste, porque creyó, envanecido por los aplausos y

elogios de jomadas anteriores, que lo habían invitado al

teatro para hacer ballet y se quedaron sin reaccionar hasta

que terminó el partido, mirando con ojos grandes cómo le

sumaban y le sumaban las .cifras a un rival encabritado al

cual nunca pudieron sosegar.

Partido de brío y fin emotivo. En el segundo periodo
Católica trató de reaccionar yéndose a la acción agresiva y

arremetedora del rival —los arbitros permitían todo o casi
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Táctico y cumplidor, Universidad de Chile

supo llegar invicto' a la meta.

todo— y en ese clima áspero, bravo y de rio revuelto salió

perdiendo el cuadro católico, que no pudo hacer su basquet
bol. Jugaron precipitados, fuera de su ritmo, y nada logra
ron en el aspecto individual, porque también allí fueron su

perados. Rolando Etchepare era el indicado para levantar

a su cuadro y no lo consiguió, pese a su voluntad, porque

en el equipo je enfrente estaba Ted Boggs. El norteameri

cano fué verdadera revelación; se le conocía dentro de sus

buenos fundamentos y técnica general, pero por su apatía
se hacía inofensivo aún con su estatura de dos metros. En

este torneo fué otro; lo descubrió esa noche y lo confirmó

más adelante —en la eliminatoria tampoco había descolla

do y escondía sus energías para estas ocasiones— luchó

con decisión, se acomodó al ritmo duro y brusco de la lucha

y no se amilanó ante nada y también dio. Tomó rebotes,

bloqueó y encestó empujado y desequilibrado, lo que no

podía hacer Etohepare. Ese partido se decidió en el duelo

de los dos pivotes, .porque Boggs superó de punta a cabo a

Etchepare, que es el número uno de Chile. La faena del

norteamericano fué determinante, sin desconocer, por cierto,

que también contribuyeron la marcación y disparos de dis

tancia de Osear Migueles; Erwin Kunsac con su acción re

suelta y felina y además Justo Mellado y Gabrel Fernán

dez. Esa noche la Católica se cegó y trató siempre de pe

netrar por el centro para irse debajo del tablero, donde

era difícil triunfar cerrándose Boggs y Mellado que tienen

estatura y experiencia. No tentaron otra táctica y sobre to

do lanzar de distancia, como también faltó el hombre que

aquietara a sus compañeros. Hernán Araya, que pudo ha

cerlo, estuvo casi todo el maten en la banca. Concepción

se mantuvo arriba en el marcador 29-

16 en el primer tiempo, 47-41 en la

bandera de los tres minutos y 58-47 al

final,

CADA NOCHE de la rueda final

tuvo suspenso. Concepción, después de

pasar sobre Católica, se ponía al alcan

ce del titulo. Todo era cuestión de que

pudiera también con Universidad de

Chile, y este cotejo se desarrolló con

clima muy nervioso y gimnasio bien

conourrido. A los arbitros de Valpa

raíso Waldo Aránguiz y Marcos Ramos

les correspondió dirigir la parte más

pesada del torneo, los tres matches
cla

ves, y como son dos elementos nuevos

Universidad

de Chile consi

guió por segunda
vez el titulo de

campeón nacional

del b ásquet-
bol universitario.

Se ha disputado
tres veces y en la

primera v e.nció

Universidad Cató

lica, presentó esta

vez un plantel con

menos valores que

otras veces, pero

que rindió más.

Hizo un gran primer tiempo
Católica ante la "V". Con rá

pidos desplazamientos deshi

zo a la defensa azul. Etche

pare entra para lanzar con

una mano, fuera del alcance

de Exequirl Figueroa. Fue

una final dramática, en la

cual la "U" terminó por im

ponerse, 50-49.

de experiencia reducida.

con la dificultad para

controlar el juego die

ron la onda al torneo

encendido con un juego
vigoroso y hasta brus

co, que llevaba a la ac

ción vigorosa y canden

te. De nervio y brío. Fué

la característica de este

Nacional universitario,
que resultó buen espec
táculo por un basquet
bol vivo y apurado, pero
de escasa impresión téc

nica. Acaso los arbitros

mencionados le hicieron

un bien al campeonato

porque le dieron color,

Es probable que en cli

ma más normal el bas

quetbol no hubiera sali

do de su discreción. Ca

be apuntar, ya que se

habla de la influencia

de estos jueces, que

obraron con la mejor in

tención y que su impar-

Conce.pción mostró pro

gresos en el torneo más

que todo por su estado

atlético, aparte de la ca

pacidad de Ted Boggs,
N? 15, su puntal. Logró
el título de subeampeón
nacional solo vencido

por la "U", en dos oca

siones.



„.alidad nunca fue puesta en duda.

Gran mérito, por cierto.

Concepción, vigoroso y arremetedor, pasó por sobre

Católica, que al comienzo mostró cara de campeón.

PRIMER TIEMPO feísimo; Jugaron

Concepción y U de Santiago; la cuenta se lo dice; 15-13,

Score magro que ya no se acepta ni en el basquetbol feme

nino y que fue efecto de la desesperación e intranquilidad
en que se expedían los rivales. Universidad de Chile, equipo
más controlado y mejor dirigido, tuvo en ese primer perío
do una preocupación; parar al indómito adversario. Calcu

len al cuadro penquista en su predisposición: ganador de la

TJC y ya rasguñando al titulo. Tres mil almas empujaban a]

conjunto amarillo azul y éste sacó ventajas en el trajín

de emergencia; mientras que Boggs tenía a la rienda a Luz-

cando, éste y Figueroa asediaban al norteamericano cuando

se iba al ataque, y la verdad es que todos se amarraban y

sólo el rubio Kunsac, de Concepción, podía escaparse en co

rridas espectaculares y en brincos que hicieron recordar a

Vlamir, el Tigre rubio de Brasil en el Mundial de Rio. Tuvo

mucha semejanza.
Ese período tenso ya vislumbró al ojo técnico que a

la larga se impondría el equipo campeón, porque fue posible

apreciar que éste sabia lo que hacía, mientras que el pen

quista actuaba mas a los redobles de sus ansias y tempera
mento. Poco a poco la U fue desplazándose con soltura, igua
ló la cuenta y pasó adelante. Es decir, encontraba el cami

no que habia estado buscando. Tácticamente se elaboró es

te triunfo, ya que desde temprano se les mellaron sus armas

a los penquistas. Ted Boggs, pese a que anotó 21 puntos,

se vio muy custodiado por una doble marcación de Luz-

cando con Figueroa o López, y éste último anuló comple
tamente a Migueles, defensa penquista de certero lanzamien

to de distancia. Y así. ya cinco minutos antes del final, el

pleito estuvo decidido para la Universidad de Chile, que lo

mereció, sin duda, ya que tuvo el planteamiento adecuado

para imponerlo en un lance de contornos dramáticos, que

es conveniente afrontar con aplomo y visión, como lo resol

vió el team azul bajo la batuta de Osvaldo Retamal. Score

45-37.

FUE EN AUMENTO el atractivo del torneo.

Cayó Católica de Santiago, cayó Concepción
—había sido éste también vencido por la U en

la eliminatoria, su única derrota—, y el azul

de la Universidad de Chile seguía invicto con

el camino abierto para revalidar su título. Sin

embargo la expectativa no se esfumaba y la

última noche se reunió la más alta asistencia,

porque todavía existía una posibilidad placente
ra para todos. En caso de vencer Católica, en el

clásico nacional de universidades, se produciría
un triple empate, con una derrota de los tres

grandes, pues el cuarto finalista de dimensión

menor, Chile de Valparaíso, no pudo anotar un

solo triunfo en la ronda de los mayores. Expec
tativa que llegó al público en su razonamiento

simple; si cae la Chile seremos campeones en

triple empate, se pensaba, aún cuando después
en secretaría se decretara otra cosa por gol ave

rage, como estaba acordado. En esta operación
aritmética de goles más y goles menos, U de

Chile tenía el título virtualmente asegurado; só

lo en el caso de ser goleado por más de siete

puntos dejaría de ser campeón. También esta

ba la posibilidad de que Católica se pasara ape

nas de siente puntos, y entonces el título sería

Dos astros extranjeros en el certamen universi

tario chileno: Ted Boggs, norteamericano, de

Concepción, y Eugenio Luzcando, panameño, de

la U. de Chile. Las opiniones se dividieron para

apreciar cuál de los dos fue el mejor pivote del

campeonato.
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para Concepción. Sólo con

una victoria amplia Cató-

tica trabajarla en su pro

pio provecho.
Con ese fondo de expec

tación se desarrolló el par

tido, que adquirió contornos

de auténtica final de cam

peonato. Vibrante, lucida,
espectacular aun para que

no se recordara que la ca

lidad del basquetbol habla

escaseado en este certamen.

Se jugó mejor. Universidad

Católica, ya con un arbitra

je más normal a cargo de

los mismos jueces porteños,
rindió para que se pensara,
con discriminación justa,
que fué equipo merecedor

de más fortuna en la lucha

y en el torneo. La misma

forma en que fué supera

do por un punto, en el se

gundo postrero, 50-4

tífica que por lo menos sus

méritos fueron idéntidos a

los del vencedor en esa no

che decisiva.

MAS DE TRES mil per
sonas en el gimnasio que lo

hacían ver lleno, dos equi
pos en la cancha, los me

jores del basquetbol uni

versitario chileno y tam

bién dos los más prestigia
dos en las canchas del pais,
el cotejo trascendente que
lo hacían una final y ade

más que los rivales habían

reservado para este cotejo

su mejor juego, dieron tónica vigorosa para que la última resultara la

noche más lucida del certamen y se guardara la impresión más

grata.
Repuntaron Etcheberrigaray y Zitko y el equipo católico se vio

completo para ejecutar un juego veloz de desplazamiento ante el cual

la eficaz marcación de la "U" se mostró incompetente. No podían
evitar las metidas y en un dos por tres la cuenta apuntó 11-1; 10

minutos más tarde, 21-13. Católica deslumhraba con una acción ágli

y envolvente que no dejaba poner pie filme a sus rivales, pero las

cosas no podían seguir asi y la U fué dando con la fórmula de de

tener el torrente. Ya Etcheberrigaray no se le fue tanto a Raúl Ló

pez y Luzcando marcaba más a Etchepare; así, al terminar el primer

período, había una cuenta digna para los azules, 25-22. Cifras que,

en realidad, no reflejaron la superioridad neta de los católicos, que

merecieron por lo menos diez puntos de diferencia, los habrían lo

grado si Etchepare e Iroume hubieran encestado lo que tenían que

encestar.

El juego mantuvo nivel capacitado. Exequiel Figueroa, veterano

en estas lides, accionó, ordenó y poco a poco se fué volcando el

juego; pronto en el segundo período la brega se hizo pareja en la

cancha y en el marcador. Empates a 27, 29, 34, 41, 43 y 47. Estre-

mecedores los últimos minutos; a la bandera de los 3, Católica tenía

3 puntos arriba y la victoria les pertenecía, pero al filo del último

minuto había empate a 47, y a los 40 segundos Católica ganaba por

un punto, 49-48. pero hubo foul católico y los tiros los marcó Os

valdo Gallardo y ganó la Chile 50-49.

Fue mérito grande de la Chile, que no llevaba equipo para cam

peón y se trajo el titulo en forma merecida, al revés de otros tor

neos, en que su cuadro era el más fuerte y defeccionó o ganó sin me

recerlo. Católica, por su parte, con su equipo más hecho, tenía ahora

su oportunidad; más, no hay duda que al equipo le faltó más juego;
no llegó bien al torneo pese a sus engañosas actuaciones de la rue

da inicial. Le faltaron partidos que lo endurecieran. Era el equipo

que debió triunfar, y hasta con galanura, pero no supo ganar. Frente

a Concepción le faltaron dirección y experiencia para llevar al rival a

su juego, y ante la U, serenidad para aprovechar la ventaja. Toda vez

que tuvo cuenta arriba se farreó los puntos y en tres ocasiones psi
cológicas; en que ya tenía dominado ai adversario, entró en errores

improcedentes. No tuvo calma de vencedor.

DON PAMPA

SAM DIEGO I06Q-CASIUA9479

FÚTBOL:

Zapatos "Sportiva", de uno picio

tapcrolci sobre puentes de fibra:

Nei. 22 ol 25 í 1.435.—

Nos. 26 ol 29 $ 1.5) 0.—

Noi. 30 ol 33 $ 1,560.—

Nei. 34 ol 38 J 1.920.—

Noi. 39 o) 44 $ 1.960.—

Zapatos "Olimprcos", do u.a plexo, toporoles sobre

puentes de fibra:

No.. 36 o| 44 $ 2.350.—

Zapatos "Scorer" (M. R.), entera

mente cosidos y forrados, con re

fuerzo en lo punto, 36 ol 44 ... $ B.550.—

Record, tipo profesional, punta blanda, con refuer-
'

10, sucia cosida $ 4.200.—

Pelota» do fútbol "Supor-Sportivo",
de válvula:

N.» 2 $ 1.860.—

N.9 3 $ 2.050.—

H.» 4 í 3.170.—

N.° 5, 12 cascos $ 3.250.—

N.° 5, 18 cascos S 4.4130.—

Pantalones do cortón, color» blanco.

Con elástico .' $ 390.—

Con cordón $ 470.—

Con cinturon $ 545.—

Acolchados $ 620.—

Medias de lona

Extragruesa, un color $ 725.

Extragruesos listadas ? ,25'—

Extragruesos blancal % 725-—

Comíselas de fútbol, en un color o con

cuello y botomonaoi da atro color,

en juegos do 10:

Contuso cordada $ 7.500.—

Gamuxo peinado, gruesa $ 10,800.—

Papalina $ 11.000.—

Raso de primera . i 13.000.—

Sllps elásticos tipa Ca-S!, N.° 1 ol 3 $ 950.— -

Rodillerai lisos y tobilleras, c/u 5 430.—

Batios portooquipe, en lona gruesa:

Tamaño corrionto $ 535.—

Tamarto grande $ 580.—

Recargo por el escudo de su club fa

vorito $ 40.—

Rodos Para orco de fútbol $ 9.000.—

¡(¿uup&sagee*/

ZAPATOS DE FÚTBOL
91 "SPORTIVA RECORD"

• Horma científicamente diseñado

• Adaptación perfecta al pió

• Punta blanda reforzada

• Suelo cosida, para mayor duración

• Toperoles montados en puentes de fibra

dobles

• Cuero seleccionado

• Más flexibles, más durables

No despachamos reembolsos menores de $ 500.

Poro reembolsos por vio aereo exigimos obono de

un 20% sobre el volor del pedido. Solicite nuestros

Hitos ccmületoi de precios. ¡GRATIS!
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LA EMBROCACIÓN

QUE HACE CAMPEONES

PARA MASAJES

Y FRICCIONES

M. R.

\ fie/wfes
CMMBUWS-A

LUIS GONZÁLEZ V., FABRICANTE DE LAS FAMO

SAS PELOTAS DE FÚTBOL "WING", OFRECE:
FÚTBOL:

Polotos supor vulcanizados, oficial, N.° 5 $ 4.300.—
Pelotas vorios modelos "Wing", oficio!, N.° 5 $ 4.000.—

Pelotas rorios modelos "Wing", N.° 4 S 2.900.—

Pelotas do doce coseos, N.° 5 $ 3.500.—

Pelota» do doce coseos N.° 3 $ 1.900.—

Juegos dc comisetoi dc roía, un cotor $ 13.000.—

Juegos de camisetas do ralo, listados $ 1 ■ .000.—

Juegas do camisetas do tusor, en coloroi $ 13.000.—

Juegos do comisetos de gamuxo con cuello V $ 9.500.—

Juegos do comisetos do gamuxo con cuello sport S 10.000.—

Medias de lana pura, extragruesos, en colores $ 640.—

Media* de lano puro especiales, en colores $ 540.—

Pantalón cotton piel con cordón, froi colores $ 380.—

Pantalón piel fina con hebilla, blanco, negro y axul $ 700.-—

Zapatos "Wing" cosido, la mejor $ 3.900.—

Zapatos "Wing", extra especial $ 4.200.—

Zapatos olímpicos $ 2.400.—

Zapatos corrientes $ 2.300.—

Canilleros en cuero de primera, par % 500.—

Rodilleras para orquerai $ 1 .400.—

Vendos el6sticas % 400.—

Slips "orloto", N.° 1, 2 y 3 $ 980.—

Bollones axules portacquipoi % 580.—

Mollas pora orcoi, dc licnxa reforjado S 10.500.—

BASQUETBOL:
Pelotas "Wing", oficial, N.? 6 $ 5.000.—

Juegos de comisaras, gamuxa grueso, tipa americano S 7.500.—

Juegos do gamuxo espacial, con tirantes $ 5.000.—

Juegos dc roso, lo mejor para domos $ 19,000.—

Pantalón on rasa, colores a elección 5 900.—

Zapatillas Finta, extra» $ 2.700.—

Zapotillo! Soffie, sello axul $ 1.800.—

Soquetes en lano, extragruesos 5 480.—

Se confeccionan artículos para todos los deportes. Se despachan

reembolsos. Por vía aerea se exige anticipo del 30% del valor del

pedido. ■

^

"WING, LO MEJOR"

MAS MIRADAS ...SI ESTA PEINADO

con

60MINAVarika
u-r.i-wjm-rrm

CASA DEL CICLISTA

COMPROBADO VIENE DE LA PAG. 15

Desde luego, los 42 segundos es mejor que los 42.4 de 1956.

La comparación también es satisfactoria en los 110

vallas. Héctor Henríquez, 15.3, y Carlos Witting, 15.4, mejo
raron los 15.7 de Stadem en la final del 56.

En el decatlón, sí bien Hernán Figueroa cumplió un

puntaje semejante al de Leonardo Kittsteiner, 5.492 por

5.499, esta vez Chile tuvo dos competentes especialistas,

pues Kittsteiner, que fue tercero, totalizó 5.310.

La afición atlética del norte se vio estremecida por

una plausible iniciativa de la Federación. Mandar a sus

atletas de méritos en jira de exhibición, a manera de difu

sión y de incentivo para el interés y el entusiasmo. Fue un

éxito remarcable en todas las ciudades, donde públicos inu

sitados concurrieron a conocer de cerca a nuestros cracks

y a observar sus aptitudes y características de sus estilos.

Además del beneficio que fue para los atletas nortinos

adentrarse en de

talles de entrena

mientos, relatados

y demostrados por
Jos atletas, como

también por el

entrenador Albert

Mainella.

Hernán Haddad,

en Antofagasta.
sacó un nuevo,re-

cord de Chile: 49

metros 60, por

49.24, que tenía

vigente. Art uro

Melcher repitió
varias veces tiros

sobre 50 metros;
sin embargo, en

Arica, que es re

ducto de Edmun

do Zúñiga, fue

superado por el

veterano lanza

dor. En Iquique se

repitió el duelo de

los 5 mil metros

entre Jorge Gon

zález y Jaime Co

rrea, y los iqui-

queños admiraron

en toda su dimen

sión a su astro de

fondo, que superó
a Correa, tal co

mo lo hizo en el

torneo de Cam

peones sudameri

canos. Ariel Sta

dem, otro iqui
queño internacio

nal, repitió su vic

toria sobre Euge
nio Muñoz, en

triple; Ramón y

Waldo Sandoval y

Eduardo Fonteci
lla compitieron
virtualmente. en

tre ellos.

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del pais.

Reembolsos

Casilla 10014 - Stgo.
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Con estímulo y confianza, Bernardo Bello ha vuelto a

insinuar las posibilidades de su recordado debut.

CUANDO
Bernardo Bello apareció en Coló Coló se habló

de un verdadero hallazgo. Se creyó en ua caso sim
plemente meteórico. Fue en un match con Partizán, y a

los pocos días estaba en la punta izquierda del selecciona
do chileno. Nunca se le había visto en un match oficial.
Ni siquiera en un amistoso. De colegial, en Quillota a

jugar contra Ohakowski y Bobeck. Luego, contra Para

guay, en aquellos partidos eliminatorios para el Mundial
de Suiza. No tenía dieciocho años. Con Partizán mostró
todos los atributos de Jugador en potencia. Con los bra
vos paraguayos quedaron en descubierto su mocedad y su in

experiencia. La severa custodia de Maciel lo relegó a un

plano muy opaco y un compás de espera se abrió en torno
a sus posibilidades. Hallazgo o no, era un elemento fran
camente promisorio. Un muchacho en flor. Se le apuró
demasiado, y ocurrió lo de siempre. Por algunas tempo
radas pareció; quedarse en el esbozo. Se le vio en la re

serva y los semifondos. De vez en cuando en primera.
Cuando los titulares del cualquier costado no podían resr

ponder a la cita. También incursionó en algunos pleitos
internacionales. Coló Coló es el principal animador de los

recesos y todos sus hombres tienen, entonces, ocasión de

pararse ante cuadros extranjeros. Pero lo cierto es que

después de tres años en la tienda alba, Bernardo Bello dio

la impresión de ser uno de los tantos valores nuevos que
no pasan más allá de promesas.

De pronto le hemos visto otra vez. Más formado, más

hombre. Siempre un tanto frágil, pero más consistente.

Como si el bigote que esconde su rostro juvenil hubies3

provocado la transformación. Ausente Jaime Ramírez —

señalado como el mejor jugador chileno del 56 y buena

figura del Sudamericano de Lima—
, obligó a Coló Coló a

recurrir otra vez al "cabro" quillotano. Y sucede que.
cuando menos se esperaba, Bello ha vuelto a encender la

esperanza. Porque es innegable que está jugando bien.

Como aquella noche del debut con Partizán.

Ha sido muy comentada la efectividad del quinteto
albo en las primeras fechas, porque a través de tres en

cuentros hizo trece goles. Es decir, un promedio superior
a cuatro tantos por match. Notable para cualquier medio.

Y más notable todavía, si se repara que el campeón del

año pasado ha logrado tal coeficiente sin Ramírez y sin

Robledo, señalados justamente como sus forwards más

caracterizados . Que juegue bien Hormazábal a nadie sor

prende, porque es un astro indiscutido. Saludables también

el repunte de Manuel Muñoz, y la celebrada longevidad de

Cremaschi. Pero la nota más inesperada ha estado en la

punta izquierda. En Bernardo Bello.

Teniendo un buen trio central, Coló Coló ha jugado mu

cho por las puntas. A Tassara le agTadan los aleros abiertos

Al cerrarse, el coach albo estima que facilitan la tarea de

fensiva del rival. Y que sólo deben hacer de nexo o des

empeñar otras funciones, cuando son hombres de real ca

lidad, como es el caso de Jaime Ramírez. Moreno y Bello

son dos punteritos de características diferentes, pero de

posibilidades similares. Moreno es más simple, más efecti

vo frente al arco. Un dribbling y tiro al arco. Muchacho

que no se complica. Bello gusta del dribbling y el pase.

Avanza mucho por su flanco y en algunas corridas hace

recordar a los aleros de antaño, que jamás se movían de

la línea de toque y corrían cuarenta metros antes de lan

zar el centro. Tiene velocidad, y está visto que con con

fianza su rendimiento es otro. Sabe que tiene una plaza

asegurada por unas cuantas fechas, y en cada partido está

rindiendo más. Es lo que queremos destacar. El caso de

Bernardo Bello no es único. Como él, hay muchos en casi

todos los equipos. Elementos que sólo precisan de oportu

nidad y estímulo. Pollos del fútbol a los que se apuró de

masiado, para después relegarlos precipitadamente. Bello

tendrá que salir, lógicamente, del ataque albo cuando

vuelva Ramírez, pero ello acrecienta el interés de su caso.

por tratarse de un jugador de veinte anos. Hay que se

guir cuidándolo. Hay que insistir en sus errores para que lle

gue a corregirlos. No hay que perderlo de vista, porque en

cualquier momento puede convertirse en el wing que in

sinuó aquella noche, en que en el Estadio Nacional se habló

de an hallazgo.
JTJMAR.
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BEHRENS.

INTERESANTES
las declaraciones formuladas por Ma

nuel Muñoz en relación con su repunte. El insider toco-

pillano lo atribuye a estado físico. Siempre jugó con sus

herramientas dañadas. Por estilo de juego —personal y es

curridizo— , sufrió más que nadie los estragos del área.

Terminaba el campeonato y venían los partidos interna

cionales. Por primera vez este año tuvo descanso. Por pri
mera vez se sintió sin dolores. A ello habría que agregar
otro aspecto importante. Anteriormente, a Manuel Muñoz

se le marcaba celosamente. En todos los partidos era mo

tivo de preocupación principal. Últimamente se le dejó un

tanto de mano y se le vio más suelto. Estos partidos re

cientes seguramente van a traer consigo el mismo fenó
meno. Entonces veremos si es un chispazo o una levantada
firme. De todas formas, ello no quita que el "negro" —

SÁBADO, 8. Estadio Santa Laura.
PUBLICO: 4.048 personas.

RECAUDACIÓN: S 7Üfi.!)UÜ.

ARBITRO: Pedro Prieto,

EVERTON (2): Espinoza; Bailey, lanía-
dilla y Morales; Magnelli y Velásquez; Al-

vare/, González, Rojas, Rolón y Ponre.

MAGALLANES (1): Ojeda; V. 'forres,
González y Aravena; Godoy y Contreras;

Pérez, H. Torres, Del Corro, Rojas y M. l'é-

GOLES, en "el primer tiempo: M. Pérez,

a los 35'. En ¡*1 segundo tiempo; Autogol de

Godoy, a los 19! y Rolón, a los 35'.

, DOMINGO f). Estadio Nacional.

¡ PUBLICO: 8.49Ü personas.

RECAUDACIÓN: $ 2.101.040.

ARBITRO: Domingo Santos.

AUDAX (2): Chirinos; \ori. Miranda y

Logan; Ver¡i y Astorga: O. Carrasco, Tole

do,' J. Martínez, Tello y Águila.
FERROBÁDMINTON C¿): Colonia; Ca

brera, Garmoiia y Huerta; Díaz y Ramos;

Espinoza, Chirico, Olmos, Barrionuevo y

M. Alvarez.

GOLES, en el primer tiempo: M. Alvarez,

a los 11'. En «1 segundo tiempo: Chirico,

a ios 13'; Martínez, a Jos 2fi' y Águila, a

Ion 37'.

ARBITRO-. Pedro Prieto.

O'HIGGINS (2): Rugilo; Soto, Salazar y

Romero; Puga y Arenas: Gauna, J. Solo,

Rochet, Fuenzalida y Zamorano.

PALESTINO (1) Nazur; García, Araya y

Plaza; Mohr y Baldovino; Campos, Coll,

López. Fernández y Díaz.

GOLES, en el primer tiempo: Rochet, a

los 18". En el segundo tiempo: Coll, a los

22' y Arenas, a los 44*.

Estadio de Quillota.
PUBLICO: 4.089 personas.

RECAUDACIÓN: S 937.520.

ARBITRO: Daiíor Morales.

SAN LUIS (1): Quilla!; Vásquez. Torres

y Gareés; A. Rodríguez y R. Rodrigue/;

Millas, Negri, López. Zamora y Ortiz.

U. DE CHILE (1): Pacheco; Gai
' "'

[ gino y Arenas; Poretti y Núñez; :«us

Díaz, Meléndez, Ferrari y Cazenave.

GOLES, en el primer tiempo: López, a

los 14*. En. el segundo tiempo: Ferrari, a

los 18".

Estadio de Talca.

PUIiLICO: 11.938

RECAUDACIÓN: S

ARBITRO: José I.

Col.O COLÓ C¿): Godoy; Oviedo, Fa:

y Núñez; Hormazábal y Cari; Moreno, i

drisuez. ,i. Robledo, Muñoz y Bello

RANGERS (1): Behrens; Campos, B«

y Pérez; Rigo y Cliinciit; (Jacte, Alva

Solano, Rosaíes y Gutierre/.

GOLES, en el primer tiempo: Gutíéri
a los 11' y Muñoz, a los 42'. En el seguí

tiempo: Rodríguez, a los 22\

Estadio Playa Anrhu.

PUBLICO: 10.OIÍ5 personas.

RECAUDACIÓN: S 1.8(-;(.340.

WANDKHKRS (3): Martínez; Coloma,
Sám-hez y Lewis; Bozalla y Dubost ; Ri-

queJine, Reynoso, Tobar. Moreno y Hoif-

mann.

IF. ESPAÑOLA (1): Pérez; líeltrán, Martí

nez y Miranda; Rojas y Revecco; Zelada,
Velásquez, Espinoza, Carranza y Contri;-

por honesto y voluntarioso como el que más— merezca con

creces los elogios recogidos en estas fechas iniciales.

CURIOSO
lo que sucede con Pérez en Rangers. JjO han

convertido de la noche a la mañana en un jugador

orquesta. Un día aparece de back-wing, y otro, de insider.

Ha jugado de alero derecho y de entreala de enlace. El

domingo salió otra vez en la defensa, marcando a Mario

Moreno. En esa forma es difícil que se amolde a una mi

sión. Lo más aconsejable sería mantenerlo en una ubióa-

ción. Por el jugador y por el propio rendimiento del cuadro.

PRACTTCAMENTERangers
enfrentó a Coló Coló con su

ataque 1956. Gaete, Alvarez, Solano, Rosales y Gutié

rrez. Al comienzo pareció que iba a caminar. También en

el segundo tiempo tuvo algunos lapsos buenos. Pero, en

general, la labor del quinteto rojinegro no fue todo lo

expeditiva que se esperaba, tomando en

cuenta que Coló Coló llegó a Talca con una

defensa muy vapuleada.

HACIA
tiempo que el Estadio Fiscal de

Talca no ofrecía un encuentro a tablero

vuelto. La presencia de Coló Coló y el deseo

de ver rehabilitarse a los dueños de casa

operaron el milagro.

BEHRENS
fue

señalado unáni

memente como la

mejor figura del per

dedor y acaso del

campo. Razón fun

damental para esti

mar justo el triunfo

del visitante. Si el

fornido meta del Pi-

duco pudo brillar, es

porque fue exigido. PARDO.

GOLES, en el pr

Beltrán, a los 8'.

Carranza; a los 3';

bar, a los 31)'.
treno, a los !)' y To-

Estadio Independencia,
PUIiLICO: 4.91Ü personas.
RECAUDACIÓN: S 881.!»!)».

ARBITRO: Adolfo Regina! lo.

GREEN CROSS (4): Copón; Salinas. Gob-

bo y Chacón; Acuña y Sepúlveda; Sala

manca, Alvarez, Albella, Contreras y Pes-

U. CATÓLICA (1): Kreps-, Alvarez, Espi-
taleri y Albornoz: Castro y Vásquez; Ser

lo. Gambardella, Cisternas. Gatica y Qui
nte.

GOLES, en el primei tiempo: Contreras.

a los 11'; Albella, de penal, a los 28*; Qiii-
nvr -. Vñt 4»*

y Albella. de penal, a los 41*.

— ... .,. „...ido tiempo: Albella, a los 4t¡\

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

NOMIÑALMENTE
Enrique Horma

zábal jugó de half. Funcionalmente

hizo lo mismo que de entreala organi
zador. El llevó y creó juego. Copó la

media cancha y estuvo permanente
mente con sus forwards. Fue un au

téntico half adelantado. Y entre eso

y entreala replegado hay muy poca

diferencia en el fútbol moderno.

RECONFORTANTE
para Santiago

Morning el triunfo sobre Unión

Calera. Por el tres a cero y los ante

cedentes del adversario. Los bohemios,
sin embargo, no están del todo con

formes con la actuación del cuadro.

Tiene muchas posibilidades y estará en

la pelea, pero no rinde lo debido, to

mando en cuenta la capacidad indi

vidual del material humano. ¿Razones?
Una sola. En el ascenso se juega de

otra manera y no es fácil conservar

la tranquilidad de primera división.

Paulatinamente los equipos que bajan
se van contagiando y terminan por Ju

gar y correr igual que los otros. Es

una lucha titánica, desesperada. En el

ascenso sólo importa salir primero. Da

lo mismo terminar segundo que sép
timo. El subeampeonato es una derrota.

Un año más de espera. Eso es lo que

le está ocurriendo a Santiago. Tiene

buen cuadro. Jugando normalmente

debe costar superarlo. Pero instintiva

mente ha caído en el ritmo de la di

visión. También se está jugando la

vida en cada partido.

SE
celebraron mucho la victoria de

Santiago y el primer triunfo de

La Serena, pero resulta que el gran



m.m. ;-,
.

combatir sin intermitencias. Necesita estar en constante

actividad. Frente a rivales de poca monta ha superado esas

deficiencias, porque tiene capacidad suficiente para doble

garlos sin mayor riesgo. Pero no se puede enfrentar de la

misma manera a un contendor que no en vano está in

cluido en el ranking mundial. Mirado desde ese ángulo, el

resultado es hasta cierto punto explicable. Cuando Pardo

venció a Suárez, también elemento de indiscutible categoría.
su estado de preparación fue óptimo. Ahora llegó a Mara-

caibo después de larga ausencia del ring, a combatir con

un púgil calificado y en un clima sofocante, muy poco

X

CAMPEONATO

vencedor de la fecha fue

Alianza. Sin bombo ni plati
llos, los curicanos regresaron a

sus lares con un botín pre
ciado. Punteros absolutos y

uno de los dos invictos que

van quedando. El otro es

Transandino, que tiene cinco

puntos y un match pendiente.
Es decir, el más serio ama

gante de Alianza por el mo

mento. Interesante, porque,

mientras las miradas están

puestas en La Serena, San

tiago y Unión Calera, los dos

invictos siguen firmes en la

brecha. Despacito por las pie
dras ...

SE
produjo lo que comentá

bamos. Argentina ya se

quedó sin trío central para
Suecia. Tendrá que armar

otro. Hablamos del terceto de

Lima. Esa trilogía admirable

que conformaron Maschio,

Angelillo y Sivori. Los tres a

Italia. Faltaba Angelillo, con

tratado recientemente por
Internazionale en cinco mi

llones de nacionales. Verda

dera tragedia para el fútbol

argentino, que no sólo está

perdiendo grandes apellidos
de su competencia, sino que

experimentando una sangría
vital en el orden internacional. En Lima, Argentina se alzó

como gran carta para el próximo Mundial. Sin sus mejores
atacantes —también se anuncia que el meta. Domínguez

va a España— , su opción se verá irremisiblemente dismi

nuida. Lo lamentamos como sudamericanos.

LA
RECIENTE derrota de. Germán Pardo en Venezuela

parece que habrá que juzgarla como muchas otras ac

tuaciones de nuestro campeón. Pardo es un hombre que

muy pocas veces ha subido al ring en su mejor forma. Re

molón y flojo para entrenar, es de los que precisan de

intenso ajetreo preparatorio antes de afrontar un com

promiso difícil. Justamente lo que no hace. Pardo necesita

TABLA DE POSICIONES

)

)

o

.£
en
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"es
Oh

J
too ;
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«
'

A. Italiano . . •

- ¡ '

1 ;2—2|3--2 1 1 13--?i 1 ;x—o¡ ! II ' 1 2."

Coló Culo . . • 1 1 '- -1 I 4- -4|5—2¡4—4|2-~i¡ 1 i 1 1 II 6 1 3."

Everton . . - 1 | I - ■• 1—0|4- -2¡2- -i! i ! i |2--i | 1 II 8 1 1.°

Ferrobátl. . . . • |2—2¡ |0- -1, -- | 1 1 1 |2- -0| '.)"•:•.:'!■■■ fl- -3¡l 3 1 9.»

(i. Cross . . :\>-~3\ |2- -4 i - - 1 1 1 1 1,4- -n i--3. .11 2 | 11.?

Magallanes . . ■ ; \*r -4|1- -*! 1 1
" -

: 1 ! 12- -<¡¡ i ; l |3--3 1| 2 1 11."

O'Higgins . : | |2- -5! 1 ! 1 | - (2--l| 1 I |1-1¡3- -o| II 5 1 4.'

Palestino . . . . | |1- -4: 1 1 1—2¡
- ¡3- -l! ¡4- -i! i 1 II 5 1 4.»

Hangers . . . . |2—3|1- -ü| ] | | ¡1--3| - -

|1- -2! !

'

. 1 1 II 0 1 14.»

San i, iris . - . 1 1 ! I0-.-2J |6- -''-. \ ¡2--11 - _ l ¡1—1| 1 ¡1 5 1 4."

U. Católica . .
■ 1 I i--2 |1- -4| |. !1—*| ! i ~ -

! 1*7-4| II 1 1 13."

U. dc Chile . . . ¡0---1J i 1 1 1
■

i—i ; i |l-~H 1
- 1 ¡3- -2|| 4 ) 8."

II. Española . ■ 1 ! 1 13--2, ¡0—3! ! |4- -4; i - - |1- -311 3 1 9."

Wanderers ■ ■ • 1 i 1 Í3-l| J3--»; i ; 1 1 |2—3|3- -1|-- II 5 1 1."

M. MUÑOZ.

TABLA DEL ASCENSO DE; 1957

EQUIPOS

Alianza .1-1 i n-eiM |i-i| I M» ni.'

Central San Bdo.| .| | |Ü>2|3-8| |3-S|2-1||.Sí:2.«|

Dep. La Serena .| I I -MI MMI IMU S I 6.'

Ibert» ..MI MI -I I H-81 Mil » I

Líster Rossel . ..MM I I — I |S-4| || 1- 110.'

Su Fernando ..I NN I I -I MMI II M K

Stto. Morning ..MI MI ■MMI 5 12,'

Transandino . ..| I I MI MMI -I 5I2.S

Unión Caler» .| MI |;:.|4-3MMI I-I 11 «1 H

Univ. Técnica .MMMMI 1 1 1 j;,í.|-I|2.|8.«

KStós>¿. . . . _ . i-,i

adecuado para cualquier púgil chileno. Bastante explicable,

insistimos. Un nuevo brote negativo, además, de las diver

gencias existentes en el boxeo rentado. Rojas y Pardo han

pagado las consecuencias de su inactividad forzada.

TTNA VEZ más nos visitó Pepe Salom. Bien sabe el di-

LJ rigente peruano que llega a su casa. Viaje interesan

tísimo, porque en sus gestiones dejó abiertas nuevas rutas

para el fútbol amateur. Por

de pronto, es un hecho que

Naval irá a Limaa fin de mes

a medirse con la selección

amateur peruana. Y también

quedaron trazadas las pri

meras lineas para iniciar

pronto los sudamericanos en

tre aficionados. Torneos con

tinentales —tal como los que

se realizan con elementos

rentados— a cargo de selec

cionados comprobadamente
amateurs. Más fáciles de fi

nanciar por tratarse de re

presentaciones que exigen

gastos más reducidos. Sola

mente permanencia y trasla

do, y el público puede res

ponder. Especialmente en las

capitales del Pacífico, donde

la masa responde a cualquier
llamado de orden internacio

nal. Agrada comprobar que el

timonel de la Federación pe

ruana no haya limitado su

plan de acción a las compe

tencias profesionales, y hala

ga una vez más ratificar la

amistad del deporte del Rí-

mac al ver que para celebrar

un festival de proporciones
en Lima se invita a un hués

ped chileno.

l W-^"--'-*-—^



Ni el campeón ni el desafian

te hicieron honor a la disputa

del título sudamericano de los

gallos.

(Escribe JUAN MORA y ARAUJO, co-

-responsal dc ESTADIO en Buenos

^ Aires.)

En la primera parte

del combate sacó

ventajas el argenti
no. Rojas insistió en

localizar su derecha

por fuera —como

muestra el grata
do—. la que fue bien

bloqueada por Cas

tro.

"*;%

Fue un combate de escenas muy confusas, de muchos gol

pes al vacío, el de Arturo Rojas con Roberto Castro por

la corona sudamericana de los pesos gallos. En el grabado,

los dos púgiles fracasan en su ofensiva.

/TJUENOS AIRES, junio 10.) En un combate opaco, de

l JL> acciones confusas y enredadas, y en el qule la Jínea
combativa de cada púgil no pasó nunca de la bo-

rrosidad del diseño al trazo terminado del dibujo, el títu

lo de campeón sudamericano de peso gallo cambió de

manos Para que no le faltara nada a la mediocridad del

combate, fue malo hasta el fallo. En éste radicó la causa

fundamentalmente determinante de que Arturo Rojas per

diera el cetro surcontinental de su categoría y lo obtuviera,
en cambio, Roberto Castro.

Entendemos que, en una pelea por el título, quien lo

pretende, para conquistarlo, debe imponerse con la cla

ridad necesaria, que no deje dudas sobre su superioridad.
El campeón viene a ser algo así como un banquero, que,

a juego igual, gana él. Se dirá que el título no puede im

plicar un privilegio en el análisis de un encuentro. Pero

tampoco puede implicarlo la condición de desafiante.

Ahora bien: en el mejor de los casos, para Castro, al

cabo de 15 rounds en su match con Rojas, el balance po

día asignarle Igualdad de méritos, con lo que no había ra

zón ninguna para que la corona cambiara de testa. Pero,

por nuestra parte, entendemos que hubo ligera ventaja

para el chileno, aún haciendo abstracción de que era és

te el campeón. O sea, lo que dijimos anteriormente: que
a todo lo malo del match, se sumó la sentencia.

Al cumplirse los 10 primeros rounds, Castro había lo

grado un pequeño margen a favor. Hasta entonces, fue de

ambos, el que más persistentemente impuso su juego: el

cuerpo a cuerpo. En el trance de ir el argentino a la cor

ta distancia o al abrirse los cuerpo a cuerpo, asomaba la

mayor peligrosidad del chileno, cuando éste sacaba la de

recha, mas dicha peligrosidad no se concretaba, se nos

ocurre, entre otras razones, porque el envío general
mente era excesivamente alto y abierto. Mientras tanto,
Castro centraba especialmente su castigo al cuerpo, y aun

que alguna vez (para ser más precisos, en el 5." round)

se tuvo la impresión de que Rojas lo acusó, en otras mu

chas la faena del local era más efectista que efectiva.
Mientras tanto, la mayor actividad del argentino hacía

suponer que tenía más aliento que su adversario. Después
se sabría que lo que en realidad ocurría era que Rojas
estaba dosificando sus energías con más tino y en forma



A partir del 9." round.

Rojas se cubrió bien

y golpeó por dentro,

anulando asi la pe

queña ventaja que te

nia el argentino, a quien ya no dejó entrar en media dis

tancia.

que le alcanzaran hasta el final.

Se llegó asi al 10? round, con ventaja para Castro,

quien había logrado ganar las vueltas 2.». 3.», 5.» y 8.». De

Rojas había sido la 7.» hasta entonces el round más feliz

del chileno que en el transcurso de ese periodo, metió sus

golpes por adentro y conmovió al sanjuamno.

En el 10» round comenzó la rectificación del trámite.

No iba a mejorar el combate apreciablemente. pero si la

labor de Rojis quien, de ahi en adelante, apropiándose

de In iniciativa en los envíos con sucesivos cambios de

guardia y acentuan

do la movilidad de

sus piernas, fue frus

trando una y otra

vez el propósito de

Castro de llegar a!

cuerpo a cuerpo, ob

jetivo que ya sólo

en contadas ocasio

nes iba a conseguir.

Rojas no repitió
en el 11.' asalto su

tarea del anterior,

pero retomó el hilo en el 12.' y lo prolongó al 13.° y 14.'.

Al final de cada una de estas vueltas, las miradas de Cas

tro al reloj indicaban que sus energías habían mermado

mucho, mientras que el campeón ganaba en soltura y

movilidad. Cuando en el penúltimo período. Castro, in

tentó forzar las acciones, los golpes sucesivos que recibió,

en larga y corta distancia, no sólo lo contuvieron, sino

eue, además, los acusó visiblemente. De haber llegado esos

impactos con mayor precisión, muy posiblemente el san-

juanino habría ido a la lona.

En la última vuelta la pelea se hizo totalmente enre

dada, al no poder impedir Rojas la atropellada del argen

tino, cayendo ambos en frecuentes abrazos y forcejeos.

Después, el fallo ya comentado.

$2S&®r

mtoAOLÍMPICA
,5\*—"**^ lilla nfri-mÍTSAÜn «LEIam* -I rñnií*!. jlnl jIamavIa m«*¡*m*IUna organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos paro fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazengers y

Dunlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López L

Moneda 1141



Con orgullo cumple 17 oños al servicio del fútbol nacional,
durante los cuales ha sido adoptada por la Asociación Central

de Fútbol como pelota Oficial para sus Campeonatos de las

Divisiones de Honor y Ascenso y compromisos internacionales.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE:

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

Pedidos solamente por mayor:

Clávamela 3706 — Paradero 7 — Gran Avenida

fono 50531 -SANTIAGO

EVERTON QUEDO SOLO viene de la pagina 19

tructurar bien esa combinación, siempre sobre la base de

Miguel Revecco, jugando más atrás. Con el ex amateur Ri

vera, por ejemplo, nos parece que se debería buscar la so

lución; Se intentó, pero al revés, y, naturalmente, no re

sultó.

1
CUANDO en Playa Ancha los parlantes anunciaban

la ventaja parcial de Ferrobádminton por 2 a 0, todo el

mundo esperó la clásica recuperación de Audax Italiano;

por eso, cuando vino, no extrañó a nadie. Es claro que
muchos se hicieron la misma reflexión que nosotros: algún
día a los verdes les va a faltar tiempo y entonces van a

pagar caro su abulia de mucho rato, esos pozos pronuncia
dos en que caen, como confiados en que, cuando se lo pro

pongan, van a sacar el partido adelante. Mirado a la dis

tancia, ese empate de Audax resulta, de todas maneras,

valioso. Con medio equipo titular y jugando apenas unos

minutos, no pierde. ..

Extrañó sí, el triunfo de O'Higgins sobre Palestino, no
porque no se le conocieran méritos al team rancagüino —

dijimos en su oportunidad que más de algo había mostrado
la tarde que hizo un excelente primer tiempo a Coló Coló— ,

sino porque el cuadro de colonia se vela bien, sólido en su

armazón y expeditivo en sus procedimientos. Dos inclusio-

BICICLETAS

REPUESTOS

ACCESORIOS

DESPACHO

RÁPIDO A

PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

nes han debido hacer

ganar mucho a los

celestes: Rugilo en el

arco, no sólo por lo

que puede atajar, si

no por lo que puede
ordenar a su defen

sa, y Augusto Arenas,
ur, gran valor si él

se propusiera con

mayor dedicación. De

regreso en Santiago,
nos aseguraron que

nada había sido más

justo que el triunfo

de O'Higgins. Que a

dos defensas simila

res en su estilo y

p r o c e dimiento, se

opuso por lo menos

un ataque menos

preciosista y compli
cado, y con menos

puntos débiles que el

otro. Y ese fue el

ataque visitante.

EN QUILLOTA su

bieron al tren algu
nos muchachos de la

"TJ". Venían satisfe

chos con el empate,
reconociendo que S

Luis había estado

mas cerca de ganar

los. Incluso, Juan J.

Negri perdió un lan

zamiento penal, ser

vido al cuerpo de Pa

checo. El punto —nos

dijeron
— le corres

ponde a la defensa,

que marcó bien y que

propició e 1 contra

ataque, por cuya vía

vino el gol de Ferrari.
En los andenes de

Mapocho, los canilli

tas voceaban la úl

tima edición de la tarde, con el señuelo del triunfo de

Coló Coló en Talca. No puede negarse que el cuadro albo

ha capeado muy bien, al igual que Audax Italiano, este pe

riodo de "vacas flacas". También, con "medio equipo titu

lar", los albos mantienen una posición espectable en el

cómputo. Ese encuentro con Rangers se presentaba parti
cularmente difícil, porque siempre será espinudo enfrentar

a un rival que no ha ganado un punto en el propio reducto

de éste, y porque Tassara se vio obligado, por las circuns

tancias, a hacer muchas innovaciones en su escudra.

Ya en el centro de la ciudad tuvimos referencias del

match que Green Cross ganó a Universidad Católica, por
4 a 1. Es obvio que muchas cosas andan mal en la tienda

estudiantil, lo que se hace presente, sin pretender restar

mérito a la estimulante victoria del team de Salerno. Como

dato ilustrativo, reparamos en un hecho sintomático: El

sábado en los pasillos de Santa Laura el coach Ormos nos

anunció una alineación de su equipo para el día siguien
te, y a la cancha salió otro muy distinto. Los conflictos de

poderes son funestos, y entre muchas cosas, algo de esto po
dría estar gravitando en la suerte de la U. C.

Salerno le tenía fe a su cuadro, tanto más cuanto que

reaparecía Albella, su hombre gol, y que podía utilizar al

argentino Alvarez en su verdadera cuerda: armando jue
go. El optimismo del coach grincrosino se justificó plena
mente según se ve.

Bombín de aluminio "ZEFFAL". largo . . $ 1.450
Cambio "CICLO" con piñón de 3 coro-

nos i 4.150
Frenos de acero "LAM", trances, el jue-
30 $ 3.250
Llanta "RÍGIDA", francesa $ 2.150
Juego de luz "Philips", completo $ 4.095
Asiento de Vi pista "CIL", importado $ ¿500
Cambio "HURET" solo $ 2,720
Cambio "CICLO" con piñón de 4 coro-

»« $ 5.250
Campanilla francesa $ 370
Frenos "WEINMANN" de oluminio ... $ 5.250
Llanta "WEINMANN" para forros $ 2 750
Llantos "WEINMANN" para tubular . $ 3.250
Mazas "PELISIER", de acero, con mari-

P°s°,s •■■.•••• $3.850
Mollas elásticas francesas $ 590
Tubular "OMNIUM" belga $ 3.500

ARTUROPRAT 740
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CÍOSAS
1>iamm

Juan Díaz, el pluma chileno, mereció algunos importantes
votos como el aficionado más técnico del campeonato. La

mayor suma correspondió, sin embargo, a Alfredo Ortúzai

TUVE,
por obligación, que preguntar a los colegas pe

ruanos que asistieron al reciente Latinoamericano su

opinión sobre cuál era el mejor aficionado del campeonato. Y
fue como si todos se hubieran puesto de acuerdo previamente:

—El liviano Ortúzar, pues...
Para ellos no había dudas. Ortúzar, que había ganado

con galanura y calidad —en forma por demás abrumado

ra— al crédito limeño Loreto Castillo, era el mejor.
Sebastián Nascimento, el liviano brasileño, dijo lo mis

mo y elogió sin reservas al inteligente peleador lotino.

Pero, por su parte, Zencich, el pluma argentino, ase

guró que el mejor de los chilenos había sido Juan Díaz. Y

lo mismo declaró Isaías Verdún, el pluma uruguayo.

Explicable todo esto: cada cual miró mejor al que te

nia que ser su adversario.

EN MATERIA de desacuerdos, nada más elocuente que
la reacción del público cuando se dio a conocer el veredic

to del encuentro entre Gelabert y» Joaquín Cornejo. No

bien le levantaron el brazo al chileno, desde lo más alto de

las localidades populares bajó hasta el ring una salva de

aplausos. Y, como réplica, apenas pudieron hacer ostensi

ble su opinión, los de abajo protestaron por la decisión.

LOS AFICIONADOS estaban en deuda con Ramón

Tapia. Cuando peleó con el brasileño De Souza, decepcio
nados porque el olímpico no noqueó al rival, lo silbaron y

le dijeron muchas pesadeces, olvidando todo lo que el bravo

nortino ha hecho por el pugilismo chileno en el exterior.

Pues bien, la noche final,

k±

cuando se repartieron los

premios a los "Mejores De

portistas de 1957", los mis

mos que lo habían silbado le

brindaron una ovación ce

rrada y calurosa, que hasta

llegó a emocionar al rudo

peleador.
Esos aplausos no sólo en

cerraban justicia y la admi

ración que todos sienten por

el subeampeón olímpico, si

no también el arrepenti
miento de quienes, en una

noche ingrata, lo habían sil

bado.

Aquello fue ovación y "mea

culpa".

CONVIENE señalar que

los arbitros estuvieron sen

satos y humanos en nume

rosas oportunidades. Apenas

comprendieron que uno de

los púgiles estaba en malas

condiciones y ya no tenia

posibilidad alguna de alte

rar los acontecimientos que

le eran adversos, suspendie

ron el combate. Hubo quie
nes pensaron, por ejemplo,

que la suspensión del match

del peruano Raúl Arévalo

con el argentino Peralta ha

bía sido prematura, porque

el del Rímac ni siquiera ha-

XXVI CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE BOX

MOSCA. Campeones: José Palma, Chile; Luis Rivera,

Perú, y Héctor Rambaldi, Argentina. 4.". Aliplo Souza, Bra

sil. V
GALLO. Campeón: Claudio Barrientos, Chile. 2.°, Cor

neto Tomaselli, Argentina; 3.°, Osmar Crocicchia, 'Brasil, y

4.a, Raúl Martínez, Uruguay.
PLUMA. Campeón: Joan Díaz, Chile; 2.°, Isaías Verdón,

Uruguay ; 3.°, Gonzalo Chávez, Perú, y 4,°, Iván Zencich, Ar

gentina.
LIVIANO. Campeen: Alfredo Ortúzar, Chile; 2.°, Loreto

Castillo, Perú; 3.°, Sebastian Nascimento, Brasil, y 4.", Juan

Nájera, Argentina.
MEDIOMEDIANO LIGERO. Campeón: Alfredo Corne

jo, Chile; 2.°, Celestino Pinto, Brasil; 3.°, Luis Isisola, Perú,

y 4.°, Antonio Marsilla, Argentina.
MEDIOMEDIANO. Campeón: Joaquín Cornejo, Chile;

2.°, Francisco Gelabert, Argentina; 3os., José Asunssao,
Brasil; Cosme Cornejo, Perú, y Juan C. Gómez, Uruguay,

MEDIANO LIGERO. Campeones: Fernando Barreto,
Brasil, y Miguel A. Rodríguez, Uruguay; 3os., Claudio Va

lle, Perú, y Luis Núñez, Chile.
MEDIANO. Campeón: Farid Salim, Argentina; 2.', Eu

logio Negrillo, Perú; 3os., Abraham de Souza, Brasil; Ra

món Tapia, Chile, y Jorge Moreira, Uruguay.
MEDIOPESADO. Campeón: Gregorio Peralta, Argen

tina; 2.°, Carlos Lucas, Chile; 3.°, Juan C. Comini, Uruguay,
y 4.°, Raúl Arévalo, Perú.

PESADO. Campeón: Ricardo González, Argentina; 2.°

Héctor Cabrini, Chile; 3.°, Javier Zumayta, Perú, y 4.°, Ju
lio .Comini, Uruguay. /

Federación campeona: Chile, con 40 puntos (6 campeo

nes, 2 subeampeones y 2 terceros). 2.*, Argentina, con 29

puntos (4 campeones, 2 subeampeones y 3 cuartos). 3.*,

Perú,' con 22 puntos. 4.*, Brasil, con 17 puntos,

bía sido derribado una vez y se trata de un muchacho va

leroso y tesonero. Pues, justamente por eso, estuvo bien el

arbitro. Arévalo ya estaba irremediablemente vencido y, co

mo es corajudo, habría tenido que recibir un castigo inútil

y perjudicial, que a nada podía conducir.

Rafael Nahmías fue. para todos, el número uno de los

arbitros del campeonato.

QUISIERA que alguien me explicara cómo Júpiter Man-

silla, que no pudo ganar una sola pelea en todo el torneo,

seis meses antes pudo clasificarse en Montevideo campeón
invicto en una competencia en la que actuaron, entre otros,

el chileno Guillermo Águila
1

y el peruano Luis Rivera.

PUEDE que de todo ese

grupo de pugilistas que co

nocimos en el reciente Lati

noamericano surjan valores

para el pugilismo grande de

Sudamérica. Tal vez están

ahí los que, en años no muy

lejanos, reemplacen a los

astros del actual pugilismo
profesional de nuestro sub-

continente. Si esto sucede,
los aficionados que presen

ciaron las apasionantes no

ches del Caupolicán de este

último mes harán referen

cias al torneo y comenzarán

a desmenuzar sus recuerdos:

—¿Te acuerdas? A Fulano

lo vimos en el Caupolicán,
en el Latinoamericano del

57...

Porque, sin duda, hay pas

ta, hay posibilidades en el

contingente que presentó
Sudamérica a esta compe
tencia. Rambaldi, Barrien

tos, Díaz, Crocicchia, Zen

cich, Verdún, Ortúzar, Cas

tillo, Nájera, Nascimento,
Miguel Ángel Rodríguez,
Núñez, Peralta, González y
algunos más dejaron la im

presión de que, bien traba

jados, pueden llegar a inte
resar en el deporte rentado

LA
*A*

t*o°
CIÑA

Traie» de medida y Confección Una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283. FONO 66665
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CUANDO
se su

po que Maga
llanes había caído

estrépitosame n t e

en Quillota, mu

chos se acordaron

de Enrique Hu-

meres. Más que

funcionario, el ge
rente albiceleste

es un hincha en-

fervor izado de

esos colores. Sufre

como nadie con

las derrotas y paladea contagiosamente las victorias. Sin

embargo, no se pensó que el duro revés pudiera traer

consecuencias. Humeres estuvo en cama lunes y martes,

afectado por una afección estomacal. Y un colega que

llamó por teléfono recibió la respuesta exacta de labios

de un pariente:
—Enrique está enfermo... Lo indigestaron las chiri

moyas . . .

ALFREDO
Marsilla tomó muy

a pecho su condición de ca

pitán del equipo de boxeo argen

tino. Alentó y protestó ruidosa

mente desde el palco, y después
de cada combate se acercaba al

ring para bajar a los compatrio
tas, y en hombros los llevaba

hasta el vestuario. Siempre hizo

lo mismo. La noche que Marsilla

perdió con el brasileño Pinto, al

minuto de combate, fueron sus

compañeros los que tuvieron que

portarlo hasta el camarín. El ca

rabinero de turno en ese recinto

creyó ver en ello una retribución

de sus compañeros y elogió el

gesto.
Pero los propios argentinos lo

sacaron del error:
—No hay tal gesto, viejo ... Lo

traemos asi porque viene K. O...

INOPORTUNO
el llamado que

se escuchó en una de las no

ches del Latinoamericano en el Caupolicán:
—Se ha encontrado un par de anteojos. Rogamos re

tirarlos en tal parte.
Y la respuesta fue a coro:

— ¡Que se los lleven al jurado!...

A
VILLEGAS le preguntaron una vez en Lima cuál era

el hombre más escurridizo de Unión Callao. El actual

entrenador de Magallanes no se inmutó para contestar:
—El tesorero ...

OTRA
de Ville

gas. Le man

daron un centro

forward para que

lo probara. Un
muchacho sin

mayores aptitu
des, pero muy re

come n d a d o. No

tuvo más remedio

que incluirlo en

varias prácticas.
De más está decir

que no dio fuego.
Cuando lo citó la

comisión directi

va, le pregunta
ron ansiosamente

su veredicto:

—¿Qué tal el
muchacho? ¿Sir- .

ve? Puede ser unOj»
crack, ¿verdad? / i rr

—Sí, no está c% ^ d

mal. Lo único Qu«^v*\^
le perjudica es la^^rfL.
pelota. . . vT

POR JUMAR TAM
BIEN en

Lima ocurrió,

algo parecido con

un famoso entrenador . Le entregaron un negro inmenso

del interior, a fin de que le enseñara los fundamentos
del fútbol. Que lo puliera, en una palabra. Desgraciada
mente, el negro de marras no le pegaba ni al quinto bote

y el aprendizaje resultó totalmente infructuoso. En una

sesión de directorio le preguntaron al entrenador si le

había enseñado algo al nuevo astro moreno, y en el libro

de actas quedó estampada la respuesta:
—Le enseñé a bañarse, que no

sabía. . .

LA
última vez que se midiero:

River Píate y Coló Coló, Es

¡ If

CV777\

cuti estaba enfermo, y los albos\
recurrieron a Nitsche y Espinoza '

para custodiar el pórtico. Al fi

nal ganó River 5 a 2. Empezó /^\
actuando Nitsche, y como el pú- ,

blico reprobara uno de los tantos/
que le marcaron, el meta de losl

rojos solicitó voluntariamente elV
ingreso de Espinoza en el se-V^ J\

gundo tiempo. El meta vinamá- ^fc^J'
riño tuvo también mala suerte,

ya que con tres disparos bien di

rigidos le hicieron tres goles más.
Esto lo recordaba Sivori en Li

ma, a raiz de lo que dijo Rossi

cuando se percató del cambio:
—

iMuchachos ! . . . ¡ Pateen

media altura, que no llega!.

A
PROPOSITO de arqueros, el

"Cholo" Roldan recordaba el ^
otro día una de las tantas salidas del "Loco" Méndez,*
postrado ahora a raíz de una seria lesión. Magallanes le\
gana por tradición a la Católica, y Méndez siempre le

hizo muchos goles. En uno de esos encuentros salió Litvak
en el pórtico estudiantil, cuando hacia sus primeras ar

mas. Vino un comer, y el "Loco", que al parecer no habia

reparado en el nuevo meta, se dirigió sorprendido y en

alta voz al "Cholo":
—Che Roldan. ¿Y esta aguja de dónde la sacaron?...

ALFREDO
Or

túzar comen

taba que uno de

los golpes netos

que recibió en el

Latinoameric ano

fue por culpa del

público. Peleaba

con Nájera, y se

produjo una talla

chispeante que

todo el mundo

celebró. Instinti

vamente el liviano

nuestro miró ha

cia la galería, y el

argentino lo calzó

con una derecha

impecable . . . Por

culpa del ingenio...
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EN PLENA

CONSTRUCCIÓN
se encuentra este

Estadio del más popular
Club Deportivo
de Chile...

y que sera' un orgullo
de los chilenos.

Compre su

ASIENTO

perpetuo con su

nombre por sólo

$ 40.000.- con

$ 1.112 mensuales

3£ Iniciados

los trabajos
reabrimos

\ las ventas

Vende

por cuenta

de Inmobiliaria

Estadio

HoloColo S. A.
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'
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HUMBERTO SAEZ E HIJOS, Sanliaguillo 706 y Sm
: Pablo 2235, fabricantes de la afamajyeJ^t'XHI
LE", ofrecen a los deportistas en ge

fica nueva pelota marca

"MUNDIAL",
que por sus caraderis-

licas ha sido aprobada ,

por los mejores fut

bolistas nacionales y

extranjeros.

DISTRIBUYEN EN \-

I0D0 EL PAIS: X

"'"21 JUN 1957

¡Al*E5?HBIül
—

¡AL ESTADIO!

¿Y

'IQUIQUE: ALVAREZ HNOS.

, TOCOPILLA: GERARDO DEL LAGO Y ASOCIA-

CION DE FÚTBOL.

-MARÍA ELENA: ASOCIACIÓN DE FÚTBOL.

-PEDRO DE VALDIVIA: PLACIDO REINOSO.

-CHUQUICAMATA: ASOCIACIÓN DE FÚTBOL
■ CALAMA: JULIO PAREDES.

COQUIMBO: TOMAS PEÑA JUAN OUVER CAR.

LOS TORRES.

^OVALLE: IGNACIO REINARES

VALPARAÍSO: EDUARDO CARRETERO MERCHAN
'HNOS.

CALERA: GUILLERMO SAAVEDRA.

.LOS ANDES: GREGORIO ESTIVALES. ARAGÓN
HNOS.

-santiago: casa sparta. maletería ameri

cana. el viajante, el turista antonio lo

pez, casasederap.

-melipilla: justo valcarce

-san antonio: parra hnos. sucesión

vicente pérez.

rancagua: borda hnos.

rengo: isauro valcarce. luis celis.

san fernando: osvaldo gárate luis

saenz, inocencio garcía,

'curico: gutiérrez y serrano, caroca

pérez y cía.

^ .^talca: alfredo bravo.

wlnares: nome hnos, manuel corvalan
\ parral: gualterio acuna

'v chillan: casenave hnos.

\\concepcion: vicente jiment/

\\lota: manuel arévalo
'\\ 'angol: vicente jiménez

\\curacautin samuel toro

\ temuco: augusto pertiel, pedro ercoli,

\ Santiago salcedo y pablo wetzel.

valdivia: malaquias lagos y onofre vi-

,llarroel

-osorno campilo hnos sánchez y

sánchez gabriel martínez y gui

llermo mateluna

"'puerto montt salvador martí

nez y daniel jerez

EN LA CAPITAL PUEDE PEDIRLA EN

06, 0 EN EL ALMACÉN

lTAS:S. PABLO 2235. HUMBERTO SAEZE HIJOS

pero en

locomoción propia.

Gánesela en el sensacional

Concurso

NOBIS y CANADÁ DRV
¡Y mire que es

'

fácil participar!

Junte 24 TAPITAS

marcadas 1957 bajo
corcho. Su sectorista.

repartidor o

Establecimientos NOBIS

(Avda. Santa Maria 1946,
camino a Renca ) se

las canjearán por un

CUPÓN NUMERADO,
que le dará defechu a

yanor PARA USTED

PARA SU ESPOSA o

PARA SUS HIJOS, uno

ü más de éstos premios:

UNA MOIONÍIA "LAMBRtTTA"
UNA LAVADORA "HOOVER"
UNA MAQUINA DE COSER "LIBERTY"
UNA RADIO "RCA VÍCTOR"

DOS BICICLETAS "CENTENARIO"
CIEN PELOTAS DE FÚTBOL

VEINTE PARES DE PATINES

,
DOS MIL premios de CONSUELO.

¡Tiene plazo hasta el 3) de agosto'

Premie su sed con

CAÑARA DRY o NOBIS
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EL DEDO EN LA LLAGÁI
Una solución para los problemas de organización del

fútbol profesional: "el funcionario técnico", al estilo de

Europa y del Brasil.

^4

HACIA tiempo que

estábamos con

versando en .a re-

daccifSn de '1ESTA-
DIO" la convenien

cia de propiciar des-

: ele nuestras páginas

| una idea que, en su

enunciado, p o d ria

parecer revoluciona

rte: la creación del "dirigente rentado" en el fútbol, El
'.olumen que adquirió este deporte ha hecho de su organi
zación una materia eminentemente técnica, que sigue en

manos de entusiastas aficionados, que no son expertos. El
dirigente amateur carece de responsa

bilidad en los actos que ejecuta; es ob

vio que no puede consagrar al fútbol la

dedicación que éste reclama actual

mente; y, por ser para él el fútbol un

entretenimiento, un cariño o un apasio
namiento, le falta generalmente la

competencia indispensable.

Y, justamente, mientras conversába

mos y dábamos forma a la idea, nos

llega a las manos el artículo que in

sertamos en el recuadro de esta mis

ma página. Pertenece al cronista ar

gentino Alejandro Yebra, y fue publi
cado en una de las últimas ediciones

de la revista "Mundo Deportivo", de

Buenos Aires, bajo el titulo de "Za

patero, a tus zapatos". Trata el arti

culista el problema que a nosotros

también nos estaba preocupando e in

teresando. Hace referencia a la orga

nización de los clubes europeos y de

algunos que conoció en el Brasil. El

caso planteado por el colega bonaeren

se es perfectamente aplicable a nues

tro medio. Los vicios directivos en Ar

gentina, y sus consecuencias, son los

mismos que en Chile.

El dirigente "amateur" ha llegado a

convertirse en un peligro dentro de la

importancia y la complejidad que ha

adquirido el fútbol profesional. Los

clubes han creído paliar esa situación

con la creación de un funcionario téc

nico llamado "gerente", pero cuyas

funciones están limitadas, porque es

un mero ejecutor de las órdenes que,

como empleado, recibe de su emplea

dor, que es el dirigente. La nota de

Yebra viene ilustrada con una foto

grafía de Samitler, ex astro interna

cional del fútbol español, que es en la

actualidad el "funcionario técnico" del

Club Barcelona, y en cuyo carácter

tiene en sus manos todo el rodaje de

portivo de la institución catalana, que

es un modelo de buena organización.

y, como él, hay uno en cada club de

Europa, y en algunos de Sudamérica.

Al respecto, cábenos recordar que en

1954 con ocasión de las eliminatorias

para el Mundial de Suiza, estuvimos en

Sao Paulo, gentilmente invitados a

participar en un programa de televi

sión, y en el cual el "funcionario téc

nico" del Club Sao Paulo —Vicente

Fióla— abordó ya este problema de

organización del fútbol.

Reproducimos íntegramente la nota

de Alejandro Yebra, por considerarla

de especial interés y plenamente iden

tificada con nuestras propias inquietu
des al mismo respecto. Y nos permi
timos ampliar sus conceptos. No sólo

en los clubes en particular correspon

dería aplicar el buen criterio europeo

y brasileño, sino en las esferas supe

riores del fútbol. La responsabilidad,
la dedicación, la competencia del "fun

cionario técnico" en nuestra Asocia-

don Central, por ejemplo, evitaría los

ristes espectáculos
dan semana a

emana los delegados
de los clubes.

Ahora que se su

pone se está estu

diando un reglamen
to, sería del caso

que los dirigentes
contemplaran la idea

que queda inserta en ?1 artículo de "Mundo Deportivo", de

Buenos Aires, y en nuestro comentario sobfe él.

A. V. R.

LAS organizaciones futbolística» británicas marcaron la sonda di

profesionalismo actual. Tratados los planes previos y ejecutados coi
ia mesura y disciplina proverbiales en ellas, paso a paso se fueron intro
duciendo las modificaciones o variantes que aconsejaba la buena ex

perlencia. Asi fue que, desde lo estrictamente técnico a lo esencial

mente económico y financiero, el fútbol de la rubia Alblón es un

ejemplo de organización puesto al servicio de un deporte popular por
excelencia. IP- *;P

Otros países, y muy particularmente los europeos —Italia, Espa
ña y Franela, en especial»—■, adoptaron sistemas parecidos, ajustan-
dolos a la idiosincrasia nacional. Los resultados están a la visita. Las

principales entidades del viejo: mundo, en su mayoría, merced a esa

función organizativa, son poderosas, sólidas y responsables. Vemos,
por ello (y a veces nos sorprendemos un tanta»...), cómo son facti

bles fabulosas inversiones para adquirir estrellas que, provenientes de
latitudes lejanas, llegan a aquellas instituciones para fortalecer un

patrimonio imponderable: él material humano, o sea, la base y subs

tancia del deporte mismo.

En nuestro continente, Brasil es otro magnifico ejemplo. Hai

unos años, quien estas lineas escribe visitó San Fabio. Allí conversó

con dirigentes de una prestigiosa entidad local/ Visitó su sede social,
y entonces conoció el Departamento Técnico, exclusivamente para

fútbol. Un hombre ya maduro, serio, reposado, le fue presentado como

el director de esa oficina. ¿Qué funciones cumplía ese señor? Pues,
nada más y nada menos que las de dirigir todos los aspecto» del fút

bol «lentro de la institución. Ese director tenía a su cargo, entre otras

tareas, las siguientes: designar a sus colaboradores (entrenador, pre

parador físico, kinesiólogo, etc.), contratar jugadores, dirigir ,y pro

gramar giras y encuentros técnicos inherentes a ese deporte. En él

descansaban todos los dirigentes, que) 'sólo se ocupaban —y se ocu

pan— de administrar la entidad como corresponde, es decir, con sen

tido de la realidad, exigencia primordial del profesionalismo.
Sabemos que esto no es nuevo. Ya hemos dicho que Gran Bretaña

enseñó el camino. Pero, ¿qué ocurre entre nosotros, qufe en ningún
momento se implantó este sistema, que puede1 ser en el boxeo, por

ejemplo, el clasico manager de un pugilista, o el promotor de una

'empresa? ';,"'. "-'%
Francamente, no nos explicamos cómo puede demorarse la im

plantación de una organización similar en nuestras instituciones, que
son poderosas, y pueden serio aún más, cuando de una buena vez sus

intereses sean cuidados por un verdadero técnico en la materia. Has
ta el cansancio hemos visto entre nosotras cómo dirigentes —que si

bien tienen buena- voluntad y desinterés personal, carecen de conoci

mientos técnicos esenciales— participan de la elección y contratación

de jugadores, logrando muchas veces fracasos rotundos que, a la par

que afectan deportivamente al club, significan erogaciones peligrosas
para las arcas societarias. ':.M

'

Es hora, pues, de que se1 tome debida ñola de esta situación. Muy!
a pesar de que nuestras organizaciones difieren en lo fundamental de

Jas europeas, es necesario confiar el patrimonio de las entidades a ver

daderos técnicos, ya que, futbolística y profcsionalmente hablando, no
se le puede pedir peras al olmo. Aquello de "zapatero, a tus zapatos",
se puede aplicar aquí con toda propiedad. El fútbol argentino esta

exigiendo para la estructura orgánica dc sus instituciones, la creación

de una Secretaria Técnica Profesional. Y allí un hombre con probada
capacidad, en el que se pueda confiar, para dejar a su cargo todas las
misiones relativas a una función tan importante dentro del deporte
rentado. IÉISSI4' ■'■ ^iS# s.*=:,P ■-
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Ex-

c e DESDE ID ALTURAlente

mucha

cho, Cordial,
. o n r i e n t e,

amable y entusiasta. Lo conocí en Montevideo el año

pasado, en esos días que pasamos allá, para el Sudame

ricano de Fútbol. Era, para todos, "El Chinito". O "El

Chino Chávez". Un reportero gráfico peruano que tenía,
además de todo lo que tienen nuestros compañeros de la

"Speed", un gusto muy especial para la fotografía. Muy
suyo. Sabía encontrar ángulos artísticos y novedosos, jugar
con las luces y sorprendernos con efectos inesperados. En

algunas de sus notas gráficas asomaba, tímidamente, un

espíritu de artista, una sensibilidad muy bien escondida
en su rostro asiático y en su manera intrascendente de

trabajar.
Un muchacho con toda la vida por delante. Con muchas

horas, muchos días y muchos años para gozar de loí

amplios panoramas de nuestra América, para captar
bellezas con la lente de su máquina, para componer

fotografías a su gusto. Cayó en su puesto de com

bate, en lo' suyo. Por la selva peruana, en busca

de notas para su periódico, encontró la muerte.

Ia familia

del periodis
mo deportivo

sudamericano. Uno de los más jóvenes, de los que aún

no caminaron lo suficiente ni lo vieron todo. Uno de

los que todavía están lejos del cansancio, de las desilu

siones y del desencanto que dan los años. Un mucha

cho.

Con su máquina colgando del hombro, con su ''flash" y

sus adminículos, me parece que aún lo veo por Dieciocho

de Julio o en el Estadio Centenario. O en el taller del

diario "El Día", junto a los Caruso. Solía bajar hasta

la redacción a mostrarme sus notas, esas que había com

puesto, esas que le gustaban de alma. Orgulloso de su

trabajo, encariñado con los frutos de, su esfuerzo. Mu

chacho sano, optimista, excelente.

Se fue, no más. Y ha sido en una tarde llena de sol.

oasis en nuestro otoño lluvioso de este año, cuando

me han dado la noticia.

PANCHO ALSINA.

" 'i^■■^^i
.

.
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MANUEL Al

varez jugó de za

guero derecho en

lo Católica y Ma-

¡ rio Alvarez de

puntero izquierdo
en Ferro. Manolo hizo lo que todo

buen hermano mayor debe hacer: cui

dó al menor.

LLUVIAS, pestes, inundaciones. Y
ahora nos viene de Quillota "el peli

gro amarillo",

ees, el viento sureño es tan peligroso
como el del puerto.

QUE domingo más extraño. En un

mismo estadio ganó Mogollones y

perdió Coló Coló.

RESULTO tan.'

atinada la-oetüa-je
eión del-. rectoiá
en los líos de fa|
Católico, que efe
una .lástima que!

no pueda intervenir también en el

equipo. í%. ;■; .

■

-'"'¥'■"■■

MAGALLANES va a Quillota a

buscar las chirimoyas. A Coló Coló

se las mandan a dejar a la cosa.

ASI como no há)r domingo siete,
la Unían: tuyo su sábado seis.

POR gol average Palestino fue?

cuarto en la competencia dé bas

quetbol. Deben haber tomado en

cuenta "ios seis que* le hicieron en

fútbol-;;"'. •''■■.',.'.-:

¿QUIEN fue el

que dijo que el cam

peonato de Ascenso

iba o ser un duelo

entre Deportivo La

Serena y. Santiago
Morning?

CACHUPÍN

LA "troupe" de Kramer resulta
tan aburrida, que debía jugar siem

pre el día lunes. ■ -:
'[''■%

PROGRESAN los
'

uruguayos. Ahora le

empataron a Co

lombia.

JUAN Manuel

López está tan len

to que parece dis

co micro-surco.

COMO buen loro,
José Valdés hizo un

gol y lo repitió tres

veces más.

Si Coló Coló es

Chile, ¿qué queda
para Quillota?

A Wanderers le

empataron en el úl

timo minuto,. A ve-

SXNTIAGOi

Morning comprobó
que Linares es, en

e s t os momentos,

una ciudad muy po

derosa. '■-

EN la "V" estóhf,
conformes porque el

cuadra rjo pierde. Lo f,í
malo es que tompto-4
co gano. :'.'•'. M

EL más nuevo de

los profesionales de¿,
KrameV fuer el más

profesional de todos.

Rosewald dio siem

pre la sensación de%
e s i a r cumpliendo,
con una doloroso

obligación. .

DE aquf en obe

lante ningún coló-

colino va a celebrar

e| 21 de junio. -

;.
y

<

e.



Los arquitectos Mario Recordón, Augusto Gómez y Guillermo García Huidobro (fallecido prematuramente) estuvieron

una mañana en "ESTADIO" eufóricos de fe y espíritu realizador, para exponer sus proyectos a nuestro director. Muchas

cosas han sucedido desde entonces y muchas habrán de acontecer antes de ver la realidad de los estadios con que sueña

el deporte chileno. En el momento, otra vez, el horizonte se ha tornado obscuro.

Todo el optimismo que levantó una ley de recursos para

el deporte se ha ido al suelo para caer en el campo de

la desesperanza.

HACE
sólo pocas

semanas, corrien

tes del más puro op

timismo embargaban
a nuestro. deporte. El

gobierno, legislativo
y ejecutivo, dando una demostración de reconocimiento am

plio y consagratorio a lo que es para una nación la actividad
de la cultura física, había apoyado y resuelto favorablemente
un .proyecto que entregaba millones y millones de pesos a

construcciones que beneficiarían a todos los deportes en

general y a dos en forma preferente. La ley del impuesto
al dólar entregarla caudales, acumulados sistemáticamente,
para levantar dos estadios monumentales, indispensables
en la envergadura alcanzada por el deporte chileno: uno

cerrado y otro abierto, de cupos superiores a los existentes

y calculados para recibir las concurrencias extraordinarias
en las justas internacionales para las cuales se proyecta
ron. Doble beneficio, porque no sólo se conseguirían esas

construcciones magnas en el desarrollo futuro de la . activi

dad, estadios magníficos que marcarán un progreso eviden

te de difusión —cada vez más grande, porque cada vez

es mayor la masa deportiva— . sino porque con ellos se

afrontarían dignamente dos compromisos contraídos.

Comprenden los gobiernos de nuestra nación, como los

de todas, que el deporte, en sus influyentes manifestacio

nes, es una actividad que no' interesa solamente a sus adep
tos, sino que sacude a toda la ciudadanía. Que, además en

los torneos que se preparan estará envuelto el nombre de

Chile y su crédito, y así se justifica, que, dada la época de

estreohez económica en que se vive, de la boca del primer
mandatario hayan salido expresiones de aliento y de estí

mulo a una acción rápida y práctica, como también de los

bancos parlamentarios de todos los partidos.
Todo fue propicio y el clima era abiertamente favora

ble. Saturado en esa onda de optimismo que flotaba en

todos los sectores, "Estadio" se pronunció sobre el asunto

hace poco tiempo; algunas semanas. Aplaudiéndolo por lo

que significaba para el deporte y su futuro esa ley, por el

espaldarazo vigoroso a sus actividades de una iniciativa

que abarcaba las opiniones de todo un gobierno. Sobre

todo del dinamismo que parecía embargar a hombres del

gobierno, a los funcionarios indicados para poner en mar

cha el proyecto. Se decía: cinco mil obreros estarán pron

to pala en mano haciendo las excavaciones y chorros de

cemento mezclado concretarán las bases de lo que será.

¡i dieciocho meses plazo, el gran estadio techado de San

tiago, escenario mag

nifico para el Mun

dial de basquetbol
masculino escogido

para Chile,

Desgraciadamente
todo ese mundo de esperanzas y dinamismo en potencia
no pasó de ser un destello fugaz y el color sonrosado del

optimismo, a corto plazo /se ha tornado gris y negro para

que, ahora, en todos los deportes y más en los directa

mente afectados se sienta el peso del derrumbe. En el mis

mo Gobierno y en el mismo Parlamento donde se acogió
con cálido interés el anhelo deportivo, de la noche a la

mañana se le quita la ley de recursos que se había acor

dado y se cambia por otra fórmula que no trae más que

desesperanza. Se estima que lo ofrecido en su reemplazo
es de efecto más problemático y que, por lo menos, aun

cuando no se rechaza el propósito, entrara éste en los asun

tos de trámite largo, tan comunes en nuestro país, que ter

minan por carcomer hasta las voluntades más firmes.

La verdad es que el deportista entiende sólo de proce

dimientos claros y en su mente no hay otra realidad. Se

le ha quitado o se le quitara la ley de efectos inmediatos

que le permitía a la vuelta de pocos años disponer de cons

trucciones con las que había soñado desde hace tiempo.
Se le despoja en buen romance de una conquista lograda
a costa de tenaces empeños y de exhibiciones de méritos,

que no son otras que las campañas de sucesiva superación

expresadas en justas internacionales donde el renombre na

cional es indiscutible. Son ésas y las que ofrece también el

grupo directivo de federaciones y asociaciones, en cuanto a

organización y a planes de orientación y difusión, las que
han estado golpeando en las sienes de los gobernantes y que
han influido para que se aprobara la ley de beneficios. La

misma que hoy se rompe en pedazos.
No se puede concebir que de un mes a otro cambien

tan fundamentalmente las causas de una economía y la

suerte del dólar como para que destruyan los argumentos
considerados y todo dé vuelta en redondo. Se otorga otra

fórmula de fondos, pero la experiencia dice que no será

igual, y por esto la desesperanza se cierne en los sectores

del deporte.
Y as!, otra vez quedamos donde mismo. Detenidos en

un crucero, con los brazos estirados y esperando que venga
un dios amigo a tenderle la mano al deporte, que espera
allí con su portadocumentos lleno de proyectos y con el

peso de sus compromisos escritos.

DON ?=.MP-
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ENTREVISTA JUMAR.

|"\ESPUES de la jira de la selección inglesa a Sudaméri-

U ca —invierno del 53— , llegó a nuestras manos una

revista británica. En ella se hablaba de los viajeros, con

impresiones de retorno. Equipos, figuras, opiniones de via

je. No les fue bien a los padres del fútbol en aquella incur

sión por el continente nuevo. Sólo ganaron en Chile, y

comentando lo que aqui vieron, daban dos nombres. Jorge
Robledo, por ser conocido de ellos. Manuel Muñoz, como

expresión individual. Algo parecido ocurrió con la visita

de la selección española. Al leer posteriormente las alegres
crónicas madrileñas, nos encontramos con una foto de Ma

nuel Muñoz. Era lo que más recordaban de Chile. Los uru

guayos le temen. A los brasileños les encanta. Los perua

nos no olvidan los goles que les ha hecho. En Chile, en

cambio, no se le considera un gran jugador, ni menos un

jugador completo. Tiene adeptos recalcitrantes y detrac

tores. Pero el fenómeno resulta perfectamente explicable,
porque grande o discreto, completo o plagado de defectos,
Manuel Muñoz tiene una virtud esencial. Tiene ese algo

que en el fondo es la identificación de la jjopularidad. Im

presiona. Llega a la vista.

Perdura. Además, es autén

ticamente criollo. Moreno,

pelo negrísimo, humilde en

la vida y en el trato. Del

UJM1Ü

Interesa el momento de Manuel Muñoz, por

que está mostrando cosas que nunca exhibió

muchacho que un dia llegó de Tocopilla sin más bagaje

que su iiusión y su chispa, queda lo principal. Ahora tiene

auto y casa propia. Chaqueta de sport y camisa america

na. Pero no lia perdido ni la modestia ni su sonrisa de ni

ño pampino acostumbrado a reír con pequeñas cosas. No

ha perdido su condición de muchacho nortino. Si en la tez

ya se advierte la presencia de un mocetón típicamente nues

tro, el alma trasunta la sencillez inconfundible de los pro

vincianos que jamás esconden su estirpe.

ESO TIENE Manuel Muñoz. Dos o tres partidos buenos

le bastan para que lo sepa todo el país. Invade la retina y

levanta multitudes. Ocupa titulares y llena los archivos de

fotografías. Espectacular ciento por ciento. Hecho para que

no lo olviden, una charla con él cobra interés, porque en

estas primeras fechas ha vuelto a vivir uno de sus cele

brados momentos. Se le ha visto bien. Ganoso, Resuelto. Con

toda su generosidad física. Para comprenderlo mejor, hay

que recordar lo que ha sido su trayectoria en Coló Coló.

Antes que llegara Robledo, Coto Coló tenia un ataque feble

y descolorido. Manuel Muñoz era su astro y su crédito. Por

su origen, su figura y su extracción popular se convirtió

en algo más que un Jugador destacado. Fue un símbolo. Sím

bolo de Coto Coló, que es sinónimo de masa, de fervor, de

pueblo. Después, Coto Coto cambió. Vinieron Robledo y Ra

mírez, Cremaschi y Hormazábal. Tuvo el elenco albo un

ataque capaz de estructurar un promedio de cuatro goles

por partido, como ha ocurrido en muchos tramos. Otros nom

bres surgieron en el afecto del socio y del hincha. Astros

de calidad probada. Jugadores de primerisima plana que

resaltaron sus defectos y ahondaron su personalismo. Ma

nuel Muñoz vivió entonces el desencanto de la popularidad

que se esfuma y los estragos físicos de su propia perso

nalidad futbolística. Golpes, heridas, lesiones. Muchos 1o

consideran torpe, porque se empecina en pasar entre dos

hombres o no dar una pelota a tiempo. Porque agacha la

cabeza y emprende la marcha hasta encontrar un muro.

Escuchándolo, el concepto resulta demasiado injusto. El

"Negro" no sólo razona con claridad, sino que sabe ver el

fútbol. Sabe captarlo y lo lleva en todas sus fibras. Es su

vida. Su causa permanente. Su razón de ser. .

—¿USTED CREE que yo podría Jugar en otro club que

no fuera Coto Coto? Sé que el año pasado se habló de trans

ferirme. Algunos dirigentes querían gestionar mi pase. No les

guardo rencor. Ahora me palmotean y abrazan después de

cada partido. Felizmente, tengo un hincha en la directiva:

Antonio Labán. El Jugador es algo más que el hombre que

sale a luchar hora y media todos los domingos. La mayo

ría de las declinaciones "inexplicables" se deben a razones

intimas. Problemas privados, gajes de la vida misma. Dno

se siente bien. Entrena y lo pesan como un autómata. Viene

el médico y lo encuentra perfectamente. Pero a lo mejor la
mente esta en otras cosas. No hay ánimo para nada. Las

piernas pueden estar bien, pero el hombre es más que eso.

Don Antonio me ha sabido comprender siempre. Y conste

que he tenido mala suerte para los contratos. El último me

pilló enyesado. . . Nunca he podido agarrar una firma es

tando en racha. Me toca renovar cuando estoy de malas. . .

Creo que me ayudó mucho la confianza que significó el que

siguiera en Coto Coto, estando con una pierna tiesa. No pe-
di nada. El presidente entonces me ofreció un millón por

año. Y firmé por cuatro años. Terminaré en Coló Coló. ¿Us
ted cree que puedo jugar en otra parte? Ah. Y otra cosa,

Tengo 29 años cumplidos y no 26, como se dice. ¿Para qué
lo voy a negar? Al contrario. Me satisface correr y entrar

como cuando llegué a Santiago. Por eso admiro a Cremas

chi. Al "Chico" debían hacerle un monumento. ¡Cómo en

trena I Se Juega la vida en una práctica. Lleva el fútbol

adentro, como yo. La otra mañana fue a entrenar el "Sa

po" por primera vez. Atajó bastante. Goza tirándose al sue

lo. Puede ser todo lo profesional que quieran, pero si no

llevara el fútbol en la sangre, no haría eso. Si yo fuera

millonario, mejor dicho multimillonario, abriría una escue

la de íútbol. Muchas veces 1o he conversado con Tassara,

Me encanta ver cómo aprenden los niños. Y en Chile, lo que

falta es eso. Nunca se ha hecho algo duradero en tal senti

do. Sobran ideas, pero nadie las realiza. Y aunque no lo

crea, cuando ya vea que me pillan, pienso seguir un curso

de entrenador. Trabajar con los cabros. Darles vitaminas.

Enseñarles a mirar. Tonificarles el alma y el cuerpo, come

lo han hecho conmigo. Dicen que estoy igual, que físicamen

te no he cambiado. Debe ser porque me acuesto y levanto

temprano. Ceno a las siete

de la tarde. Si en otros paí
ses más antiguos que el

nuestro la gente lo hace así,

por algo será. . . Lo cierto es



ROCHA
que me levanto fresco y ani

moso. Y eso ayuda mucho. Se
comenta que estoy jugando
bien. Que he vuelto por mis

fueros. Puede ser. Las razo

nes ya las he dado. Tranqui
lidad de espíritu y confianza

superior. Solucioné algunos
problemas y tengo un entre

nador que me estimula día a

día. Con Enrique Fernández

no anduve bien al final. Lle

gó la temporada internacio

nal y me ponía cuando ya no

había nada que hacer. Cuan

do el partido estaba perdido.
Sólo en el último partido con

River empecé jugando. Y es

muy importante sentirse se

guro en el puesto. Además, el
descanso me vino bien. En el

fondo, doy gracias a Dios de

no haber ido a Lima. Hacía

años que al caer no sentía un

dolor. Así una y otra vez. Se

mana a semana. Terminaba

el campeonato y venían los

sudamericanos. Nuevos revol

cones con Dellacha y Delga
do. Porrazos, puntapiés, pena
les que no se cobran. Podría

escribir un libro con todos los

golpes que me han dado. Aho

ra me siento renovado. Sé que
me van a empezar a marcar

de nuevo, pero no me asusta.

Teniendo las herramientas en

buen estado, no me preocupan
las marcaciones. ¿Sabe cuál

es el half que me ha custodia

do mejor? Julio Godoy. Re

conozco que me ha tratado

duro, pero termina el partido
y nos damos la mano. En

cambio, nunca Jugué mejor

que contra Viena, de Austria,
en la Copa Montevideo. Un

campeonato que organizaron
Peñarol y Nacional, el 53. Esa

noche estaba lesionado y José

Luis Boffi me dejó en la ban

ca. "¡No podes Jugar, "Ne

gro!" ¡Sentáte conmigo/"...
Perdíamos 5 a 1. No aguanté
más y me puse los zapatos.

Boffi no quería, pero entré a

la guerrucha. Me fui a una

punta de la banca y de allí le

grité: "¡Voy a entrar, don Jo

sé!". . . Y entré. Los austría

cos no me conocían, así es

que no me vieron en toda la

noche. Todo me salió bien. Me

olvidé de la lesión, me olvidé

de todo. Sólo recuerdo que los

"gringos" pasaban de largo o

quedaban parados como pos

tes. Perdimos cinco a cuatro

y el empate estuvo en un triz.

Nos faltó tiempo. Cinco minutos más y les hacemos el otro.

El público estaba con nosotros lógicamente y a cada dribbling

mío gritaba enloquecido: ¡Ole!... ¡Ole!... Esa noche me

creí Manolete... Tampoco olvidaré dos goles internaciona

les. Uno que' le hice a Uruguay, en el Panamericano del 52

y otro contra España, cuando vino a Chile. ¿Recuerda?

Aquel boleo que dejó parado a Máspoli. Fue en el arco

norte del Estadio Nacional y ganábamos uno a cero. Co

rrían los minutos y crecía la angustia. Vino un centro de

Lorca, que se abrió por la derecha, y la agarré llenita. Justo

a un rincón. "Linda, Negro", me dijo Máspoli. Como los

tenistas... El otro fue de los que me gustan a mi. Estaba

Ramallets, que había sido mi sombra en el Mundial de

Rio. Agarré una pelota y no me pudieron parar. Uno, otro,

otro más, vi que se adelantó Ramallets y mandé el zurdazo.

No 1o vio. En cambio, el domingo en Talca a Behrens se

le escapó una pelota, entré totalmente solo al rebote y me

resbalé . . .

Confianza, estímulo y estado físico, factores

del repunte experimentado por el popular to-

copillano.

"DICEN que soy "traguilla".

Que no le doy juego a nadie.

Que los punteros de mi lado

se mueren de frío. Puede ser.

De fuera el fútbol se ve muy

distinto. Pero, por mi modo

de actuar, casi siempre juego
con aleros retrasados. Con

Mario Castro y Jaime Ramí

rez me he entendido muy bien

por eso. Porque ellos bajan pa

ra que yo entre. Lo mismo

ocurre con Bello. En buenas

cuentas, son ellos los que jue

gan para mí. Además, este año

Tassara no me ha dejado so

lo en el área. Por lo regular,
hemos entrado dos. Primero

fue con Cremaschi, y en Tal

ca con Robledo. Y a propósito.

¿Usted sabe que a mí me han

parado en la calle para decir

me por qué estoy peleado con

Jorge? ¿Se da cuenta? ¿De
dónde saca la gente esas co

sas? Jamás hemos tenido na

da. Al contrario. Compañeros

y amigos de mil jornadas. Ya

lo van a ver este año. Lo que

hay es que muchas veces car

gamos la mano por el lado de

recho, según sean las circuns

tancias. En Talca y contra

Magallanes lo hicimos así.

Nos dimos cuenta de que Mo

reno entraba con facilidad y

por ahí vinieron los goles. En

cambio con Palestino, los me

jores ataques los llevó Bello.

Y le dimos todo el Juego po

sible. Tassara sabe mucho más

de lo que se piensa. No tiene

el nombre de otros entrenado

res, pero prepara muy bien y

para cada partido instruye un

plan distinto. Va la fecha an

tes a ver al próximo rival y

durante la semana esboza la

táctica a seguir. De otra ma

nera no habríamos podido
acumular puntos con un cua

dro tan remendado. Todos los

cabros que ha incluido son

pollos suyos. Los conoce desde

infantiles. Y hay varios que

van a salir buenos. Yo no creo,

por ejemplo, que la contrata

ción del "Sapo" sea un per

juicio para Godoy. Ese cabro

va a ser uno de los mejores

arqueros de Chile. Tiene har

tas condiciones. Fue con nos

otros al norte, y en el arco

ataja muchísimo. Le falta

aprender a salir. Le faltan

esas cosas que sólo saben los

arqueros viejos. Intuición.

Cancha. Y Livingstone puede ser un maestro ideal

líl partido ha sido duro, y un pequeíuiclo colabora soli

cito on la taren de sacar los vendajes. Foto simbólica por

lo (|ju<! significa Manuel Muñoz en el ^m\^fn^n nmvul-.ir v

la forma cñ que se prodiga en el caí

a Mario Castro, uno de los aleros con que >

Calma,

para él.

CUANDO LLEGO a fines del 48, Manuel Muñoz era un

simple mocetón pampino. Uno de tantos que vienen a ten

tar fortuna. Ahora maneja un Dodge y sus niños ya saben

lo que es el sueño realizado de la casa propia. Piensa com

prar un camión. Sensato, no es el forward obcecado y sin

variantes que muchas veces parece ser en la cancha. Por

su rostro no pasan los años, porque se cuida y jamás se le

ve donde no debe estar. Discutido y ensalzado, pasará el

tiempo y tendrá que ser recordado como uno de los Jugado
res de mayor colorido que han pasado por nuestros pastos.
Después de todo, es virtud envidiable provocar conmoción

con dos o tres partidos buenos. La otra noche, Antonino

Vera comentaba que la fisonomía de los ataques chilenos

tuvo mucho que ver con la incorporación de Manuel Mu-

(Continúa a la vuelta)

S



CASA DE D
BASQUETBOL: Snp
Juego de 7 camisetas gamuza

peinada, tipo americano

Pantalones de raso primera,
con ribete y franja

Pantalones dc raso primera,
acolchados, $ 1.209; lisos 1

color

Pantalones de raso, acolcha

dos, tipo americano

Soquetes de lana de primera,
listados, ¥ 520; 1 color ...

Camisetas de raso para da

mas, modelo quimono. Jue
go de 7

Medias lana gruesa, tipo ame

ricano

Bedes para aro, ei juego
Pelotas de 18 cascos, regla
mentarlas, marca Chile,
$ 5.300; 12 cascos

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera. Infanti

les, cuello V

Juego de 10 camisetas en ga
muza de primera. Juveni
les, $ 6.500; adultos

Adultos, cuello' sport
Camisetas adultos, gamuza

peinada, cuello V, $ 10200;
cuello sport

Listadas, franja o terciado,
cuello sport

Pantalones cotton, 3 colores

(azul, blanco, negro), ni

ños (8-12 años)
■Juveniles (14-16 años), $ 340;
adultos, Nos. 3 y 4

Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturon
Pantalones cotton, colores

33.nl, blanco, con eln turón

y acolchado

Pantalones piel, con cinturon,
hebilla, ¥ 100; acolchados

Pantalones gabardina, con

hebilla, $ E00; acolchados
Bolsas olímpicas, colores café

y azul, chicas, ¥ 450; me

dianas, $ 500; grandes ..

Juego de 10 camisetas en raso

de primera, hechura de la

.casa, 1 color

Listadas, franja o banda .

Numeraciones en Impla(
jjucko

EPORTES "CHILE"
Pobló 2235 Sucursal de la Fábrica

s 8.3oo Santiaguillo 706 - 710.

% 95o HUMBERTO SAEZ E HIJO
Blusones para arquero, en

gamuza afranelada, ¥ 1.500;
gamuza eitrafort $ 2.600

Salidr-s de cancha, buzos

¥ 1.350 afranelados, colores plomo y
azul j 2.500

$ 500 Salidas de cancha, gamuza'

extrafuerte, tallas 38 y 40,
$ 5,200; 42-44 ¥ 5.800

Canilleras de cuero cromo,
reforzadas, par s 600

Medias de lana un color, par
$ 500; rayadas ¥ 520

Medias de lana gruesa, punta
y talán reforzados, rayadas,
$ 600; 1 color $ 550

Zapatos marca CHILE, Nos.
26 al 29, $ 1.400; 30 al 33,
¥ 1.500; 34 al 37, $ 1.700;
38 '-l 44 $ 1.950

Zapato* extra CHILE, clava

dos, 37 al 44, S 2.500; co

sidos % 2.700
Zapatos extra CHILE supe

rior, cosidos, caña alta,
$ 3.500; de medtdp. $ 3.800

% 12 000 Pelotas marca CHILE, de 12

cascos, N.v 1, S 1.800; N.9 2,

¥13.500
* 2.000; .N.9 3 $ 2.200

Pelotas mana CHILE de 12

cascos, N.9 4, $ 3.ZO0; N.9 5 ¥ 3-500
Pelotas marcha CHILE, regla
mentaria, 18 cascos, finas ¥ 4.409

(Jopas de 1 cm., ¥ 150; de

S cm., con oreja ¥ 1SP

Copas CHILE N.9 1, de 18

cm, tapa y pedestal, ¥ 680;
N.9 2, de 22 cm. ¥ 880

Copas CHILE N.9 3, de 33

cm., con tapa y pedestal. $ 1.200

Copas CHILE N.V 4, de 40

cnt ¥ 1-800

SUps N.9 1, ¥ 650; N.9 2,
$ 780; N.9 3 ¥ 850

Rodilleras para arquero, paz ¥ 1.250

Tobilleras elásticas, par ¥ 70U

Zapatillas para gimnasia. Se

llo Azul; para basquetbol,
Sello Azul y Finta.

¥ 17 000 1 NOTA: No despachamos reembolsos

l por menos dc S 600. y despachos por

¥ 16.000

^ DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 — SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL DIA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

HIOH ABO f
eNTREQAMos CON SOLO

nooo.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS.-

IMPORTACIÓN DIRECTA

6AB0R

ESTAPOM-yPISO Of. 501

vieVe de la vuelta

ñoz. Empezamos a

jugar con punta de

lanza, porque Ma

nuel Muñoz e s el

punta de lanza na

to. Rápido, escurridi

zo, valiente. Con un

dribbling ende m o -

niado y shot certero.

Sus defectos emer

gen, como en muchos

otros casos, de sus

propias virtudes. Por

tener buen dribbling,
suele hacer uno de

más. Por ser rápido.
quiere pasar por

donde no se puede.
Por ser goleador, ol

vida que los otros

íorwards tamb i é n

p u edén serlo. Es

lo que nos ha mqvi-
do a esta conversa

ción tan grata con

un hombre qlie ya no

constituye ninguna,
novedad para el hin

cha. Junto con re

puntar, ha mostrado

una tendencia al pa

se que muy pocas ve

ces exhibió. Ha en

tregado pelotas que

no solía dar. Ha rea

lizado aberturas lar

gas que nunca se le

vieron. Y ha jugado
con su wing" con la

continuidad que es

dable exigir en un

juego colectivo. Le es

cuchamos y escribi

mos con la esperan

za de que esta racha

tenga un alcance

mayor y no quede en

un simple momento.

Con San Luis exhi

bió codicia y más de

una vez tuvo a mal

traer a Quitral, pe

ro volvió a incurrir

en algunas manio

bras empecinadas,

que son las que mer

man su rendimiento.

Le faltó serenidad

para resolver algu
nas situaciones y en

otras buscó la senda

más difícil. Reflexio

nes que hacemos con

la única intención de

verlo en alza, de au

mentar sus posibili
dades. Lo sabemos

sano y perseverante

y por ello nos pre

ocupa.

. El día que Manuel

Muñoz levante la ca

beza y se acuerde

más de entregar el

balón, después del
dribbling, podrá ser

recordado como algo
más que un jugador
espectacular y típica
mente nuestro. Sere

mos los primeros en

alegrarnos, por ha

ber asistido a sus

triunfos y fracasos.

Porque conocemos su

honestidad y hemos

palpado de cerca lo

que significa para

los niños como figu
ra popular y didác

tica.

JUMAR.

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

lo fija para todo el día.

— 6
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EL primer norteame

ricano que baja de

.
los 4 minutos en la

milla es Don Bow-

den, atleta de la

Universidad de Cali

fornia. En un torneo

en Stockton, corrió

la distancia en 3'58"7.

Esta admirable se

cuencia del tranco

del estadounidense

fue captada en sus

entrenamientos en el

campo de la univer

sidad, en Berkeley.

Estados Unidos se

incorpara también,

pues, a "la historia

de la milla".

W5%

UVii
(SERVICIO DE LA INTERNATIONAL NEWS PHOTOS )

(Izquierda.) Gene Fullmer lla iniciado su I
campana pro recuperación del título mundial i I
de los medianos. Salió airoso dc su primer I '

I
combate en esta etapa, no obstante haber 1
tenido muchas dificultades. Su rostro y su 1 i
actitud así lo dicen. Ralph Tigcr Jones.' uno

'"

|
de los medianos más fuertes del momento
lo castigó duramente. El grabado captó el
instante en ouc el ex campeón se dobla y,
acusa en su gesto el vigoroso upper-cut del
oponente.

(Derecha.) El nuevo "giro" del ex campeón
del mundo de todos pesos, Rocky Marciano:

. la televisión. lía debutado en La Habana,

,, Cuba, haciendo el papel de "villano" en la

f' obra "Mike Rcilly", una serie sobre un tema

I
de Jack London. Ricardo Montalbán y Doris

YViss son sus compañeros en el film.

\+.).¿r

2

-'

*

dÉfrí

-feSS'

'" "Sx*-

W,

(Derecha.) Cada día gana

más adeptos el hermoso y

emocionante deporte del es

quí acuático. Nacido en las

playas de Florida, se lia ex

tendido ya al mundo entero,

contando con expertos culto

res. Los norteamericanos Bob

Jlier.s y Francés Layton, dos

auténticos campeones de esta

especialidad, fueron captados
en esta hermosa instantá

nea, dibujando arabescos en

el agua durante una exhibi

ción en Cyprcss Gardens,

Fia,

,v.^

*J

jé*

■

U:-J\

'''fin-.
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Fue oportuna y brio

sa la entrada de -Mu

ñoz, ante un centro

dc Moreno, pero su

vigoroso cabezazo dio

Migar a una de las

intervenciones ni ¡i's

celebradas de (¿ni
tral, q u e contuvo

abajo y junto a un

poste.

POCAS
veces el término interesante se ajusta tanto

. para comentar un encuentro como en el caso de

San Luis y Coló Coló. Interesante por todo. Por sus

alternativas, por la emoción de dos penales barajados.
por el contenido vibrante del triunfo del más pequeño
en apariencia, por sus virtudes y sus defectos. Porque
hay que decirlo. Para que un cotejo resulte hermoso,
no se precisa que los veintidós hombres caminen bien.

De sus propias flaquezas suelen surgir las aristas más



San Luis de Quillota proporcionó frente a Coló Coló su mejor co

metido en primera división. 3 a 2 cayeron los albos.

'.•.:

m
m

Visiblemente desorientada se vio la de

■■i fensa de C«lo Coló en el primer tiem

:
'■

po. Oviedo. Cari, Núñez y Farías no

;.! disimulan su inquietud líente a una
'

pelota que parece caer del riólo y que

también espera Abeilo. 3 a Z ganó San

Luis.

Nacional con su fervor y sus banderolas.

Coló Coló es temible aún con tres goles en su valla y San

Luis bien lo entendió. No fue por decaimiento o excesiva con

fianza del cuadro en ventaja que en un abrir y cerrar de ojos

Qu.tral cayera dos veces y en el segundo tiempo cambiaran fun

damentalmente las cosas. El vuelco lo produjo Hugo Tassara.

quíerf confirmó lo valioso que resulta para un equipo el contar

con un entrenador que sabe ver un partido y tiene sentido de

la estrategia. Con los mismos hombres, Tassara hizo otro equi-

flforeno va internándose con la pelota en el área de San Luís
j

y al tratar de fugarla será trabado por Garóes; fue él primer

penal, que sirvió Faría-! y atajó Quitral. El puntero derecho albo

jugó un excelente marfil.

(Comenta JUMAR.;

espectaculares si ellas son bien aprovechadas por el adversario. Que fue pre
cisamente lo que sucedió en esta ocasión. Coló Coló dio facilidades en el pri
mer tiempo y San Luis las explotó con calidad. Con eficiencia. Con un señorío

que hasta ahora no hablamos advertido en la simpática escuadra canaria. Ésos

tres goles en treinta minutos no se olvidarán tan fácilmente por lo que signi
ficaron para un cuadro provinciano y la tónica que lograron imprimirle a la

contienda. Para que ellos se produjeran, fue preciso lo uno y lo otro. Habilidad

del atacante y debilidad de los defensores. Héctor López estuvo impecable en sus

conquistas. No en vano el "Colorado" se destacó en Huracán y Platense preci
samente como goleador. Pero es evidente que su trajín se vio facilitado por el

desconcierto ostensible

dé los hombres encar

gados de cubrir el sec

tor central de Coló Co

ló, vale decir Parias,

Hormazábal y Cari. Los

tres fueron burlados con

frecuencia y la verdad

es que permanecieron
más de media hora sin

poder ubicarse. Del

contraste defensivo en

tre uno y otro —San

Luis marcó desde el co

mienzo con mucho ce

lo— salió ese tres a ce

ro que llevó al delirio

a los qulllotanos que

engalanaron el Estadio



Partido bien jugado y pleno de aspectos inte

Tesantes. Actuación de Quitral, factor deter

minante.

La mejor actuación de sus

Últimos años la cumplió el

domingo el fornido guarda-
palos de- San Luis. No sólo

atajó los dos penales sino

varias otras cosas muy di

fíciles.

po. Rodríguez pasó de half

y Hormazábal se fue al ata

que. Oviedo pasó a la línea

media y Cari se fue a mar

car a la punta. De más es

tá decir que todos aumen

taron su rendimiento. In

cluso Robledo, que había

sstado jugando atrás, ha

ciendo el nexo con mayor

laboriosidad que otras veces,

pudo adelantarse entonces

para inquietar a Quitral y

acercarse a los centros de

los punteras. Por eso San

Luis no hizo más goles. Por
eso López no pudo brillar

en la fracción final como lo

había hecho en el periodo
anterior. No es que el cua

dro quillotano declinara.

Fue el adversario el que le

cerró el camino.

¿Pudo empatar Coló Coló?

Evidentemente que si. Fue

ra de los dos penales que

contuvo Quitral en momentos decisivos —cuatro y cuarenta

y tres minutos del segundo tiempo—, faltó a Coló Coló un

poco de fortuna para resolver algunas situaciones. Si Fa

rías deja las cosas tres a tres a poco de volver del des

canso, a lo mejor el encuentro varia radicalmente en fa

vor del perdedor, pero lo cierto es que todo eso no ami

nora el mérito ni el triunfo de San Luis. El conjunto qui

llotano hizo, desde luego, la mejor presentación que le hemos

visto desde que milita en primera división. Esta vez no

fue una simple fuerza que luoha y corre con más denuedo

que pericia. Fué un equipo. Un buen equipo. Armado. Se

guro. Con sus piezas bien distribuidas. Un equipo que se

dio el lujo de frenar y ganar a Coló Coló cuando su reac

ción, como en tantas otras ocasiones, parecía incontenible.

Eso es lo que hay que destacar en la victoria quillotana. Fue

obtenida frente a un Coló Co

ló que en. el segundo tiempo
atacó con todo su poder de

fensivo. Con un quinteto que

en general no tuvo fallas.

Duelo espectacular en que

Moreno y Bello crearon ries

go a cada instante con sus

centros y corridas sobre la

marcha. Hace muchos años

que vemos a Rene Quitral. Le

recordamos desde aquellas

Si Quitral fue la figura de la

cancha en la segunda frac
ción, Héctor López lo fue en

la primera. Fue el autor de los

tres goles del vencedor. Des

pués, bien marcado, ya no se

vio tanto.

primeras Jornadas en el. vie

jo Estadio de Carabineros.

Cuando apareció en Bád

minton. Y la verdad es que

pocas veces le vimos en una

jornada tan feliz. Mérito enorme por tratarse de un au

téntico longevo, de un veterano del arco. No sólo mandó

en el pórtico mismo, sino que fue el dueño de su zona.

Gritó y mandó cual auténtico capitán en pleno combate

y a medida que aumentó el fragor, mayor fue su luci

miento. Ágil, astuto, decidido, no sólo detuvo cosas muy

difíciles bajo los palos, sino que en muchos centros de Mo

reno y Bello supo anticiparse a la entrada de los centra

les con intercepciones notables. Cuando terminó el encuen

tro y alzó los brazos en ademán de triunfo, sus compañeros

quisieron levantarlo én hombros. No quiso. Entendió que

la proeza había sido de todos. Y con razón. De ningún

modo puede atribuirse exclusivamente a Quitral el hecho

de mantener como definitivo el score del descanso. Fue la

defensa entera la que se refugió en el área con algo más

que entereza. En los corners, en los servicios libres, en los

momentos en que Muñoz insinuó sus tradicionales cortadas,

el bloque amarillo mostró siempre sentido de anticipa
ción y calma. Dio gusto ver a San Luis defendiendo su ven

taja sobre los veinte minutos finales con tranquilidad y

reposo. Parando la pelota. Reteniendo el balón. Todo lo

dicho en abono de Coló Coló, cuyo segundo tiempo bien

pudo depararle otra suerte, no hace otra cosa que em

pinar y robustecer la victoria quillotana. Insistimos en

ello, porque los conceptos vertidos acerca del cuadro po

pular y su buena dirección pueden provocar una aprecia
ción confusa en torno a la limpia y legítima conquista
del visitante. Y no hay tal. Coló Coló no tuvo suerte y

brindó otra demostración de moral combativa al transfor

mar en pleito vibrante lo que para otro pudo ser un nau

fragio irremediable Pero San Luis, además de estructurar

su ventaja con goles muy claros, bien pudo también obte

ner cifras más generosas si el director de la contienda apli
ca el mismo criterio para sancionar las faltas cometidas

10 —



Quitral contiene el primer penal de Coló Coló, servi
do por Farías. Este acierto de su arquero

—

que repe
tiría ya sobre el final del encuentro— robusteció la

moral de todo su equipo, que resistió bien el insisten

te asedio albo.

en las áreas Creemos sinceramente que los dos penales con que se sancionó a

San Luis existieron. Fueron faltas irrefutables. Lamentablemente no se castigaron
con idéntica rigurosidad infracciones similares cometidas en el área alba. De ahi

que San Luis haya salido del campo entre vítores y palabras de aprobación
unánimes. Su triunfo —por la bondad del partido y la calidad del matdh—

tuvo todos los perfiles llamados á levantar el espíritu provinciano y justificar
el humano y candente alborozo con que fue recibido.

Interesante y grato, porque San Luis"' ha completado siete puntos luego de

vivir el año pasado una campaña zozobrante. Es probable que los colocolinos

tengan no poco de razón al afirmar que frente al cuadro albo todos los ri

vales se superan y tratan de brindar lo mejor que tienen. Es cierto. Equipos
que brillan ante el once de Jorge Robledo suelen desilusionar a lá semana

siguiente. Pero en el caso de San Luis no creemos que se trata de una satis

facción ocasional proporcionada por la nombradía del adversario. Están esos

seis goles a Magallanes, que ahora se comprenden mucho mejor, y están esos

otros tres puntos logrados con Rangers y la "TJ". En el torneo anterior quedó
bien en claro que el mal quillotano estaba, en la vanguardia. Atrás, San Luis

estuvo bien. La delantera en cambio no

produjo lo esperado. Y sin goles --

aunque resulte perogrullesco— no se

pueden obtener muchos puntos. Ahora
San Luis mantiene su potencia defen

siva, pero además ha aumentado la

producción de ataque. Por lo menos

tiene una delantera que si la dejan
suelta hace tres goles en treinta mi

nutos y seis en un partido ... Y conste

que en esta oportunidad no jugó Za

mora, que es hombre llamado a ser

bien explotado por Juan José Negri,
cuyo valioso historial futbolístico no

escapa al aficionado chileno. Negri y

López son hombres a los cuales no ss

puede descuidar. Hay que marcarlos.

Eso significa desde luego una preocupa
ción para el adversario. Una preocu

pación que se traduce en alivio propio
al saber que se dispone de una delan

tera capaz de producir y retener el ba

lón, de dar respiro, en una palabra, a

sus compañeros de retaguardia.
Triunfo lindo, porque si Coló Coló

exhibió su celebrada entereza y con

firmó que vencedor o vencido casi to

dos sus duelos son gustadores, San Luis
se empinó con los arrestos necesarios
como para hablar por mucho tiempo
de esta jornada.

JUMAR

Una de las últimas oportunidades de
Coló Coló. Un centro de. Bello sobró
a Hormazábal, que saltó desesperada
mente, y Garcés evitó complicaciones
enviando el balón al córner. El propio
público de Coló Coló despidió cariño
samente al vencedor.

— 11 —

¡Como entona!

Supere esa sensación de

agilidad y pulcritud

que siente después del baño,
dando a su cuerpo una mayor

elasticidad con la estimulante

fricción de

preparada o base de

extracto de pino y

materias primas
especialmente
importadas.
Al iniciar el día . . . al

terminar la práctica de

su deporte. . . luego de

la dura labor diaria.. .

¡Cómo entona!

Una fragante fricción

i con

LOCIÓN

nERVPin

Nuevamente en venta
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Segura (.'ano lucio su

íenis espectacular y

efectivo ante Ko-

sewald, al que «ano (i-4,

fi-1. El australiano en

ningún momento fue

rival serio, es más, pa

reció un jugador de di

ferente categoría, ante

el derroche ¡éspctáciúar
del ecuatoriano.

BlHH

El equipo de Kramer dejó
contradictorias sensaciones en

el público.

(Comenta A. ). N.).

K
N Chile hemos

visto buen te

nis, a través de

Visitas i 1 u s t res,

entre las que fi

guran el propio
Kramer de sus

tiempos de ama

teur, y por haber

se producido en el

pais hombres de categoría mundial. El público chileno,

aficionado a este deporte, no se puede sorprender fácil

mente, pues sus conocimientos del juego son vastos y tiene

en la retina el despliegue de jugadores cotizados, que rin

dieron entre nosotros todo lo que son capaces. No puede,
entonces, haber quedado satisfecho de la presentación
realizada por la famosa troupe de Jack Kramer. En ge

neral, casi se puede asegurar, debe haber sufrido una des

ilusión. No respondió a las expectativas el espectáculo
ofrecido. Ahora si consideramos que está probado que el

tenis profesional es, en la actualidad, muy superior al

amateur, y que le hemos visto a este último espectáculos

muy superiores, debemos llegar a la conclusión de que no

tuvimos suerte con los profesionales. No lograron reunir

en su presentación de Santiago los elementos necesarios

para ofrecernos algo que realmente nos gustara. Felizmen

te, Pancho Segura Cano nos recompensó con creces. El

solo se bastó para ser algo así como la decoración especta
cular en un plato Insulso. Si no recordáramos que Pancho

estuvo en Chile hace .17 años, y si no estuviéramos viendo

en su cara morena los rasgos acentuados de un hombre

maduro, podría pensarse que estuvimos el martes ante un

Jugador en pleno goce de una brillante juventud. Así jugó
Pancho Segura en el Stade. Con chispa, con velocidad,
dándose al juego con placer, en abierto contraste con la

apatía de su adversario de esa tarde, el australiano Ken

Rosewall. Este era para el público chileno más atracción

que el propio Segura. Al ecuatoriano ya lo conocíamos.

Rosewall, en cambio, por no haber visitado nunca nuestro

país, por ser uno de los últimos astros del tenis amateur, y

el más nuevo en el equipo de Kramer, pasaba con razón

por ser la vedette. Pero una vez más Pancho Segura se

robó la película. Y decimos una vez más, porque, pese a

los años transcurridos, y pese a que el tenis amateur está

renovando constantemente las filas de los "pro", es el

ecuatoriano el que acapara a su alrededor el mayor Inte

rés luego que Kramer expone sobre los courts del mun

do lo que tiene

entre manos. Sólo

el otro Pancho.

también de as

cendencia latina.

el cal ifornlano

Oonzález, ha lo

grado imponer
con cierta frecuencia su tenis, que dicen atómico, sobre

el del Pancho del Ecuador, Aquí, como en otras partes,
ocurrió entre nosotros. Ausente Pancho González, fue Se

gura el astro, y un astro de todo nuestro gusto sudameri

cano. Un atleta de reflejos Increíbles, de chispa latina y

de alegre y agradable corretear por el court. Maduro como

profesional, y gozando del juego como amateur. Es que

Segura Cano no puede Jugar de otra manera. Es cuestión

de temperamento. Desde que
comienza a pelotear, muestra

sus ademanes nerviosos, su

agilidad, su concentración y

aplicación a todos los golpes.
Por eso gusta Segura Cano en

todas las canchas del mundo.

porque muestra lo que todos

los públicos saben valorizar
en el deporte. La eficacia pu

ra, cerebral, fría, se admira;
pero no entusiasma. Segura
es fuego. Luz de artificio que

se desparrama en todos sen

tidos. Su tenis es alegre y es

convincente. Sus golpes, con

su curiosa manera de tomar

la raqueta con las dos manos,
son seguros, mostrando erro

res en porcentaje mínimo. Y

así llegamos a lo que en tenis

debe considerarse lo mejor.
Colorido, despliegues físicos
eficaces y un porcentaje de

errores de mínima cuantía.

Sobre todo, esto último. To

dos pueden ejecutar golpes
hermosos. Pero la frecuencia
con que se ejecutan da la me
dida de los buenos Jugadores.
Pensábamos esto mirando Ju-

— 12 —



:!;;yp?^.£pi
3«. l

at£¡m¿6aíi,

Krarnmer v Paíls se

mostraron como lo

son. do.s ve éranos a

los que les alta físi-

Co y -sobr: conoci-

mientos y c ineha.
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El astro ecuatoriano llenó el

espectáculo que sin él habría

sido muy pobre.

gar a Carlos Ayala con Jack Kramer. Ayala, ocasional

mente, lo que es típico en él, lucía su poderoso drive, y, en

general, toda clase de golpes de buena factura. Pero in

sensiblemente iba perdiendo el partido. Su oponente no

lucia mejor físico, pese a que Ayala está pidiendo a gritos
un poco de gimnasia, pero si mayor control, más regulari
dad. Es más, Kramer nunca mostró tiros ganadores tan

hermosos como los de Ayala; pero si mejor estrategia, y,

por sobre todo, mayor cordu

ra, más control, más mesura.

Se aplicó mucho en la ejecu
ción de todos los golpes, y

dando el handicap de no lle

gar a las pelotas difíciles, fue
acumulando puntos, la mayo
ría de ellos debido a los erro

res del chileno.

Kramer no impresionó,
salvo, como dejamos dicho,

por estos atributos, propios
de un veterano sabio como él.

Dlní Pails, eficiente en el do

bles, sin lucir espectacularl-
dades. Sobrio y efectivo. Ni

su servicio, ni su drive, ni

nada en su Juego se presta a

la admiración. Es el típico
dobllsta. Como deben haber

sido esos australianos famo-

Por indisposición de Krarn

mer, Ayala acompañó a Segu
ra para enfrentar a Pailí-

Rosewald. Ganaron los aus

tralianos en tres sets seguidos,
sin mayores esfuerzos, pues

Ayala no ¡opró armonizar con

Segura, Ocasionalmente, el

chileno se hizo aplaudir con

hermosos tiros.

sos en juegu ,isu-

ciado. Bromwich,
Quist, Crawford

y McOrath.

Asi como Segu
ra nos proporcio
nó lo mejor de la

tarde, posiblemente por su culpa nos quedamos sin ver a

Rosewall. Lo apabulló, no lo dejó jugar. Empezó frío el

australiano, sin encontrar la medida de su mejor juego,
y, ya más tarde, crecido el ecuatoriano, seguro, brillante,
no le permitió levantarse. Ocasionalmente lució su izquier
da famosa. Un tiro rasante, sacado en la condición más di

fícil, con extraordinaria velocidad. Pero ya lo hemos dicho

más atrás, un buen jugador debe mostrar con elevada fre

cuencia sus mejores golpes. Rosewall no pudo hacerlo. Co

mo no podemos dudar de la calidad que se le concede,
debemos pensar que no lo hemos visto.

Y asi, pese al amable recuerdo de haber visto a uno

de los mas grandes Jugadores de tenis de la hora actual,
el público chileno quedó con una sensación incompleta.
Esperaba mucho de un espectáculo que viene logrando los

elogios más entusiastas en todas las esferas del tenis mun

dial, y sólo logró un reencuentro con un antiguo conocido,
a! que le debía ya inolvidables sets de muy buen tenis,

Carlos Ayala fue vencido por Krarnmer, por la cuenta de
7-5, 6-2. La calidad de juego exhibido por ambos no mostró
diferencias substanciales, pero sí la hubo en la regularidad



PL BASQUETBOL que juegan los

-d universitarios es de categoría en

el nivel nacional. Está a la altura del
oficial. Basta con recordar que los

equipos de Universidad de Chile y
Universidad Católica están conceptua
dos entre los mejores del país y que de

sus filas salen media docena de cracks

para el equipo chileno. Concepción
ahora estuvo en la linea de ellos,
mientras Universidad de Chile de Val

paraíso y Católica de Valparaíso son

cuadritos que actúan en buen plan;
aun cuando les faltan consistencia y fo

gueo.

Basquetbol aceptable, en general:
lógico, por lo demás, en el grado de

medianía que se mantiene este deporte
en el país. El torneo tuvo una cara

muy grata producida por el clima de

cordialidad y de cooperación que ani

mó a los dirigentes y a los equipos de

las ooho universidades. Hubo buen es

píritu y no se reparó en detalles, pa
sando por diferencias sutiles que a

veces toman cuerpo cuando no existe

el buen sentimiento. Clima en verdad

que hace pensar que el deporte uni

versitario ha tomado el buen sendero

para una organización sólida con res

pecto a un mejor futuro. Gratísimo as

pecto, sin duda.

CONCEPCIÓN Y LA SANTA MA

RÍA proporcionaron el agrado de ver

los crecidos, superiores a lo que fue

ron en otros torneos. Lucieron progre
sos. Del team penquista podría decirse

que su mayor rendimiento lo debió al

gringo Boggs y al estado atlético de su

gente, y también a los chispazos del

rubio Kunsac. La Santa María, la que
tuvo en su formación a la mejor nove
dad juvenil del torneo, Bruno

Luchsinger, elemento nuevo, de 1 me

tro 93, y de 18 años, que mostró una

soltura muy poco común entre los

hombres de su estatura. En él parece
brotar uno de los "altos" que necesita

el basquetbol chileno.

PARA EL PUBLICO penquista, que
lo ve poco, Eugenio Luzcando fue la

mejor figura del torneo. Es que el pa
nameño de la "TJ" entra por los ojos
con su soltura de zancudo y su pe

netración de aguja ante los cestos.

Tiene acción plástica y llama la aten

ción de todos los públicos, y no cabe

duda de que es un astro en toda can

cha, como lo ha probado en justas In

ternacionales, frente a norteamerica

nos y rusos. El panameño lució como

figura brillante en la madera penquis
ta,. y habria sido aclamado al final si
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no empañar su actuación con algunos
arranques inaceptables. En uno de los
cuales tiró un golpe a Mellado, de

Concepción. Ya tiene la veteranía su

ficiente como para controlar su irasci

bilidad. Como siempre, Luzcando fue
hombre determinante en el triunfo de

su equipo, porque es problema para
toda defensa y emboca, pese a las di

ficultades, con movimientos y chispa
zos de puro sello personal.

POR MI PARTE, sostengo que Ted

Boggs fue el mejor jugador del cam

peonato. El gringo, de recia contextu

ra, resultó una verdadera revelación.

Se le conocía de antes, ya que lleva

más de una temporada en Chile, pero
habia sido un jugador de buenos fun

damentos —como que se formó en su

país—; pero apático e indiferente, que
no sabía aprovechar su estatura y sus

medios. Esta vez fue otro, sólo en la

rueda final, como si para ésta hubiera

guardado sus mejores energías. Des

pertó y fue recio y pujante. Dio y re

cibió, pero mostró que su técnica

también alcanzaba hasta el bloqueo y

el foul, porque en este plan también

fue un artista, lo saben sus rivales.

Nunca arrió ban

dera, pese a que

fué golpeado ; en

sus piernas y

brazos, lució me

dia docena de

"medallas" cura

das con metapío.
Se jugó duro en

este campeonato, y en clima eferves

cente, también lució y rindió el gringo
cegatón, que parecía no disponer de

fibra combativa. Se contagió con el

ambiente.
Hechos destacados del torneo fueron

los duelos entre los hombres pivotes de

los equipos grandes. Cuando éstos se

encontraron frente a frente, fue cuan

do resaltó la capacidad del norteame

ricano, especialmente para los enten

didos. Apagó completamente a Etche

pare, y fue decisivo para el triunfo de

Concepción sobre Católica; cabe re

cordar que Etchepare es el centro ti

tular de la selección chilena. Luego, en

duelo muy parejo con el panameño

Luzcando. tuvo saldo a favor. La mar

cación y posiciones de Boggs fueron

superiores a las de Etchepare y Luz-

cando; el panameño sólo lució más en

el ataque; sin embargo, en las cuentas

anotó más puntos Boggs: 21-14, lo
cual

es elocuente. Además de que era pun

tal en su cuadro en lo ofensivo y de

fensivo. Fue, pues, el mejor hombre

del campeonato.

NO HUBO NOCHE en las tres fina

les sin partidos bravos y reñidos, que

Basquetbol de discreto pa

drón, pero del porte del mejor

que hay en el país. Figuras

añejas y bisoñas.

se decidían al final. Basquetbol es

pectáculo, de acción briosa y encen

dida. Además, hubo otros cuadros que
jugaron bien en el padrón técnico, por
lo menos un tiempo, cuando hubo cli
ma más adecuado y tranquilo. Uni

versidad de Chile de Valparaíso hizo,
por ejemplo, un primer tiempo de ca

lidad frente a su hermana de Santia

go. Católica de Santiago se puso en

el mejor juego que se le conoce en el

primer tiempo, frente a la "TJ", y el
mismo cuadro cruzado lució en varios

pasajes de la rueda eliminatoria. Hu

bo "tiempos" de méritos indiscutibles.

y la "TJ" de Santiago tuvo su mejor
en el segundo, frente a Concepción.
Dieron cuenta de lo que pueden jugar.
Porque son equipos, salvo uno que otro,
que no llegan en adecuado estado de

preparación, ya que no disponen, como
conjuntos, de varios meses de juego
asociado. Para considerar meritorio el

balance, conviene recordar que falta

ron figuras descollantes en varios

equipos. Católica de Valparaíso era

el más venido a menos, porque solo

llevó medio plantel capacitado; la "U"

de Valparaíso no dispuso de Sánchez ni

de Sagasi, dos de sus mejores hombrPs;
la Católica de

Santiago no tuvo

a Schnelder, con

ei cual había en

trenado; la Téc

nica también ac

tuó sin De la

Fuente, y con su

plantel desmante

lado, y, por último, la "TJ" de Santia

go no formó con Ostoic, Torres ni

otros; no obstante, rindió \ bien como

conjunto, lo cual hizo más meritoria

su campaña invicta. Se vio mejor como
conjunto armónico y disciplinado.

"MECHONES" LLAMAN en Concep
ción a los líceanos que llegan a la

universidad, mejor dicho, a los univer

sitarios mas imberbes. "Mechones",
gritaban con ironía alegre a Exequiel
Figueroa, Raúl López y Eugenio Luz-

cando, tres veteranos internacionales

de la "U", metidos entre la juventud
basquetbolística. Había razón para la

pulla intencionada, porque, ya hom

bres con tanto kilometraje recorrido,
no caben en un torneo estudiantil. Al

igual que Hernán Araya y Rolando

Etchepare, de la Católica; de Justo

Mellado, de Concepción, y de otros que

pasan inadvertidos, porque no mues

tran madurez física.

Chocaron en la cancha Figueroa, de
la "U", y Mellado, de Concepción, y

alguien dijo a mi lado: "Se fijaron,
allí sé estrellaron trescientos años".

Felizmente se han acordado medidas

para que en el futuro se vaya elimi-

(Continúa en la pág. 24)

FÚTBOL
W JC^^Juego de 10 comisetos en ro

so EXTRAGRUESO con nú

meros $ 17.000

Juego de 10 camiseros en1

TUSOR FINO con números,

varios colores $14.000

Juego de 10 camiseras en gamuza ESPECIAL,

modelo V $ 8-500

Juego de 10 camiseras en gamuza EXTRAGRUE

SA, modelo V $ 10.800

Juego de 10 camiseros en gamuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.700

Pantalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantalón PIEL fina YARUR. con hebilla, colores

blanco y negro $ 650

Medios EXTRAGRUESAS, en lona pura, vorios

colores $ 650

Pelota de fútbol legítima morca CRACK N.9 5.

18 cascos S 5.500

Zapato campeón, cosido, modelo argentino, 37

al 44 $ 2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 3.900

Un juego de mallos para arcos de fútbol, lienza

reforzoda $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 11.500

Juego de 10 camisetas en gamuzo EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO,

pora damas $ 15.000

Pelota legítima marca CRACK N.9 6, de 18 cas

cos $ 6.200

Pantalón en raso EXTRAGRUESO, colores a

elección $' 1 .000

Soquetes en lana primera, extragruesa, varios

colores $ 500

Zapatilla marco SAFFIE SELLO AZUL, 37 al

44 S 2.000

Zapotillo marca FINTA ESPECIAL, 38 al 44,

o $ 3.400

BOX
GUANTES DE CUERO FINO. HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 3.700

Guantes de 6 onzas $ 3.800

Guantes de 8 onzas $ 3.900

Guantes de 10 onzas $ 4.100

Guantes de 12 onzas $ 4.200

Guantes paro punching-boll $ 1.400

Zapatilla en cuero fino, suela cromo, caña alta,
37 al 44 $ 2.700

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

,DE PRIMERA CALIDAD.

SAN PABLO 2045

PIDA CATALOGO
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Audax Italiano tiende nue

vamente a la modalidad

que le imprimió Pakozdy
en 1951.

'. (Comentario do A-VER.) ■'■;■■'

EN
EL PAPEL, Audax Italiano-

■ Everton era el match; más inte

resante de la quinta fecha. Se me

dían (ios invictos, puntero, y secun

do de la tabla, por añadidura. Fui

mos, pues, a Viña del Mar. Después
resultó que otros encuentros tuvie

ron mayor sabor y repercusión —co

mo nos sucederá muchas veces—.pe

ro ya la elección estaba hecha y des

tacado el persona] en la hermosa

cancha viñamarina. Pese a todo, no

lamentamos la designación. El par

tido como espectáculo fue bastante

menos dc lo que debía esperarse de

dos cuadros en la posición de ver

des y auriazulcs. Pero para el cro

nista tuvo, no obstante, varios tópi
cos de interés. Insistimos, para el

gusto del aficionado este match de

Audax Everton brindó poco. Se hizo

un juego muy desordenado, muy-

precipitado, sobre todo. Hubo exceso

de celo defensivo —cayendo en la-

t
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aplicado a un fin —también podría
aplicarse aquello de que "el fin jus
tifica los medios"—■. d local nunca se

ordenó hacia algo concreto, que res

pondiera a un plan. El vencedor tu

vo por Id menos su estructura de
fensiva, con un metódico repliegue
sobré el área y con especial preocu
pación —también ron especial ri-

íOi— sobre, los delanteros más; pe
ligrosos de Everton: Rolón y Rojas;
y. su' contraataque rápido, profundo,
simple en su gestación y sin compli
caciones en

Italiano tuv<
laridad en

hombres y) m
to. Factores

te su victori

completar el

aligación, Audax

yor

hombres y mayor unidad de conjun
to. Tactores que avalan plenamen
te su victoria. Si algo faltara para,
completar el cuadro dé la superio
ridad áudacina. podemos remitimos
a las oportunidades de gol de que
dispuso. Pueden objftarse; no como

valide/, legal, sino, como premio al
mentó de las jugadas, los goles que

Perspectiva dc un córner servida con

tra el arco dc Chirihos; el arquero

salta en busca dc la pelota, entre de

fensores y atacantes. Se vC( junto ol

arquero, a Juan . Mortincx, que on

todas las jugadas similares se retrasó

al área. Astorga ' 6 1 corre hado el

orco, por lo : que pudiera suceder.



Buena organización defensiva y un contra

ataque veloz, punzante y resuelto, fueron

las armas con que derrotó a Everton.

hizo, pero necesario

es recordar "los que
no hizo" y que mere

ció hacer. Lanza

mientos de Tello y

Martínez estreme

cieron los maderos del arco de Carlos Espinoza, cuando la rúbrica ló

gica de esas maniobras era el gol. -—

En Everton todo fue diferente. Hubo una increíble imprecisión en los

pases, un claro divorcio entre sus medios y delanteros, y cuando la opor

tunidad de inquietar a Chirinos llegó a esbozarse, se malogró por preci

pitaciones de sus forwards. Incluso un penal tuvo a su favor el cuadro

de Viña del Mar y también lo desperdició. Aparentemente, Everton ju

gó más tiempo en campo rival que éste en el suyo, pero aquello se debió

exclusivamente a la disposición adoptada por Audax para su contra

ataque y no a consciente labor "de ocupación" del conjunto local. Aún

teniendo terreno y tiempo para ordenarse, la avanzada evertoniana "ri

fó" siempre la pelota, la jugó sin control, sin tino.

Por todo esto, el partido resultó deshilvanado, inconexo, áspero, ape
nas con algunos chispazos de calidad. Pese a todo, como decíamos al

comienzo, para el cronista resultó interesante. Si no por el juego mismo,

por algunas observaciones que pudo hacer.

Ya hemos dicho otras veces que Audax Italiano está en vías de re

encontrar un viejo estilo. Y esto no es obra de la casualidad. Está a

cargo del equipo nuevamente el húngaro Pakozdy, el mismo que le die

ra una fisonomía bien característica en 1951. E's claro que los elemen

tos de entonces que se mantienen hasta ahora en el cuadro tienen seis

años más, que faltan algunos, y que los que los reemplazan no tienen

la categoría de aquéllos. Pero lo interesante es que Audax vuelve a una

modalidad que se identificó cómo la que

mejor calzaba al fútbol nuestro en ge

neral. Su defensa se ve a ratos rudi

mentaria en la acción misma, por ese

factor individual a que hacemos refe

rencia, pero en conjunto, funciona bien,

se para con autoridad, marca con preci
sión, se repliega con ductilidad y sa

le con espontaneidad fraguando el con

traataque. En rendimiento individual

ese equipo debe mejorar muchísimo una

vez que puedan reincorporarse a su

plantel algunas figuras básicas que Ve

Escena previa al segundo gol
de Audax Italiano. Molina re

mata, sin que atine a impe

dírselo Velásquez; la pelota se

rá rechazada parcialmente por

el arquero Espinoza e insistirá

sobre ella el delantero que de

butaba en Audax, sin que el

guardavallas, resbalando en el

terreno húmedo, consiga

faltan, y entonces el

rendimiento colectivo

también —dentro del

mismo padrón d e

juego
— va a ser muy

superior.
Con grandes aplau

sos fue celebrada la

aparición de "Paco"

Molina en la escua

dra verde. Polarizó

la atención del pú
blico durante mucho

rato el jugador his-

pano-chileno, hasta

que sus propias pre

ocupaciones fuer o n

restando interés a su

figura. Como se sa

be, Molina había te

nido que aplazar su

reestreno en canchas

chilenas a causa de

una lesión. Su actua

ción el domingo fue

decidida a última ho

ra. En la primera ju

gada del partido re-

,cibió un golpe en el

mismo pie convale

ciente, lo que le res

tó tranquilidad para
más adelante, sobre

todo actividad, deci

sión. Cuando entró

en juego, hizo cosas

muy buenas, pero ju-



El conjunto vinamarino se enredó en su

propia imprecisión y en su responsabilidad
de defender ¡a punta de la tabla.

"'■^IB

iniciativa al piloto
nortino. Luis Vera

marcó al centímetro

a Rolón. Es decir,
los dos realizadores

principales eve r t o-

nianos, por distintas razones, no pudieron rendir. En el partido ante

rior no jugó Fonzalida por estar lesionado. Al parecer, se apresuró su

regreso. Fonzalida estuvo bajísimo, infortunado en todos los aspectos del

juego, en el quite, en el pase, en la entrada, en la ayuda que presta
siempre al medio de

gó poco. Se vio una

figura interesante sí,
más que por lo que

hizo, por lo que insi

nuó que será capaz
de hacer. Tuvo el

mérito de consolidar

la victoria verde con

un buen gol. Pero ha
brá que esperarlo pa

ra juzgarlo en defi

nitiva.

Everton aportó va

rios aspectos de in

terés al cronista. Nos

parece que pagó tri

buto a su condición

de cuadro joven y a

la responsabil i d a d

que llevó al partido
de defender su posi
ción de lider. No su

po sortear los pro

blemas- que le pre

sentó Audax con una

defensa muy bien

dispuesta y recia en

sus procedimientos.
El zaguero centro

Miranda, en cada in

tervención, hizo un

foul a Eladio Rojas,
lo que fue restando

Uno oportunidad de

gol que tuvo Everton

en el segundo tiempo,

Rolón se encontró sin

esperarlo con la pelo

ta ■—estaba muy

marcado, como toda

la tardo, por Vera— ,

alcanzando a tocarla

apenas, sin iui^rxo ni

dirección. E' balón

salió mordiendo un

vertical.

*4lK¡*



■-—Penal, ¿tiro de sentencia? . . :

—Partido y equipo para Osear Ledesma.

—¡Esa defensa de Palestino! ...

—A quien madruga, Dios no ziempre le

ayuda .

—Los arqueros del momento.

T&Q*m~<&
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"¡ESES?!!?

^"?l^:%

(Notas de AVER.) Ir»
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DE
CUANDO en cuando «urge

'

algún problema en

Rangers. Que no está bien Rigo o Climent, que se

lesiona un zaguero marcador de punta, que falta un In
sider. . . Entonces recurren a la reserva, y para cualquiera
de esos puestos que quedan vacantes aparece Catalán. Un
modesto muchacho de los tiempos duros del Ascenso, que
se quedó prendido a los colores rojl-negros. Y Catalán

siempre responde, con una voluntad de oro y con algo más
de calidad de la que se le supone, al sabérsele arrumbado.
Su újtima oportunidad fué el otro; sábado;

HAY JUGADAS que, como algunas frases de discursos,
deberían llamarse "dc clisé". Por ejemplo, esa corrida de

Ferrari por la banda Izquierda hasta la linea de toque, el
centro retrasado y la entrada de Osvaldo Díaz para hacer
el gol, cuando el arquero espera otra cosa, Asi se produjo,
como otras veces, el primer gol de la "U" el sábado.

/ NOSOTROS, por principio, no hablamos de arbitrajes.
Pero a veces es necesario salirse un poco de la costumbre.
No entendemos que con tanta puntlllosldad se observe ol

lanzamiento de "out" o la entrada de un aguatero a la
-■- «wftoha, mientras se deja qué tos Jugadores cometan toda

clase de infracciones bastante más graves. Y esto, por des

gracia, está ocurriendo con demasiada frecuencia.

MUCHAS' veces, y en determinadas circunstancias, los
defectos dc un jugador se convierten en virtudes., El ex

cesivo preciosismo, el atildamiento que siempre se le ha

criticado a Osear Ledesma en otros equipos, pueden ser

aristas favorables en Unión Española, cuadro que siempre
tuvo tendencia al buen fütbol, al accionar acompasado y

ordenado. El juego del ex defensor de Ferrobádminton pa-

El lente captó la fugada de la cual provino el primer gol
de Unión Española. Pote en profundaos Se LeSetma, a?,

'

-¡

carranza, entraia de éste, amago frente oí arquero qv* taa^^,,.
lia y toctue a la pelota para que arremetiera Valdés yBfflfflls
solidara la conquista. Causó sensación él í-t qtt* proptñmí
Unión Española a Palestino. < • \?

rece venir como anillo al dedo «las características g(
rales del team rojo. Determinadas circunstancias taml

Influyen en el buen éxito o en el fracaso de un j
que debuta. El sábado Ledesma se encontró frente

delantera, lentísima, en la que Coll y Juan M. López
daban lesionados. La formación de la defensa estremií
Palestino, por otra paite, obligó a Motor' y a; BaBóMí',
mantenerse a la expectativa de lo que alia atrás hicieran i

sus Inexpertos compañeros, no atreviéndose * arriesgar;
mucho en el ataque. La media cañen», entonces, fue entera
de Ledesma, que pudo lucir toda la rica gama de sus

recursos futbolísticos. Y cuando A Ledesma; se le da el

partido; no hay nadie que luzca más que él. .

"

:'.*.

NO PUEDE pedirse una faena más completa que la de

Ramón Carranza el sábado. "Le puso" oüsitro vece»' la- pe**
Iota a José Valdés para que hiciera otros tantos goles, yí
él, por su parto, señaló dos. í

-

" * ,jWS

EL TORPE golpe que dio Contreras a Nazur dejó al

arquero palestinista en iníerlorldad de condiciones. Por

mucho rato él meta rengueó visiblemente. Pero quedó» i
—

duda. Con sil estatura, ¿habria llegado a esas pelota* ■

Carranza y Valdés clavaron en ángulos difíciles de alo
para cualquier arquero?... No olvidemos que ei
tiene 7,32 metros de ancho y 2M de alto. . .

.

(,
.' :"h [VA insider"derecho de Unión Española,. Velásquez, en-

''

ff sa'.vii sin resultados una "chilena" frente a .losé Gar-

&■.-*:. cía; a la expectativa están los do.s "arquitectos" del

'W$P triunfo rojo: Valdés, autor de cuatro goles, en pases

| de Carranza, y éste, autor a su ve/, de otros dos

i tantos.

Jhjmm-



"kvmiX' ser que' los •seÍr,<goles" "sor
prendan 'a quienes no asistieron al par
tido. También los de Palestino tienen

pleno derecho a darte importancia a

la lesión de Mantnir. Pero se nos ocu

rre que con esa alineación de la defensa

tricolor no podía esperarse mucho me

nos que una goleada. Esa,cortina extre
ma de Oarcla-Plaza-Ruz no sólo no

es para un conjunto que presume de "millonario", sino para

cualquier cuadro de primera categoría. ,

SI. UNA VTVEI&A de Martín García cambiar de banda

«Zelada. Que se fuera' a la izquierda, donde habia salido;

expulsado el zaguero marcador de wing de Palestino. Pero

¿cómo neutralizaba ese movimiento su colega Stefanovlc?

No habla en la defensa listada un hombre capacitado para
controlar a ..un puntero veloz y astuto como es el argentino
de Unión Española.

'

DE REPENTE se hace algo en un equipo que
■

aparen-

Jtémente no debió; hacerse, pero da buenos resultados. Y

entonces lo hecho no admite argumentación en contra. Por

ejemplo, para reemplazar al back-centro Sánchez, José

'¡Pérez hizo tres cambios, uno en coda linea. Bozalla pasó
íía la defensa extrema; Reynoso, a la -linea media, y Vi

nagran entró en substitución de este último. Muchos mo-

WmJentos para reemplazar a un solo hombre. Y, vean us-

u&des, el Insider suplente hizo dos de los tres goles de su,

Jequlpo...

UN PENAL es un penal. El que ataja ve el arco tre-

indamente grande, y. al que dispara, ahi no más, al al- :

6j.de su mano. El que remata ve enorme al arquero,'
el arco y muy lejos.., Es claro que desdé afuera

parece tan fácil ha

cer el gol. Y vean.

ustedes, en la última;
fecha se concedieron

'cuatro lanzamientos

de doce pasos, tres

fueron atajados y
sólo uno convertido.
En total, en lo que
va de campeonato,
por nueve penales

i convertidos, se han

¡desperdiciado...
nueve.

Hemos observado

que la mayoría dé

los ejecutores están
haciendo los puntos
al centro del atoo, y:
les suponemos el ra

zonamiento alguien'-'
to; "Como el arquero
de todas maneras se

lanza para un costa

do, aseguro el tiro

mandándolo al me

dio. Evito que se me

vaya afuera y hago
el gol". Es claro que

este exceso de "vive -

Qittiérreg arremetió a un centro de Qaeté, pero Pacheco se anticipó ¡TobiW
bien. A la expectativa, el joven zaguero García, que hizo un buen partido.
Luego de perder elormer tiempo por 2 a o, Rangers reaccionó vigorosamente
y sacó el empate. Después del segundo gol del elenco de Taha, éste tuno dos
oportunidades para ganar el partido.

na" o de "sutileza" —si en realidad existo— está haciendo

que los guardavallas se luzcan atajando los penales. A lo

mejor, ellos también se avivaron. . .

¿QUIEN DIJO que Chile era pais productor de arque
ros? Vean cómo estamos en este puesto. Los mejores de la

(Continúa en la pág. 30)

I fr EN BICICLETA!

MAS CÓMODO LLEGARA AL ESTADIO EN UNA

HERMOSA BICICLETA "EIFFEL" QUE CON FA-

CIUDADES DE PAGO LE OFRECE

CENTRAL DE BICICLETAS
TEATINOS 622 - SANTIAGO

■:Mi'.'í
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UN TEMA DE VIAJE

tuzaron "uno de los

partidos mas malos

que se han visto en

Buenos Aires".

Como si esto fuera

poco, en la noche del

miércoles, en Sao

Paulo, la improvisa
da selección que allá

llevó Stábile para el

partido de los Juga-
dores Agremiados,

Una de las pocas ve

ces que la afición
argentina vio juntos
a Maschio, Angeli
llo y Sivori: fue en

un match de prácti
ca, cuando la selec

ción se preparaba
para ir a Lima, al

Sudamericano.

RNCUniH DEL FiflBOLORGENIlIU
ERA

EL comentario obligado de todos los grupos en donde

se habla de deportes. En las redacciones, en los cafés,
en la, calle. El éxodo de los astros de la selección argentina
de fútbol a Europa copaba todas las conversaciones. Sivori,

Angelillo y Mascchio, el trío central dé ataque que asombró

en Lima y que tantos años y tantos ensayos costó armar,

nunca más volvería a juntarse, 'para gloria del popular
deporte en el Río de la Plata.

—¿Pero será posible —me decía un hincha a quien
acababa de conocer en un café de Corrientes— que nos

otros no hayamos podido ver ni siquiera una sola vez ese

seleccionado que, en los campos peruanos, hizo revivir pa
sadas glorias y asombró á todos con un juego depurado,
hermoso y práctico? ¿Entonces nosotros, los que domingo a

domingo pagamos la entrada1 con la que viven los clubes

y los jugadores, no tenemos derecho a saborear lo que, a

la postre, es obra nuestra?

SEGÚN ME explicaba un colega, lo de Ornar Sivori

tiene siquiera una explicación, ya que no una justificación,
, Un intermediario preguntó a los directivos de River Píate

cuánto cobrarían por su transferencia.

Y éstos, para demostrar que no tenían

interés alguno en venderlo, señalaron

una cifra, prohibitiva: diez millones de

pesos argentinos. Insistió el fulano,
ofreciendo primero cinco y luego ocho

millones. Y River no varió: diez mi

llones o nada. Y que quien lo deseara,
arreglara también con el jugador... Y

la cifra que parecía un absurdo fue

pagada, por la entidad italiana.

Pero el asunto de Angelillo fue dife

rente. Boca Juniors lo ofreció. Lo puso

en venta en esos mismos diez millones.

y, como nadie quiso pagarlos, rebajó
sus pretensiones y lo dejó en seis.

Néstor Rossi. declarado intransferible

por River Píate. Mientras se quiere jus
tificar la exportación aludiendo a "la

libertad de trabajo", se incurre en una

contradicción reteniendo al celebrado

centro half.

PARA QUE se agravara más el asun

to, el nuevo seleccionado argentino —

ya sin la formación que lució en Lima—

realizó dos partidos contra los uru

guayos, que fueron decepcionantes. Ese

que. por la Copa Lípton. se efectuó

en Buenos Aires, inspiró un titular

harto elocuente: "La Lipton. una copa

vacía". El domingo que estuve en Bue

nos Aires se advirtió una baja general

en la calidad de juego en todas las

canchas. Como si la ausencia de unos

cuantos hubiera aplastado a los demás.

Racing y Argentinos Juniors protago-

sufrió un descalabro espantoso, no sólo por la desfavorable

cuenta de 1 a 3, sino por la incapacidad absoluta que de

mostró la ofensiva albiceleste.

SE HABLA de que no puede detenerse la exportación,
porque hacer otra cosa sería atentar contra la libertad de

trabajo. Pero, sobre la misma, River Píate declaró que

Néstor Rossi era intransferible. ¿Y la libertad de trabajo?
Pero no es eso solo. Es que también los hinchas, los

que dan vida al fútbol de Argentina, tienen derechos adqui
ridos, derechos muy respetables. Si ellos mantienen el es

pectáculo, ¿no pueden exigir que a quienes ellos dieron la

oportunidad de ser astros, con su aporte semanal o con

las cuotas que pagan a los respectivos clubes, les devuelvan

sus sacrificios brindándoles un buen espectáculo o, por lo

menos, la satisfacción de verlos en las canchas domin

gueras?
El diario "Clarín", que ha fustigado duramente a los

dirigentes, comentaba el otro día: "Eso ha sido, además,
un mal negocio. No lo decimos con referencia a la relación

de precio entre Sivori y los otros tres cracks de la selec

ción, también mercados, relación que permite la afirmación

de que si River recibió por su entreala

10.000.000, las ventas de Mascchio por

5.000.000, de Angelillo por 6.000.000 y

de Domínguez por 1.800.000 han sido

un verdadero malbaratamiento. No. Son

otras las razones por las que asegura

mos que ha sido un mal negocio. ¿Tie

nen idea los dirigentes liquidadores del-

mal que han causado al fútbol argen

tino? ¿Sospechan acaso que, a cambio

de esos pesos, han entregado no sólo

a los jugadores, sino la atracción fun

damental del campeonato en disputa

y gran parte
—ojalá que no sea toda—

de la chance argentina a la conquista
del campeonato del mundo? ¿Y tienen

idea de lo que esa conquista significa
ría para nuestro fútbol y de cuál habría

sido la cotización de esos mismos fut

bolistas de haber brillado en Suecia

como tenemos derecho a suponer que

hubiese sucedido ? Aun aceptando el

argumento sobre el que se funda la

razón de haber mercado esos valores,

¿no podían los dirigentes esperar hasta

el campeonato mundial —un año más—

sin desmembrar a nuestra representa
ción, respetando los anhelos de la afi

ción «la eternamente olvidada), sin

hablar de sus deseos de ver jugar en

los cotejos internacionales que ya es-



La política de derroche, que

ha provocado los aprietos

económicos de los grandes

clubes, es ¡a causante de lo

que está- sucediendo.

taban programados, al se- fe
leccionado triunfante en i
Lima?"

ASKGTJRAN que Racing,
con lo que recibió de

Mascchio, podrá pagar a

sus jugadores sueldos atra
sados y también a sus em

pleados de administración.

¿Y eso no indica que ellos

llevaron una política equi
vocada, una política de ab

surdo derroche económico?

Boca, según me decían,

La última vez que apare

cieron juntos los famosos
centrales del seleccionado

argentino. Fue en el Puer

to Aéreo de Ezeiza, cuando

Angelillo y Sivori acudie

ron a despedir a Maschio,
que fue el primero en par

tir a Italia.

construirá una pileta con los seis millones que recibieron

por Angelillo. ¿Entonces, si no hubiera aparecido el gran

eentrodelantero, los socios del club boquense no habrían

tenido jamás donde bañarse?...

EL MAL viene de muy atrás. El fútbol argentino ha

vivido tiempos de derroche. No es posible que, a una cuadra

de distancia, en Avellaneda, existan dos estadios monu

mentales de cemento, uno de los cuales ESTÁ SIEMPRE

desocupado. Porque cuando se juega en Independiente no

se juega en Racing. Y viceversa.

CUANDO LA selección partió a Sao Paulo, se rumo

reaba que Rossi no regresaría con el equipo a Buenos Ai

res. Que, sencillamente, partiría a Europa, poniendo al club

en el dilema de perder al jugador o de perder al jugador

y al dinero de su transferencia. Se dice que dentro de poco

pueden ser vendidos Mantegari, Vairo, Guidl, Reynoso y va

rios otros. Los clubes ahora no esperan que vengan a

comprar a sus astros: los ofrecen. Se nombró una comi

sión seleccionadora, la que debería elegir 44 jugadores para
formar la preselección. Esta comisión decidió que, antes de

elegirlos, debiera dictarse un reglamento que prohibiera las

transferencias de esos 44 escogidos. Pues bien, la discusión

sobre ese decreto fue postergada por diez días. La opinión
de la calle asegura que esa postergación se ha acordado

"para que los clubes interesados en vender a sus mejores
elementos tengan tiempo de finiquitar sus negociaciones"

MIENTRAS TANTO crece el descontento. Y bajan las

recaudaciones. Una noche de sábado pelearon en el Luna

Park los pesos plumas Ricardo González y Alfredo Bunetta

y los aficionados pagaron por ver el match más de ocho

cientos cuarenta mil pesos argentinos. La fecha oficial del

fútbol, realizada al día siguiente, recaudó, en todas las

canchas, apenas setecientos sesenta mil. Un solo combate

de boxeo, el sábado por la noche, dio ochenta mil pesos

argentinos más que toda una fecha del campeonato oficial

de fútbol.

—TENEMOS en Europa dos delanteras completas —se

quejaba un hincha—, y no podemos armar una acá para

ganarles a los uruguayos o a los paulistanos.

Señalaban ésta como ejemplo: Vernazza. Maschio. Ange

lillo Sivori y Garabal. Y luego tenían a Di Stéfano, Ricag-

ni, Rial, Grillo. Lugo, Oucchiarone y otros. Sin contar que

están por el Viejo Mundo hombres como el arquero Domín

guez, el half Gutiérrez (vendido por doscientos mil nacio

nales) y otros.

SE BUSCAN afanosamente soluciones para salir del

atolladero para cumplir los compromisos económicos con

traídos en años de euforia y remediar la política de de

rroche en que vivió el popular deporte largos años. Se ha

llegado a pensar, je- los clubes llamados grandes luchan por

tal cosa en eliminar a seis equipos del campeonato de

primera Los sacrificados serían Argentinos Juniors. Atlanta.

los dos rosarinos (Newell y Rosario Central) y los dos pla-

tenses (Estudiantes y Gimnasia) . Se desea, sencillamente.

restringir el campeonato y transformarlo en un torneo

"íntimo", con la sola participación de los elencos del Gran

Buenos Aires. Si se llega a esto, la reacción será tremenda.

Se trataría de efectuar un campeonato de tres ruedas —

con el tercer encuentro en cancha neutral— , y además de

reactualizar viejos trofeos, volviéndose también a los clá

sicos encuentros con los uruguayos, y también un torneo

extra por eliminación, tipo "Copa".

(Continúa en la pág. 30)

LUIS GONZÁLEZ V, FABRICANTE DE LAS FAMO
SAS PELOTAS DE FÚTBOL "WING", OFRECE:
FÚTBOL:

Pelólos super vulconrzodas, ofieiol, N.° 5 . . . $ 4.300.
Pcbloj ronot mode'o: "Wíng", oficial, N.° 5 , . S 4.000.
Pelotos varios modelo* "Wing", N.° 4 $ 2.900.
Pelotas dc doce casca*, N.° S ...... $ 3.500.
Pelotos do doce cascos N.° 3

, $ 1,900.—

Juegos de camiseros dc roso, un color . . ... % 13.000.

Juegos de comisólos do roso, listados
... S 1 .000.—

Juegos de comisetos de tusor, en colores $ 13.000.
Juegos de comisetos dc gomuio con cuello V .... .... £ 9.500.
Juegos de camisetas dc gamuio con cuello sport . $ 10.000.
Medias de lano pura, extragruesos, en colores £ 640.—
Medios de lona pura especiales, en coloros . $ 540.—

Ponrolón cortón piel con cordón, tres colores ...... . £ 380.
Pantolón piel fina con hebilla, blonco, negro y azul ....... $ 700.

Zopotos "Wing" cosido, lo me¡o< , 5 3.900.—

Zapatos "Wing", cirro espoclal . £ 4.200.

Zaparas olímpicos .
. $ 2.400.

Zopotos corrientes v
$ 2.300.

Canilleros en cuero de pn'moro, par .... . .
... $ 500.

Rodilleros poro arqueto* £ 1.400.-
Vendos elásticos .... 5 400.

Slips "otleto", N." 1, 2 y 3 £ 980.
Bolsones oiulei portaequlpot ...... £ 580.—
Mallos paro orcos, dc lienza reforzada ..... .... $ 10 500

BASQUETBOL:
Pelotos "Wing", oficial, N.« 6 $ 5.000.—
Juegos de comiteta», gamuza grucia, tipo americana . £ 7,500.—

Juegos de gamuza especial, con tirantes ... ...... S 5.000.

Juegos de roso, la mejor pora domos $ 19,000.—
Pantalón en raso, colores o olección

- $ 900.

Zapotillos Finto, extras
, . , . 5 2.700.—

Zopotillos SoHie, sello ozul £ 1 .800.—

Soquetes en lano, extragruesos £ 480.—

Se confeccionan artículos para todos los deportes. Se despachan
reembolsos. Por vía aérea se exige anticipo del 30% deJ*yalor del,:

pedido.
^ j4j{..r

-

"WING, LO MEJftt""!
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

MIJOS'

de ALONSO HERMANOS, M.R.

ALAMEDA

FONO 90681

BERNARDO O'HIGGINS 2 815

- CASILLA 4640 — SANTIAGO

FÚTBOL:

Zopotos "Alonso Especial", punto blondo; estoperoles 4x2, sobre

fibra, por '. $ 5.500

Zopotos "Modelo 000" punta dura; estoperoles 4x2 sobre fibra,

par $ 4.400

Zapatos "Modelo dos piejos", punta dura; estoperoles 4x2 sobre fi

bra, por $ 3.300

Zapatos "Modelo dos piezas", para niños; del 30 ol 35, por . . $ 2.200

Zapatos "Modelo dos piezos" paro niñas; del 24 al 29, par $ 2,100

Medias lona extra gruesos, cualquier color; para adultos, por $ 770

Medias lana extra gruesas, cualquier color; para juveniles, par $ 550

Med¡oslanoextrogruesas,cuolquiercolor;paro¡nfont¡les,por $ 500

Pantalones con hebilla, cualquier color; para adultos, c/u. $ 770

Pantalones con elástico, cualquier color; para adultos, c/u. $ 620

Pantalones con elástico, cualquier color; para juveniles c/u. $ 550

Pelotas "Crack" reglamentarias, 18 coseos; con válvula directa, ca

da uno ,... S 6.600

Pelotas "Crack" reglamentarios, N.° 5 ; 12 cascos; con válvula directa,

cada una $ 5,000

Pelotas "Crack", modelo 12 cascos, N.» 4; con válvula directa, codo

una $ 4.600

Pelotas "Crack" modelo 12 coseos, N.? 3; con válvula directa, cada

uno $ 3.000

Pelotas "Alonso Especial" reglamentarios, 18 cascos; con válvula, ca

da una $ 5.500

Bolsos para llevar equipo, con manilla (último modelo) c/u. $ 1.050

Bolsos pora llevar equipo, tipo de colgar, cada uno ........ $ 750

Camisetas en roso, cuello sport; un solo color; juego $ 15.400

ALONSO ESPECIAL, la marco de calidod que se impone en todas las

conchas. Zapatos de fútbol en cuero box-colf negro de I.*, modelo

de uno solo pieza, caño baja, punta blonda y duro, estoperoles 4x2;

cónicos, montados en borro de fibra ; numeración del 36 al 43, marea

ALONSO ESPECIAL.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS.

PÍDALOS A SU ÚNICA DIRECCIÓN

NO TENEMOS SUCURSALES.

MAS MIRMMVS...SI ESTA PEINADO

con

GOMINAV&ríkxi

CASA DEL CICLISTA

POR SU SENDERO viche de u pagina ii

nando a los viejltos. Sólo universitarios y egresados hasta

de tres años. En beneficio de estos veteranos, debe reco

nocerse que ellos aportan gran utilidad a sus cuadros, por-

Sue
los afirman con su experiencia. Son puntales de ca-

dad en el Juego. Es posible que, sin ellos, los equipos
todavía se encabritaran.

LA PRESENCIA de los veteranos, algunos astros en

pleno apogeo todavía, apagó la aparición de nuevos valores

que no llegaron a ponerse a su altura. Boggs, Luzcando,
Etchepare, Zltko, López, Etcheberrigaray, Flgueroa y Mi

gueles fueron los ocho jugadores de más capacidad, perte
necientes todos a los tres equipos que ocuparon los prime
ros lugares: U. de Chile Concepción y Católica, Un selec
cionado universitario chileno tendría que formarse con es

tos elementos. Agregando cuatro de los Jóvenes más pro
misorios.

En el grupo nuevo,

Incluyendo a quienes
ya tienen campaña
pero sin llegar a la

consagración, desco

llaron Bruno Luch-

slnger, SM.; Erwin

Kunsac y Gabriel

Fernández, . Concep
ción; Ismael Cortés

y Samuel Meza, U

Valparaíso; Mario

Flores y O a b riel

Corbalán, UC Val

paraíso; Hugo Nava-

rrete, UC Santiago,
y Bruno Romanini y

Luis Pérez, U San

tiago. Todos mucha

chos que ya dan ga
rantías y que sólo les

falta mayor cultivo

para ser elementos

de primera. Kunsac.

Cortés, Meza y Flo

res fueron los que
más gustaron; este

último actuó resenti

do de una reciente

lesión, pero sus con

diciones son relevan

tes.

Dos panameños
mas 'aparecieron en

canchas chilenas:

Baúl Ronner, de la

Chile portefia, y He

riberto Torres, de la

"TJ" de Santiago;
jugadores hechos,
habrá que esperar

verlos más para

apreciar sus verda

deras capacidades.
Rotmer demostró en

Concepción que, me

jor preparado, debe

ser figura descollan

te,

Repuestos

nacionales

accesorios

importados.

Los precios más

del pais.

bajos

Reembolsos

I • !•

Casilla 10014 - Stgo.
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LA
AFICIÓN DEL JINETE CIVIL tiene que ser eleva

da al cubo, porque no dispone de las facilidades del

oficial militar o carabinero. Estos virtualmente viven al

lado de sus caballos y del picadero y al levantarse o a la

hora del entrenamiento está el asistente que le presenta
el caballo bien ensillado, cuidado y listo. No tienen pro
blemas mayores de preocupación, de tiempo y distancias.

Todo lo consiguen en casa y practican su deporte en fun

ción profesional. SI hay civiles que logran descollar en la

equitación oficial y ponerse en la línea de los mejores, es

porque su entusiasmo y fervor deportivos son poderosos co

mo para vencer las dificultades, que son más que en otras

actividades. Deben estar animados por una afición inten

sa y redoblada, porque equltador de categoría se es después
de muchos años de aprendizaje, de dominio y de experien
cias. De esfuerzos y desembolsos. Y luego cuando se llega
a sentirse competidor o, mejor dicho, jinete diplomado hay
que dar con el o los caballos capacitados para salvar las

mejores alturas y resistir los más duros recorridos. De nada

vale ser buen jinete si no se está bien montado. Son años

y años más que en otro deporte y, por lo tanto, la afi

ción debe ser más firme y acerada. De la más pura ley. Los

Jinetes campeones no se Improvisan, ni surgen revelaciones

de la noche a la mañana. La mayoría de los que tucen co

menzaron a montar cuando estaban de calcetines y ya sen

tían la alegría de cabalgar en potros indómitos por campos

y lomas.

Son las razones que hacen admirable el caso de América

Slmonettl Mazzarelli, que en una edad en que otros re

cién asoman como novatos

a la competencia oficial, es

tá en el primer plano de la

equitación chilena. A los

veinte años de edad. Muy

Joven, pero como para ratl-

Se confia en el futuro de Américo Simonetti

Mazzarelli, joven equitador que luce ya maes

tría de campeón.

íicar aquello que los jinetes
no se improvisan, llega arriba

después de ocho años de ac

tuación. SI, de ocho años, pe
se a su juventud, porque era

un mocoso de doce cuando en

los concursos del Santiago Pa-

perchase Club apareció con su

levita roja despertando la ad

miración de todos.

Han existido otros niños que

temprano irrumpieron en las

lides de la fusta, pero la ma

yoría, por no decir todos, se

perdieron en el camino de la

comodidad. Américo siguió
adelante porque su fervor de

portivo es auténtico y porque

en sus venas lleva la perseve

rancia y sobriedad que, sin

duda, harán de él un cam

peón. Criado en la escuela de

su padre, don Américo Slmo

nettl, que descolló hace mu

chos anos en las canchas del

fútbol defendiendo la camise

ta verde de Audax Italiano y

que después, con la voluntad

y entereza que forjó en el yun

que deportivo, supo triunfar

en la vida comercial e indus

trial. Conociendo al padre no

es extraño que el hijo esté si

guiendo ruta Idéntica en el de

porte y en la vida.

Américo Simonetti Mazzare

lli ya es un nombre destacado

en la equitación chilena; el

año pasado figuró en el nú

mero uno del ranking nacional,

seguido del teniente Luis Lab-

bé, del capitán César Mendo

za y del capitán Luis Santos,
todos diestros y experimenta
dos jinetes de uniforme y el

titulo fue un reconocimiento a

la campaña capacitada y tesonera del joven equitador del

Santiago Paperchase que, como pocos, está siempre pre

sente en todos los concursos. Es su característica saliente y

que lo ha llevado a la maestría que posee; competir y com

petir en busca de perfeccionamiento, del dominio de todos

los detalles, que la equitación, ya en su etapa de supera

ción, es de detalles a veces imperceptibles. De sincroniza

ción psicológica con el animal. Con todos los que ha mon

tado: "Polo", "Cautiva", "La Muñeca", "La Desconocida",

"Altanero". "Caramelo", "Nortino", "Cordobés" y "Argel".
Con estos tres últimos consiguió el primer lugar en el rank

ing de la temporada 1966-57. La vieja yegua "Cautiva", que

hoy tiene 20 años de edad, está dedicada a la reproducción,

pero Américo la tiene siempre entre sus afectos porque con

ella conquistó las primeras escarapelas, en aquellos tiempos
en que para hacer el peso reglamentarlo, en pruebas abier

tas de todo competidor, debía llevar 28 kilos de plomo.

Su "número uno" no significa que sea el mejor equita
dor chileno, sino el de campaña más eficiente en la tem

porada. Mas no hay dudas queden ese cartel se anuncia el

futuro elocuente de un competidor Joven que está ya listo

para saltar a la consagración definitiva. Es Jinete de pri

mera y sólo le falta el toque de la experiencia internacio

nal, que luego vendrá. En 1956, con 19 años de edad, es

tuvo pre seleccionado para participar en Estados Unidos.

Este año ha sido elegido con dos representantes de Carabi

neros. En el ambiente ecuestre es estimado y querido, y él

lo sostiene: "Si algo valgo es porque siempre he contado con

el estímulo v consejos de mis compañeros". Pero todos saben

que lleva adentro la llama

divina. Certero, sobrio y ob

servador, esté lijándose

siempre en la conducción de

los astros.

DON PAMPA
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KREBBK

SÁBADO 15. Estadio Santa Laura.

PUBLICO: 7.882 personas.

RECAUDACIÓN: S 1.823.750.

ARBITRO; Domüigo Santos. ,(

RANGERS (2): Behrens; Campos, Bello

y Badilla; Catalán y Climent; Gaete, Sola
no Muñoz, Alvarez, Rosales y Gutiérrez.

V;-. DE CHILE (2): Pacheco; García, Gag-
fiino y Arenas; Poretti v H. Núñez; Musso.

Díaz, Ferrari, Meléndez y De la Cuadra.

GOLES, en el primer tiempo: Díaz, a los
26' y 44'. En el segundo tiempo: Rosales,
a los 16', y Gaete, a los 18'.

■¡•¡y- y

ARBITRO: Danor Morales.

U. ESPAÑOLA (6): Pérez; Beltr;1- M---

tínez y Miranda; Ledesma y Reve^u, av

iada, Velásquez, Carranza, Valdés y Con

treras.

PALESTINO (1): Nazur; García, Plaza y

Ruz; Mohr y Baldovino; Campos, Coll, Ló

pez, Fernández y Díaz.

GOLES, en el primer tiempo: Valdés. a

los 6', y Campos, a los 8'. En el segundo

tiempo: Valdés, a los 10', 27' y 42'; Carran

za, a los 31' y 38'.

DOMINGO 17. Estadio de Rancagua.
PUBLICO: 7.1(95 personas.
RECAUDACIÓN: $ 1.366.130.

ARBITRO: José Luis Silva.

WANDERERS (3): Martínez; Coloma,
Sánchez y Lewis; Reynoso y Dubost; Ri-

quelme, Villagrán, Tobar, Moreno y Hoff-

mann.

O'HIGGINS (3): Rugilo; Soto, Salazar y

Romero; Valjalo v Arenas; Gauna, Escobar^
, Roche, Fuenzalida y Zamorano.

| GOLES, en el primer tiempo: Gauna, a

los 6'; Moreno, a los 14' y Villagrán, a los

36'. En el segundo tiempo: Villagrán, a los

24'; Fuenzalida, ^ los 36' y Valjalo, a los

Estadio Independencia.
PUBLICO: 5.440 personas.

RECAUDACIÓN: § 901.860. ,

ARBITRO: Claudio Vicuña.

U. CATÓLICA (1): Krebbs; Alvarez, Riera

y Molina; Vásquez y Jorquera; Soto, Lear

di, Cisternas, Infante y Quiroz.
! FERROBÁDMINTON (0): Coloma; Cabre

ra, Carmona y Huerta; Diaz y Ramos; Es

pinoza, Chirico, Olmos, Barrionuevo y M.

Alvarez.

1
1¿k ¡i

PARECE
que Al-

bella es hombre

decisivo en la delan
tera de Green Cross.

Sin él la vanguardia
de la cruz verde

pierde consistencia,
pierde peligrosidad ,

Se vio con Unión

Española cuando

Green Cross cayó 3

a 2, y se (ratificó
ahora con Magalla
nes, al caer 3 a 1. En los dos encuentros en que ha faltado el ex piloto de

Banfield, el quinteto no ha caminado y no ha creado peligro, que es lo princi
pal. El trabajo de Ojeda fue francamente relativo, y la verdad es que Magalla
nes ganó con una facilidad insospechada. Sólo seis minutos estuvo en desven

taja el elenco albiceleste. Después, nunca se dudó de su, victoria. Fue uno de
esos partidos claros para ver y juzgar. A través de todo el segundo tiempo, no
existió casi incertidumbre acerca del resultado. Magallanes se alzó como vence

dor mucho antes. En la cuenta y en el juego.-

NOS
sorprendió el trabajo de "Pemil" Torres, porque, a más de tener a mal

traer a Gobbo, con sus desplazamientos y sus dribblings, le vimos menos

atolondrado que otras veces. Más sobrio. Más serio. Fue un problema constante

y con un poco de suerte pudo haber hecho tranquilamente un par de goles mas.
Buenas jugadas en que el balón no

entró porque no quiso entrar. Desde

sus primeros partidos en Magallanes,
cuando se constituyó en una especie
de novedad, que el popular "Pemil" no

ofrecía un partido asi. (Puede ser que
dure.

YA
en la delantera, ese muchacho

Rojas que tiene Magallanes habla

mostrado algo. Ahora sustituyó a

Contreras en la línea media, y probó
que tiene condiciones. Juega bien la

Delota y es hábil. No se notó la au

sencia del destacado mediozaguero,

que hacia tiempo venía pidiendo una

pequeña tregua.

npONIFICANTE el triunfo para Ma-

JL gallanes, porque el descontento

cundía en sus filas. Los hinchas suelen

ser exigentes y no faltan los que aban

donan toda posición serena por dos

partidos perdidos. El tres a uno sobre

Green Cross. tiene que haber calmado

a muchos exasperados y ya en el pro

pio Estadio Nacional' se escucharon

gritos de aliento y concordia. Por sobre

cualquier consideración técnica, fue,

pues, un triunfo oportuno.

LO
propio puede decirse de Universi

dad Católica, cuya situación In

terna atrajo a los cronistas durante

la semana. La UC necesitaba ganar.

Era imperioso el primer triunfo para

calmar nerviosismos y frenar desaso

siegos. Atinadísima la intervención del

propio rector al dar a los hechos la

exacta importancia que tienen, respon
diendo así a quienes pretendían ejer
cer una influencia precipitada y de

cisiva en la marcha de la institución.

Al vencer a Ferrobádminton, el Cea-

toleí ya no fue grito de protesta, sino

de triunfo.

SIN
embargo, es evidente que la Uni

versidad Católica no ha soluciona

do el problema de armar su cuadro,

La nueva alineación —.Vásquez y Jor

quera en la línea media, y Leardi, Cis

ternas e Infante, en el trío central—

no produjo otro fruto que el gol de

Cisternas, que bien pudo ser igualado
o superado por el adversario, si Chiri
co convierte algunas situaciones que no

está acostumbrado a malograr.

GOL, en el segundo tiempo: Cistern

Jo:, 20 .

PUBLICO: 25.165 personas.
RECAUDACIÓN: S 5.577.810.

ARBITRO: Hugo Arredondo.

MAGALLANES (3): Ojeda; C. Morales,
González y Aravena; Godoy y Rojas; G.

Pérez, H. Torres, J. Torres, Maida]

Pérez.

GREEN CROSS (1): Coppa; Salinas, Gob
bo y Cabrera; Carrasco y Sepúlveda; 3a- I

lamanca, Acuña, L. Contreras, Alvarez y

GOLES, en el primer tiempo: Gobbo, de

■'mal, a los 14*; J. Torres, a los 20' y Ara-

vena, a los 31'. En el segundo tiempo: G.

Pérez, a los 31'.

ARBITRO: Adolfo Reginatto, [

SAN LUIS (3): Quitral; Vásquez, Tor

y Garcés; A. Rodríguez y R. Rodríguez; Mi

llas, Negri, López, Abello y Ortiz.

COLÓ COLÓ (2): Godoy; Oviedo, Farías

y Núñez; Hormazábal y Cari; Moreno, Ro

dríguez, J. Robledo, Muñoz y Bello.

GOLES, en el primer tiempo: López, a

los 3', 4' y 36'. Muñoz, :• los 41' y Roble

do, a los 43'. i

tadío El Tranque.
PUBLICO: 12.259 personas.

RECAUDACIÓN: ¥ 2.401.570.

ARBITRO: Pedro Prieto.

AUDAX (2): Chirinos; Yori, Miranda y

Escobar; Vera y Astorga; O. Carrasco, Mo

lina, Martínez, Tello y Águila.
EVERTON (0): Espinoza; Bailey; Lanta-

dilla y Morales; Magnelli y Velásquez; Al

varez, Fonzalida, Rojas, Rolón y Ponce.

GOLES, en el primer tiempo: Tello, a 1

10'. En el segundo tiempo: Molina, y los I

SCORERS DEL TORNEO

PROFESIONAL

Con ocho goles: López (SL).
Con siete goles: Muñoz (CC), Albella

<GC) y Carranza (UE).
Con cinco goles: Moreno (W) y J. Val

dés (UE).
Con cuatro goles:

'

Gauna (O'H), C»:

Diaz (U).
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CAMPEONATO

HA
tenido mala suerte el

cuadro aurinegro en estas

fechas inicíales. El domingo
lo reconocieron los propios
adeptos de la UC. Un empa
te hubiese sido lo más justo.
Si la Católica no merecía la

derrota, tampoco Ferrobád
minton se hizo acreedor a

ella.

SUGERENTE
la actuación

de Krebbs —convertido
en figura central de Indepen
dencia— . por tratarse de un

arquero de condiciones inne

gables, que ha tenido escollos

más anímicos que futbolísti

cos para consagrarse y mos

trar regularmente lo que va

le. Todos lo dicen. El día que
Krebbs se sienta seguro del

puesto, el día que ocupe el

arco sabiendo que nadie lo va

a desplazar ni objetar al pri
mer gol, seguramente va a

rendir más. Va a atajar el

doble. Como el domingo.

PARA
un visitante es un

tanto amargo ir ganando
tres a uno. con nueve minu

tos por delante y empatar a

tres. Fue lo que le sucedió a

Wanderers en Rancagua. Pa

ra O'Higgins, la paridad resul

tó vibrante. Es comprensible el Júbilo que provocan dos

goles tan agónicos y decisivos. Pero Wanderers salió del

campo con un dejo inevitable de amargura. Son esos em

pates en que en un vestuario predomina toda la alegría

del vencedor, y en el otro la atmósfera triste d.el que ha

visto escapársele un punto de las manos.

PARA
suplir a Sánchez, José Pérez hizo tres cambios.

Bozzalla pasó de back centro; Reynoso de half. y Vi

llagrán —un elemento nuevo— entró en la delantera. Los

dos primeros retornaron así a sus plazas primitivas, pero la

nota interesante la proporcionó Villagrán, por tratarse de

otro producto caturro, de condiciones tan promisorias como

los que han surgido en las últimas temporadas. Hizo dos go

les y mostró buena pasta. Para ser debut, no pudo ser

más afortunado.

PARTIDO
intensísimo, de mucho

trajín, y mucho correr, que alcan

zó sus válvulas de escape emociona

les con los tantos de Fuenzalida y

Valjalo. Dos disparos fulminantes, que
Wanderers y los propios rancagüinos

ya no esperaban. Uno abrió las puer
tas del empate. El otro lo produjo.
Y hacía tiempo que Valjalo no hacía

noticia con uno de sus famosos dispa
ros. Su taponazo sirvió para dar un

punto a O'Higgins, que ya había toma

do también pasaje para el puerto.

C£*

TABLA DE POSICIONES

A. Italiano . . . | — ', 12—012—2:3—21 ! | |3-2¡ | 11—0! i y 9 1."

Coló Coló • ! !
- i ! :*-4 5—214—412—1(2—3| | | \ ii 6 4."

Everton . . .
. 10—2: ; — ¡1—0 4—212--l| 1 1 1 12-1! y 8 2."

Ferrobád. . . . !2—21 :o—i; — ] | ¡ ! ¡2—0(0—1¡ | ¡1—S|| 3 11."

G. Cross . . . . ¡2—3j ;2—4] | — | ! ! 1 ¡4—1¡ .2--3 ¡| 2 15."

Magallanes . . ! ;4—4|1—2; |3—li - - 1 ■ 1 i ¡2-6! i i ¡S-3fl 4 10."

O'HiKgins . | '•?-—5!
:

, | i — 12— li ! | |I—1 3--0 3—3;1 C 4."

14—4: ! 1 ¡ jl—2 — '3—li —i; ii—« 1 -5 1.

2—3¡1
—2i ¡ i i ! '1-31 - ¡1 -2 ¡ 12—2; 1 1 14."

;3—2;

! il-

¡0—21 !G—2i [2—;1| - 1 1 1—1 1 1 3."

-2|1—0¡1—4| i |1—4| ¡ 1
— í ¡4—4 ! 3 11.'

U: de Chile . . . 0—1; II—1 2—211—1 j

I 3—2: 10—3¡6— 1

13—11 ,3—3¡3—3 |

TABLA

EQUIPOS

i s
te

<o

8 I
A
Á Ía

<
0)

Ü & á

. ..I-MI |1-0|2-1[ |1-1| |. Mil. 8 1 V

Central San Bdo.|l-I|— | 1 MMI | |3-5|2-l|l 6 | 4.°

Dep. La Serena .| 1 1--|1-2| 1S-0MMI 14-411 3 1 V

Iberia 10-H |2-i|-| I |..MMMII«I*'

Lister Rossel. . ..|1-2|2-2| I |-.| MI MI II 3 I 7.'

HASTA
el momento los animadores del Ascenso no son

los que copaban los cálculos previos. Santiago Morning

y La Serena todavía no se afirman y cada vez el camino

se les presenta más difícil. En cambio, Alianza, Unión Ca

lera y Transandino marchan viento en popa. El puntero es

Alianza, pero hay algo que muchos han, olvidado. El cuadro
curicano ha logrado ocho puntos en cinco partidos y mar

cha invicto, pero sucede que Transandino le pisa los talo

nes, con siete y un partido menos. Está pendiente su en

cuentro con Lister Rossel. De modo que si gana en Lina

res, pasará a comandar la tabla. Hasta ahora Los Andes

ha resultado un reducto poco menos que inexpugnable.
Campaña interesante, por tratarse de un equipo que, al

igual que Alianza, no figuraba ni contaba con el favori

tismo al iniciarse la competencia.

COMO aspectos gratos del- Ascenso pueden ser señalados

los esfuerzos de San Fernando y Lister Rossel por res

ponder a su incorporación, la campaña pareja de Central

San Bernardo y la corrección con 'que se está jugando.
Como si protagonistas y público tuviesen ya más sentido
de lo que deben ser estas lides, no se han registrado
mayores inciden-

_

tes, y en general
se ha luchado con

una disposición
diferente a la de

otros torneos. Lo

destacamos, como

deseo y buen au

gurio para las

ruedas venideras

y una competen
cia normal. Se

puede luchar

fuerte, sin -caer en
excesos.

DEL ASCENSO DE 1957

mm

mm

■

3

San Fernando ..I |2-3|0-3| |— .| |1-1|2-2|3-0||4 |\6.<

Stgo. Morning .-MI MI MI I -MMI II «I V

Transandino I MMI MMf-l 17 12.*

Unión Calera |5-s| MMMMl |-H I 7-[ 2.«

Univ.' Técnica ■ ■ |1-3|1-2|*-4|1-1| |0-3| | | 2 |10.°

Mucho trabajo le

dio José Torres a

Gobbo. Fue uno

de los buenos co

tejos del pinto
resco forward al

biceleste.

W



/-^cj> imxiií¡q casi increíbles

de su debut como profesio
nal impulsaron al astro a

organizar sus actuales

espectáculos.

t Por Pepe. Nava, con daros dc* l.t re-

JACK
Kramer es el

hombre que ha con

vertido al tenis pro

fesional en un negocio
estable. Gracias a él, los

jugadores que ingresan
al sector rentado pueden
estar seguros de que en

contraran oportunidades
■ de trabajo bien remu-

Una de las más valio

sas conquistas para
■ la

"troupe": el norte

americano Tony Tra

ben, que se incorporó al

"equipo" en 1955. La fo
to fue tomada en el

momento de firmar el

contrato, en Los Ange
les, California.

nerado mientras mantengan sus condiciones físicas. Aun

que la publicidad se concentra en las enormes primas que

paga por el primer contrato profesional de los grandes
astros (cien mil dólares para Tony Trabert y Pancho Gon

zález; 75.000 para Ken Rosewall y Frank Sedgman, y asi

sucesivamente) ,
la labor más meritoria de Kramer no se

refleja en esas cifras, sino en el hecho de que, año tras

año, sus jugadores han podido contar con una entrada

regular y jugosa. Ocho años después de haberse vuelto

profesional, Pancho Segura sigue ganando lo suficiente pa

ra vivir bien y ahorrar con miras al futuro. González,

Sedgman, Dinny Pails y los demás se encuentran en la
misma situación.

Antes de Kramer, la entrada al profesionalismo de un

astro del tenis era una jugada azarosa. El gran tenista

podía' ganar bastante dinero en el primer año de actuación
rentada. Después caía en la penumbra. O encontraba otro

trabajo o terminaba como profesor en un olub cualquiera,
con sueldo pequeño. Ahora, los astros del tenis saben que,
mientras se cuiden, podrán vivir de su deporte favorito.

Kramer ha conseguido estos resultados mediante la

organización del tenis profesional como negocio serlo y
productivo. Sus hombres trabajan duramente, pero reciben

en cambio suculentas remuneraciones. Las Jiras se proyec
tan con años de anticipación. Los compromisos se cumplen
con escrupulosa regularidad. Nada se deja a la ventura.
El promotor actúa con la tenaz laboriosidad típica de sus

antepasados alemanes.

El que sale ganando, en último término, es el público.
Porque Kramer no tolera a los Jugadores que no se cuidan.

Durante varios años Pancho González estuvo peleado con

Kramer, y dejó de ganar dinero. Hasta que aprendió la

lección. El promotor quiere que, cuando un espectador pa
gue por ver a Pancho González, lo vea como realmente es"

y no en tren de paseo o diversión. Para asegurar que sus

astros actúen siempre a todo vapor (lo que es el secreto

de su éxito) , Kramer ha Introducido últimamente un sis

tema que consiste en pagar, además del sueldo, un premio
por partido ganado. Eso explica que Pancho González, por

ejemplo, haya vencido a Tony Trabert en la Jira del año

pasado 75 veces, sufriendo sólo 12 derrotas. En vez de res

tarles interés a los encuentros, esos resultados los tornan

apasionantes. Al espectador no le Importa que González se

imponga casi siempre. Lo que le Interesa es que tanto él

como Trabert, o cualquiera otro, Jueguen al máximo de su

capacidad.
Jack Kramer contaba hace poco a un periodista que

la idea de estas jiras se le ocurrió el día de su debut como

profesional. Fue hace casi diez años, en diciembre de 1047.

Jack Kramer había ganado todos los torneos Importantes
aquel año, excepto el campeonato de Australia. Habla ayu
dado a Estados Unidos a recuperr y conservar la Copa
Davis. Después se profesionalizó. Bobby Rlggs era en ese

tiempo el empresario, y el debut de Kramer se fijó para
el 26 de diciembre, en el Madlson Square Garden. Su ad

versario sería el propdo Rlggs.
Desde dos semanas antes del partido el interés de los

aficionados se demostró en una venta de localidades que
no tenía precedentes. Se vendieron 16.052 entradas, con una

recaudación total de 55.730 dólares, cifra que aún se man-
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tiene como el récord de taquilla para un espectáculo te-

nlstico.
En esas condiciones, los organizadores sufrieron un te

rrible golpe cuando un temporal desnieve y frío, sin pre
cedentes en la historia de Nueva York, se descargó sobre
la ciudad. El día de Navidad, víspera del partido, las calles
de Nueva York estaban cubiertas por una capa de nieve

de 66 centímetros de espesor. La enorme metrópoli quedó
totalmente paralizada. Todos los transportes de superficie,
entregas de alimentos, organizaciones municipales y demás
servicios esenoiales quedaron suspendidos. Nueva York que
dó convertida en una aldea alpina, silenciosa y cubierta
de blanco. Se pensó en suspender ei espectáculo; pero era

Imposible, porque el Madison Square Garden contrata sus

arriendos con mucha anticipación, y ése, era el único día

disponible. Si no se hacia el partido, ya no podría reali

zarse hasta varios meses después. Con gran temor, los em

presarios decidieron seguir adelante. Y su asombro no tuvo

Una tormenta de nieve

t¡iy el entusiasmo del

público fueron los S<

. factores decisivos, i?

limites cuando vie

ron llegar a 15.114

personas. Solamente

938 de los que hablan

comprado entradas

no asistieron.

El tenis gusta a un

cierto„tipo de aficio

nados, en su mayor

parte gente de dine

ro, acostumbrados a

andar en automóvil y

que viven en las

afueras de la ciudad.

Todos ellos fueron a

pie hasta la estación

más próxima del

subterráneo, único
medio de transporte
disponible. Como era

casi imposible pisar
sobre la nieve, utili

zaron toda clase de

métodos para cubrir

la distancia entre sus

casas y el subterrá

neo. Esa noche el

guardarropa del Ma

dison Square Garden

recibió, por primera
vez en su historia,

esquís, raquetas para andar sobre la nieve, de tipo cana

diense; zapatones con clavos de tipo alpino y otros extra

ños modelos de calzado.

Kramer, Rlggs y el arbitro Lev Richars, con sus ra

quetas bajo el brazo, viajaron a pie diez cuadras desde el

hotel en que estaban alojados. A pesar del esfuerzo que
ello les significó, actuaron en forma brillante, Kramer no

habla adquirido aún la seguridad que da el juego cotidiano

de los profesionales, y Rlggs lo derrotó en cuatro sets. La

gente aplaudió con el mismo entusiasmo con que en tardes

suaves del otoño lo hacía en Forest Hllls. Después, con sus

gorros alpinos, sus esquís, sus orejeras de lana y sus ga

lochas, emprendieron el viaje de regreso, satisfechos. Rlggs
y Kramer partieron de nuevo a pie. Al dia siguiente to

maban un tren para Plttsburgh, donde Jugarían el segundo
encuentro de su jira.

Según Kramer, fue aquel día el que lo convenció de

que el tenis profesional podia ser un negocio seguro. Com

prendió que existía un entusiasmo enorme por los buenos

espectáculos tenísticos. Y al año siguiente arriesgó los pe

sos ganados con Rlggs y organizó su propia troupe. Desde
entonces ha recorrido el mundo entero y ha encontrado

en todas partes el mismo espectáculo. Pero nunca ha ha

llado algo igual a aquel público que lo vio debutar como

profesional y que le sirvió de inspiración para el futuro.

ASAOLÍMPICA
Una oryanbactón chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazengers y

Dunlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
,,!;; Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago
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Con orgullo cumple 17 años al servicio del fútbol nacional,

durante los cuales ha sido adoptada por la Asociación Central

de Fútbol como pelota Oficial para sus Campeonatos de las

Divisiones de Honor y Ascenso y compromisos internacionales.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE:

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706 — Paradero 7 — Gran Avenida

Fono 50531 -SANTIAGO

HACIA SU MEJOR ESTILO viene de la pagina i»

dio campo, si no tiene la cooperación del "peón". Y el do

mingo no la tuvo, con lo que salieron a flote todas sus

imperfecciones. El propio Magnelli exageró su posición de

fensiva, incluso, hasta el final del partido, cuando perdiendo
todavía por 1 a 0. todo aconsejaba olvidar aquellas provi
dencias para volcarse en busca del empate. Por eso entre

defensa y ataque de Everton, se extendió un claro enorme,

una zona de nadie en la que el rival pudo preparar bien

sus contraataques.
Sin apoyo, la delantera de Everton produjo muy poco.

Tarde ya se desplazó Rojas hacia atrás en busca de juego,

pero encontró que Rolón siempre estaba bien cubierto. Y

él mismo no podía repicar y andar en la procesión. Pero

lo principal radicó en que frente al rival de más jerarquía

que tuvo hasta ahora, el cuadro vinamarino puso al des

cubierto sus lógicos vacíos de equipo que debe considerarse

en formación todavía, como cabía esperarlo.

GLOSAS DEL FÚTBOL viene' de la pagina 21

última fecha fueron Quitral y Chirinos, En Coló Coló se

anuncia para el domingo el debut de Livingstone. Sí se le

mantiene la suspensión a Nitsche, Unión Española recurri

rá como solución a Hernán Fernández.

DICEN QUE "a quien madruga, Dios lo ayuda". No

debe ser siempre así. Green Cross abrió la cuenta y perdió
con Magallanes: Gauna hizo el primer gol en Rancagua

y al final O'Higgins sacó un empate angustioso; Universi

dad de Chile se puso en 2-0 sobre Rangers, y también tuvo

que defender, a la postre, desesperadamente la igualdad...

ANGUSTIAS DEL FÚTBOL... viene de la pag. 23

EN MEDIO de esta puja mercantil del fútbol transan-

SAQUEIE BRILLO

A LA HISTORIA"

ESPECTACULAR

PROGRAMA-CONCURSC

con HUAMBALY

La orquesta más popular
del momento

CIENTOS DE

'LUSTRINES NUGGET".

MILES DE PESOS

EN PREMIOS

Animación de

ARISTIDES AGUILERA

Martes, jueves y sábado

a las 21.40 horas en

RADIO MINERÍA

presentado por el más

brillante de sus amigos,

BETÚN

NUGGET
diño, causo asombro la decisión de Pedro Dellacha. Recibió

él también proposiciones muy tentadoras, proposiciones que
le asegurarían para siempre una holgura económica. Pero

"Don Pedro" supo responder a su condición de capitán del

seleccionado campeón sudamericano. Rechazó las propo
siciones sin siquiera detenerse a estudiarlas, porque entien

de que, como capitán del team de su país, tiene la obliga
ción de responder a él y mantenerse fiel a sus colores

mientras el fútbol de su patria lo necesite.

ME CONTABAN cómo sucedió lo de la transferencia

de Sivori. El señor Agnelli, dueño de la fábrica de auto

móviles Fiat, fue elegido presidente del Juventus. No bien

se, hizo cargo del puesto, preguntó cuál era el futbolista
más cotizado del mundo. Le dijeron que era Enrique Ornar

Sivori.
—Pues bien, que traigan a Sivori. Yo pago.
Y se lo llevaron, no más.

CON TODO, el mundo sigue andando. Ya vendrán

otros a reemplazar a los que se fueron, y otra vez el fútbol

argentino tendrá una gran delantera. Pero no siempre se

acierta, no siempre se da en la tecla y se logra formar un

quinteto como ese que jugó en Lima. Durante largos años

el fútbol transandino se batió a pura defensa y con una

ofensiva que era, justamente, casi totalmente "inofensiva".
Esos años de incertidumbre no les sirvieron a los directivos

de experiencia. Cuando consiguieron un elenco que asom

bró y entusiasmó por su eficiencia, no supieron defenderlo.

No tuvieron decisión para luchar por algo que era el pa
trimonio del fútbol de Argentina y echaron por la ventana

lo que había costado tanto ganar.
Es una lástima.

PANCHO ALSINA

LA
*A tY\0

OCINA
Trajes de medida y Confección Una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.° 283- FONO 66665

UíDlTos
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Sergio Salvia no alcanzó a mostrar sino su

punch respetable en el Luna Park. Venció por
K. O. en el primer round al argentino André.

(Escribe JUAN MORA y ARAUJO, corresponsal de ESTA
DIO en Buenos Aires. )

BUENOS
Aires, 13 de Junio de 1957.

Poco más de dos minutos le basta
ron a Sergio Salvia para sacarse de en
medio a Rogelio André, dejándole plá
cidamente dormido, sentado en la lona
y con la cabeza apoyada en la soga
inferior. El referee, contando, parecía
en trance de querer despertar al caí

do, mientras éste, moviendo lentamen
te la cabeza lateralmente, daba la

impresión de ser un somnoüento remo

lón, negándose a aceptar la requisito
ria de vigilia. Mientras tanto, el pú
blico manifestaba su asombro por la

justeza y potencia del golpe que había
dado tan fulminante definición al com

bate.

Dos minutos y medio, durante los

cuales la lucha no ha salido franca
mente del terreno del estudio, en un

lapso excesivamente breve para extraer
un juicio acabado de un pugilista. No

Luego de simples escaramuzas, favora
bles a Salvia, conectó éste su potente

gancho de derecha en el mentón de

Rogelio André, y el argentino quedó
K. O., en la posición que muestra el

grabado. Poco más de dos minutos du

ró el combato, que resultó mía buena ff^_
carta de presentación del liviano chi- fe
teño.

í«r

-::'^v-ií^*(s^
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obstante, y además de la elocuencia de su punch, Salvia

alcanzó durante el breve encuentro a mostrar que tiene

algo más que dinamita en los puños. Se movió con mu

cha soltura, usó sus piernas con acierto para dejar fuera

de distancia al adversario y luego encontrar la que él pre

fería, insinuó que conoce bien el arte de bloquear, y su iz

quierda estuvo siempre pronta para contener los arrestos

de André.

Con serenidad y dominio de la situación, que no ex

cluía la cautela, fue buscando su ocasión y no tardó en

encontrarla. La halló cuando André, retrocediendo, llegó
hasta un rincón neutral. Salvia acortó distancia, su iz

quierda salió y sacudió al oponente, y de inmediato la de

recha, en gancho corto, alcanzó al mentón de André. y és

te, fulminado, fue al tapiz en la forma antes descrita.

Afortunadamente para él derrotado, la acción defini-

toria se produjo contra las cuerdas y no en el medio del

ring Porque de nc haber estado contra el cordaje, muy

probablemente habría sufrido un serio golpe, ya que. cayó

totalmente inconsciente.

Con tal debut. Sergio Salvia se ha ganado incuestio

nablemente el derecho a enfrentar a los mejores livianos

locales, incluyendo al campeón de la categoría. Entonces,

frente a otros oponentes más capaces, no sólo de exigirlo.

sino también de sobrellevar más enteramente sus golpes.

el subeampeón chileno tendrá ocasión de ofrecer una exhi

bición más acabada de sus aptitudes. En box, todas las

profecías son peligrosas. Pero lo cierto es o.ue. con un

punch como el que lució Salvia, en su debut en el Luna,

un púgil tiene abiertas amplias perspectivas de éxito.

Ya hemos dicho que dos minutos y medio es lapso de

masiado breve para fundar apreciaciones. No obstante, di

remos también, que el Salvia que acabamos de ver nos

pm-prlñ boxistiramentp muy superado con relación al nue

en febrero de 1955 vimos en el ring del Caupolicán, frente
a Rafael Azuaga, en match que fue fallado draw, con des

contento de público y críticas santiaguinas, que entendían

que había sido triunfador Azuaga.
Esperamos que en combate de mayor aliento se con

firme esa impresión. Esperamos y deseamos, porque, de
ser así, y con esa pegada que acaba de exhibir, Salvia pue
de convertirse en figura de gran atracción, que tan ne

cesarias son al boxeo.

Manuel Contreras, quien enfrentó en el otro match

de fondo de la misma reunión al local Ángel Cuello, corrió

muy distinta suerte que Salvia, aunque en el segundo
round pareció que tenía a su disposición el triunfo por
knock-out. Su derecha tumbó a Cuello por 1 segundo, y

luego lo tuvo a mal traer al argentino. Pero, de acción

excesivamente rudimentaria, falto casi por completo de

línea combativa, de envíes sumamente defectuosos, lo que
le resta precisión y le impide aprovechar debidamente su

potencia de punch, Contreras se limitó a una ofensiva
sistemática pero desordenada, sin tino, y que lo dejaba a

expensas del rival.

Cuello, amedrentado por lo ocurrido en el segundo
asalto, se limitó durante varios rounds a buscar refugio
en sus piernas y en su bloqueo. Así llegó al 8.' período.
Contreras parecía sentir el esfuerzo —mayor en él por su

mismo desorden y escasez boxística—
, y Cuello se decidió

a una labor más efectiva. Aprovechó entonces su mayor
alcance para hostigar en distancia y su mejor calidad téc
nica para aprovechar las corajudas atropelladas de su ad
versario y castigarlo mucho y bien. Amonestado varias
veces por empujar. Contreras, en el último round, sufrió
la sanción de 5 puntos de descuento.

Aún así, creemos que un draw hubiese sido el fallo
má^ ajustado



CUENTA Paco

Molina que
en Atlético Ma

drid había un

forward muy tes

ta r u d o. Español
por los cuatro

costados. Siempre
trataba de impo
ner su voluntad.

Gran amigo de la

caza, solía salir

muchas mañanas

con algunas pro
visiones y la esco

peta al hombro.

Un día llegó a la

cancha en tenida de cazador. Habla entrenamiento y

quería practicar. El entrenador se lo prohibió.
—Usted no entrena.

—Pues yo entreno.

—He dicho que no entrena.
—Pues si yo no entreno, no entrena nadie. —Y dicien

do esto, agarró la pelota, la lanzó al aire y le disparó con

toda su alma...

LA
mañana que Livingstone fue
a entrenar por primera vez

a Coló Coló, hubo expectación.
Saludos, abrazos, risas con los

nuevos compañeros, casi todos

camaradas del "Sapo" en mu

chas selecciones. Fueron a los

camarines y causó impresión el

buzo con que salió Sergio. Pero,
una impresión desgarradora. Un

buzo viejísimo, totalmente aja
do y lleno de parches. Lo vio Fa

rías y no pudo menos que decirle

risueñamente:

—Oye, "Oordo": es de esperar

que sólo esté asi lo de afuera. . .

HAY
muchas personas que no

disimulan su pánico por los

viajes aéreos. Uno de ellos es el

doctor Marín, dinámico dirigen
te de Everton. Acaso, porque
nunca ha volado... No hay ca

so. No viaja en avión. Y llega a

'

-

tanto su celo, que no aceptó una invitación a almorzar

de un amigo, porque el departamento estaba sobre las

oficinas de la LAN . . .

DURANTE
una de las transmisiones del Latinoameri

cano de Boxeo, las emisoras se disputaron los luga
res estratégicos del Caupolicán, a fin de proporcionar el

mejor relato. Radio Cooperativa Vitalicia instaló su pues
to en un altillo, y Héctor Lara —antiguo control de la

radióte lefonia
santiaguino— se

encaramó como

pudo en una silla.

De pronto se sin

tió un ruido seco

y extraño. La silla

cedió, y Lara se

vino abajo. Vién

dolo en el suelo, el

público cercano

no encontró otra

manera de expre
sar sucontagio
boxeril que con

tándole los clási

cos segundos. Y

en sonoro coro, le

contaron hasta

ocho . . .

POR JUMAR

firmó para Coló'
Coló, estaba

díame. Sonriente,
cordial, de impe
cable temo azul.
El momento cum

bre fue captad'
por una verdadi

ra legión de n
,

porteros gráficos
Tomó asiento

frente a un seve

ro escritorio, y la

picera en mano,

empezaron los

disparos de los,
amigos del lente.

A uno de ellos le falló el flash, y el "Sapo", en el acto

apuntó graciosamente:
—En mi negocio tengo máquinas que no fallan . , . Pase

cuando quiera. . .

LE
pasó a Gambardella, que es un jugador que lamenta

los contrastes, y dio por cierto las explicaciones del

caso. Al término del partido con

Green Cross, los ánimos no an

daban bien en el vestuario cató

lico, y, silenciosamente los juga
dores fueron despojándose del
sus vendas, zapatos y camisetas!
En tan pesada tarea, el utilero

de la UC, a quien todos conocen \

por "Humberto", se encontró con

que la camiseta de Gambardella
^-~v V.

estaba en el suelo. Y, ceremo- / |
niosamente le dijo:
—¿Usted sabe los números si

que han pasado por el club? Fe- 1
deríco Monestés, a veces Man-

'

tuori, también Fernando Riera,
Settien, Baum y don José Ma

nuel Moreno... Ninguno dejó la

casaca en el suelo.

Vino la disculpa del caso, y
aquí no ha pasado nada.

OTRA
del "Sapo". Se encon-\

ttro en Santa Laura con "Co

trotro" Córdova. En esas buta
cas que quedan bajo las tribu
nas. Cambiaron saludos amisto- <

sámente, y el gran zaguero de Magallanes recordó que .

habían alcanzado a jugar Juntos. En la Copa Agulrre Cer-\
da. allá por el año 40. Y el "Sapo" lo interrumpió en el
acto:

—Por favor, "Cotrotro". No lo digas muy fuerte, mira
que hay muchos dirigentes. . .

»f-*UA-CUA" Hormazábal es hombre festivo y ocurren-

\* te. Criollo por los cuatro costados. Para todos tie

ne una talla

\
>»

—♦-

A noche que

Livingstone

una salida chis

peante. Cuando

habia concentra

ción, se lo pelea
ban como compa
ñero de pieza.
Ahora todos an

dan tras él para
no perderse sus

chistes. El último

de su cosecha, le

tocó al doctor

Schwartz, que ¡e

encarga de la vi

gilancia física de
los jugadores,
junto a otros fa
cultativos. "Cua-

Cuá" le dice
"doctor Toledo", y
recién la otra tar

de se supo el mo

tivo. Porque los

pesa todos los días.

VN



Empresa Constructora :

Franchini. Angellini y Cía.

Arquitectos. :

Mario Recordón

Augusto Gome/

Ingeniero Asesor:

Eugenio Browne V

Vende por cuenta

de inmobiliaria

Estadio Coló Coló

S. A.

URAStSOTTA-
-Jl Agustinas 828. Pasaje del Banco

del Trabajo. Of. 175.

Cochrane 748 - Valparaíso

faipiító fdJtoxa Zig-Zaj, S A — Sofiíiago j» Chito, J 957.





í -

xrcns- Jsgrrss^A (Pei-d) y
tro.szr jaa.x-ftf.4. (Chile),

campeoues labin.oaxn.ericaM.as

■.¿Le -peso mosca.

.;•. tS



&$$&£- tipo de lapalilla de BASQUETBOL, científicamente fabricada.

• Planta prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de esponja doble.

• Materiales de primera calidad.

• Confeccionada con procedimientos americanos.

• Garantía dé duración por su "Sello Azul".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA. JM
FINTA "sello azul" es lo zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo

Fabricadas por:

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

WIUIAMSON BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WElft SCOTT, S. A. C.

"MAN U F ACTU R AS CH I LEN AM, DE CAUCHO. LTDA.
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Ca

li a

vez que

uno de DESDE ID HlTURflnosotros

le al extran

jero en misión profesional, comprueba lo mismo: el de

porte crea relaciones, amarra amistades y sirve de ve

hículo de comprensión entre los pueblos. El cronista de

portivo aprende a conocer no sólo ciudades, monumentos

y recuerdos históricos. También conoce hombres. Y apren
de que, en todas partes del mundo, bajo todos los cielos,
existe gente de buena voluntad, de contenido humano y

limpios sentimientos. La amistad crece en todos tos rinco

nes de la tierra generosamente.
Una noche, a la orilla de la mesa cordial del Luna Park,

de Buenos Aires, me sentí rodeado de amigos. De viejos
rostros, que me recordaban años ya lejanos, jalones de mi

juventud, pedazos de mi vida de periodista deportivo,
Luis Avvico Capurro, pintoresco y bohemio, como siem

pre; Alejandro Ammi; Juan Manuel Morales, al que co

nocí cuando vino a Chile como manager de Raúl Lan-
dini; Juan Aldrovandi; Bruno Alcalá, que estuvo en

Chile en 1927 como amateur; Félix Fraseara, ami
go de todos los tiempos; Aburneo Berr, cronista

dial

sanjua
-

nlno, que
fue mi ami

go hace diez

años, con ocasión de un Sudamericano de Novicios que
se realizó el 47 en la ciudad de Sarmiento; Tino Porzio,

con quien pasé cerca de un mes en Lima, para el Lati

noamericano del 52. ¡Tantos otros!

¥ los nuevos amigos, hermanos de la misma causa. Los

mendocinos Paco Bermúdez y Carlitas Suárez; el gentilí
simo Tito Bello, mecenas del boxeo; Dilettanti, amable y

caballero sin tacha; Manolo Hermida, manager de larga
trayectoria en el boxeo de su patria; Tito Lectoure, so

brino de uno de los fundadores del Luna Park, muchacho

entusiasta, que está haciendo sus primeras armas en el

ambiente; Miguel Porzio, reposado y observador Inmu

table.

Se van enlazando las emociones, se van ganando ami

gos, se van abriendo puertas y corazones. Esa es nues

tra fortuna, amigos, ésos son nuestros ahorros de

largos años de vivir junto al deporte,

PANCHO ALSINA.

ámbito/
COMO yo ga

nó a Coló Coló

en el Nocional y

o Wonderers en

Playa Ancho, San
Luis pienso irse a

lo calle Tocornol y ganar a 'Audax

Italiano on su propia sede social.

: EL LEÓN de Wembley, para parar
algunos tiros que le llegaron en el

segundo tiempo, tuvo que transfor

marse en mariposa.

¡SERGIO Livingstone en un arco y
Hernán Fernández en el otro! ¿En
tonces qué se hicieron los últimos 15

arlos?

EVERTON: diez puntos. San Luis:

nueve. O'Higgins: 8. El fútbol está

ayudando al Gobierno para que na-

die habla de centralismo.

DICEN que pa
ra atender antes
de los partidos a

Livingstone
y Cremaschi utí-

DESDE e| domingo los colocolinos

no suben mes a un tren.

lizan una aceitera.

FUE muy oportuno el golpe con que
Salvia noqueó a OKvieri. Ya lo creo.

Evitó la intervención del jurado,

LO malo es que en la segunda rue

da van a tener que Ir a Quillota.

ES de esperar que en su alegan»-
te negocio, el "Sapo" yo no venderá

trencitos eléctricos.

SE nos ha asegura
do que a Chirinos,

Quitral, Livingstone
y Hernán Fernández

los está entrenando

el doctor Froimo-

vich.

DANOR Morales y Domingo San-

entablaron eir (a ultima fecha un

apasionante . .dyejo.
Cuál de los dos co--

braba el penal más
absurdo.

COSAS de pája
ros: el canto de los

canarios enmudeció

a los cotarros.

EN Curicó, los de

Alianza se quedaron
con las tortas y los

de La Serena se lle

varon los puntos. .

A LUCHO Ayolo,

después de su triun

fo inicial en Wim

bledon, lo van a lla

mar los comisarios

por performances
irregulares. . .

AUDAX se acos

tumbró tanto a ga

nar de atropellada,
que ya no sabe ir en

ventaja. '■;..'

SAN Luís está

convertido en "ve

dette" en jira. Fue

a Valparaíso o de

mostrar cómo le ha

bió ganado a Coló

Coló en Santiago.

ESTÁN embromo-

dos altara los coló-;
colinos. Después de

cado triunfo les von

a decir que ganaron;
de "Sapo".;



EL
GESTO que hace el referee del gra

bado nos es bien conocido. Indica al

arquero que coloque la pelota más atrás

para el saque. Son unos pocos centíme

tros, pero el reglamento es el reglamento,
y hay que cumplirlo. Siempre sucede que
el público se molesta con estas exigencias
de detalles, con esta inflexibilldad de los

arbitros por cosas que parecen pequeñas.
Pero precisamente si son tan insignifi
cantes,' ¿qué cuesta hacerlas bien?

El fútbol ya no es el pasatiempo alegre
e Intrascendente de antes. El aspecto de

esas tribunas de la fotografía lo está di

ciendo. Es un aspecto universal de lo que
ha llegado a ser. Pasión de miles y miles

de almas en el mundo entero. Para los

jugadores es un medio de vida, un traba

jo como cualquier otro. El espectáculo se

hizo algo serio. Sin embargo, dijérase que

quedaron en el futbolista resabios de

tiempos antiguos, de cuando no importa
ban tanto las leyes. Todo se perfeccionó,
p"ero permaneció el espíritu travieso o

simplemente rebelde del que jugaba sin

tantas responsabilidades algo que nó re

vestía tanta seriedad.

Los perfiles del espectáculo futbolísti

co profesional deberían ajustarse integra
mente a los reglamentos, por respeto a la

propia condición que adquirió el futbolis

ta y al público que lo mantiene. Si la ley
dice que en el saque la pelota debe ser

colocada "en el área de gol", no hay nin

guna razón para sacarla de allí. Ni la

"viveza" ni el "ventajlsmo" tienen cabida

en una actividad de la envergadura que

hoy tiene este deporte. Por ganar centí

metros o fracción de segundos, vemos

cómo se trasgreden a cada instante las

disposiciones reglamentarias. Los tiros li

bres tienen que repetirse hasta dos y tres

veces, porque, aun sabiendo que debe pro

ceder asi, el Jugador juega el balón an

tes que quede inmóvil; un lanzamiento

libre cuesta minutos, discusiones, repeti
ciones también, porque no se cumple con

la disposición de que los jugadores del

bando sancionado deben encontrarse a no

menos de 9.15 metros de distancia de la

pelota. La mayoría de los lanzamientos

penales que se ejecutan en nuestras can

chas están viciados, porque defensores y

atacantes penetran al área antes que el

balón esté legalrhente en juego.

Los propios reglamentos han sido per

feccionados a fin de dar sucesión de con

tinuidad al juego, en beneficio del espec

táculo. Todas estas intervenciones ilíci

tas —conscientemente ilícitas, que es lo

peor— del futbolista contribuyen a res

tarle unidad, viveza, rapidez y seriedad.

Centímetros más o menos no van a in

fluir determlnantemente en la consecuen

cia favorable de una jugada, pero se

disputan esos centímetros sin razón, sólo

porque quedan en el espíritu del jugador

viejos resabios de indisciplina, de rebel

día, de supuesta cachaza o de irresponsa

bilidad .

Ahi está el referee del grabado indi

cando en su gesto que el balón debe co

locarse un poco más atrás. El público se

molesta, porque entiende que la exigencia

es una exageración de la autoridad, un

excesivo "celo funcionarlo", una puntillo-
sidad sin asunto. No piensa que es el ju

gador el que está mal. SI los referees em

pezaran por dejar hacer en estos detalles,

al parecer insignificantes, bien podría

ocurrir que fueran flexibles también en

cosas de mayor importancia. Y entonces

los reglamentos del fútbol no tendrían ra

zón de ser.

Un espectáculo de profesionales debe

ceñirse estrictamente a las leyes que fue

ron hechas para defenderlo.
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Segura Cano, después de 17 años, ha reaparecido un

poco más grueso pero con una juventud perenne.

Es
COMO si el tiempo hubiera pasado de largo, sin advertir a este

muchacho moreno, de rostro encendido, que en su tez parece ha,-

ber recogido todos los rayos solares del trópico. Francisco Segura Canc

es casi el mismo que conocimos hace 17 años, con sonrisa fácil y ade

mán cordial. En lo físico y en ;■. anímico no ha cambiado nada
p
casi

nada Se le ve más grueso, su cuntextura se ha expandido y está más

maduro más hecho y parece también que más chueco. Sus piernas se

han adelgazado, seguramente de tanto correr por los "courts del mun

do y el arco de sus extremidades es tan pronunciado que hasta da

impresión de cojera. Su rostro sigue siendo el mismo, de aspecto juve-

. nil como su espíritu. Por eso le dicen "¡Estás igual!" Y el saluda y

replica, con soltura y afabilidad, como si sólo se hubiera despedmo

ayer Y son diecisiete años. ¡Cómo pasan! Para algunos.

Francisco Segura Cano, por su profesión tan especial de ir dando

raquetazos por los continentes, de ser atracción en ciudades de dis

tintas razas e idiomas, vive, como él mismo lo dice, "más en el

aire oue en tierra". Avión a Europa, avión a África, a Sudamérica,

a India. "No es el tenis el que cansa, sino los viajes." Nómade moder

no, tiene el "sans fa?on", del que llega siempre a su casa, y en el "kar-

dex" de sus recuerdos, porque su mente es clava y limpia, no tiene

confusiones :

—¡Cómo no me voy acordar! Don Alfredo, si usted ya era presi
dente del tenis chileno. Y este muchacho grandote estaba recién na

cido.

—Y tú, no me digas, ya sé dónde te vi.
—No se me han boirado las impresiones. Perdí aquí un match con

Marcelo Taverne. Gané la final del campeonato de Chile en cinco sets.

ante Salvador Deik. Yo tenia dieciocho años. De Chile no me puedo ol

vidar, fueron todos tan amables y se está tan bien aqui. Tengo mi

casa en Los Angeles, California, y es un clima muy parecido al de Chi

le. Lo noto siempre, a veces hasta en las frutas que saboreo. Cuando

muerdo un durazno.

Pancho recuerda que en nuestras canchas pegó su primer estirón

y~su raqueta dio el brote inicial de calidad y dónde se le dijo "Llegarás
a ser grande". A los chilenos no les extrañó su trayectoria brillante en

el tenis amateur y profesional del mundo. Todo lo que ha ejecutado
se vislumbró al verlo accionar con sus piernas dobladas, su desplaza
miento avasallador, su velocidad y reacciones. A Segura Cano se le ha

considerado cosa nuestra y sus triunfos repercutieron siempre grata
mente aquí. Conquistó muchas simpatías aquí y pienso que ha sido

igual en todas las tierras por donde ha estado. Su tenis es consecuen

cia neta de su personalidad.
Tiene 35 años cumplidos. Ustedes lo vieron, físicamente está intac

to y tenísticamente, vale naturalmente mucho más que cuando era sólo

promesa de las canchas sudamericanas. No es del tipo profesional que
está midiendo energías y reservándose para la vejez. Su temperamen
to latino no le deja esconder ni reservar; su acción es dinámica, agre
siva y veloz, ya sea en un match sin importancia, ante público reduci

do o en un entrenamiento. Lo vimos en Stade Francais; de todo el

equipo de Jack Kramer fue el que no se limitó y salvó el espectáculo.
Brindó toques de maestría y resolución y justificó lo que la publici
dad extranjera había hablado de la "troupe" a la cual sólo se incor

poran los auténticos astros del deporte de la raqueta.

"LOS PROGRESOS tienen que ser muchos, de tanto jugar por allí

y por allá. De observar a los mejores, de recibir consejos e instruccio
nes de los maestros y de lo que se asimila por instinto, de lo que se

va recibiendo por experiencia. De la propia critica, del autoanálisis.
Se va notando cómo un movimiento o un golpe te rinde más. Es lóglr
co. soy diferente al Pancho de 1940. Creo que todos mis golpes son me

jores; que sé ubicarme y desplazarme en el court y luego sé Jugar en

cada match ante un adversario distinto. Lo que sirve para uno no re

sulta con otro. El tenis, lo saben todos, es un deporte en que no siem

pre triunfa el que gana más juegos, y, por lo tanto, es importante ga
nar los puntos claves, los tantos psicológicos, que deciden un game o

un set. Esto es valioso y se adquiere después de mucho costalearse en

el pasto y en el ladrillo. En si fondo y en la red. Eso es todo."

Veinte años de tenis, de los cuales diez pertenecen al profesiona
lismo, cambiando manos con los astros más notables de cuatro lustros,
han forjado a _este muchacho ecuatoriano que hoy es indlscutido como

uno de los más capaces del mundo. Entre los críticos no hay diversi
dad de juicios para señalarlo como el "dos" después de Pancho Gon
zález y en un ranking que abarca a las lumbreras amateurs y profe
sionales. Interesantes las opiniones de quién tanto ha experimentado.
tanto ha viajado y cosechado. Su madurez tenística se remarca en su

sensatez y en sus reflexiones. En sus experiencias en el tenis y em

la vida. Es de "extracción popular", usando el término de moda Salió
de un hogar humilde en Guayaquil y aún cuando ya ha dado varias
vueltas al mundo y es prestigio deportivo en Gran Bretaña. Australia,
Francia. Egipto o Brasil; está radicado con su esposa e hijos en Nor
teamérica —esposa norteamericana— y allí se formó hombre y cam

peón, de lo cual está muy reconocido, no ha dejado de ser ecuatoriano
y mantener la ciudadanía, de la que se siente orgulloso. "Soy de la
tierTa donde los niños nacen morenos", exclama alegre



Pancho Segura Cano con su señora esposa, "Está igual", dijo la gente al volverlo a Una foto de 1940, cuando estil

en Los Angeles, California, ciudad en la que ver el oiro dia. Y » se exageró. Porque vo en Chile. En los courts del

"teóricamente" vive, pues la mayor parte si bien está maduro en su contextura, si- Club Santiago, al entrar a ju-
del tiempo

—nueve meses a) año— los pasa guc siendo el mismo muchacho dc aspee- Kar con el entonces joven y

viajando con la "troupe". to juvenil y acción ágil y dinámica. vigoroso Andrés Hammcrslcy.

—EL TENIS es espada de dos filos para los hombres

de origen humilde. Hay que andar con cuidado y saber mi

rar hacía adelante. Es deporte inventado como distracción

para una clase adinerada. Aquel que con la raqueta logra

abrirse paso, se verá llevado a una vida embriagadora. Se

aprende a comer bien, a vestir bien y a vivir con mucha

comodidad. Se sabe llevar el "smoking" y magnates y

principes lo aceptan en sus fiestas y en su mesa, pero no

hay que envanecerse. Sólo pensar en lo que viene y que

si no se logra hacer dinero para asegurar el porvenir ven

drá la vejez para hallarlo desarmado. Un astro amateur

que ha conseguido brillo y aureola, debe aprovechar su mo

mento para el ingreso al profesionalismo, el mejor pelda
ño para los sin fortuna ni posición. Es cierto que en la ac

tualidad existe mucha liberalidad y que los "amateurs" ya

no se ven. Es probable que si en mi tiempo hubiera existi

do el sistema de hoy, no me habría apresurado a pasar al

profesionalismo. Se calcula que un astro amateur, los tres

primeros del ranking, pueden cosechar diez mil dólares

anuales. Hoy, en el tenis no hay amateurs. Sólo lo son los

oficinistas, que salen a jugar en sus horas libres. En cuanto

se sube de categoría y se pasa al primer plano, viene lo

inevitable en un deporte que día a día lleva más especta

dores y concreta suculentas recaudaciones. Aquí, como en

la China o en la India.

"Es una profesión de fisonomía agradable, pero dura,

durísima. Nueve meses del año se pasan saltando de una

parte a otra, jugando partidos casi todos los días, partidos

que tienen el mismo "tren" de una semifinal de gran tor

neo amateur. Campañas que se pueden resistir sólo lle

vando una vida sobria, con aumentación adecuada y pre

paración constante. Es indispensable estar dos o tres horas

diarias con la raqueta. Se juegan 250 partidos en el año.

En esta corta jira por Sudamérica, ya hemos sostenido 12

partidos en 15 días, en Venezuela, Colombia, Panamá y

Uruguay. De Chile iremos a Argentina y Brasil, regresare

mos a EE. UU. para partir a Europa y de allí a la India y

Sudáfrlca No es de jugar tenis de lo que se cansa uno,

sino de andar siempre con la casa al hombro, preocupado
del itinerario, del puerto aéreo y la maleta. Es horrible no

poder quedarse una temporadita, sobre todo, si se llega a

un país que agrada. Ves, no era para tener muchas ganas

de jugar tenis con lo sucedido el día antes de actuar en

Santiago. Un viaje de tres horas nos ocupó dieciséis, por

que nos llevaron en Buenos Aires al puerto aéreo a las

nueve de la mañana, para llegar a Santiago a las diez y

media de la noche. Fue como si hubiéramos viajado un día

entero, con la maleta de arriba para abajo, sin estar un

momento tranquilo. Gajes del oficio."

Sin embargo, al día siguiente los vi en la mañana en

trenarse para los partidos de la tarde.

LE SEÑALO A PANCHO el paralelo que hemos bus

cado a su trayectoria tenístlca con la de Luis Ayala.
—Creemos que marcaste una tradición y que siempre

saltará un moreno sudamericano que hará noticia en el

tenis: Segura Cano, Lucho Ayala, y

ahora viene otro futuro astro, el pe

ruano Alejandro Olmedo.
— ¡Oh, Lucho es un muchacho de ri

quísimas condiciones y de anchuroso

porvenir. Pero algo lo está retrasando.

Nosotros, que lo vimos en 1953. en EE.

UU., nos hemos sorprendido que no

haya cumplido ya una campaña fir

me, de triunfos contundentes. De pri
meros puestos en los torneos más' im

portantes. Algo pasa que no le ha per-

Pasó por Chile para conven

cer que es una de las raquetas
más capacitadas del mundo.

A los 35 años se ve entero pa

ra seguir en el duro trajín pro
fesional.

mitido llegar ya al primerisimo plano del tenis amateur.

¿Qué lo está demorando? El entrenó hace más de tres años

con Pancho González, Dinny Pails y conmigo, bajo la ex

perta mirada de Jack Kramer y a ninguno le cupo du

da de cuál era su porvenir. Creo que cometió el error de

no aceptar la beca que le ofrecimos en aquel entonces para

que se quedara en Los Angeles. Le habría sido muy bene

ficioso para perfeccionar su técnica. No basta con estar

jugando torneos y torneos, es indispensable tener a bue

nos maestros al lado, que estén modelando cada golpe. Lu

cho Ayala llegará a demostrar todo su poderío cuando se

haga profesional, con el trabajo más intenso que es nece

sario en nuestro mundo; pero para ingresar al profesiona
lismo será necesario que se ubique entre los tres primeros
del ranking amateur.

Segura Cano hizo méritos para profesional al ser "ran-
keado" en los primeros lugares del tenis norteamericano

en la época en que reinaba éste en los courts del mundo,
en los tiempos de Kramer, Talbert, Mulloy y Hunt. Fue

número 3 de EE. UU. los años 42 y 43, y N.? 2 el 44. Jack

Kramer era el uno lndiscutído del mundo. No lo pensó dos

veces cuando se le hizo la oferta, con cierto pesar, porque

era época en que podía aspirar a más en el mundo ama

teur, pero necesitaba dinero para sus estudios de inglés y

para contraer matrimonio. Lleva diez años de profesional,
con una entrada media de 25 a 30 mil dólares al año. Cam

paña eficiente y capaz que, ahora, a los 35 años de edad,

se ha hecho más consistente y capacitada, tanto, que su

última temporada ha sido la mejor de profesional. Su

triunfo en el torneo de Sldney fue sensacional, al decir de

todos; estaban en juego todos los astros "pro" y fue el ga

nador en un match que todavía se comenta, frente a Pan

cho González, 13-11, en el quinto set, y se adjudicó el pre

mio de 4.500 dólares, el más alto que se recuerda en las

lides rentadas. Ganó también allí a los australianos Sedg
man y Rosewall.

En su charla fluida y briosa, que él ameniza, abarca el

panorama mundial. Tiene criterio formado sobre lo que

dice, con el convencimiento de que sus juicios están res

paldados por la opinión de los hombres más versados en el

ambiente y de lo que ha oído y visto en la "élite" del de

porte blanco.

"NO PUEDE discutirse la superioridad del tenis profe
sional sobre el amateur. Desde luego porque van pasando
de uno a otro los elementos más sobresalientes. Pero no

es ésta la razón básica, sino que, puestos unos y otros en

el mismo plano de aptitudes, se impone la responsabilidad
mayor en el número más abundante de compromisos que

requiere estar en juego todos los dias. Lo demuestra ¿Sen

Rosewall, valor magnífico de las canchas amateurs, que

por ser el más nuevo no se pone todavía en el grado de

eficiencia de los que estamos en el tren riguroso de nuestra

actividad. Llegara a lograrlo cuando se adapte al juego
más intenso. Una pauta de su rendimiento lo dará el he

cho de que Pancho González ha vencido 56 veces a Rose

wall, por 25 de éste. A mí me ha ga

nado dos veces, por ocho en que me

he impuesto.
"Es fácil confeccionar un ranking ab

soluto del tenis mundial, incluyendo a

los astros amateurs y profesionales. Es

te es el que cuenta con mayor número

de votos entre los entendidos: l.9, Pan

cho González; 2.', Pancho Segura; 3.».

Sedgman; 4.?, Rosewall; 5.». Hoad ¡N.°

(Sigue a la vuelta I



LA EMBROCACIÓN

QjH_H_ACJ CAMPEONES

PARA MASAJES

Y FRICCIONES

M. R.

VIENE DE LA VUELTA

1 amateur) ; 6», Travert; 7.» Pails. y luego vienen varios

"amateurs" para discutir los otros lugares: el australiano

Cooper, el sueco Davidson, el chileno Ayala y otros.
—Repito, ya no hay amateurs entre las figuras del te-

'

nls, y creo que no pasará mucho tiempo sin que se esta

blezcan los campeonatos abiertos. Que jueguen todos jun
tos y el atractivo será inmensamente superior. A eso se va.

Por e: momento si se efectuara un match entre los cinco

mejores amateurs y los cinco profesionales, estimo que los

"pro" ganarían 7 por 3.

"El tenista perfecto, dechado de todas las más ricas

condiciones, sería posible soñarlo con las más impresionan
tes, apreciadas en las canchas del mundo —dice al respon
der a la pregunta conocida—. Aquellas condiciones que to

dos quisieran poseer. Lo que más he admirado cerca y den-

NUEVAMENTE LA FAMOSA PELOTA "CRAC K" FUE ELE

GIDA POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE FÚTBOL PARA

EL PRESENTE CAMPEONATO PROFESIONAL Y DE AS

CENSO.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE:

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

Pedidos solamenie por mayor:

Olavarriela 3706 — Paradero 7 — Gran Avenida

Fono50531 — SANTIAGO

tro del courl, podría resumirlo en: el servicio de Pancho

González, la volea de Jack Kramer, el revés de Donald

Budge, el desplazamiento de Sedgman y el estilo de Dinny

Pails. Dinny es el jugador de mejor estilo que he conocido,

hace todo con el menor esfuerzo y bien, en forma que todos

los niños y Jóvenes que toman una raqueta por primera
vez no debían perderle pisada."

Dinny que está presente en la entrevista sonríe y re

plica que en ese compendio de virtudes hay que señalar

en forma remarcable la volea de derecha de Segura Cano,

su picardía y reflejos.

¡Ah, si se pudiera dar con el hombre raqueta que reu

niera mayor número de estos atributos! Ha_y si varios de

primera fila que se aproximan a cada uno de los aspectos
señalados para lucir, lo que es esencia en el tenis.

DON PAMPA.

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis. Pelotas de tenis marca Slazengers y

Dunlop, en tubos de tres pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago
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Milán finaliza la Vuelta Ciclística

ne Italia, La última etapa fue ganada

por el belga Itik van Sténgergen, se

guido del español Poblel, pero en la cla

sificación general se impuso el italiano

Gastón Neneini. F.1 famoso "'Giro" sus

citó en la península la misma gran ex

pectación de siempre.

En San Francisco, Cal., el

campeón mundial de los pe

sos gallos, según la NBA,

"Ratón" Macias, .y el "cha

llenger", el filipino Danny
■

Ursua, comparecen al exa

men médico antes del espec

tacular combale en que el

mexicano retuvo su título.

(Arriba, derecha), Kn un

campeonato cuadrangu lar in

ternacional, jugado en Pa

rís, Vasco da Gama, del Bra

sil, sorprende venciendo al

famoso campeón de Europa
de 1957. el Real Madrid, por
■1 a 3. La escena correspon

de a un ataque de los sud

americanos.

¡Otra de Tangió! 101' cam

peón mundial de automovi

lismo triunfa en el Gran

Premio de Lisboa, en lucha

con el norteamericano Gre-

iror.v. Como en tantas pistas
de Europa., Fangio ganó con

record: 2 horas, 8 minutos.

25 segundos, para las ;i5

vueltas al circuito.

La Selección uruguaya de

fútbol en Colombia. Bajo la

dirección de Juan López, ha

ce un entrenamiento en Cali

despertando curiosidad en el

núblic.o. F.n empate a un gol

finalizó el primer match en

tre ambos naíses por las

eliminatorias del mundial de

Suecia.

ll
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Afovimienlo de ballet futbolístico, ex-
"

*^{
presión de plasticidad que recoge el | ■»

lente. Venía el centro sobre el área de .'i

z-a. Bayley observa expectante.
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SEÑALAMOS
en algún comentario anterior que los equipos habían llegado a

este campeonato sumamente atrasados en su preparación, entendiendo por

eso, estado atlético, práctica de fútbol y aun alineación definitiva. Por a, b, o c.

los entrenadores empezaron a trabajar muy tarde, dándose el caso de que lle

garan a formar sus cuadros según lo que saliera en las primeras fechas del

certamen. Pocos más típicos en este sentido que Magallanes y Everton. Los

albicelestes vieron de entrada virtualmente deshecha su defensa extrema, con

la Inhabilitación temporal de Sergio Valdés y Morales, y transfirieron a sus

tres delanteros más solventes: Soto, Focchi y Barrionuevo. Agregúese a esto

que a la primera fecha desertó Arroqui. Es decir, Pancho Villegas, recién incor

porado a la dirección técnica de Magallanes, tuvo que empezar a trabajar por
formar un equipo.

Caso similar el de Everton. Se desprendió de Perroncino, Rodríguez, Poretti,
Meléndez, Reynoso y Verdejo. La columna vertebral del conjunto. Back-centro
titular y suplente, un volante y su trío central completo. Al igual que ViÜegas,

- 8



Aldabe, recién llegado, tu
vo que empezar como lo
habria hecho Pero Grullo...,
por el principio.
El fixture fue más favo

rable al cuadro de Viña del
Mar. Las exigencias para
él fueron de menor a ma

yor. De ahi que, aún en

tren de plena experimen
tación, consiguiera avanzar

en el cómputo. Magallanes,
que partió jugando su clá
sico con Coló Coló y que
en seguida tuvo que salir
dos veces seguidas fuera de

Santiago, para jugar con

Wanderers y un San Luis

crecido, no tuvo esa faci
lidad. Los ensayos resultan

mejor cuando se gana.

Porque se puede insistir en
ellos, porque hay más tran

quilidad para apreciar sus

efectos. Un jugador que
fracasa cuando su cuadro

vence, puede tener otra

oportunidad. La falla cuan
do se pierde reclama re

medio drástico, aun cuando

ella no haya tenido In

fluencia alguna en el re

sultado. De ahí, pues, que
el camino haya sido menos

áspero para Everton, y que
esté más próximo a lograr
su mejor alineación y su

mejor rendimiento.

Magallanes ha ido más

lento y le falta bastante

todavía para alcanzar un

índice normal de juego,
una formación estable y
una fisonomía definida. Al

go vimos por lo menos, que

ya marcha mejor, en ese

encuentro que el sábado

empató con Universidad de

Chile: la defensa. Por de

pronto reapareció Daniel

Morales, y aunque fue evi

dente su falta de fútbol,
ese costado se vio mejor
cubierto. También puede
ser que Villegas haya he

cho un hallazgo. Ya nos

había hablado de sus

intenciones de tras

ladar a Juan Rojas,
un insider discreto, a

la linea media, y de

sus esperanzas de

anotarse un acierto.

Efectivamente, Ro

jas parece más có
modo y ducho como

volante que como

entreala. La "U" do

minó mucho más en

el primer tiempo, pe
ro muy pocas veces

pudo profundizar. Y
no es que se haya
dilatado en manio
bras individuales o

en acciones laterales

Leonel Sánchez sir

vió un tiro libre en

emboquillada, se pa
ralizó la defensa de

Magallanes y surgió
Ferrari para cabe

cear encima del arco

y vencer a Ojeda. En
los primeros veinte

minutos de la segun
da etapa, Universi

dad de Chile pudo
asegurar de manera

contundente un

triunfo que después
se le escaparla.
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prematuro puede te

ner en el Jugador.
Pero arriesgamos la

opinión de que en el

copiaplno Rojas hay
un valor en potencia.
Como piloto, Jugando
adelantado, ha sido

problema serio para

las defensas y casi

siempre ha hecho

goles muy bien con

cebidos. Como nexo

ha demostrado mu

cho sentido de fútbol,
bastante conoci

miento de su difícil

y distinto papel y
una rara ductilidad

(Izquierda.) A los Í3

minutos del segundo
tiempo Ferrari puso
en ventaja a Univer

sidad de Chile. Musso

sirvió un comer, la

pelota sobró a Rojas
y, anticipándose a la

intervención de Gon

zález, el piloto estu

diantil cabeceó cer

teramente, derrotan
do por segunda vez a

Ojeda. 2 a 2 fue el

score.

Mejor estructura exhibió el cua

dro vinamarino, especialmente en

la relación entre defensa y ataque.

Rojas, González, Rolón, un trío

::'.,:,-.• goleador. . ■■>,
*

js

Quisieron sus for

wards provocar la

jugada decisiva, bus

caron la cortada de

cisiva para Díaz y

Ferrari, especialmen
te, como lo hacen

siempre; pero los de

fensores de Magallanes estuvieron muy atentos, con mucho sentido

de la intercepción del pase y de la cobertura a la entrada de forward.

En ubicación sobre todo ha ganado mucho ese bloque listado. Es

fácil caer en la desorientación frente a la desmarcación del ataque
estudiantil, a los cambios de puesto entre Ferrari y Sánchez, a las

aberturas de Meléndez y a las entradas por el centro de Braulio

Musso. Pero la defensa de Magallanes se mantuvo bien puesta.
El ataque sí que no marcha todavía. Individualmente se ve que

los cinco saben jugar —como saben también otros valores que han

desfilado en ese quinteto en otras ocasiones—; hasta les sale una

jugada como aquella que terminó en el primer gol; pero en general
no logran un entendimiento aceptable. No se ve que esa delantera

entre aplicada a nada definido. Mejoró bastante el argentino Héctor

Torres y él puede ser más adelante la batuta de ese ataque que

por el momento camina sin brújula.
Ya se ve. Magallanes se arma lentamente. Su estructura y su

juego no le habrían permitido empatar ese match del sábado, a no

mediar el obsequio que le concedieron: un penal que, más que la

irritación de los parciales de la "U", provocó su hilaridad. Tan

absurdo fue. Universidad de Chile mereció ganar ese partido. Tuvo
veinte minutos muy buenos en el segundo tiempo. No sólo dominó
el campo como en la primera etapa, sino que superó a la defensa

adversarla, la venció limpia e incontrarrestablemente. Hizo dos goles
y perdió otro dos por lo menos, que llegaron a aclamarse. Por

primera vez la "U" formó con su ataque completo: Musso, Diaz,
Ferrari, Meléndez y Sánchez. Una línea temible, que juega con ve

locidad, hacia adentro y con espíritu práctico. Eso sí, no tiene
sucesión de continuidad su juego, tal vez porque el apoyo que le
brindan es intermitente. Poretti tiene lagunas largas, quizás si por

que se resiente con el ritmo acelerado a que marcha su conjunto.

TAMPOCO Everton es definitivo, lo decíamos. Cada partido va

dando a su dirección técnica las experiencias suficientes para Irlo

afinando. En ese match en que perdió la condición de invicto, frente
a Audax Italiano, se vieron muchos vacíos. Era el primer apretón
realmente serio que afrontaba el team vinamarino. En el comen

tario correspondiente señalamos la influencia que tuvo entonces el

papel de los volantes evertonianos en ese resultado y la imprudencia
que significó apresurar la reaparición de Fonzalida, que no estaba

bien. (Siempre será preferible un hombre discreto pero en condición

física adecuada, que uno mejor pero que está convaleciente.) El

sábado rapareció Elias Cid en la línea media, Eladio Rojas Jugó de

insider, y Lorenzo González, de eentrodelantero. Es temprano to

davía para vaticinar el futuro de un elemento que recién empieza a

jugar. Suele ser peligroso también, por la influencia que un halago

10-



La defensa de Magallanes mejoró mucho y

dio la posibilidad de un empate que le vino

por vía providencial. La "U" merecía los dos

puntos.

para estar en todas

partes. El sábado, la

buena armazón que
mostró Everton par
tió fundamentalmen
te del trabajo del in

sider "peón", del en
tendimiento que tu
vo con Magnelli, Cid,
Rolón y González.
Hubo buena relación
de contacto ahora

entre defensa y ata

que en Everton, Lle-

IDerecha.) Eladio

Rojas defiende el
área en un centro.

En todas partes estu
vo el insider derecho
de Everton. Colaboró

eficientemente con

su propia defensa,
como en el caso del

grabado, e hizo el se

gundo gol d-e su

equipo.

t i m

nó bien la media cancha y atacó con simplicidad, con pases

largos, con cambios de juego y con excelente disposición

para buscar el arco.

Es claro que el conjunto de la ciudad-balneario, que

ahora comparte la punta de la tabla, encontró en su ca

mino a una Unión Española bastante disminuida, y preci
samente en donde los rojos se han mostrado más fuertes:

en el ataque. Estuvieron ausentes Valdés y Contreras, y

Ramón Carranza saltó desgarrado a los pocos minutos del

segundo tiempo. Debe señalarse sí que cuando el goleador

insider rosarino abandonó el campo, ya Everton ganaba

por 2 a 1. Y algo igualmente importante, que mientras

estuvo en juego fue muy bien marcado, hasta el punto de

que lo más interesante había sido hasta allí el duelo entre

Carranza y la defensa evertoniana, además, es claro, de

la limpia expedición del trio central de Rojas, González y

Rolón.

Además de las diferencias que se acentuaron con las

circunstancias, hubo otra Importante entre Everton y Unión

Española. Diferencia de plantel. A los viñamarinos les fal

taron Morales, Fonzalida y Ponce, pero las ausencias no se

hicieron sentir con el rendimiento de Córdova, González y

Triviño. En cambio, los rojos no tuvieron substitutos ca

paces para Valdés y Contreras.

Con su acostumbrada seguridad jugó Carlos Espinoza, el

arquero de Everton. Se le ve en el grabado cuando controla

el balón en un córner, al que habia saltado Carranza. Mien

tras el insider rosarino estuvo en el campo. Unión Española,
aun disminuida, mantuvo sus pretensiones. Después fue

presa fácil. Tres a uno venció Everton, que comparte ahora

el primer puesto de la tabla.

DESDE el próximo número "ESTADIO" proporcio
nará a sus lectores una amplia información del

Campeonato de Tenis de WIMBLEDON, con notas

de PEPE NAVA, que se encuentra en I.ondrcs.



COMENTARIOS DE BASQUETBOL

El GOES, equipo de corte dis

creto, mostró particularida

des ya conocidas en equipos
celestes.

(Notas de Don Pampa.)

GOES,
DE MON

TE V IDEO, no

practica un basquet
bol lucido y gusta
dor, por lo menos

para las canchas

chilenas. Su plantel
es de hombres fuer

tes- y vigorosos, que,
en su mayoría, no

reflejan el tipo esbelto que consideramos apto para el juego
entre los* cestos. El basquetbol de los visitantes está de acuer

do con la contextura de sus hombres: es lento y vigoroso, po
dría decirse que de potencia física. Se adueñan de los rebo

tes, se empeñan en mantener la pelota, pero en el ataque a

veces sorprenden con quiebres que van en un sólo pase largo
hasta la zona de gol adversaria. Otra característica es la

irrupción atropelladora hacia los cestos; se lanzan en brinco

por entre las defensas, confiados en la fortaleza, además de

que este ataque al cesto es faceta plausible, que no posee
el basquetbol chileno. En nuestras canchas se demora dema

siado la entrada y se gastan en acciones dilatorias por fuera

de la "bomba". El Goes es de técnica simple y se ve inferior
a nuestros cuadros; sin embargo, gana, por una causa deci

siva: la puntería de sus hombres. Casi siempre que lanzan,
aciertan, y su porcentaje de rendimiento está por sobre los

equipos chilenos.

EL CUADRO URUlGUAYO no es de los que están en los

primeros lugares en la competencia de Montevideo; ha cum

plido una jira de buena voluntad por ciudades chilenas; ven

ció en Quinta Normal, Sewell y ¡Punta Arenas, pero de la ciu
dad austral se trajo una derrota con el Sokol magallánico.
Sus mejores exhibiciones las ha cumplido en los gimnasios de

Santiago, en competencia con los equipos universitarios. Per

dió con Católica y venció a la Chile. Expresiones discretas,
con las virtudes y defectos anotados. No impresiona, y si el

cotejo jugado en el gimnasio católico interesó vivamente

rr^itfF"

Goes es un, equipo lento y de

peso, pero que sabe hacer

quiebres y, sobre todo, irse con

ímpetu al cesto. La fotografía
refleja el instinto de los uru

guayos: sin dilaciones al gol.
Nilton Scarone se lanza esca

pando a la acción de Baúl

López.

A

■MWe*

Falló el sistema de

fensivo de la "TJ",

que se vio resquebra
jado por la ausencia

de tixequicl Figueroa.
y así el flamante

campeón universita

rio cayó vencido an

te el Goes de Monte

video. TS-W. Luzcan-
do interviene cuan

do ya es tardé para
evitar el lanzamiento

de Danilo Couto,

su desarrollo,- fue por el desempeño de Etchepare,
Echeberrigaray, Zltko y compañía. El otro match,
en cancha del Famae, careció de atractivos; la

"U" bajó ostensiblemente respecto a sus recientes

expediciones en el Nacional universitario de Con

cepción. Nada de lo que hizo el Invicto lució fren
te a los uruguayos. Sintió el peso del Goes, y en

ningún momento usó el arma para superarlos: velo
cidad. En el juego de los rivales iban indefensos.
73-66. La "U", es otra sin Exequiel Flgueroa; esa

noche, ausente el veterano conductor, fue buque
sin capitán. Al Goes, para ganarlo hay que jugar
le sin vacilaciones ni respiros, porque en cuanto a

entereza y tenacidad, los uruguayos tienen de so

bra.

SI LOS ESPECTADORES penquistas que pre
senciaron el Nacional Universitario, hace pocas se

manas, hubieran visto a los dos grandes de aquel
torneo en estos partidos en la capital, se habrían
extrañado. ¿Cómo pudo disminuir tanto el flaman
te campeón, mostrarse incapaz y desorientado an
te el trabajo de seguridad de los uruguayos, y no

encontrar cómo desabracarse? En cambio, la UC les
habria hecho decir a los que la aplaudieron en la
rueda de clasificación del torneo de Ues: "¿No lo
decíamos? Este equipo tenía que ser campeón".
Porque la Católica, frente a los Goes, jugó mejor
que en sus más lucidos encuentros en Concepción.
Veloz, positivo, seguro y con Etchepare hecho un
crack. Jugó más que en esa tarde en que perdió
por un punto con la "U" en el gimnasio penquista.

NO TUVO FINAL conmovedor el campeonato
oficial de la Santiago; una vez que Sirio derrotó a
Palestino y Famae a Coló Coló, el torneo perdió
su poesía, y a Sirio le quedó el campo libre para
terminar invicto. Los últimos partidos del calen
dario sólo servían para desanudar un triple em-



¿?i>- '*&,%

Repaso final sobre equipos y hom

bres del campeonato oficial del básquet-
> : í :,.-,¡.>i?.; bol santiaguino.

\
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Luis Barrera, goleador del basquet
bol santiaguino por un nuevo pe

ríodo. También lo fue el año ante

rior, pero en esta nueva oportuni
dad evidenciando progresos en su

juego. Tuvo un promedio de 21 pun

tos en nueve partidos.

pate que se mantenía

por el segundo pues

to, pero como los

candidatos enfrenta

ban a rivales de me

nor porte, no hubo

mayor interés por

presenciarlos, y así

el triple empate por

triunfos y derrotas,

quedó siempre he

cho. Hubo que apli
car la aritmética del

"goal average", a fin

de señalar al cam

peón. Se pensó hasta

jugar un triangular
para que en la can

cha se resolviera

cuál lo merecía más;
pero Famae movió

la cabeza y exigió
que se cumpliera lo

estatuido. Se reque

ría la unanimidad

para hacerlo Famae

Manuel Salas, de Pa

lestino, y .luán

Aguad, de Sirio, el

que salta para lanzar,

son hombres que des

collaron por su efi

ciencia en la tempo

rada reciente. Ambos

son estimados como

seguros integrant e s

de la próxima pre

selección nacional.

fue segundo; Coló Coló, tercero, y

Palestino, cuarto. Era el terceto

que aspiró con méritos, al igual qua

Sirio, al campeonato de Santiago, pe
ro Sirio los superó a todos, y se quedó
con el título que ya le pertenecía des

de el año pasado. Los del empate en

cancha por el segundo puesto, anota

ron sólo dos derrotas, la del Sirio y la

que se hicieron entre ellos: a Famae lo

ganó Palestino; a Coló, Famae y, a

Palestino, Coló Coló.

FUERON LOS CUATRO grandes de

la competencia, y debajo debió tirarse

una raya para una división por capa

cidad entre los diez de la serie alta.

Torneo lindo, podría animarse con es

tos cuatro equipos, que, bien adiestra

dos, están en el mismo nivel. Sirio, en

realidad, los ganó, porque es un cua

dro canchero, que sabe defenderse

cuando no está en su mejor forma.

Ninguno de los participantes en una

competencia desarrollada en forma

rápida, pudo mantener un nivel pare

jo de rendimiento y los partidos claves

los sorprendieron, en las primeras fe

chas o en el promedio del torneo, sin

un entrenamiento aceptable. Famae y

Palestino lucieron más en sus últimos

compromisos, como también Sirio. Coló

Coló, que fue, como se ha dicho, el

equipo revelación, decayó al final, por
que pareció que sus hombres se des

cuidaron una vez que se les escapó la

oportunidad de disputar el primer
puesto. Digamos, desde ese dia, que los

derrotó Famae. En resumen: Sirio fue

el más parejo; Famae sacó su juego
en las últimas fechas; a Palestino le

falta dirección, y a Coló Coló más ex

periencia o madurez de equipo.

DEPORTIVO OLEA. Ferroviario y

Readi, quinto, sexto y séptimo, cum

plieron en la medida de sus discretos

Planteles.
Olea no pudo contar con

lomingo Sibila, que es uno de sus pun

tales, y Ferro mostró un ligero repun

te sobre actuaciones anteriores. Readi,

como Pedro Montt, son conjuntos chi

quitos, que actúan con voluntad y

afanes de superación, pero que, en sus

mejores momentos

quedan distantes de

los superiores. Au

dax Italiano es cua

drito de buen molde.

pero no pudo ganar

un sólo match, por

que carece de plan
tel completo para
mantener un rendi

miento que se tra

duzca en triunfos .

Universidad Técnica

ha perdido a un par
de hombres, y este

año tuvo un desem

peño bajo.

PANORAMA dis

creto del basquetbol
santiaguino. «En vo

lumen, dejó muy po

co, sin equipos sóli

dos y sin grandes fi

guras Individuales;
sin embargo, se su

peraron recaudacio

nes y cantidades de

públicos de tempo
radas a n t e r lores.

porque se hizo espec
táculo atractivo, pa
ra el cual la nove

dad resultó Coló Co

ló, con su basquetbol
ejecutivo y arrasante.

(Continúa en la

Pág. 24)

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

lo fija para todo el día.
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Gonzalito, gran atracción y récord de entra

da en el Luna. Cucusa Bruno quisiera vol

ver, pero va a ser difícil. La sombra de

Gatica.

(Por PANCHO ALSINA.l

den hacerlo más en

el otro, faltan ele

mentos en los dos

lados y las reuniones

aflojan. Por el mo

mento, Koci tiene la

exclusividad del peso

mosca, ya que la di

visión gira alrededor

d e 1 campeón d e 1

mundo, pupilo de Lázaro. Pero el Luna cuenta con los plumas, categoría que

está de moda, los livianos y los mediomedianos. Además de que la reaparición
de Eduardo Lause ha venido a fortalecer sus líneas, dando emoción a la di

visión de medíanos, que estaba muy floja.

¿POR QUE ha vuelto al ringo Eduardo Lausse? Su determinación extrañó

bastante a todos, en Buenos Aires. Porque él habia Insistido mucho en aue nada

más quería saber con el boxeo. Era un repudio total: "Le debo mucho, es cierto,

pero esto ya terminó. Tengo mi hogar y mis negocios. Por favor, no me hablen

más de boxeo". Pero... Pero el que nace chicharra tiene que morir cantando.

Días antes de su regreso, lo encontramos en San Martin, cerca de Corrientes. íba

mos Ammi, De la Fuente y yo. Saludos, abrazos, recuerdos.

—¿Y? —le preguntó De la (Fuente—. ¿No vuelve al ring?
—'¡No, por favor! —respondió el "Zurdo"—. Estoy trabajando bien. No tiene

usted Idea de la cantidad de gente que está comprando motonetas. , .

—

¿Pero no le dan deseos?
—Ni siquiera voy a ver las peleas. Aunque, si quisiera, podria hacerlo. Estoy

bien, tengo 28 años, nunca, nunca bebí ni fume, siempre hice vida sobria. Podría

volver cualquier dia . . .

Nos despedimos y, unos metros más allá, comenté:

—¿Saben? Lausse volverá al ring. Y pronto...
Se rieron de mí profecía.

DOS DÍAS más tarde, estalló la bomba: ¡Lausse vuelve! Las revistas depor
tivas asaltaron el gimnasio y los "flash" dispararon cientos de fotografías. Hubo
tomas para la televisión, y Tino Porzio tuvo que responder apresuradamente a

los llamados de su pupilo:
—Venga, Tino —le habló el "Zurdo"—, que me tomarán algo para la tele

visión y quiero que usted esté conmigo . . .

Todo vuelve a lo de antes y los Porzio tendrán otra preocupación. ... y otro

campeón.

Esto es lo que busca Eduardo Lausse al regresar al ring: -un nuevo combate con

Selpa. que podría darle algo más de doscientos mil pesos argentinos.



Ahora bien, ¿por qué vuelve Lausse,

después de todo? ¿Nostalgias del ring,
del olor a resina y a guantes de bo

xeo? No creo que sea esto, únicamente.
Lausse está bien económicamente y tie

ne su gran negocio. Pero es un comer

ciante y ha visto que no sólo vendien

do motonetas se puede hacer dinero.

Para él, hay otra manera más rápida.
Cuestión de sacrificarse un tiempo.

Además, Gonzalito y Alfredo Bunetta metieron cerca

de ochocientos cincuenta mil nacionales en las boleterías

del Luna Park... ¿Por qué no algo parecido en un match

de Lausse con ese loco de Selpa?

LAUSSE hará, seguramente, una o dos peleas más o

menos fáciles. Para retomar la costumbre, acordarse de su

profesión y entrar en calor. Y después, ¡la grande! Porque
Andrés Selpa es un campeón popular al revés. Un loco ex

traño y sorpresivo que ha sabido, en lo poco que se le ha

visto, ganarse la antipatía general. Lo van a ver, pero lo

silban no bien sube al ring. Y no es el caso de Gatica, que
dividía las opiniones. A Gatica lo silbaban los de las loca

lidades bajas y lo ovacionaban los de la galería, que sentían

por él admiración e idolatría. Los de ring-side iban por ver

si perdía. Los de arriba, porque siempre ganaba.
Con Selpa es diferente: no lo pueden ver. Lo encuen

tran fanfarrón, atorrante, mil cosas.

No le perdonan que sea campeón y que

le haya ganado a Lausse. Selpa se ríe

de todo. Cuando lo silban, les muestra

el pantalón blanco, como diciendo:

—¡Qué culpa tengo yo! Soy el cam

peón . . .

Tiene a veces gestos poco serios, sue

le hacer el sobrador. Cuando peleó con

Ubaldo Sacco y estaban en el pesaje,
al ver a su rival en la balanza, le gri
tó:

—¡Mira bien lo que pesas, porque

después de la pelea no podrás ver ni

medio! ...

Ricardo González, "Gonzalito", cam

peón argentino de plumas, y el boxea

dor más "taquillera" del momento.

E» sus horas perdidas estudia y desea

llegar a ser médico. Aquí aparece con

su familia.

Lausse vuelve al ring: tomas

para la televisión, derroche

de fotografías y entrevistas:

una pelea con el pintoresco

Andrés Selpa.

Luego expresó que iba a ganar por

muerte, siempre de manera que el ri

val pudiera escucharlo. Y, en fin, mil

cosas más se cuentan de él.

Yo recuerdo haberlo visto subir al

ring en la cancha de San Lorenzo,

cuando la pelea de Pérez con Dower.

Lo vieron y lo silbaron en seguida. Y

él sonrió, haciéndose el humilde y como

si pidiera perdón por ser campeón.

Es un tipo raro. Pero tiene arrastre. La gente va a ver

lo perder y seguirán yendo, mientras gane. Y eso lo sabe

muy bien Eduardo Lausse. El "Zurdo" ha comprendido que

está desperdiciando un montón de billetes, acaso algo mas

de doscientos mil pesos argentinos. Regresa, porque quiere

pelear con Selpa y recoger esos billetes que lo están espe

rando. . .

TINO PORZIO es uno de los manágeres más cotiza

dos del boxeo argentino. Gran amigo y brazo derecho de

Lázaro Koci, ahora está trabajando con el Luna Park, con

todo su equipo, que es grande y que tiene figuras de pnme-

rísimo cartel. Tino estuvo en Norteamérica con Lausse y

allá vio bastante.

—Hay mucho que cambiar, en nuestro medio —me de

cía una noche—. Por ejemplo, nada de guantes de seis on

zas : en todas las categorías debiera exi

girse el guante de ocho onzas. Eso es

humanizar el boxeo. Además, tendría

que unlversalizarse la cuenta de ocho

segundos obligados en las caldas. Y el

boxeador que sufre tres caídas en un

round, de hecho está vencido y el ar

bitro debe dar el K. O. Usted compren

derá que si cada vez que el hombre va

a tierra se le espera ocho segundos, tie

ne, tiempo para reaccionar. Si con todo

eso, cae tres veces en un round, es por

que ya nada más tiene que hacer.

Hablamos de fallos y Porzio me dio

su opinión:
—Nunca se llegará al veredicto per

fecto, porque esto es cosa de aprecia
ciones. Pero me parece que el sistema

empleado en Norteamérica es muy

bueno. Allá a los jurados se les da

una tarjeta por round y, al término de

cada vuelta, un empleado recoge las

tarjetas y les entrega una nueva. El ar

bitro general se encarga de hacer las

sumas y dar el fallo. Además, allá no

hay tanto empate. En Nueva York se

establece un puntaje de. 10. 9 y 8 puntos

(Continúa en la pág. 30)

Lausse en el suelo. El extraño Andrés

Selpa lo derribó varias veces la noche

que le arrebató el título de campeón

sudamericano, pero no logró popula
ridad. Lausse piensa recuperar la co

rona perdida.
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vicio arraigado: creer que ya habia

cumplido con su obligación de hacer

las cosas bien.

(Comentario de MEGÁFONO.)
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Morcó bien lo defen-

.,

■ so de Ferrobódmin-

| ton. Mientras Carmo-

na supera a Robledo

en el salto, Avelino

Diaz cubre la posible
entrado en juego de

é Cremaschi. En el pri
mer tiempo Coló Co-

I lo tuvo buenos mo

ni e ntos, faltándoles

fortuna a sus delan-

(Arribo.) Las figura™1
dax Italiano, en el 'l,[t

lestino, de izquierdea
Martínez, Chirinos,M

:*'*ñ

'*''•
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Los plumcritos ií'P

Los hinchas dc A*

mosa que estaba ftfrt
a ganar Audax IraiHlf

sos con los suyos otunl»

ros con el rival. A*oí(

Viendo que tos (ríete

[o contrario que Ajfcpirl
comentaban: "Así ¡iifdr
bol, con esa dispJiiS]it

parados que la pelillfju
tiendo en querer lipasi

tuvo que intcrvcnulit

buen estado. En cl:¡s

se arroja junto a tíi

remate del puntero»»

EN
LAS tribunas de socios, sobre el lado norte, se. agitaban plumeri-

tos verdes, poniendo una nota más de colorido en la tarde llena de

color. Flotaba aroma de loscano. Había alegría, mucha alegría. Comen

tarios animados v ruidosos en el sector de los hinchas de Audax Ita

liano. Y no era para menos. La escuadra de Chirinos, de capitán a pa

je, era una fuerza sólida y armónica. Su juego, fluido, meduloso, cons

ciente, gustador y convincente, aun basta para el que exigiera más. La

pelota salía de la defensa sin apuro, sin precipitación. Astorga. Tello,

Molina, formaban un triángulo constructor de mucha categoría. Juga

ban el balón en el instante precisó, al sitio exacto, en el tiempo indis

pensable. Juan Martínez era un verdadero "poste" del basquetbol, que

hacía a la perfección el "pivot", para que los insiders arremetieran de

atrás y dispararan. Sin perder un segundo, sin hacer nada de más. La

defensa de Palestino, lenta, mal ubicada, pobre de recursos, no podía

con esa geometría tan bien desarrollada. Y los goles fueron saliendo co

mo resultado lógico- de ése proceso de limpia y rítmica elaboración.





Juan Martínez va a señalar el tercer gol de Audax Italiano. Molii

jugó la pelota a un hueco, donde surgió el eentrodelantero; esquivó
a Donoso, que le solió al paso, y tiró sobre el arco desguarnecido.
Su mejor match de la temporada hizo Martínez.

*'•M-

w
"

'É"t?

'■mí

ÉIüIILlm L:¡*.

Cuando Palestino salió de su abulia, se encontró con

que incluso podía ganar el partido. Y casi lo consigue.

nosotros". Vea usted,

siempre "nos antici

pamos" a la Jugada.
Cuando Coll, Pérez,
Diaz o Lemus se es

tán acomodando para recibir la pelota, ya se la llevaron

Yorl, Miranda, Vera, Escobar o Astorga; mire ese pase de

Molina, al hueco... Exactamente, allí llegó Martínez an

tes que un defensa de Palestino, esquivó a Donoso e hizo

el gol.
Muy razonable la satisfacción de los "audacinos" y sus

comentarios sobre la diferencia que había entre los proce
dimientos de los dos equipos. Sólo que en esos momentos

de Justa euforia, se olvidaron de que no conviene lanzar pie
dras al tejado. . .

Todo empezó por lo de siempre. Porque equipo que va

en ganancia, más ó menos holgada —un tres a cero, por

ejemplo—, cree que ya cumplió la tarea, que ya no necesi
ta seguir aplicándose con la misma dedicación a las ins

trucciones que llevó al campo. Que puede aflojar en la mar

cación, en la rapidez, en la actividad. Después de su tercer

gol, Audax Italiano empezó a hacer, más o menos, lo mis

mo que sus adictos le estaban criticando a Palestino, mo

mentos antes. Ya no jugaron la pelota, sino que la llevaron.
Ya no buscaron el "claro de luz" para el pase, sino el pie
del compañero. Vera y Astorga soltaron un poco a Fernán
dez y a Coll, respectivamente. Y demorando por aquí, aflo
jando por allá, se fueron diluyendo.

Siempre se piensa en la reacción del que estaba per
diendo. (El propio Audax sabe mucho de esto.) Se supone
que el vuelco se produjo porque al que lo estaba haciendo
todo tan bien, ya no lo dejaron más seguir haciéndolo así.

Porque lo marcaron mejor, porque a fuerza de dominio lo

echaron hacía atrás. Nos parece que no fue éste el caso del

domingo. Sólo en un aspecto vimos mejorar a Palestino, en
movilidad. Justamente, si se movía más, era más necesario
el control estricto que se le estaba aplicando. Vino el pri
mer descuento tricolor —un acierto indudable de Osvaldo

Pérez—, y Audax siguió como gran señor que dilapida lo

que amasó en tiempos de prosperidad. Y vino el segundo
descuento, un lanzamiento larguísimo del volante Mohor,
que nadie esperaba. Y sobrevino el empate. Sorprendente,
imprevisto.

Recién entonces, Palestino vino a salir de su ritmo can

sino, de su juego corto, insubstancial. El empate "salló", el

triunfo podía buscarse. En esos momentos también recién
se hizo la luz para los de Audax. Empezaron a correr de

nuevo, a Jugar el balón de primera, hacia adentro. Pero

sucedió lo de siempre. Ya no acertaron, porque no se acierta

cuando se juega con apuro, contra el tiempo, contra el com

plejo de los propios errores. Y si alguien pudo ganar, fue

Palestino. José Fernández protagonizó el instante más dra

mático del partido, cuando remató con toda el alma y la

pelota fue a rebotar en el travesano.

A veces, un partido de fútbol bien puede ser una lec

ción objetiva.. Este de Audax-Palestino lo fue para los dos.

Barrionuevo ha entrado al área entre Farías y Guevara,
consiguiendo este último levantar la pelota, que se irá al

córner. Núñez y Espinoza siguen la jugada. Profundas
grietas se advirtieron en la defensa de Coló Coló, especial
mente en su linea media.

Para los verdes, por
recordarles que un

Eartido
de fútbol de-

e jugarse —o tra

bajarse, si lo prefie
ren— los 90 minutos sin mirar al marcador. Para Palesti

no, por demostrarles que cuando se juega con vigor, con

conciencia profesional —la conciencia profesional de José

Fernández, por ejemplo— , se puede apurar al mejor.

CON UNA NOTA sentimental, profundamente emoti

va, se inició la segunda parte del programa del domingo:
la ovación impresionante con que el público, sin distingo
de colores, recibió a Livingstone. Dljérase que la emoción y
el sentido del instante perduraron hasta mucho después
que se apagaron los aplausos. Era como si los Jugadores de

Coló Coló y Ferrobádminton estuvieran firmemente con

vencidos de que no valia la pena prodigarse, porque ellos ha
bían pasado a segundo plano, porque nadie los miraba, por
que todos los ojos estaban pendientes de la figura del

"Sapo". Y que hasta temieran romper el hechizo. Porque se

Jugó mucho rato con excesiva suavidad, con desmedido atil

damiento, como si el objetivo del partido no fuera otro que
presentar a la bullada conquista de Coló Coló.

Felizmente, para el espectáculo, Barrionuevo abrió los
cauces a otras emociones, dejando parado, sin ningún mi

ramiento, al "nuevo" arquero albo.
A propósito, fue un gol como varios que le hicieron a

Coló Coló estando en la valla el Joven Godoy, y cuya res

ponsabilidad se le cargó al arquero, sin razón, a nuestro
Juicio, como no sería razonable atribuirle ese del domingo
a Livingstone.

De allí en adelante, el encuentro adquirió ritmo. Ferro-



Escena previa al segundo
gol de Audax. Martínez

porfió por la pelota hasta

con el mismo Donoso; ya
desde el suelo, y cuando el

arquero se le arrojaba a

los pies, la alcanzó a tocar

hacia Molina, para que éste

hiciera el tanto.

bádminton muchas veces

nos ha parecido digno de

mejor suerte. Es un cuadro

que juega bien, que lucha

siempre. Esta vez reveló

hasta espíritu táctico. Por

que nos pareció que su cal

ma, que su juego reposado,
sin arriesgar la pelota, eran
cosas preconcebidas. Los

aurlnegros saben que a co

rrer no se le gana a Coló

Coló; que peleando el ba

lón, generalmente los al
bos salen gananciosos. Es

pecialmente, en la confi

guración actual del team

blanco, no conviene lu

charle, sino jugarle. Hasta

Chirico, todo dinamismo

siempre, desorganización si

se quiere, se ciñó estricta-

Livingstone fue la atracción de la tarde en Ñu-

ñoa. Pero su presencia y buenas intervenciones

no bastaron para salvar a Coló Coló.

f^?*'1*4' '**mjm¿i HPiter.

La máxima atracción

del partido entre Co

ló Coló y Ferro lo

constituyó L i v i ng-

stone, jugando por

primera vez oficial

mente por el cuadro

albo. Mucho respon

sabilidad llevó al par

tido el veterano guar-

dapalos, pero con su

calidad indiscutible

la sorteó bien. En el

grabado se le ve atra

pando con seguridad
la pelota, impulsada
desde lejos por Ba-

mente a esa disposición prevista, tendiente a anular cons

cientemente la mejor arma de Coló Coló.
La gente encontró "muy frío" a Chirico, muy persona

listas a Olmos y a Mario Alvarez; muy cautelosos a Ramos

y a Avelino Díaz, Pero la verdad es que esa aparente frial

dad, ese aparente individualismo y esa aparente excesiva
cautela eran necesarios para sacar a los albos de lo suyo.
Y Ferro lo consiguió plenamente, en el segundo período.

El director técnico de los albos se vio envuelto en un

(Continúa en la pág. 30!
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Para los aficionados chilenos, e]

triunfo de Sergio Salvia sobre Án

gel Olivieri ha de tener, tal vez,

solamente el valor de una victoria

más, cuya medida habrá que tomar

la de la que le corresponda al de

rrotado en el medio boxístico en que

actúa. Pero no es del todo así. Oli

vieri no es el mejor liviano argen

tino. Por Otra parte, nunca lo fué.

Durante mucho tiempo —y todavía

hoy— anduvo merodeando por la

cercanía de la altura máxima del

peso, sin alcanzarla. Siempre tuvo

delante de él dos o tres hombres.

Pero cada vez que surgía alguno 'con

pretensiones de llegar hasta el pi
náculo, Olivieri le salía al paso

y los encumbrados podian dormir

tranquilos. Olivieri era el cancer

bero que mantenía a buen recaudo

el cetro de la categoría y a sus más

inmediatos aledaños. Sus puños
truncaron muohas esperanzas, es

trecharon perspectivas que parecían
muy anchas, redujeron a su exacta

dimensión a púgiles a los cuales se

suponía llamados para grandes con

quistas. Suman una larga lista los

hombres del peso que llegaron has

ta Olivieri con el paso firme y la am

bición crecida y ahi

perdieron el garbo de

su andar y vieron

desinflarse sus pre

tensiones como un

globo pinchado. Asi

se convirtió en la

prueba de fuego que

redujo a cenizas mu

chas ilusiones. Para

Olivieri bloquea la

derecha de Salvia

y golpea con la

izquierda corta la

mandíbula del

, chileno.

áA.
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Con el elocuente argumento de su "punch", Sergio Sal

yia ratificó la impresión que ya había dejado en el Lu

na Park.
*•■'

(Comenta JUAN MORA y ARAUJO, corresponsal dc ESTADIO en

Atacaba Olivieri, llevando a las cuerdas a Salvia; entu

siasmado con su ofensiva, el argentino se abrió lo justo
para que Salvia encajara su potente derechazo. Olivieri

se derrumba irremediablemente vencido.

la afición argentina,
Olivieri es el hombre

que da la medida de

todos los livianos.

Por eso, cuando des

pués de su fulminan

te triunfo frente a

André, se anunció

que Salvia enfrenta
ría a Ángel Olivieri, los aficionados porteños se dijeron:
"Bueno, ahora vamos a saber lo que vale el chileno".

Y esto es lo que índica la verdadera importancia del
triunfo de Salvia. Olivieri anduvo cérea de estropear, una
vez más, las ambiciones de un aspirante. Pero no pudo



Ángel Olivieri, el "catador" de todos

los livianos que aspiran a algo, que

dó K. O. en el noveno round por un

derechazo perfecto del chileno.

Fue un combate intenso. En el rostro de Salvia están impresas ¡as huellas de

la lucha. Se ve además al argentino lanzando una derecha larga que no llegó
a su destino.

cumplir el estropicio. Tras 8 rounds de excelente faena, de

pronto tropezó con una derecha corta y justa que se estre

lló en la punta de su mentón, y ahí se terminó el asunto.

El cancerbero temible tuvo que dar paso no más al chlle-

nito espigado que pega con cloroformo.

Son muchos los que opinan que hasta el momento del

knock-out, Olivieri tenia el triunfo en el bolsillo, y que

fue necesario aquel piñazo de derecha que les ahorró tra

bajo a los jurados, para Impedírselo. Cuestión de concep

to, de puntos de vista. Quizá ya no vale la pena entrar

en tales consideraciones, puesto que Salvia se encargó por

si mismo de definir la cuestión. Pero, por nuestra parte,

como acotación al margen, diremos que no creemos que Sal

via estuviera siendo superado y muoho menos ampliamen
te. Admitimos que hubiese

equilibrio en el puntaje, y que

con dos rounds por delante,

después del octavo macanudo

que había hecho, Olivieri po

dia aspirar al triunfo. Nada

más.

El perdedor cumplió una de

sus mejores actuaciones de los

últimos tiempos. Boxeó con

habilidad, con clara noción del

peligro que tenía delante y qué
era lo que' tenia que hacer pa

ra sortearlo. Lució habilidad,

explotó su experiencia, sacó

partido de sus piernas y de

sus largos brazos; apeló, con

acierto incuestionable, a sus

mejores armas: el Jab de iz

quierda y el directo de dere

cha (ese temible directo de de

recha que les dio el "párate"
a tantos aspirantes) y exhi

bió guapeza combativa.

Salvia no salió obsesionado

por el knock-out. Dispuesto,

Mejor boxeador, Olivieri man

tuvo la ofensiva con golpes
largos de ambas manos, como

el que muestra el grabado,
una derecha que vulneró la

guardia de Salvia.

si, a sacar partido de su pegada, pero

sin limitarse exclusivamente a la bús

queda de la definición abreviada, sino'

también tratando de ampliar sus po

sibilidades a un triunfo menos preten

cioso en el caso de que se llegara al

límite de los 10 rounds.

Trataba de acortar distancia, y para

superar esa izquierda larga que- lo obs

taculizaba —además del hábil Juego de

piernas del rival— apeló a una réplica

igual: también la Izquierda larga, pa

ra abrirse camino hacia las acciones

cortas. Salvo raras ocasiones, en las que

Olivieri se lanzaba a intempestivos ata

ques, el chileno mantuvo la iniciativa

y el control de la ofensiva. Recibía, es

cierto, pero daba. Además del mentón,

buscaba el cuerpo, y ahí, en el cuerpo,

hizo acusar el castigo al adversario en

el segundo round, visiblemente. El ar

gentino superó el mal trance y empa

rejó la vuelta siguiente, durante la cual

comenzó a sangrar la ceja izquierda

del chileno.

En el 4.° asalto, se vio que Salvia

tenía otra ventaja: era que aguantaba

más, y ello le permitió sacar el margen

inherente no a haber pegado más en

los cambios y cruces, sino el de anotar

se el correspondiente a una mayor efi

cacia, pues otra vez acusó el castigo el

local. A pesar de eso, hacia el final

de la vuelta surgió' el directo de dere

cha de Olivieri con toda su amenaza. Y en el 5.» período,

el ojo derecho de Salvia comenzó a ponerse tumefacto, di

ficultándole la visual.

El sexto round correspondió con amplitud al ganador.

Ante el ataque persistente de éste, Olivieri apeló a sus pier

nas, buscando refugio en la distancia. Sufrió una caída,

producto de un resbalón.

Entonces Salvia cambió de táctica en la vuelta siguien

te, cambio que indicó cuan acertadamente lo estaba diri

giendo Villarroel en el rincón. Sin dejar de avanzar, Salvia

dejó la Iniciativa del golpe al oponente, y éste oayó en la

celada, tal vez sin darse cuenta, porque era él quien
retrocedía.

En el 8.° round, anterior al del golpe, Olivieri, asumió la

iniciativa en el terreno. Salvia afrontó francamente el en

vite y la pelea adquirió su máxima intensidad, acentuán

dose aún más su interés y calor emocional. El argentino
fue el que llevó la mejor parte, y, anotándose el periodo,

amplió sus posibilidades.
Como de esa manera le habia Ido bien, en el 9.' round

intentó repetir. Salvia dio marcha atrás. Y de pronto (iba

poco más de un minuto), cuando el chileno llegó a las

cuerdas, Olivieri cometió el error de seguir adelante —quizá
con el propósito de aprovechar el acorralamlento del opo
nente para lanzar una de sus andanadas— , y cuando ya
estaba en media distancia, la derecha de Salvia salió po
tente y Justa a tocar la punta del mentón del argentino.
Olivieri fue a la lona de bruces. El golpe acalló además la

grita de aliento de sus parciales. Cuando la cuenta llegaba
a 5, el caído se reincorporó, tambaleante, visiblemente

groggy, y el referee siguió contando. Al llegar a 9 se detuvo

e indicó a los púgiles que siguieran combatiendo. Salvia in

sinuó un gesto de sorpresa por esta conminación a que

siguiera la lucha cuando el rival evidentemente no se había

repuesto. Era, sin duda, un error del referee; pero el mismo

arbitro lo comprendió de inmediato, rectificándose a tiempo,
e interponiéndose entre los púgiles, le ahorró al argentino un

castigo inútil y tal vez peligroso, levantándole el brazo a

Salvia y declarándolo asi ganador por knock-out técnico.
Hubo protestas de parte del público, por entender que

Olivieri podía seguir peleando. Protestas injustas, poraue
era evidente que el local estaba en inferioridad de condi
ciones.

Salvia habia sumado una nueva definición categórica
a su rico haber de tales, y la habia logrado ante un Oli

vieri con fama de "parador" de aspirantes deseosos de lle

gar al primer plano y que estaba cumpliendo excelente ac

tuación. Probó, asi, cuan bien fundadas están sus espe
ranzas.

JUAN MORA Y ARAUJO
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í/n partido "acampado".
Las virtudes de Eladio Rojas y su futuro

Krebs juega ahora tranquilo.

Sigue la historia de los penales.

San Luis, visita poco grata ...

¡Que viene el lobo!

M:[IENTBAS
el arbitro discutía con los jugadores o co

braba una falte, la cancha de Independencia se lle

naba, el domingo, de muchachitos que nada tenían que
ver con el partido, pero ojie corrían por ella como dueños'

de casa. Es muy lindo el entusiasmo de los "cabritos", y
debe ser estimulado. Hay qne anidarlos, llevarlos al fútbol,
preocuparse de ellos. Pero eso de que no bien suena el sil
bato y el juego se detiene la cancha se llene de chiquillos,
no está bien.

El partido de O'Higgins con Universidad Católica, con
tanta gente en la cancha, con detenciones e informalida

des, se puso demasiado "acampado". Parecía que se estu

viera Jugando en algún fundo sureño.

ELADIO ROJAS está acaparando todos los elogios. Se

advierten en él tantas virtudes, que causa asombro... y

miedo. Se teme que se "mosquee", que se le vayan los hu

mos a la cabeza, que lo mareen los aplausos. Futbolistas
como él surgen en nuestro medio muy de tarde en tarde,

porque, apenas con cinco o seis partidos en primera, ya
da la Impresión de ser un hombre fogueado, un veterano

Pacheco le ataja en primera instancia el penal a

Claudio Gon/.álcz. Luego insistirá el jugador dc Ma

gallanes y en segunda jugada hará el gol.

sabihondo y experimentado. De buen físico, de

dribbling seguro, de buen disparo al arco y con 1»

velocidad que le dan sus largas zancadas, es el MsM(í
trodelantero ideal. Con la ventaja de qne, tal como mm

vio el sábado, es capaz de Jugar como entreala *u%
desentonar y sin perder su eficienola. , ,

EDGARD KREBS estuvo esperando largos áfi«*:|[»
oportunidad en Universidad Católica. Fue durante va-;)
rías temporadas "el suplente del suplente1', y, con la

figura de Sergio Livingstone por delante —aunque dw.'r
te no jugara—, parecía sentirse muy postergado. Ano*',:;
ra, ya firmemente ubicado como titular! está rttffltfe- ..

rando el tiempo perdido y lleva ya varias fechas bri
lla ndo por su faena sobria y eficiente.

En el partido con O'Higgins, fueron el y el

Rugilo las figuras que mas Interesaron.

CON ESE vicio del "punta de lanza", el fútbol chi-J
leño negó a perder rompidamente al buen entreala]



i Martínez, bajo la hábil dirección

'akozdy. está rindiendo en Audax

Italiano como nunca lo habíamos visto

antes. En cada partido se matricula

en el score y juega además para los

otros.

izquierdo. Pan ese puesto se acostum

bró buscar Jugadores de buen remate,

de, pique fulminante, ñero sin mayor
capacidad pan cumplir lo que es la
auténtica labor de un entreala: subir

Ít
bajar, construir juego, cooperar con

a media zaga, y, ademas, estar pre
sente en el are» cuando hay que es

tarlo pan lograr un gol. Nos acos

tumbramos a que los entrealas ne di- \
vidleran el trabajo: uno atrás y el otro:
adelante. El de atrás no necesitaba1
hacer goles ni tampoco intentarlo. El
de adelante podia catarse toda la tar

de a la espera, sin que nadie le exigie
ra un poco de ayuda en medio campo.
Y un día cualquiera nos encontramos
icón que no teníamos un soló interior

¡izquierdo completo, como debe ser un

Interior,
'

, :..,;?

Pensábamos en eso viendo actuar al
paraguayo Rolón él sábado. Porque, •> '

machetero de Vina es Justamente el

entreala Izquierdo que ha desaparecido
del fútbol chileno ¡ el que hace de to-

do. Que sut

en el 'úrea
do. Que sube y baja, que se hv Juega
en el área y trae Juego desde atrae.

Que Igual sirve pan un barrido que
para un fregado.

I ¿SIGUE LA historia de los penales
perdidos. El sábado le tocó servir uno

a Claudio González, de Magallanes. Lo

pateó al cuerpo del arquero, y éste lo .

,.(
- - ; atajó, como está sucediendo con dema

siada frecuencia. Curo qué como el tiro iba fuerte, el arquero no atrapó el ba

lón, y Gonz&leí tuvo tiempo para InsistirJ convertir el tanto,
- ■: 'Al dia siguiente, lo contrario, Mario Soto prefirió colocar el tiro. Sin gran

violencia, pateó al arco de Rugilo, y éste ni siquiera tuvo tiempo de molerse.

Pero el tiro fue tan excesivamente colocado, que pegó en un vertical, y volvió

al campo, perdiéndose la oportunidad,
Nunca fue mis ■ expresiva la Importancia de tener alguien que sepa tirar

penales que en ese partido. Porque el triunfo se definió por penales. Hubo uno

«n cada arco. Salazar convirtió el dc O'Higgins, y Soto perdió el de Universi

dad Católica. Y ganaron los rancagüino» por 1 a 0, .;;:;',:. ¡
-

SAN LUIS gana en su cancha. Pero sale y también gana. Por de pronto, tie

ne a su haber una hazaña difícil de superar; derrotar a Coló Coló en el Esta-.

, ¡ie%> Nacional, y, al domingo siguiente, a Wanderers en Playa Ancha.

El elenco canario está resultando una visita muy poco grata,..

*' VIENDO JUGAR a Bojas ya González, se explica que Everton se hay»
desprendido sin mayores preocupaciones de Meléndez y Verdejo,

LA RESURRECCIÓN de Juan Martínez está resultando nna de las mas '.

agradables novedades del campeonato dé 1957. Pakozdy le encontró el puesto

preciso, y Juanito ha adquirido confianza y juega con desenvoltura, y con eso

calidad que ya había asomado en él, cuando, siendo un novicio en la Unión,

hasta llegó a sonar como posible seleccionado nacional.

RAMÓN CARRANZA es un delante

ro goloso, que juega con tremendo*

ardor, con indomable voluntad, Pero

suele exagerar la nota y se torna brus

co. Ademas le gusta reclamar todo, ti

rarse al suelo cuando pierde la pelota,
hacerse el lesionado, etc. El sábado úl

timo le sucedió lo del chico que enga
ñaba a todos gritando que venía el lo

bo. Cayó1 lesionado y se quedó sobre el

pasto. Lógicamente, nadie le creyó.1

TJN PARTIDO con tres goles en con

tra es un partido perdido. Pero no

siempre. Porque Audax Italiano mu

chas veces empató y ganó encuentros

en que tenia tal desventaja. Sólo que

no conocía aún, se me ocurre, el otro

lado de la moneda: el de ir ganando

por tres a cero y terminar dividiéndose
los puntos.
Que a nadie asombre, entonces, esa

alegría desenfrenada de los jugadores
de Palestino producida cuando, José
Fernandez, con violento impactó, de

cretó el empate, el domingo. Porque
en la vida todo es relativo. Un empa
te conseguido de tan dramática mane

ra suele entusiasmar mis que un

triunfo holgado y brillante.

SAM DIFGO 1069- CASILLA 9<t 7Q

FÚTBOL:

Zaparos "Sportiva", do una picio

toporolej sobro puontci de. fibro:

Nos. 22 al 25 * 1,435.—

Noi. 26 el 29 $ 1.510.—

N«i. 30 al 33 $ 1.560.—

Nal. 34 al 38 :. S 1.920.—

Noi. 39 al 44 $ 1,960.—

Zapatos "Olimpieas", do u-.a plexo, toporo(ti sobro

puente* de fibra:

Nos. 36 al 44 $ 2.350.—

Zapotes "Scorer" IM. R.l, entera

mente cosidoi v forrados, con ro-

fucrxo en lo punta, 36 el 44 ... $ 1.550.—

Record, tipa profesional, punta blanda, con refuer-
'

xa, luela cosida $ 4.200.—

Pelotos do fútbol "Supor-Sportiva",
da válvula:

N.» 2 $ 1.860,—

N.° 3 5 2-050.—

N.° 4 $ 3.170.—

N.° 5, 12 coicos $ 3.250.—

N.° 5, 18 eascoi $ 4.4*0.—

Pantalones de cortón, coloras blanco,

axu| o negro:

Can elástico $ 390.—

Con cordón 5 470.—

Con cinturon j 545.—

Acolchados $ 620.—

Medias de lana

Extragruesa, un calor $ 725.—

Extragruesos listadas $ 725.—

Extragruosai blancas , . í TiS-—

Camisetas de fútbol, en un color o can

cuello y bocamangas do otro color,

en juegos de 10:

Gamuxo cardado S 7.500.—

Gomuxa peinado, gruesa S 10.800.—

Popelina $ 11 .000.—

Raso da primera $ 13.000.—

Slipi elásticos tipo Ca-Sf, N,° 1 al 3 $ 950.— -

Rodilleros liiot y tobillera!, c/u $ 430.—

Bollas porteequlpo, en lana gruoia:

Tamaño cómante $ 535,—

Tomarlo grande. $ 580.—

Recargo por el eicuda de su club fa

vorito ? 40.—

Redes Dora orco do fútbol % 9.000.—

/otuufJ&iagfa}/

ZAPATOS D£ FÚTBOL
-1 "SPORTIVA RECORD"

• Horma científicamente diseñada

• Adaptación perfecto al pie

• Punta blanda reforzada

• Suela cosido, paro mayor duración

• Toperoles montados en puentes de fibra
dobles

• Cuero seleccionado

• Más flexibles, más durables

No despa chornos reembolsos menores de $ 500.

Paro reembolsos por vía aéreo exigimos abono de

un 20% sobre el valor del pedido. Solicite nuestros

listas cemoretas de precios. ¡GRATIS!
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que puso color y calqr en la cancha. El interés selectivo era mayor en esta época

presudamericana y premundial. Lo mejor lo constituyeron cartas ya muy vistas,
que no contribuyen a crear mayores esperanzas. Manuel Salas, pivote de Palestino,
se mostró más completo y como hombre para una selección. Se recordará que fue

una injusticia no considerarlo en el equipo olímpico que fue a Meibourne. Luis Ba

rrera, alero1 de Coló Coló, la mejor mano del campeonato, con 194 puntos ano

tados en nueve partidos y promedio de 21 por match, es otro elemento conocido,
que se muestra hecho para una selección. Juan Aguad, de Sirio, cumplió tem

porada muy meritoria como elemento defensivo, pero incompleto aún para ocu

par un puesto de titular en una selección nacional, porque su admirable labor

no es completa en el ataque. Pedro Araya y Orlando Silva son veteranos de

la camiseta chilena, que se mantienen en el primer plano. Están también los

jóvenes a considerar: Domingo Sibila, de Olea; José Ramírez, de Palestino;
Hernando Castro, de Audax Italiano; Sergio Farías y Bernardo Pacheco, de

Coló 'Coló.

FRESCA está la

visión del Nacional

ü n i v e rsitario de

Concepción, donde

también se miró con

ojos selectivos en la

búsqueda de hom

bres para el equipo
de Chile; Rolando

Etchepare, Juan Zit-

ko, Orlando Echebe-

rrigaray, de Católi

ca; Raúl López y

Exequiel Figueroa, de
la Chile; no se pue

de contar a Luzcan-

do por su condición

de extranjero. Erwin

Kunsac y Gabriel

Fernández, de Con

cepción; Bruno

Luchsinger, de la

Santa María y Mario

Flores, de la Católi

ca porteña. Además

están también Ga

rafulic y Thompson,
del Internado Barros

Arana, del grupo li-

ceano,

DON PAMPA

CASA DEL CICLISTA

Repuestos y accesorios

nacionales e importados.

Los precios más bajos

del pais.

Reembolsos

Casilla 10014 - Stgo.

ggawi
EN TODAS LAS CANCHAS SE JUEGA CON LAS

SUPERPELOTASi nt r SIEMPRE LO MEJOR

WING
de pelólas de fútbol y basqift f. Pedidos por mayor y menor.

Wbuco 8-A - TeléloliHjilP' $ a n I i a q 0.
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EL
cambio de Rene Pacheco ha sido notorio. Su rendi

miento ha variado fundamentalmente de un año a otro.

En el torneo anterior se llegó a decir que Universidad de

Chile tenía un problema en su valla. Ahora conforma y sa

tisface. Y se luce, que es lo más importante. Conviene ana
lizar el caso por tratarse de una trayectoria realmente per
severante en nuestro fútbol. Hace varios años oímos ha

blar de un arquero nortino, llamado Pacheco, de Coquim
bo. Los cuadros santiaguinos supieron de sus bondades en

sus incursiones de receso y en más de una oportunidad in

tentaron su contratación. Un día apareció en Audax Ita

liano. Se sabe que el Instituto itálico es de los que más in

vestigan por los filones provincianos, de modo que no sor

prendió la presencia de otro nortino en sus filas. Año a

año prueba decenas de muchachos. Algunos quedan. La

mayoría se va. Con Pacheco ocurrió un fenómeno inter

medio. Quedó en Audax, pero posteriormente regresó. Y

volvió a ser el buen arquero provinciano que impresionaba
a los visitantes de Coquimbo. Muchos que ahora aplauden
sus progresos, ignoran que Pacheco ya estuvo en el profe
sionalismo metropolitano, porque no tuvo oportunidad de

popularizarse en el pórtico verde. Daniel Chirinos es una

garantía hace catorce años y constituye un caso de longe
vidad notable y celebrado. De modo que no pasó más allá

de simple suplente. No se creyó entonces volver a verlo por

la capital. Como si su horizonte deportivo no pasara más

allá del apacible puerto del norte.

El alejamiento de Mario Ibáñez, sin embargo, provocó
lo que parecía incierto. Su traída definitiva. Incorporación
delicada y difícil por la eficacia y personalidad del ausen

te. Mario Ibáñez llegó a ser un símbolo en la "U". Como

Livingstone en la Católica y Hernán Fernández en la

Unión. Década pródiga en señores del arco que permitía
ver llamativos duelos todas las semanas. Pacheco entró a

luchar entonces con una serie de adversarios hasta cierto

punto invisibles. Es el problema anímico que deben afron

tar todos los metas nuevos, llamados a substituir a esas fi

guras que llegaron a identificarse con unos colores y una

época.
Rene Pacheco se paraba bajo los palos estudiantiles

con Mario Ibáñez convertido en involuntario y amigable

fantasma. El problema ya lo hemos palpado en otros clubes

y se ha visto acentuado por la pobreza evidente de arqueros

que vive nuestro fútbol. Estamos mal en materia de buenos

guardapalos, y sin necesidad de dar nombres el contraste

con esa abundancia se hace diez años es cada vez más ma

nifiesto. En cuanto aparece un muchacho nuevo, surge la

comparación con el anterior. Con el astro que brilló tem

poradas y más temporadas, hasta eternizar su nombre. Es

que, en realidad, era un grupo bastante selecto y va a cos

tar substituirlo. Un grupo nutrido del que aún quedan bas

tiones como Chirinos y Quitral, que se mantienen como ti

tulares inamovibles.

Rene Pacheco no conformó, ésa es la verdad. Nervioso,

vacilante, precipitado, fue batido en muchas oportunida

des por lanzamientos contenibles. Por lanzamientos que

ahora ya no llegan a la red. Sea por la responsabilidad de

reemplazar a una figura tan elogiada como la del arquero

doctor porque no se entendió con los compañeros de de

fensa, o porque sencillamente pagó tributo a su bautismo

en primera división, lo cierto es que el guardián de Co

quimbo no fue solución para la "U". Y hasta se habló de

substituirlo De pronto, se le vio más seguro, más aplomado,

más difícil de doblegar. Cambio repentino y gratísimo de

un año a otro. Empezó a producir cuando ya no se ere a

en él. Y en varios encuentros ha sido el mejor valor de la

"U". Los empates conseguidos por el elenco azul en Ran

cagua y Quillota tuvieron mucho que ver con su actuación.

Decididamente, parece haber perdido ese temor que lo es

taba malogrando. Ahora habla en el arco. Ya. no lo gritan.

Es él quien ordena. Muchacho correcto y sencillo, ha robus

tecido su personalidad y ello ha influido fundamentalmen

te en su metamorfosis. En el arco no se puede ser tímido.

Y Pacheco dejó de serlo. Ahora sale y salta con confianza.

Arriesga. Interviene como más le place. Como lo hacia en

Coquimbo. Cambio interesante que ha movido a decir que

la "U" ya no tiene un problema en su valla. Lo hemos escu

chado en los tablones azules. Están contentos con su ar

quero Porque, al margen de su alza, hasta cierto punto

sorprendente, es un muchacho que goza
de enormes simpatías.

Las mismas que indujeron siempre a renovarle la confianza

y a esperarlo con paciencia.

Ha sido notorio el cambio experimentado por

Rene Pacheco.
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Buenas presentaciones está cumpliendo en Lima el cuadro
chileno de hockey sobre césped Manquehue, La fotografía
corresponde a la ceremonia previa de uno de sus cotejos.
Se trata de un excelente equipo.

EL
FÚTBOL brasileño sigue demostrando su potenciali

dad a través de las fuerzas de clubes. Caso realmente

interesante por tratarse de una auténtica potencia, que

muy pocas veces logra reflejar a través de sus seleccio

nados. Vasco de Gama, Fluminense, Flamengo, Bangú, en

Río de Janeiro, y Palmeiras, Corintias y otros, en Sao

Paulo, son equipos excelentes. Año a año se lucen en el

ajetreo internacional. Sus jiras por todos los continentes

resultan notables. Recientemente Vasco de Gama le hizo

siete goles a Barcelona. Siete goles a un elenco que viene

de obtener la Copa España. Sin embargo, el fútbol bra

sileño no logró en Lima la actuación deseada y su clasi

ficación para el Mundial de Suecia en esos dos cotejos con

Perú fue muy dificultosa. Interesante, por tratarse de

un país al que sobran hombres, entrenadores, buenos pro

pósitos y recursos. Sus equipos se pasean por el mundo.

Los seleccionados ya son otra cosa.

SÁBADO 22. Estadio Santa Laura.

PUIiLICO: 9.00J personas.
RECAUDACIÓN: $ 2.124.

ARBITRO: Danor Moralt

U. DE CHILE (2): Pacheco; García,

Gi.aggínó y Armas; Poretti y Núñez; Mus-

so, Díaz, Ferrari, Meléndez y Sánchez.

MAGALLANES (2): Ojeda; C. Morales.

González y O. Morales; Godoy y Rojas;

Pérez, II. Torres, J. Torres, Maidana y

Aravena.

GOLES, en el primer tiempo: H. Torres,
a los. 2 minutos. En el secundo tiempo:

Ferrari, a los 8' y 17'; Claudio González,
;>. Jos ■¡12»...

ARBITRO: AdoUo Reginatto.

EVERTON (3): Espinoza; Bailey, Lan-

tadilla y Córdova; Magnelli y Cid; Alva

rez, González, Rojas; Rolón y Triviño.

IJ. ESPAÑOLA (1): Pérez, Beltrán, Mar

tínez y Miranda; Ledesma y Revecco; Ze

lada, Velásquez, González, Carranza y Gu-

GOLES, en el primer tiempo: Rolón, a

los 22*. En el segundo tiempo: Carranza,

a los 4»; Hojas, a los 9' y González, a los

í§
'

DOMINGO 23. Estadio Nacional.

PUBLICO: 35.564 personas.

RECAUDACIÓN: $ 8.145.581).

ARBITRO: José Luis Silva.

AUDAX (3): Chirinos; Yori, Miranda y

scabar; Vera y Astorga; O. Carrasco, Te

llo, Martínez, Molina y Águila.

PALESTINO (3): Donoso; García, Ara

ya y Toro; Mohr y Baldovino; Pérez, Coll,
Díaz.

GOLES, en el primer tiempo: Martínez,

a los 12'; Molina, a los 26' y Martínez, a

los 34'. En el segundo tiempo: Pérez, al

minuto; Mohr, a los 27' y Fernandez, a

los 28'. .

ARBITRO: Walter Mannintr.

FERROBÁDMINTON (3): Colonia: Ca

brera Carmona y Huerta; Díaz y Ramos;

Espinoza, Chirico. Olmos, Barrionuevo y

M. Alvarez. „

COLÓ COLÓ (2): Livingstone; Gucva-

i ra Farías y Núñez; Villarroel y Oviedo;

| Moreno, Hormazábal. Robledo. Cremaschi

y Bello.

GOLES, en el primer tiempo: Barrio-

nuevo a los 16; Crernasehi. a los .10 y Mo-

a los 38'. En el segundo tiempo: Cli

a los 23' y Espinoza, a los 38'.

PUBLICO: 16.04

RECAUDACIÓN: S 2.948.14»,

ARBITRO: Pedro Prieto.

SAN LUIS (1): Quitr
rres y Lorenzo; A. Rodn

guez; Millas, Negri, Abel

WANDERERS (0) : Martínez; Coloma

Sánchez y Lewis; Bozzalla y Dubost; Ri

quclme, Reynoso, Tobar, Moreno y Hofí

el segundo tiempo

Estadio Independencia.
PUBLICO: 5.390 personas.

RECAUDACIÓN: S !>34.fiíi0.

ARBITRO: Domingo Santos.

O'HIGGINS (1): Rugilo; Soto, Salazar

y Romero; Valjalo y Arenas; Gauna, J

Soto, Roche, Fuenzalida y Zamorano.

U. CATÓLICA (0): Krebs; Alvarez, Rie

ra y Molina; Vásquez y Jorquera; Soto:

Garbandella, Cisternas, Infante y Quiroz

REAL
MADRID agregó un nuevo galardón. Campeón de

la Copa Latina. Beníica, Milán y Saint Etienne fueron

sus escoltas en ese orden. Pocos elencos pueden lucir tan

tos títulos en tan poco tiempo como el campeón hispano.
Su trayectoria frente a lo más granado del fútbol europeo

no puede ser más convincente. Como representación de

club, Real Madrid debe ser uno de los casos más sobresa

lientes, Una visita a Sudamérica seria inmensamente atrac

tiva.

AL
ESCRIBIR estas lineas, el equipo chileno de hockey

Manquehue ha logrado dos nuevos triunfos en can

chas peruanas. Superó al Lima Cricket Club y a un com

binado de Lima, Con anterioridad, los hockistas chilenos

ya hablan gozado de otras victorias, de modo que no han

hecho otra cosa que reeditar el buen éxito de otras Jiras.
Por de pronto, bastaría recordar sus excelentes presenta-
clones en Argentina. Ahora nos llega la noticia de que

Manquehue sigue invicto en Perú. No hay duda de que se

trata de uno de los cuadros más capaces del continente de

hockey sobre césped. Para muchos, el mejor.

ARIO
revuelto..., ganancia de Transandino. Con la

derrota de Alianza y el punto obtenido en La Calera

por el cuadro andino, tres son los pun
teros del Ascenso. Unión Calera,
Alianza y Transandino. Pero este úl

timo tiene un cotejo pendiente en Li

nares, y ello puede significarle tomar

las riendas sin compañía. Con un

empate, Transandino puede ser punte
ro absoluto. Habrá que esperar, de to

das formas, porque por ser un match

aislado —el resto de esa fecha se jugó
completa— , el pleito tendrá que ju
garse al término de la rueda. Lejos de

aclararse el panorama, cuando restan

tres fechas para cumplir el primer re

codo, el panorama del Ascenso es cada

vez más confuso y apasionante. Por

que, pisándoles los talones a ese terceto

de los ocho puntos, va Santiago, con

siete. Y San Bernardo, con seis. No hay
forma, en suma, de hacer un vatici
nio. Pero Transandino, invicto, pun
tero y con un cotejo menos, obliga a

pensar en su capacidad como aspiran
te mucho más serio de lo que se supo
nía. Muy pocos
hablaban del cua-

„ r0DrjgUEZ
dro de Los An

des al iniciarse el

torneo. Ahora no

hay manera de

doblegarlo.

Vásquez, To-

l*z y R. Rodri-

Zamora y Or-

Kstadio Fiscal dc Talca.

PUBLICO: 5.34» personas.

RECAUDACIÓN: ? 855.890.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

RANGERS (1): Bchrens: Campos, Be

llo y Badilla; Catalán y Climent; Gaete,

Rosales, Alvarez, Cáceres y Gutiérrez.

GREEN CROSS (1): Coppa; Satinas,

Gohbo y Acuna; Carrasco y Sepúlveda;

Salamanca, Gutiérrez, Albella, Alvarez j

GOLES, en el primer tiempo: Víctor Al

varez. a los 5*. En el segundo tiempo:

Albella, a los 30'.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

Con ocho goles: Carranza (UE), Albella

(GC) y López (SL).
Con siete goles: Muñoz (CC).
Con seis goles: Martinez (AI).

Con cinco goles: Valdés (UE), Moreno

(W), y Fernández (P).
Con cuatro goles: Tello (AI), Moreno

(CC). E. Rojas (E). Gauna (OH), Cam

pos (PJ v Díaz (U).

DIGNO
de co

mentarse lo

sucedido en Cu-

rlcó, no tanto por
la caída de un

Invicto, sino por
el alza mostrada

por La Serena .

Hasta ahora, el

cuadro nortino no

había tenido ni

con mucho lo que

es dable exigir,
en virtud de sus

i n tegrantes. En

cierto modo, La

Serena llegó a

desilusionar con

sus reveses y sus

presenta-
ciones. Curicó —

señalado como

uno de los esce

narios más difíci

les— resultó, sin

embargo, plaza
adecuada para
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que Pancho Fernández pusie
ra candado a su pórtico, y el
quinteto formado por Ossan
dón, López. Verdejo, Novoa y
Carvajal pagara la deuda de
efectividad y buen fútbol que
mantenía desde el comienzo.

YA propósito del Ascenso.

Santiago Morning no ha
perdido en la capital. Sus de
rrotas se produjeron en Los

Andes y Linares. Y, cosa cu

riosa. Ambas en los minutos

postreros, A los 43 del segun
do tiempo, por eso, su gente
comentaba la otra tarde que
con tiempos de cuarenta mi

nutos, el cuadro Iría Invicto

v solo en la punta.

FUE
notoria el alza de pú

blico en la- sexta fecha.

Síntoma inequívoco de que el

campeonato va tomando colo

rido y se aproxima ya a lo

que ha sido otros años, como

motivo de atracción insupe-
rada. Por eso mismo, resulta
lamentable que ese . público
incondicional y entusiasta

tenga que soportar molestias,
como las ocurridas el sábado

en Santa Laura. Más de dos

mil aficionados quedaron fue

ra. Gritos, empujones, pro
testas. Gente que llegó con

su carnet al día y no pudo
entrar. ¿Razones? Santa Laura sigue sin galería central.

Ahora el campo hispano se rebalsa con nueve mil perso
nas. Y eso no puede ser. Si la Asociación Central subió

los precios por considerar que las reuniones dobles no

pueden poseer el mismo costo de un partido simple, resul

ta imprescindible que esas reuniones se realicen con un

mínimo de comodidad para quienes las financian. No

puede obligarse al aficionado a que presencie de cualquier
manera un espectáculo que le significa un desembolso na

da despreciable. Tampoco todo el mundo puede llegar a

la una o dos de la tarde, tomando en cuenta que el sábado

es día de media jornada. Simplemente, lo que urge es cons

truir esa galería a la brevedad posible. Hace un mes se

habló de un empréstito sin intereses de la Asociación Cen

tral a Unión Española para iniciar los trabajos. ¿Qué ocu

rrió? Lo cierto es que no se advierten indicios para iniciar
la obra. Esas tablas siguen iguales. Viejas, medio destruidas.
desoladas. Santa Laura es un escenario muy importante
en el desarrollo de la competencia profesional, y es indis
pensable, entonces, que el público haga uso de sus insta
laciones completas. Lo contrario es Inaceptable.

EN
TODOS los tonos se ha comentado la quincena triun

fal de San Luis. Su triunfo sobre Wanderers en Pla,-
ya Ancha es tanto o más valioso que eJ, conseguido sobre

Coló Coló, si se repara lo poco que pierde Wanderers en

su casa. Las crónicas porteñas revelan que Wanderers hizo

TABLA DE POSICIONES

CAMPEONATO

DE

1957

© - I ! £ ¡ i « ! -2 »

'

i

'

«
°

2 ■§ £
'

2 a s ■ B 3 i 0|aü 2 S

*6££dgb£¿|ppp|gg
A. Italiano . . . I - - | ¡2—0¡2—2¡3—2¡ I 13—3.3—2¡ | ¡1—0| | || 10, | 1.»

1 — 1 12—3! 14—4|5—214-412—1¡2-3¡ | | | . ¡| 6 | 5.»

Kverlon , . . . |0--2! | — jl—0[4—2¡2—1¡ | ; 1 |24-1| |3—1¡ |} 10 ¡
■

X.»

-2|3—2|0—1 —

i ! | | | |2—0|0—1| ¡1—3¡| 5 ¡ 9."

G. Cross . . . . i2--3| 12—4¡ |,-| ¡ ¡ 1-1 ; ;4-l¡ |2—3| || 3 | 12.°

Magallanes ... !4-4jl-2| [3-1! - | | | |2-6| ¡2-2; ¡3-3|¡ 5 | 8."

O'Higgins .... | 12—51 1 1 í | — ¡2—1 | |1—0¡1—1|3—0¡3—3;¡ 8 | 4.»

-314—41 | | |1—2| — |3—1¡ ¡4—11 1—6j || 6 f 5.°

Rangers . . 12--311-21 1 ¡1-11 | 11-3; - |1-2| ¡2-2¡ !■■■.' ||- 2 ¡14.»

San Luís .
.

. . | |3—2| ¡0—2, ¡6—%\
■

| ¡2—\\
— j \\—\, |i_0|¡ 9 | 3.0 1

ü; Católica .
. . | 1 |1—2|1—0|1—4| ¡0—1 ¡1—4. | | — | ¡4—4¡ || 3 : 12.°

(J. de Chile . . . ¡0--1|; '■■ f. 1 12—2|1-1¡ ¡2-2!l-l¡ | — l |3-2|[ 6 '| 5.»

XI. Española . . | ¡ |1—3| |3—2| ¡0—3i6—H | |4—4I |
— |1—3|| 5 ; 9.»

Wanderers ... i ] |3—1 13—3J3—31 1 |0—1! ¡2—3:3—1¡ — || 6 I 5°

TABLA DEL ASCENSO DE 1957

EQUIPOS

Alianza . . | - MMMMj Mi I Mil » I *•*

CenTral SanJMoll-ll -H _

IMMWi
_

I MMII 6 |.V

. DepTLa'kereil» .|a-0| J-MI _

MMMI Mil 5 | 6.»

Iberia' .... . . ■ . MMMI - 1" I I MMMII S | 6.'

Lister Rossel . ..MMI I I -MMI MI II * 1 9."

San Fernando .1 MMI MI-I MMM||5|6.«

Stf». Morning .MI MI MI I-MMMIHI4.»

Transandino . ,| | MMI MMI -MI il su ».°

Unión Calera .1 |5-s| MMMMM.I-1 Il8.il."

'Univ. Técnica .H-SMMMI MMI 1 1-llílW-*

un buen primer tiempo, pero que después se descontroló,
hasta caer en una faena desordenada e improductiva, y
en ello influyó bastante la tenacidad defensiva de los qul-
llotanos, que instalaron un muro frente a su pórtico, tan

infranqueable como el que levantaron siete días antes en

el segundo tiempo con los albos. Lógicamente, han abun
dado los elogios para Quitral y Torres, arquero y zaguero
centro, convertidos a la sazón en pilares de ese bloque. Pe
ro ya no cabe la menor duda de que San Luis tiene otro
hombre en su defensa que vale un Perú: Roberto Rodrí

guez. Le vimos el año pasado, y luego de ser sometido a

una intervención quirúrgica ha vuelto remozado. Y no

pecamos de exagerados al decir que es uno de los buenos

mediozagueros que pisan nuestras canchas.

TED
ROBLEDO se ha ido en los momentos en que hacía

más falta a Coló Coló. Viaje incierto, porque no va a

ningún club determinado, y solamente guiado por e] propó
sito de retornar al medio en que se formó. De carácter
taciturno, y en cierto modo enigmático —alcanzamos a co

nocerle bien a través

de cuatro años—, TED ROBTFnr,
Eduardo fue siempre un

muledo.

muchacho de resolucio

nes firmes y varoniles.

Se propuso ir a Euro

pa, y la otra tarde par

tió, recibiendo en Los

Cerrillos el adiós de sus

compañeros. Ni fotógra
fos, ni público ni ma

sa, Prometió volver.

¿Cuándo? No lo sabe.
Puede ser dentro de

unos meses o de unos

años. Todo depende de

su suerte futbolística.

Lo lamentable es que
no sólo Coló Coló pier
de un valor con su

partida, sino que el fút

bol chileno ve alejarse
un muchacho que cuan

do vistió su casaca lo

hizo honestamente.

m
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La pista marítima de

Iquique será el esce

nario del XI Cam

peonato Nacional de

Remo, siempre que
la asociación conser

ve su domicilio.

Iquique y Coquimbo", únicas esperanzas del remo chi-

':<&■-. .W-¡ í,/!;15 leño en la zona árida del país.

SIEMPRE
se dice que Chile, con más de cuatro mil ki

lómetros de costa y dueño de una enorme red lacustre

y fluvial, debe ser el pais de los deportes náuticos por

excelencia. Sin embargo, no lo es. ¿Razones? Miles.

Pero consideremos las fundamentales únicamente.

No ha sido posible crear, todavía, una verdadera con

ciencia marítima, aun cuando estos deportes tienen su

propia mística. Es evidente, por otra parte, que, como sus

problemas técnicos difieren substancialmente de los de

portes terrestres, su difusión sistemática en el litoral en

cuentre serios tropiezos y se mantengan, entonces, en un

plano inferior al que exhiben en otros países, acaso algunos
más pequeños y con menos costa que Chile, pero que, en

cambio, han sabido sortear toda clase de dificultades para

alcanzar el alto grado de progreso que hoy acusan.

Sin duda que los chilenos viven dándole las espaldas
al mar. Y es por ello que los esfuerzos que realizan los

dirigentes del remo y del yachting todavía no fructifican

en la proporción que se requiere para que éstos y otros

deportes náuticos menos desarrollados surjan con la cele

ridad que señala la propia estructura geográfica de nues

tro país.
Tomemos el caso más popular en este género depor

tivo: el remo.

El bote a remos, que constituye el medio más elemen

tal de navegación, ha dado cuerpo en el mundo entero al

deporte de la boga, cuya cuna es Inglaterra. Esta activi

dad, en América, tiene en Estados Unidos y en Argentina
un standard tan elevado, que sus equipos dictan cátedra

en cualquier torneo internacional, aunque estén presentes
los rusos . . .

¿Por qué, entonces, con tan largo litoral, con tantísi

mos ríos, lagos y lagunas, este deporte atlético del remo

no logra ser una potencia dentro de la cultura física

nacional?

En primer lugar, porque no todas sus bahías se pres

tan para practicarlo, y porque toca la desgracia de que

aquellas, como Caldera y Mejillones, por ejemplo, que son

espléndidas desde todo punto de vista técnico, no tienen

población deportiva capaz de abrazar esta difícil, costosí

sima y sacrificada especialidad náutica. A mayor abunda

miento, no toda la red fluvial del sur es apropiada para

el remo, fenómeno que también afecta al yachting. Tam

poco no todos los lagos y lagunas del país son "aptos", y

si lo son, están situados en lugares despoblados y a consi

derable distancia de

los radios urbanos.

Cierto es que la

principal razón resi

de en la imposibili
dad de que el remo

se practique en San

tiago, pues este deporte pierde el potencial humano que
encierra la capital, único caso, tal vez, en el mundo. En

cima, en el principal puerto de la república, Valparaíso,
existen serias dificultades que entraban su normal des

arrollo. Pero el norte de Chile es el que sufre la peor
situación. Nadie imagina las penurias que soportan lo's re

meros norteños, principalmente los de Arica y Antofagas
ta, sin que en Pisagua y Tocopilla hayan podido prosperar
los primeros brotes que asomaron hace años.

Y no es que ya graviten tan pesadamente los proble
mas de adquisición de material, que en cierto porcentaje
se logran paliar de vez en cuando, sino que es la falta
de pistas adecuadas el factor determinante de la postra
ción en que se encuentra el remo en el Norte Grande. Es
tas pistas, de no surgir como consecuencia lógica de la

ejecución de las obras portuarias tan anunciadas, no tie
nen posibilidad al

guna de ser cons

truidas por las

vías del deporte.
En uno y otro ca

so se deja sentir

la ausenoia de esa

conciencia marí

tima que tanta

falta hace en

Chile...

En Arica, para

echar un bote al

agua es preciso
utilizar las grúas
de la Administra

ción del Puerto,
sistema jamás
visto en parte al-

En Arica, las pro-

pías grúas de las

obras del puerto
sirven para echar

los botes al agua.

No hay otros me

dios más apropia
dos.

— 28 —



"LA HERRADURA", futuro centro

deportivo náutico del norte.

Anticuado y petigio-
so es el sistema de

embarque que tienen

que soportar los re

meros de Antofagas-
a. Luchan por radi

arse en la poza.

guna. Aun más, para que los remeros se puedan embarcar, éstos deben emplear
una chalupa fletera "auxiliadora", desde la cual se trasbordan al implemento

deportivo, que es la yola de mar o de río. Tales maniobras implican una faena

agotadora, de ida y vuelta, que no está exenta de peligros y que hace de la

práctica del remo una verdadera obra de romanos.

Como si esto fuera poco, los ariqueños tienen que guardar sus botes en los

mismos muelles, expuestos a deterioros. No tienen casa de botes.

En Antofagasta, en la sede del Club Náutico, aplican un sistema de em

barque parecido al de Valparaíso, pero que dista mucho de constituir un medio

apropiado. No es ni siquiera un medio deportivo, porque en realidad tiene más

sabor a neta faena portuaria, como en Arica. Los antofagastinos, que al igual
que los ariqueños no tienen casa de botes, deben salvar, además, la travesía de

"la barra" del puerto para llegar a la poza, único espacio aprovechable para

remar y que no tiene más de 600 metros rectos. Dicha travesía envuelve otro

constante peligro, y es de esperar que nunca se tenga que lamentar alguna

desgracia.
Y mientras subsisten estos serios obstáculos, Iquique —

que dispone de una

pista marítima espléndida— recibe un golpe mortal. La Empresa de los FF. CC.

del E. le advierte que la casa de botes que la asociación norteña ocupa en

arriendo, dentro del recinto de la antigua estación ferroviaria u Pintados, hoy
fuera de, servicio, deberá ser entregada a la Empresa Nacional de Petróleo. Este

impacto lo recibe Iquique precisamente cuando se apresta para ser la sede del

XI Campeonato Nacional de Remo, en 1959. Ocurre cuando los dirigentes ges

tionan la contratación de un entrenador extranjero y cuando están en vísperas
de contar con un juego completo de botes olímpicos, para competir en todas

las pruebas y prepararse con dos años de anticipación, como se precisa.
Estas son, en síntesis, las penurias del remo del norte. Estas son las dificul

tades que se le presentan en un pais marítimo, pero sin conciencia marítima.

Y estas son las razones por las cuales el remo norteño no puede parangonarse

con el sureño.

Afortunadamente, Coquimbo y La Serena tienden a sacarlo de la difícil

situación que afronta. Acaba de ser fundada la Asociación Provincial de Remo

de Coquimbo, y su advenimiento será

celebrado con un torneo especial en

botes olímpicos, que protagonizarán los

clubes de Valparaíso. Ellos enviarán sus

efectivos a La Herradura, incompara
ble pista marítima, que tiene las mis

mas posibilidades que la laguna de San

Pedro, en Concepción. Incluso tiene,
como Llacolén, una leyenda: la del te

soro de Guayacán.
La Herradura puede ser el centro

deportivo náutico del norte; puede te

ner insospechadas proyecciones inter

nacionales y servirá de acicate para

levantar el remo en Valparaíso, por el

intercambio que, lógicamente, manten
drán los remeros de ambos puertos.
Todo está en que el entusiasmo ger

mine.

Dentro, pues, de las limitadas posi
bilidades que tiene el remo en el norte,

Iquique y Coquimbo son las únicas es

peranzas tangibles de progreso en esta

árida región del país. Bien explotadas,
podrán determinar el mismo auge que

ofrece el sur, con la ventaja técnica,
indiscutible, de que en el norte se pue

de remar en verano y en invierno.

ÍORRmCM'VAAS5ciO DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDFZ

FÚTBOL
•Juego de 10 comisetos en ra-

EXTRAGRUESO con nú

meros $ 17.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR FINO con números,

varios colores $ 14.000

Juego de 10 comisetos en gamuza ESPECIAL,

modelo V $ 8.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRAGRUE

SA. modelo V % 10.800

Juego de 10 camisetas en gamuza ESPECIAL,

modelo sport $ 9.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.700

Pontalón cotton piel YARUR con cordón, tres

colores $ 350

Pantalón PIEL fina YARUR, con hebilla, colores

blanco y negro $ 650

Medias EXTRAGRUESAS, en lono pura, varios

colores 5 650

Pelota de fútbol legítimo marca CRACK N,p 5,

18 cascos S 5.500

Zapato campeón, cosido, modelo orgentino, 37

0| 44 S 2.850

Zapato CAMPEÓN tipo Especial, cosido y fo

rrado reforzado $ 3.900

Un juego de maltas para arcos de fútbol, lienza

reforzoda $10.000

BASQUETBOL
Juego de 10 comisetos en gamuza EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 11.500

Juego de 10 camisetas en gamuza EXTRA-

GRUESA, con tirantes $ 7.200

Juego de 10 camisetas en raso EXTRAGRUESO,

para domas $ 15.000

Pelota legitima morca CRACK N.» 6; de 18 cas

cos $ 6.200

Pontalón en raso EXTRAGRUESO, colores o

elección $ 1.000

Soquetes en lana primero, extragruesa, varios

colores $ 500

Zapatilla morco SAFFIE SELLO AZUL. 37 ol

44 I 2.000

Zapatilla morca FINTA ESPECIAL, 38 ol 44,

o $ 3.400

BOX
GUANTES OE CUERO FINO. HECHURA DE

PRIMERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN

CHILE.

Guontes de 4 onzas $ 3.700

Guontes de 6 a/izas 5 3.800

Guontes de 8 onzas ... $ 3.900

Guontes de 10 onzas . . .' $ 4.100

Guantes de 12 onzas % 4.200

Guontes poro punching-ball S 1.400

Zapatilla en cuero fino, suela cromo, caña alta,

37 ol 44 . $ 2.700

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

.DE PRIMERA CALIDAD,

SAN PAB10 2045

PIDA CATALOGO

BABOR
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
BASQUETBOL: $011 Pflblo
Juega de 7 camisetas guSazá
peinada, tipo americano % 8.300

Pantalones de raso primera,
con ribete y franja ......$ 950

Pantalones rio taso primera,
acolchados, 5 1.200; Usos 1

color
, $ B50

Pantalones de raso, acolcha

dos, tipo americano $ 1.350

Soquetes de lana de primera,
listados, * 520; 1 color ... $ 500

Camisetas de raso para da-

mas, modelo quimono, Jue
go de 7 íj 12.000

Medias lana gruesa, tipo ame
ricano

'

5 850

Redes para aro, el Juego .... % 500

Pelotas de 18 cascos, regla
mentarias, marca Chile,
$ 3.300; 12 cascos f 4.800

FÚTBOL:

Juego de 10 camisetas en Hu

maza de primera, Infanti
les, cuello "V ? 5.800

Juego de 10 camisetas en ga

muza de primera, Juveni

les, $ 6.500; adultos $ 8. 200

Adultos, cuello sport S 8.300

Camisetas adultos, gamuza

peinada, cuello V, % 10200;
cuello aport 9 12.000

Listadas, franja o terciado,
cuello sport $ 13.500

Pantalones cotton, 3 colores

(azul, blanco,, negro), nl-

fios (8-12 anos) $ 300

Juveniles (14-16 años), $ 340;
adultos. Nos. 3 y 4 $ 380

Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturon ¥ 480

Pantalones cotton, colores

azul, blanco, con cinturon

y acolchado £ 580

Pantalones pleL con cinturon,
hebilla, $ 700; acolchadas $ 800

Pantalones gabardina, con

hebilla, $ 300; acolchados $ 850
Bolsas olímpicas, colores café
y azul, chicas, % 450; me

dianas, f. 500; grandes . . % 550

Juego de 10 camisetas en raso

de primera, hechura de la

cosa, 1 color $16.000

Listados, franja' o banda ... $ 17.000

Numeraciones en toaplat.es,

u» ,lUCEO

2235 Sucursal de ia Fábrica:

Santiaquillo 706 - 710.

HUMBERTO SAEZ E HIJO
Blusones para arquero, en

gamuza afranelada, S 1.501);
gamuza extraían $ 2.600

Salidas de cancha, buzos

afranelados, colores plomo y
azul $ 2.500

Salidas de cancha, gamuza

extrafuerte, tallas 38 y 40,
B 5.200; 42-44 f 5.800

Canilleras de cuero cromo,

reíorzadas, par | 600

Medias de lana un color, par
$ 500; rayadas S 520

Medias de lona grueso, punta
y talón reforzados, rayadas,
$ 600; 1 color [.... t 550

Zapatos morca CHILE, Nos.
20 al 29, $ 1.400; 30 al 33,
* 1.500; 34 al 37, $ 1.700;
38 ftl 44 ? 1.950

Zapato* extra CHILE, clava

dos, 37 al 44, $ 2.540; co

sidos $ 2.700

Zapatos extra CHILE supe

rior, cosidos, caña alta,
$ 3.500; de medido. $ 3.800

Pelotas marca CHILE, de 12

cascos, N.9 l, $ 1.800; N.9 2,
5 2.000; ■-:N.9 3, f 2.200

Pelotas marta CHILE de 12

cascos, N.9 4, $ 3.200; N.9 5 $ 3.500
Pelotas marcha CHILE, regla
mentarla, 18 cascos, finos i 4.400

Copas de 7 cu, 5 150; de

8 cm., con oreja
•

$ iao

Copas CHILE N.9 1, de IB

cm, tapa y pedestal, S 680;
N.9 2, de 22 cm. $ 880

Copos CHILE N.9. 3, de 33

cm., con topo y pedestal. $ 1.200

Copas CHILE N.9 4, de 40

cm . 2 1.800

SIlpB N.9 1, $ 650; N.9 2,
í 780; N.9 3 f B50

Rodilleros pora arquero, par 5 1.250

Tobilleras elásticas, por 5 TOO

Zapatillas para gimnasio. Se

llo Azul; para basquetbol,
Sello Azul y Finta.

I NOTA: No despachamos reembolsos

ñor menos de $ 600, y despachos por

avión, iirevio trivio do un 25%.

i DE DEPORTES "CHILE"
,! ... San Pablo 2235 - - SANTIAGO

REEMBOLSOS EN EL 0IA - ABSOLUTA SERIEDAD Y RAPIDEZ

HUMO»
eNTReaAMo» CON SOLO

rlOOO.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJAOOS.-

IMP0RTACIQN DIRECTA

6AB0R

E$TADO9í-5-PI$00f.5Q1

ASTROS DE HOY... VIENE DE LA PAGINA 15

por round. Si gana bien, 10x8. Si gana estrecho, 10x9. Y se-

acabó. Coq un punto de diferencia, ya hay un vencedor,

Otra cosa,! la cuenta debe llevarla el time-keeper y el re

feree no debe hacer otra cosa que repetirla cerca del oído

del boxeador caído.

PORZIO ES el, manager de Ricardo González, campeón
argentino de peso pluma. Parece que ya se terminó el pleito
de Gonzalito con el rosarino' Bunetta. Lo extraño es que

siempre Bunetta gana mejor y luciendo más a los rivales

que el campeón derrota sin mayor brillo. Pero se encuen

tran. . . y gana González. Ahora se asegura que el rosarino

nunca más volverá a enfrentar al campeón. Por ahora, pue
de que la determinación sea sincera. Pero pasarán los me

ses y se volverá a lo mismo: no hay combate en Argentina

que produzca mejor entrada que este de los dos ases del

peso pluma.
Gonzalito es un muchacho muy serio. Casado y con

una hijita, se ha dado cuenta de que, por mucho que entre

ne, siempre le queda demasiado tiempo vacío todos los días.
Y eso lo llevó a estudiar. Está en tercer año de humanida

des y piensa terminar su bachillerato (en Argentina son só

lo cinco años), para luego ingresar a la Universidad. Y así

llena sus días el campeón. Se levanta temprano, sale a co

rrer, almuerza a las 10 de la mañana, estudia un par de

horas, descansa un rato, en seguida va al gimnasio y de ahí

a estudiar de nuevo, hasta las seis de la tarde.

Este Gonzalito está resultando el campeón intelectual,
el Tunney del boxeo argentino. . .

UNA NOCHE vi a José Bruno en el Luna Park. El fa

moso "Cucusa" que noqueó a Alberto Reyes y que tuvo su

luminoso cuarto de hora hace pocos años. Parece que le fue

mal en los negocios y quiso volver al boxeo. Pero no pudo,
Entrenó con dedicación, pero no logró ponerse en forma.

ün viernes estaba programado para Rosario y, tres días

antes lo puso K. O. un sparring-partner en el entrenamien

to. Ha tenido que entregarse de nuevo al reposo, siempre
con deseos de volver. Pero es difícil. Muy difícil.

Igual Gatica. El "Mono" siempre pensando en volver

y cada dia con menos esperanzas.

LECCIÓN PARA DOS viene de la pag. i»

círculo vicioso. Empezó el partido con Hormazábal atrás,

como de costumbre, pero esa posición facilitó el intenso y

buen apoyo de Ramos en los primeros minutos del encuen

tro. Rectificó entonces y adelantó a Hormazábal, retrasando

a Robledo. Y sucedió que el ataque blanco no tuvo alimen

to. Que jugó mucho por iniciativas individuales, especial
mente de Mario Moreno y de Cremaschi, autores de los

goles de su equipo.
Y además, que Robledo no tuvo energías, seguramente,

para trabajar en mitad de la cancha. Por eso, cuando se

puso Coló Coló en ventaja de 2-1, se volvió a la formación

Inicial, con Enrique Hormazábal entre sus volantes. Podia

significar refuerzo para su defensa, y aun con el riesgo de que
Ramos se viniera encima, creando problema de número, ca
bía esperar de un mejor apoyo una mejor producción del

ataque. Pero de los cálculos que le suponemos a Tassara,
sólo se cumplió lo primero. Que Ramos se adueñó otra vez

de la media cancha.

Perro aprovechó bien la iniciativa que se le concedía,

impuso el estilo que buscó al parecer conscientemente y ganó
el partido.

LA
+*

tvoo
CIÑA

Troles de medida y Confección Ana.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283. FONO 66665
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DE AQUI Y DE ALLÁ

JOE
BROWN defendió con buen éxito su corona

mundial de peso liviano. Y por segunda vez. El ve

terano negro de Nueva Orleáns, que llegó a conquis
tar el cetro máximo, cuando ya tenia más de treinta

años de edad, está resultando un campeón de ley.
Pero todavía no convence como un campeón liviano

de la talla de los de otra época. En esta clasica divi

sión, después de Ike Williams, que fue un campeona-
zo, no ha surgido un rey de Jerarquía, de gran linaje.
Ni James Cárter—cuyas actuaciones siempre resul
taron en extremo nebulosas—, ni Wallace Smith, que

ganó gracias a un fallo dudoso, han sido dignos del

recuerdo de los grandes, Joe Brown, que llegó tan

tarde a la consagración, todavía inspira dudas.
El rival que tuvo la otra noche también tiene su

historia. Es un veterano del ranking, ya que ha esta

do figurando entre los Diez Mejores, quizá desde hace

ya cerca de diez años. Y este Orlando Zuleta, cuba

no, que disputó en 1949 el título júnior-liviano con

Sandy Saddler (fue la última vez que ese título se

disputó y ahora ya está desaparecido del todo), nun
ca había tenido su opción para la corona de livianos.

Esperó demasiado tiempo, acaso.

"RATÓN" MACIAS trituró al filipino Dommy Ur

zúa, en defensa de su "media corona". Ahora seria

cuestión de hacer la pelea con el francés Halimi, en

ring neutral, para que, de una vez por todas, tenga
mos un solo campeón de la categoría gallo.
Halimi está invicto como profesional. Caso bien ex

traño en un campeón. Porque, desde que existe el bo

xeo controlado, han sido muy pocos los campeones
que nunca perdieron. Se cuentan con los dedos de la

mano.

El más antiguo fue Jack McAuliffe, que reinó allá

Orlando Zuleta trata difícilmente de incorporarse,
mientras el referee prosigue inexorable la cuenta. El

cubano fue vencido por Joe Brown, en un match por
el titulo mundial de los livianos, que tiene en su po
der el negro de Nueva Orleáns.

mmmáícm
por los años 1886 a 1895, aun cuando nunca tuvo un reco

nocimiento oficial como campeón del mundo. Se retiró sin

conocer la amargura de la derrota. Igual cosa sucedió con

Jimmy Barry, que fue campeón del mundo de peso gallo
desde 1904 a 1E08. Claro que en la carrera de estos campeo

nes hubo muchos combates "sin decisión", que eran muy

frecuentes én el tiempo viejo.
En la era moderna existen dos casos de campeones qus

se retiraron invictos. Uno de ellos, Rocky Marciano, que

peleó 49 veces, ganando 43 encuentros por K. O. (once en el

primer round) y seis por puntos. Ni un solo empate. El otro

es Jimmy Carruthers, australiano, que fue campeón del mun

do de peso gallo desde 1952 hasta 1954. Ese año se retiró

del cuadrilátero a causa de ligeras fallas visuales. Realizó 19

encuentros, de los cuales 13 ganó por K. O. y 6 por puntos.

Conquistó el cinturon noqueando en el primer round al

sudafricano Vic Toweel.

En total, cuatro. Y dos que aún están en posesión de

sus coronas y que no han finalizado aún sus campañas: el

francés Alphonse Halimi, gallo, y el argentino Pascual Pé

rez, mosca. El mendocino tiene, como profesional, 40 peleas

realizadas. Y sólo un empate, con Yoshio Shiral, que fue el

que le dio la oportunidad de ganarse el cinturon mundial.

ARTURO ROJAS parece dispuesto a seguir comba

tiendo en peso pluma. Le cuesta mucho dar los 53 y medio

de la división de gallos y esto le resta mucha potencia. SI

no hubiera sido por eso, habría noqueado al .saniuanino

USTED LO VE, LO PRUEBO V SE LO LLEVO

Roberto Castro en

Buenos Aires tal vez

más fácil que como

lo noqueó en Santia

go. Rojas, en esta

temporada, puede

disputarle a Peloduro Lobos el titulo de campeón nacional

de plumas, para luego —si le va bien— tratar de conquistar
el título sudamericano de esa categoría. Pero. . .

Pero resulta que tiene una espina clavada: quiere hacer
una pelea más en gallo: la tercera con Castro. Porque está

seguro de ganarlo. Y el sanjuanino le prometió ese com

bate para el verano, en Santiago.

Aunque Andrés Osorio es el campeón chileno de peso

liviano, los argentinos le tienen más fe a Sergio Salvia.

Osorio no gustó en el Luna Park como gustó el pupilo de

Sabino Villarroel. Este, con sus dos victorias por K. O., se

hizo popular inmediatamente y existen deseos de volver a

verlo. No seria extraño que le dieran ahora un encuentro

con alguno de los "capos" de la división. Y para septiem
bre ya estaría listo para enfrentarse a Jaime Giné, el cam

peón argentino.

CLAUDIO BARRIENTOS puede ser el sucesor de Ar

turo Rojas, si se decide pronto a ingresar al profesionalis
mo' Y parece que lo hará, bajo la dirección de "Jajá" Ro

dríguez.
Otro que está por meterse entre los que pelean por pla

ta es Alfredo Ortúzar, el mejor aficionado del último Lati

noamericano. Pero Ortúzar tendría que pelear en peso plu
ma, ya que le falta peso para liviano. Peso y estatura, se

me ocurre. El pluma de los profesionales es más amplio
que el de los aficionados, y Ortúzar puede darlo.

RINCÓN NEUTRAL,

SRN DIEGO 227 DONDE HACE

MED/DAJ \l i¿
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ADA. cual dio

la bienvenida

Livingstone
su manera en Co

ló Coló. Al en

contrarse con an

tiguos rivales y

camaradas de mu

chas selecciones,

abundaron 1 a s

frases festivas y

los diálogos ani

mados. Pero na

da sorprendió más

al "Sapo" que el

saludo de Atilio

Cremaschi, que es

también uno de los decanos en primera división. Espe

cialmente porque se lo dijo en serio:

—Hola, Sergio... ¿Todavía en estos trotes?...

LO.S
ARBÍTROS tienen dependencias aparte- en la

sede de la Asociación Central y les está prohibido
terminantemente departir en la-

salas y oficinas de los dirigentes.
No pueden pisar siquiera ese

sector. Medida destinada a evi

tar toda suspicacia en víspera
de los cotejos. La otra noche,
Claudio Vicuña y José Luis Sil

va se encontraron con don Os

ear Morales, presidente del As

censo y hombre de reconocido

humor. Estaba abierta una puer

ta que separa dichos sectores y

el saludo resultó muy original.
Porque intencionadamente los

pitos tuvieron buen cuidado de

que la mano del dirigente y las

suyas no trasgredieran los di

mites. Y a través del marco,

trazaron una frontera imagina
ria. . .

EL
TRIBUNAL de Penas san

cionó en forma ejemplar a

Manuel Contreras, el discutido

alero de Unión Española. Quince

partidos. Cuando se conoció la

sanción, también estaba Carran

za en la sede del Tribunal. Y mo

viendo la cabeza, llegó a una re- v¿rr¡^—

flexión particular:
—Pobre "Pibe". Más le habría valido ir a Lima

"T)ITI" MORENO, simpático colega y entrenador de

i natación, iba la otra tarde apresuradamente por la

calle Compañía. Temo obscuro, abrigo impecable y un

sombrero de ala gruesa y hacia arriba. Tipo ministro. Se

encontró con unos compañeros que caminaban hacia el

diario.

—¿Dónde vas tan apurado?
—A cambiarme

el sombrero.

—Pero si está

muy bien. Te ves

muy elegante . . .

—Por eso mis

mo. Tengo miedo

de que me deten

gan por el asunto

de la usura . . .

Actuó con poca
fortuna y se em

peñó en ofrecer

una cazuela de

ave a los compa
triotas. Un ver

dadero ant ojo.
Porfió y porf]
hasta que concreí

l.o la invitación!

Y en pleno ágape
dio la explicación:

—Perdonen m e.

Estuve tan mal

en la prueba, que

me siento en la

oblig ación de

brindar una cazuela. Además, estoy seguro de que maté

dos gallinas.

POR JUMAR

EL
DEBUT de Livingstone llevó mucha gente al Esta

dio Nacional. Tanto es asi, que algunos dirigentes,

socios y amigos de la Católica, en vez de rumbear hacia

Independencia, se fueron a ver

al "Sapo". Hasta Litvak estaba

en la tribuna. Se comentaba el

hecho en los pasillos, aduciéndo
se que también debía haberse

controlado la asistencia de socios

de la U. C. Pero Jorge Guzmán,.

delegado del club, aclaró el pun-\
to en el acto:
—Hay un error. Los socios que

han venido al Nacional no son

de la Católica. Son socios de

Livingstone. . .

SON
MUY interesantes las

competencias entre estable-

cimientos comerciales de todo

orden. Todos tratan de reforzar

se como pueden. Ha causado ex

pectación, por ejemplo, el trío

central del Fornoni de Valparaí
so. Lo integran José Pérez, Raúl
Toro y José María Lourido ... Y

no faltan los que estiman que,

más que como jugadores, fueron,.
incluidos como clientes. . .

BIEN
DfCEN que "ESTADIO"'

en el extranjero es un ver

dadero mensaje. Para muestra,,
basta un botón. Todas las sema

nas un grupo de chilenos que..

están en Nueva York se reúnen un día determinado en\
la casa de Raúl Mutas. Una cita sagrada, con el único

objeto de leer "ESTADIO".. .

TAMBIÉN
Antonio Losada nos cuenta algo similar. Di

ce que "ESTADIO" sigue el siguiente itinerario en

España: de Madrid, donde se encuentra Losada, va a

Vigo, para que lo lea Scopelli. Luego pasa a Portugal, a
manos de Fernando Riera. Y de ahí a Francfort, para
el dirigente Enrique Melkonian . . . Una verdadera posta
de amistad y recuerdos de gente que no nos olvida.

RECORDANDOanécdotas

olímpicas, Don

Pampa contaba

lo que sucedió con

Enrique Ojeda,

representante chi

leno de tiro en

Helsinki.

EL
nuevo cam

peón mundial

de peso pluma se

llama Hogan
"Kid" Bassey, y es

de Nigeria.
¿Quién es? ¿Es

el mismo que pe
leaba en Inglate
rra? ¿De dónde

salió? Le pregun
taron a un cro-

nis que era de los

más sorprendidos,
y su réplica au

mentó la confu
sión:

—Para mí, el

problema es saber

dónde está Nige
ria...

€^KoíB)
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Terminada la

CARRERA

EL CAMPEÓN DEL VOLANTE

VISTE SU ELEGANTE TERNO

9A.

1710 EN LA TERMINACIÓN
OE OASlMlREi

Empresa Ediíoia Zig-Zag, S, A, —

Santiago m Chile, J9J7.
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