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LUFTHANSA
es la línea aérea para el

"Qourmet

^Los
mas exquisitos menús ■ premiados en concursos internacionales -

y bebidas de fama mundial, se sirven a nuestros huéspedes
en una atmósfera de cordial hospitalidad, tan tradicional

en Lufthansa. Y mientras Vd. goza del insuperable confort
el poderoso cuatrimotor Super-G -, "Soberano del Espacio''
se desliza sereno hacia su punto de destino ba¡o el mando
de experimentados comodoros.

Desde ya... |bien venido a bordo!

LUFTHANSA
LINEAS AEREAS ALEMANAS

Reserve su pasaje en su Agena a de viajes o consulte a nuestro Agente General-
ULTRAMAR . Agencia Marítima Ltda

Agustinas 1070 - Tercer Piso - Casilla 193-D Fono 68130 - Santiago
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j/TÍENTRAS escuchaba los últimos

1VJL minutos del relato, mi mente es

taba en otra parte. Rondaba por las

playas de Copacabana y veía a los ale

gres cariocas saltando y bailando sobre

la arana blanca, a las hermosas mucha

chas de Río abrazándose y brincando.

Me iba por Río Branco, por Getulio

Vargas, por la Rúa Carioca, por Biera

Mar. Por las playas de Flamengo y Bo-

tafogo. Y en todas partes bullicio, ale

gría desenfrenada, fuegos artificiales,

papel picado, estruendo, Por todas par
tes el desborde de una satisfacción

enorme que llegó ocho años más tarde

de lo esperado. ¡Ocho años de espera

para celebrar la posesión de esa pe

queña y hiirmosa Copa .fules Rimet!

En Leblon, en Gaveó; en Ticuja, Bom

Sucesso, Olaría, Piedade, Penha, Cor-

dovil. En el centro y en todos los ba

rrios. En Sao Pauló, en Curitiba. en la

maravillosa Bahía, en Belo Horizonte,
en Recita, en Itapuan. En las grandes
ciudades y en los pequeños pucblecitos
de la gran República, el mismo regocijo,
el mismo papel picado, los estruendos,

los fuegos artificiales^

¡Brasil, campeón rtul mundo!

El gol del triunfo se confundió con el

delirante anuncio de que el "scratch"

había conquistado la Copa del Mundo.

Por la calle la gente se consultaba:

¿fueron cuatro o cinco los goles de Bra

sil? V había rostros alegres, apretones
de manos, felicitaciones mutuas. Es que
nuestros deportistas, además de la ad

miración que siempre tuvieron por el

fútbol de Brasil, tienen también un

gran sentido de la justicia. Sabíamos

que Brasil se había merecido cl titulo

máximo. Sabíamos que se lo merecía,
no sólo por su fútbol deslumbrante y

efectivo, sino también por su disciplina,
por su organización, por su serio traba

jo previo. En esos noventa minutos que

necesitó la escuadra de Feola para arro

llar a la selección de Suecia se estaba

coronando el trabajo de cuatro, de ocho,

¡de diez años! Un trabajo concienzudo

y tremendo. Experimentando, estudian

do, sin descuidar detalles, sin dejar na

da al azar. Un trabajo largo, incom-

prendido muchas veces, ingrato y pesa

do. Pero realizado con fe, con decisión,

con la certeza de que habría de dar sus

frutos.

Mi mente, en esos minutos finales,

estaba lejos. Rondaba por las playas,

por las "rúas" y los barrios de las ciu

dades brasileñas que he conocido. Y

sentía que me contagiaba la bulli

ciosa alegría de ese pueblo que, hasta

en sus más duros momentos, sabe bai

lar, hacer música y cantar. Ese pueblo

que se merece sobradamente la enorme

satisfacción que está viviendo.

PANCHO ALSINA.

LA delantera de Magalla
nes no hace goles ni aunque

la refuercen con el francés

Fontaine.

EL viernes pasado, los afi

cionados al boxeo comproba
ron que el refrán era al revés:

"De noche, todos los Pardos

son gatos".

LOS fanáticos cariocas tu

vieron que esperar ocho años

para aprovechar el papel pi
cado, los cohetes y las serpen
tinas que tenían preparados
en 1950.

ES increíble que haya exis

tido tan perfecto entendimien
to en un equipo, en el que,

mientras el entrenador es Feo-

la, el capitán es Beliini.

VINO un centro que pare
cía inofensivo y, de sorpresa,

apareció, no se sabe de dón

de, un delantero que se anti

cipó a la acción del guarda
vallas y, cabeceando la pelo
ta, señaló el tanto.

¿Gol de Juan Soto? No, de

Pelé, en la final de Estocolmo.

A

O
s

"Gran triunfo del fútbol ar

gentino", si ganan ellos.

NO hay duda de que Coló

Coló es un equipo de catego

ría mundial. A favor o en

contra, no baja de los cinco.

DICEN que Coló Coló que

ría ganar por 5 a 2 nada

más que para igualar a Bra

sil.

INSISTIMOS. El único equi

po que puede parar a Brasil

es La Serena.

¿QUE le dijeron los expul
sados de Everton al arbitro?

Igual que en el cuento. [Ten

ga más cuidado, señor Pe

ñaloza!. . .

EVERTON ha llegado a la

conclusión de que lo mejor
es jugar con nueve.

PALESTINO es un equipo
realmente privilegiado. No se

conoce otro caso de empezar

un partido sirviendo un penal.

LENGUAJE de nuestros vecinos:

"Gran triunfo del fútbol sudame

ricano", si ha ganado Brasil.

"Gran triunfo del fútbol riopla-
tense", si ha ganado Uruguay.

MORENO, Alvarez, Soto,
Toro y Bello. ¿La delantera de

Coló Coló? No, la del 62.

PARECE que el sistema de las

duchas del masajista alemán sólo

servía para bañarse.

CACHUPÍN
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Estadio Nya Ullevi en Góteborg.

ESTOCOLMO.—
Muchas

veces intentamos salir de

los marcos de lo futbolístico

para escribir algo más gene

ral, que diera a los lectores de

ESTADIO una idea de cómo

es el ambiente en que se ha

desarrollado el Campeonato
Mundial. Cómo es Suecia y

cómo son los suecos. Pero in

variablemente nos sucedió lo

mismo. Hay tantas anotacio

nes de apretada letra en

nuestro carnet de observacio

nes, que cada momento se fue

haciendo más difícil escoger

aquellos aspectos. No obstan

te, intentamos ahora lo que

muchas veces nos propusimos.
Suecia despierta del letargo

que le impone su invierno de

siete meses de frío, nieve y

obscuridad. El despertar de la

naturaleza ha sido violento,

como si estuviera a punto de

reventar Las flores abrieron sus corolas maravillosas; los

abedules, fresnos, olmos, arces y pinos vistieron su alegre

ropaje verde, y, aunque todavía las lluvias se resisten a

batirse en retirada, el sol empieza su breve reinado.

El despertar del hombre, sin embargo, parece mas len

to Es como si le costara habituarse. El sueco, en sentido

general, se nos antoja como aquellos que salen después de

haber estado mucho tiempo en una pieza obscura a la

radiante luz del día. Se sienten enceguecidos y desorien

tados Los suecos todavía no dejan del todo el mal humor

aue deben tener en esos interminables días- noches. Por

eso nos parecen, al principio, huraños, silenciosos, abstraí

dos aún en sus pensamientos invernales. Rara vez se ve

reir a esta gente. Mucho menos hablar en voz alta. Tienen

algunos ademanes bruscos que nos chocan, pero que ellos

mismos se hacen perdonar tan pronto se dieron cuenta de

aue fueron descorteses ...
, . ,

Diurnos otra vez que se advierte en la vida sueca una

profunda influencia británica. La juventud 1958, sin em

bargo, se siente atraída por cosas de la época: el rock and

roll él individualismo norteamericano, la peinada de Elvis

Presley y las camisas y pantalones de Tommy Steele. He

mos visto una curiosidad en las calles de Estocolmo: los

muchachas llevan peinetas para... despeinarse.

Poco a poco, sin embargo, los suecos parecen recobrar

el eauilibrio. Conforme el sol es más tibio y mas persis

tente. Uno mira a una niña, atraído por su esplendorosa

belleza rubia, y ella devuelve la sonrisa, diciendo^ feliz y

volviendo sus ojos azules hacia el sol: 'DeUr var ... Es

primavera"... Los hermosos parques de Skansen, los re

covecos del "Tivoli", el verdeante camino a Saltsjobaden,

oue desemboca en el azul del golfo de Botnia, comienzan a

hormiguear. "Det iir var"... Es primavera...

Un pueblo diferente en un país her-

Los suecos pasan lentamente de los

"días-noches" a ¡as "noches-días".

Alto standard de vida nos hace de Sue

cia algo casi inaccesible.

Elvis Presley y Tommy Steele en la

vida de la juventud sueca.

Hinchas como en cualquiera parte.

Góteborg y Malmoe, dos plazas mara

villosas.

(Escribe ANTONINO VERA. AVER, enviado es

pecial de ESTADIO en Estocolmo. Atención espe

cial del Depto. de Relaciones Públicas de SAS. )

No hay país en el mundo, se

nos ocurre
—sin conocer mu

chos todavía— en que haya

mayor uniformidad social. A

las cinco de la tarde cierran

las tiendas y vemos cómo la

niña que nos atendió hace

unos instantes, sale, se pone

sus guantes, y sube a un au

tomóvil para irse a casa. En

las fábricas sucede lo mismo

con los obreros. En las calles,
en el "kondifori" (café) o en

el "koasuon" (restaurante

self-service) ,
no puede distin

guirse al magnate del artesano.

Es fruto todo del alto stand

ard de vida de los suecos. Un

obrero gana fácilmente ocho

cientas coronas por mes, y eso

es doscientos mil pesos nues

tros. Cualquiera modesta casa

tiene todos los elementos pa-.

ra hacer posible y grata la

vida: calefacción, radio, tele

visión, teléfono v automóvil. Su previsión social es la más

avanzada del mundo. Como todo eso cuesta dinero, Suecia

es para nosotros muy cara.

Todo aquí es organización y método. Tráfico, tránsito,

orientación, alimentación, son cosas que pueden hacerse

siguiendo claras indicaciones que todos cumplen. Entre

curiosas costumbres del pueblo sueco que hemos anotado

en nuestros apuntes está su afición a los perros. Un buen

requiebro para una niña sueca es decirle "Quiérame CASI

tanto como a su perro" o "Después de su perrito, yo"...
Tienen un miedo terrible a engordar, por eso toman mu

cho café —comen poco
—

; el pan y la mantequilla son ar

tículos para los turistas, así como el aceite ...

Para quienes estamos acostumbrados a esperar largo
rato una "liebre" o un micro, Suecia es un descanso. Su

locomoción es excelente, contribuyendo a ello su "under-

ground", de primerísima calidad. Una ciudad que tiene la

mitad de habitantes que Santiago, debe tener el doble de

medios de locomoción. Tomar un taxímetro es lo más (sen

cillo del mundo. Se llama por teléfono al 220000 —desde

cualquier teléfono de la calle—
,
se pide el coche a una

central, indicando el paradero del pasajero. La central se

comunica por radio con todos los taxis y éstos oyen la

orden en un receptor. El que está más cerca del punto
indicado, acude. Aprieta un botón y ya los demás saben

que la carrera está" tomada ...

Al principio llama la atención la enorme cantidad de

librerías que hay en Estocolmo. Ediciones de, cuanto autor

quiera pedirse y en todos los idiomas. La industria editorial

es de gran calidad. Cuando vamos teniendo mayores an

tecedentes de la vida en Suecia, ya no nos llama la aten-

(Continúa en la pág. 30)
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El 50 llegó Riera a

Francia y tuvo que ex-

traüar el exigente en

trenamiento que allí se

acostumbraba. Se adap
tó y llegó a jugar con

mu s -apidez y capad -

dad que en sus años mo

zos en Chile. Lo acom

paña Alvaro Salvadores,
crack de basquetbol que

estaba en París.

EL
MUNDIAL ha aca

parado las comenta

rios de todas las esfe

ras del fútbol. En volu

men igual en Chile que

en España, en Perú que

en Italia. Con mayor

motivo en los países cu

yos equipos viajaron a

Suecia. Un certamen

de esta índole preocupa
a los aficionados del or

be, que suman millones

y millones, y éste de

1958 ha conseguido ma

yor resonancia que los

anteriores, acaso sea

porque un cuadro sud

americano llegó a la fi

nal convertido en sen

sación, O porque, como

ningún otro, fue un

campeonato sin pronós
tico ante las posibilida
des iguales de media

docena de los partici
pantes. Pocos se ani

maban a señalar a uno

para campeón antes

que se iniciaran ¡as hos

tilidades en las canchas

nórdicas, y si lo hicie

ron argumentaron re

servas y terminaron por
considerar a dos, tres o

cuatro. Nunca como

ahora fue menos posi
ble abanderizarse.

Las ruedas finales han

conmovido a todo el

inundo deportivo y tam

bién al que no lo es. Los

diarios han llenado sus

principales páginas y las

victorias y los triunfos

lian estremecido como

si en la suerte de algu
nos estuvieran en jue

go las de nuestros colo

res. La derrota de Ar

gentina y la campaña
brillante de Brasil las

liemos vivido como pro

pias. También la del Pa

raguay. Puede que la

expectativa haya sido

tan pronunciada por el

hecho de saberse que

en cuatro anos más un

estará desarrollando en

Chile.
,. ,

Ya tenemos acá ajetreos pro Mundial y debe ser ia

causa, por la cual éste nos interesó más que ios otros. Por

sus consecuencias, por las lecciones que deja y las posibilida

des que genera. ¿El del 62 irá a tener un desenlace pare

cido a este del 58? Por sobre todo está lo de más influen

cia- el cotejo del fútbol de América y el de. Europa. Mu

chas reflexiones nos han sugerido los resultados de Es

tocolmo Góteborg, y Malmoe. ¿Cuál fútbol es mejor?

/Dónde está la diferencia de uno y otro? ¿Cuáles son las

consecuencias beneficiosas que recogemos? Con este pro

pósito devoramos las informaciones y los comentarios nu

tridos de las agencias cablegráficas. las declaraciones de

los protagonistas, las versiones radiales y los juicios de

los cronistas de nuestro continente destacados en Suecia.

Ha dado para mucho este Mundial. Todos opinan, mas

es interesante recoger los juicios de quienes están mas au

torizados para formularlos. Y uno es. sin duda. Fernando

Riera Por su experiencia, conocimiento del fútbol euro

peo V su papel de orientador técnico del fútbol chileno y

preparador de equipos con miras al Mundial del 62

Le ponemos el tema y lo encontramos atento, listo.

Ha diferido bien sus impresiones y ordenado sus juicios.

No es hombre que opine en el aire: se afirma en ;us re-

nerdos en lo captado en siete anos de desempeños como

iueador'v entrenador en Europa, en sus apuntes y sus es

tudios Es un profesional que sabe donde va y que en e*

aspecto técnico está definido, que no

anda todavía en busca de derroteros

sino que ya tiene el suyo. Por algo la

escogió la Federación Chilena para

una función trascendente.

—NO HAY SORPRESAS, en el Mun

dial —dice—, por el fútbol exhibido.

Grandes sorpresas y revelaciones en

cuanto a características de los equipos.
Todo ha estado dentro de lo que era

lógico suponer, dado el conocimiento

del grado alcanzado por los países don

de el fútbol se ha desarrollado mejor.

Por supuesto, "on la natural alterna

tiva del juego. Con los altibajos pro

pios de un deporte colectivo. Hay quie

nes fueron de Sudamérica y regresaron

sorprendidos del fútbol que predominó,

especialmente del europeo; pero es só

lo la visión de quienes no siguieron de

cerca la modalidad de los equipos del

viejo mundo, pese a que se viene di

ciendo y repitiendo cuáles son esas ca

racterísticas. No puede sorprender que

se juegue allá como se jueg
"Lo he visto todo claro desde acá. Se

ha impuesto el fútbol rápido, práctico,
positivo, En el Mundial de Suecia que

dó exhibido en forma amplia e inne

gable que el juego no puede ser otro

que aquel de ritmo tenaz y laborioso.

El de acción incesante y capacitada.
Personalmente me alegra que este Cam

peonato haya sido vina exposición o

Se juega bien én el íútbol chi

leno, pero cabe acelerar el rit

mo, lo cual requiere intenso tra

bajo físico.

Como entrenador u orientador técnico lient* le
en el futuro del fútbol chileno. Es cuestión de

que los muchachos se preparen y se adapten a

las exigencias del juego moderno, que requiere
de otro ritmo.

Mundial de ese mismo porte se

casa. Que la sede del 62 será

una vitrina enorme y brillante de los métodos

que he venido sustentando y recomendando
desde mi regreso a Chile. Este Mundial es un

respaldo magnífico que ha venido en buena hora.

"En cuanto a marcación, a sistemas, a sentido del fút

bol. ChiJe está bien. En la primera línea. Si se les pregunta
a los observadores al regreso de Suecia, nos dirán: no hay-
nada nuevo que aprender en lo técnico. Porque el me

joramiento que debe buscar el fútbol chileno no está en

los sistemas, sino en el ritmo. Estamos al dia en la cues

tión técnica, pero yo diría que en teoría. Se sabe como

debe jugarse, pero no se juega como se piensa.
"El fracaso de los argentinos es lógico suponer que

los obligará a cambiar en la idea que ellos tienen del fút

bol. El golpe ha sido demasiado fuerte como para pensar

que se queden tranquilos y no inicien una revisión o

un viraje. Y creo que la modificación repercutirá en nues

tras canchas por el hecho de ser muy vecinos y por la con

tinua incrustación de jugadores transandinos en nuestro

medio, donde encuentran imitadores. Yo siempre fui desde

muy pequeño, admirador de la destreza de los argentinos.

y por ello es que tuve la característica de jugador que tuve:

con dominio de pelota. Sigo creyendo qus ellos son los me

jor dotados del mundo para el fútbol, por naturaleza, por
raza, por temperamento, más que les brasileños, y, por lo

tanto, si se deciden a someterse a las normas imperantes, si

explotan esas virtudes y las completan con el adiestramiento
físico adecuado, se recuperarán rápidamente. Sostengo,
pues, que todo es cuestión de ritmo. Recuerdo que en 1950

_ 4 —
£■.$.-<•=.



ai llegar a Francia para incorporarme
al equipo de Reims, el entrenador, en

la diaria tarea, nos repetía a cada ins
tante: Vite, Me". Velocidad, rapidez.
Todo estaba bien en la ejecución, pe
ro exigía dinamismo, instantánea ex
pedición. Francia desde entonces está
trabajando bien, y de allí es que no sorprenda su campaña
destacada en este Mundial. Lo que ha progresado su fút-
001 en los últimos cinco años es extraordinario. Y el arma
no ha sido más que la de imponer en sus canchas y
en sus jugadores el trámite rápido. A la orden de "vite,
vite llegue a la edad de 30 años a ser más rápido y a

cedad
maS QUe en t0da mi camPaña en chile en mí m°-

tLa entl'evista con Fernando Riera no fue la ya clásica
de todas las semanas, porque, invitado a conversar con el
cronista, lo suyo fue una charla continuada y mantenida
casi sin preguntas, en que el técnico se explayó sin difi
cultades. Interesantísima como para que se hubiera eraba-
do en una cinta magnética y ser retrasmitida en todos
los clubes y centros futbolísticos del país.

—SERA UNA BUENA lección para Chile la resultante
de este Mundial de Suecia, porque todavía aquí no se
tiene una conciencia exacta de lo que debe ser el fútbol
ele hoy y su preparación. Tiene mayores exigencias. Es
tamos bien en planteos, se marca bien, pero no se eje
cuta con la solvencia física indispensable. Por ejemplo
se esfuerzan por adquirir dominio de la pelota, pero los
que se distinguen por una expedición notable no la apro
vechan para jugar con más precisión y rapidez. Por el

contrario, parece que les sirviera para cumplir con el me
nor esfuerzo. Me hacen recordar a esos obreros que desean
tener mejor sueldo, pero para trabajar un dia menos.
No es éste el objetivo en el fútbol. Es el mal aprovechamiento

¥7"-TR7I! n

Fernando Riera saca con

secuencias de lo que ha

mostrado el Mundial de

Suecia. Respaldo poderoso

para las normas que ha es

tado aconsejando.

En Europa no hay dificultades imposibles. Existe el espíritu

esforzado en todo. Aquí se ve al equipo del Reims, en que

actuaba Riera, luego de un entrenamiento en la nieve. El

chileno aparece agachado a la izquierda.

de los que poseen excelente dominio de pelota. Me ocurrió

en la selección juvenil con un delantero muy bien dotado

oue se quedaba con la pelota y no aportaba lo que era

exigible para el conjunto. Tuve que sacarlo del equipo y

es un muchacho de ricas aptitudes. Pues no faltó un dia

rio que protestó del entrenador que con sus ideas euro

peas estaba malogrando a un futuro astro.

"Habrá que luchar contra muchas costumbres nocivas

en nuestro ambiente. He notado en reuniones que varias

de mis ideas se resisten o son recibidas con frialdad, con

escepticismo, porque se piensa que en Chile no puede sel

y la realidad es que puede ser. Todo es cuestión deque

nos lo propongamos. A desembarazamos de íutinas noci

vas aue entorpecen o frenan el futuro. Contra esas mura-

llal lay fue combatir. Las exigencias del fútbol tesonero

nf admiten a los cracks que viven de pergaminos y debe

darse al entrenador la autoridad para que forme sus plan

teles con Yos hombres mejor preparados y en condiciones

de rendir siempre. No hay dueños de P^tof- JJ vqupen£?
está en el estaío exigido, pues se queda sin jugar y entia

el reserva que se ha sacrificado. Debe ser ley en todo

equipo Recuerdo que cuando jugaba en la Católica na

die se preocupaba de exigirme, porque no eia costum

bre v vo llegaba al camarín tomaba la camiseta numero

11 ¿orque sabía que me pertenecía. En Francia había

que ganársela con el trabajo intensivo en el entrenamiento

v aún el más crack del equipo corría el riesgo de ser leern-

nlazado En el primer curso de entrenadores que se pro

moví?VÍUntia*o. en febrero pasado, al dictar las nor

mal de acuerdo a las experiencias recogidas en Europa, fi

je un programa que ae iniciaría a ¡^

seis de la mañana. Casi se fueron de

espaldas. "¡Pero cómo quiere obligar a

madrugar a todos; hay algunos viejos

que se van a enfermar !
"

Se resistió

mucho; pero insistí, y se comenzó a

las seis de la mañana, y todos termina

ron por llegar a la hora, muy contentos y satisfechos".

"Es importante formar jugadores que puedan correr

y soportar los 90 minutos en tren intensivo y que el do

minio de la pelota, la destreza y la condición técnica de

cada jugador se exhiban y se demuestren en trajín exigido.
Se dice que los europeos no poseen el dominio de pelota
de los sudamericanos; lo poseen hasta los rusos, que para

algunos son poco flexibles y dúctiles, pero no lo pue
den lucir mucho, exigidos en velocidad. Es muy fácil

hacer "chiches" cuando se está parado y libre y el jue

go es lento; hasta yo que soy un veterano del fútbol, po
dría salir a la cancha, ahora, en un equipo de primera
división y lucirme como el mejor, pero sólo en un cuar

to de hora, luego el cansancio no me dejaría correr' y me

quitaría la precisión y el dominio de la pelota.
"Los jugadores de hoy deben ser capaces de soportar

el partido en los 90 minutos corriendo; así en ese tren

se ha jugado en Suecia. Desde que he llegado a Chile

para cumplir mis funciones de entrenador he insistido

en este punto, que es vital, especialmente remarcado en

todos los entrenadores: cerca de un centenar de Santia

go y de todo el país que concurrieron al curso de febrero.

Es importante que sea "ley de la República" esta exigen
cia y que en todas partes se entienda cómo debe jugarse
sin descansos ni fatigas. Cuestión de ritmo, y para man

tenerlo hay dos recursos básicos: estado físico, óptimo y

condición social (llamemos así el sistema de vida, salud y

alimentación de cada jugador) . Una cosa trae la otra. Será

obligatorio el control médico que involucra la medición

de la capacidad física del jugador, y observar sus recursos

y medios de vida. En adelante, en el aspecto selectivo, no

podremos considerar a aquellos elementos "que podrían
ser", y no lo son por a b o c motivos, sino a aquellos
que puedan solucionar sus problemas, cumplir con los

entrenamientos exigentes y jugar como deben hacerlo. Por

ejemplo, se habla de un joven crack que, por razones de

su trabajo, deberá hacer el programa de preparación a

medias; pues, a mi juicio, debe arreglársele su sistema de

vida para ajustarlo a las exigencias del fútbol, por tra

tarse de un elemento de indiscutible calidad, y si no se

puede, pues, por muy sensible que sea, debe ser excluido.

Es la única forma de terminar con prejuicios y realizar

una obra efectiva. Como es la que debe nacerse para for

mar el equipo de Chile para el Mundial del 62.

"Recién llegado de Europa, me entrevistaron en "Es

tadio" y me hicieron una pregunta que no me decidí a res

ponder, porque todavía no había visto bien. Ahora lo

puedo decir ya con conocimiento, después de siete años de

ausencia.

"Se ha progresado en calidad individual y me alegré
mucho de ver una generación joven que ha salido con

marcada capacidad. Se ha mejorado futbolísticamente, y

creo en el porvenir de nuestro deporte, porque estoy con

vencido de que la juventud se puede enrielar en una forma

de trabajo más exigente. En la que debe hacerse. No Veo

por qué no, si el chileno es capaz; es cuestión de sacarlo

de la modorra o de costumbres cómodas. ¿Por qué Jaime

Ramírez o Andrés Prieto podían entrenar intensamente en

España? Todos pueden nacerlo. El fútbol de hoy exige
mas. Este trabajo de formación se logrará en forma gene

ral, desde abajo, en los clubes; por esto es importante la

misión de los cursos de entrenadores, para que cada pro

fesional se sature de esta mística y conciencia. Con los cur

sos anualesde febrero tengo la certeza de que se conseguirá.
"Brasil nos ha dado el ejemplo en Sudamérica, Lo que

han cosechado es el trabajo intensivo de diez años. Ellos

con la aptitud del sudamericano, que es más dúctil, más

picaro y dispone de más sentido de inspiración que el de

otros continentes, entraron al sistema europeo para jugar
este fútbol que ha admirado a todos. Se disciplinaron, se

esforzaron, insistieron en un plan hasta llegar al buen

éxito. Su campaña de formar varios seleccionados, de man

dar a uno y otro aquí y allá y estimular las giras de clu

bes a Europa contribuyó al buen éxito. El año pasado
jugaban media docena de equipos brasileños en Europa,
Así sacan gente joven notable. Yo vi en Río a Pelé, esta

revelación de 18 años que ha entusiasmado en Suecia, de

buen físico, alto, elástico, valiente, diestro y velocísimo, que
remata con las dos piei'nas y con competente juego de cabeza,

"Lo ideal es formar una selección ágil, resistente y de

buen físico. Se me ha dicho que dado lo que ha influido

la fortaleza en el Mundial de Suecia debe formarse un

equipo chileno muy fuerte. Eso no es posible en Chile,

porque nuestra gente no tiene estatura. No vamos a in

ventar grandotes. Además la estatura no lo e.c todu en

fútbol. La destreza está en los pies. Un hombre, rapidísi
mo y resistente suple las desventajas físicas. Ademas que

no basta con ser grande sí no se tiene temperamento. Me

(Continúa a la oueliai

-i?
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no debefaltarev loshogares
Son muy útiles paro la protección de rasguñas, cortaduras y heridas pequeñas. Evitan

las Infecciones y duran muchísimo porque no se despegan, no se ensucian y resisten las

mojaduras. Poro su seguridad pida claramente EMPLASTITA ALLCOCK.

M. R

Sí^S
LA EMBROCACIÓN

QUE HACE CAMPEONES

PARA MASAJES

Y FRICCIONES

M. R.

GOMINA

FIJA^í^TODO EL DIA

VIENE DE LA VUELTA

pongo como ejemplo: yo no me imponía por mi físico,
porque me faltaba el espíritu de choque y lo evitaba. Un

equipo como el chileno, que debe luchar con rivales que
lo aventajan en estatura, debe jugar para evitar los encon

trones, y para eso es necesario que afine su velocidad y des

treza. Un caso parecido al ,de Francia, cuyo fútbol conozco

bastante. Son de estatura mediana y juegan a base de rapi
dez. Esta delantera gala que impresionó en Suecia tiene un

trío central de hombres chicos; lo son Fontaine, Piantoni y

Koppa.
"Por otra parte, el juego duro de los europeos, de que

tanto se habla, lo prefiero al sucio que a veces se usa en

canchas sudamericanas. Lo digo porque lo he experimen
tado; se usa el cuerpo, pero como arma noble, y si no se pue
de afrontar la lucha en ese plan, pues se impone la destreza.

"Con los grandes no debe irse al juego con el cuerpo,

por natural defensa, y por lo tanto un equipo de hombres

chicos debe imponer la acción conveniente a base de velo

cidad, tesón y resistencia. Que es ponerse en el ritmo acon

sejable y en el cual debe Chile competir siempre.
"Repito: tengo fe en el futuro del fútbol chileno y

creo que la Comisión Técnica de la Federación, en la cual

actúan dos médicos, los doctores Losada y Castro; un

profesor de educación física, Hugo Tassara; el presidente
de los entrenadores, Alberto Cassorla, ahora en Suecia;
un dirigente, Antonio Alvarado, y quien les habla en cali

dad de orientador técnico, tiene las riendas para llevar

adelante un plan eficaz hasta el Mundial del 62, como

primera estación, y luego para seguir más adelante. Esta

es una carrera sin fin —terminó diciendo Fernando Riera.
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'Xa historia de la milla" ha sido

posible gracias a las informaciones j
ae "I/Eo,«ttpe", de las revistas "Edn-
catior. Physique" y ''Sport", "Instituí
National des Sports", "Sport et Vie",
*M«pir Sprint", "Sport", "Leicha-
.ínletle", 'X'Entraínear d'Athlétis-

; nitf', de la revista "ESTAIMO" y de
anotaciones personales del autor.

C'OMO
lo toemos dicho, el año 1952

i sería un año de revolución en el
atletismo. Marca, en efecto, el predo
minio de la escuela de entrenamiento
llamado "fraccionado", sobre aquél de
la escuela sueca. Y, fijándonos bien,
podremos, sin embargo, observar que el
entrenamiento actual es, en muchos

casos, un entrenamiento fraccionado
más o menos teñido, según el gusto, de
secciones suecas. El resultado del en

trenamiento está en la dosificación de
estos dos -conceptos de trabajo.
Los suecos casi habían desaparecido

completamente de entre los grandes
muleros; sólo Sune Karlsson, salido de

la escuela de Gaevle, excelente corre

dor, buen estilista, pero quizá dema

siado tímido para sacar el máximo de

provecho a sus condiciones, registró
algunas marcas buenas. En 1953 será
el mejor corredor sobre 1.500 metros,
3'44"2 (alrededor de 4'3" para la milla),
tiempo que él repitió dos veces. Su

tiempo oficial para la milla es de

4'4"4, que logró justamente este año.

De los atletas suecos de antes de la

Olimpíada de Helsinki, Eriksson fue el

único que entró en contacto con la

nueva generación. Lanzó su último

destello corriendo, en 1952, la milla en

4'3"6.

Después de los suecos, ¿serían los

alemanes los reyes del medio fondo?

En los preludios de los Juegos se podía
esperar que sería así. El 29 de junio,
en Berlín, Werner Lueg igualaba, con

3'43", el record del mundo para los
1.500 metros, detentado por Haegg y
Strand juntos; Dohrow fue segundo,
con 3'44"8, y Rolf Lammers, tercero,
con 3'46"6. A pesar de que los tiempos
de Lueg y Dohrow corresponden a al

rededor de 4'02" y 4'4", respectivamen
te, para la milla, ninguno de estos dos

atletas ha logrado marcas oficiales su

ficientemente buenas sobre esta dis

tancia, para poder ser considerados

dentro de la clasificación de los mejores
muleros . Esto no tiene nada que ver

con el valor de estos campeones, sino

con que ellos nunca hicieron serias ten

tativas al sujeto.
En América, Robert MacMillen y Wes Santee eran los

mejores en vista, pero este último, aconsejado por un en

trenador, de cuya competencia se puede dudar, eligió los

5.000 metros, distancia para la que no era apto; más tar

de volverá sobre la distancia que le convenía más.

En Australia se habla con encomio de McMillan, y,

desde luego, de John Landy.
En Inglaterra, el joven Roger Bannister había, desde

luego, parece, logrado asombrosas marcas en los entrena

mientos.

En el Viejo Continente, Gastón Reiff habría sido tam

bién un favorito para los Juegos, si no hubiera querido, por

un escrúpulo de honor, presentarse para los 5.000 metros,

a fin de defender el titulo que había ganado en 1948. Esto

decisión es a nuestro parecer, lamentable, pues Reiff

siempre ha sido mejor corredor en distancias entre 1.500

y 3 000 que en distancias superiores. Probaría su capaci

dad corriendo una milla en 4'2"8 (alrededor de 3'44" pa

ra los 1500) el 13 de septiembre de 1952, en Anvers Por

su lado el campeón de Europa en los 1.500 metros, el ho

landés Slijkhuis, no se pudo mejorar de una lesión a) ten

dón v esta fue la razón de su desaparición.

En Francia, El Mabrouk, que el retiro de Hansenne ha

bía dejado sin adversario, hacía figura de
'

out-sider

Pero fue el luxemburgués Josy Barthel quien, ante la

sorpresa general, ganó los 1.500 metros de los Juegos con

3'45"2, segundo del americano MacMill-.n, con 3 45 2, y

Lueg,' con 3'45"8.
. ......

Barthel probó más adelante, una superioridad induda

ble Es una lástima que después de los Juegos este pequeño

luxemburgués dispersara sus esfuerzos para satisfacer a to

dos los organizadores que lo solicitaron, porque pudo ha

berse apropiado, si se hubiera consagrado, de los records

mundiales de 1.500 metros y de la milla. En el otoño de

1952, Josy era capaz de correr estas dos distancias en

(4? Artículo)

Por Alberto Mainella. Tra

ducción de V. J. C.

Josy Barthel.

3'42"4. y 41", respectivamente. En rea

lidad, no logró sino 3'44"1. el 4 de sep

tiembre, en Luxemburgo. Después de

todo, esto no era tan malo para este

joven químico, cuyos estudios no le de

jaban siempre suficiente tiempo para

entrenarse.

Víctima también de una lesión al

tendón, Barthel no pudo correr en .1958,

estando becado en Harvard en los Es

tados Unidos. Hizo una corta pero bue

na aparición en 1954, corriendo la mi

lla en 4'6"6; después volvió a Luxem

burgo. Algunos años después de su

regreso de los Estados Unidos, el pe

queño químico me contó su amargu

ra por haberse visto obligado a aban

donar el atletismo, debido a la com

pleta indiferencia de los poderes de

portivos de su país hacia su persona.

La victoria de Josy Barthel en Hel

sinki tendría grandes repercusiones en

el dominio técnico del atletismo. Fue.

en efecto, gracias al alemán Waldemar

Gerschler, anciano entrenador de Har-

big, que Barthel obtuvo su victoria y

sus marcas. Durante dos meses antes

de los Juegos, había trabajado bajo la

dirección del gran técnico, a la sombra,

repitiendo decenas de veces en la pis
ta series de sprints cortos y prolon

gados. Gracias a él, y, sobre todo gra

cias a su victoria, el entrenamiento

.fraccionado se hizo conocido y se ex

tendió por el mundo entero.

Si bien en 1953 el record mundial de

la milla no había sido batido todavía.

se veía claramente que esta situación

cambiaría muy pronto. Tres atletas

aparecerían para la disputa del record:

John Landy, Roger Bannister y el cow

boy originario de Texas, Wesley San

tee.

Estos tres hombres se preparaban en

tres de los cuatro puntos del mundo.
El inglés Bannister, estudiante de me

dicina, progresando durante 6 años

paulatinamente, se preparaba cientí

ficamente. Grande, 1 m. 85, y ligero, 71

kilos, Bannister desplegaba un tranco

amplio y firme, y se caracterizaba por
un arranque brusco y rápido a 300 me

tros antes de la llegada. Iba tanto

más rápido en estos últimos metros,
como si el tren hubiera sido lento. Es
te atleta corrió poco, pero cuando lo

hacía, daba lo mejor de sí mismo. No

podía, por lo tanto, repetir estos es

fuerzos, y él lo sabía. Después de cada

gran carrera él se desvanecía, lo que,
para muchos, parecía sospechoso; lo
mismo había sido con Wooderson, so

bre todo después de la victoria de este
último en los 5.000 metros en el Campeonato de Europa de

1946, donde d«bió llevársele a los camarines sin conoci

miento.

El 2 de mayo de 1953, en Oxford, Bannister corrió la

milla en 4'3"6, batiendo el record de Wooderson, ^pasando
los 1.500 metros en 3'47". El 27 de junio, en Londres, se

acercó más al record de Haeg, corriendo la distancia en

4!2", pasando los 1.500 metros en 3'44"8.

Por otro lado, el atlético Wes Santee se afirmaba. En
1952 el cowboy atleta corrió tres veces la milla en menos

de 4'5". El 5 de junio, en Compton, en 4'2"4; el 20 de ju
nio, en Lincoln, en 4'3"7, y el 31 de diciembre, en Nueva

Orleáns, en 4'4"2. Al parecer de muchos, Santee, esplén
dido espécimen humano, era el mejor de los tres, por lo
menos en los 1.500 y la milla, pero desperdició a menudo

sus fuerzas en incontables competencias secundarias. Mien

tras tanto, el atleta de quien más se hablaba era el ins

tructor australiano, gran cazador de mariposas: John

Landy. Nacido en Melbourne, moreno, de paso flexible,
rozando la perfección, este atleta comenzó a distinguirse
en 1952, bajo la dirección del entrenador Percy Cerutty.

El 13 de diciembre de este año, se le marcó 4'2"1 para
la milla en Melbourne. El 10 de enero de 1953, 4'2"8, pa
sando los 1.500 en 3'44'4. El 12 de diciembre, siempre sobre

las mediocres pistas australianas, corrió en 4'2"; el 21 de

enero de 1954, en 4'2'3, y el 23 de febrero, en 4'2"6. John

Landy, que había participado en los Juegos Olímpicos de

Helsinki, había seguido escribiéndose con el finlandés De-
nis Johanson, a quien habla conocido en esa ocasión. Esta
amistad tendría gran importancia para el australiano. En
1954, Denis Johanson lo decidió a ir a Europa

Convencido, Landy dejó la caza de mariposas, para
prepararse en Finlandia a la caza de records. El 4 de ma

yo de 1954 desembarcaba en Helsinki, pero el 6 de mayo
ensacional emocionaría al mundo atlético.una noticia
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I JCj 24) .— Por un

A momento llega
mos a creer que el

Campeonato podría
tener una solución

inesperada. Ha sido

una ley de la Copa
Jules Rimet que la

gane alguno que en

el papel nada tenía

que hacer. En 1930,
no obstante que

Uruguay ora local y

que llevaba sus glo
riosos antt-cedentes

olímpicos, Argentina
era el favorito, pero
ganó el dueño de ca

sa. En 1934, Austria y

Checoslovaquia, que
estaban en su mejor
momento, parecían
los indicados para

disputarse el titulo,
y éste quedó en ma

nos de Italia. El 38

surgía Hungría co

mo la gran potencia
europea, pero nueva

mente los italianos

Fontaine, el notable

artillero francés, sco
rer del torneo, llega
tarde ante Gilmar,
que toma con pronti
tud. Milton Santos

había sido superado
por la carrera del

forward. Brasil ganó
y convenció con su

triunfo rotundo ante

un rival que inespe
radamente pareció
difícil.
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se quedaron con el
trofeo. En 1950, Bra
sil era el grito de la

cátedra, y he ahi que
Uruguay

-

logró su

hazaña máxima. En
el torneo anterior,
en Suiza, Hungría
era el favorito abso
luto, y el título se lo
llevó Alemania. Está
bamos pensando en

que ahora podría re

petirse la vieja his
toria. Con Francia
estaba ocurriendo en

Suecia lo que con

Alemania hace cua

tro años. Nadie ha
bla reparado en ella.

íbamos al famoso
"Pool" de las foto

grafías dispuestos a

pagar las 18 coro

nas por cada foto

que encontráramos
de los partidos de

los franceses, y no

encontrábamos una

sola. Recorríamos las

vitrinas, los diarios,
y tampoco las habla.

A Francia, sencilla

mente, se le ignora
ba.

¿No iría a resul

tar el campeón que
nadie esperaba? . . .

Fuimos por eso con

redoblado interés a)

Estadio Rasunda, en

Solna, a ver por pri
mera vez a Francia. Todo se prestó para disponernos bien.

Entusiasmo en el público, calida acogida a los equipos,
emoción en los momentos en que se hizo oir la Marsellesa:

primero fue un rumor suave, luego un canto grave, so

lemne, de los versos heroicos del inspirado Rouget de Lisie.

Estaban frente a frente la mejor defensa, la brasile-

fla, y el mejor ataque del campeonato, el francés. Quin-

r¿ Simonsson carga al arquero
-

-

■>.} alemán; pero Stollenwerk se :-*f-

.'- llevará cl balón que rebotó en *;
> Herkenrath. Suecia se clasifi- - iT

W eÓ para la final, luego de una f '.'

i campaña convincente, y mos-
' i

'■■¿ trando poseer un equipo de &',
indiscutible capacidad. &

El team sudamericano aplastó al francés con una ca

pacidad maciza. 20 minutos de duelo impresionante y

después-, sólo un equipo en la cancha.

(-Escribe ANTONINO VERA, AVER, enviado especial de ESTADIO en

Estocolmo.)

ce goles había he

cho la delantera azul

en cuatro partidos.
Cero gol en contra

acusaba el, impresio
nante record brasi

leño.

Durante veinte mi

nutos asistimos a lo

mejor que hemos vis-

to, entre lo mucho
bueno, en este Mundial. Veinte minutos realmente estre-

mecedores, vibrantes, en cuya vertiginosidad, sin embargo,
se advertían ya muchas imperfecciones. A los 2 minutos
de juego Vava fusiló a Abbes, dejándose ver ya una mala
ubicación del bloque defensivo de Francia. Una defensa
abierta, que se lanzaba a los pies del delantero dejando
la pelota en donde mismo. que pretendía hacer estricta

í^vi w»;

«r% á*&£¿J

A los 2 minutos de comenzado él partido, Vavá abre la

cuenta; el defensa francés más próximo estaba a 10 me

tros. Fue un avance que terminó en la impresionante
forma que aparece el grabado. Vavá fusiló a Abbes.

W-rm^pffí'-"^



El equipo local libró áspera bata

lla con el Campeón del Mundo. El

partido era parejo hasta que Ale

mania quedó con diez hombres y

empezó a sentir los efectos de su

campaña.

(Atención especial del Departamento de Reía

dones Públicas de SAS. )

marcación individual, pero que se que

daba estática en sus puestos cuando

era pasada. Zito jugó una pelota en

profundidad, "picó" Vavá y nadie acu

dió a cerrarle el paso; cómodamente

el delantero de Brasil bajó el balón con

el pecho y disparó a' quemarropa. Pero

Francia mostró enseguida su capacidad
ofensiva. A los 7 minutos se produjo
el empate en la jugada más limpia,
más veloz, más perfecta de todo el tor

neo. Koppa sirvió a Fontaine entre

Zito y Orlando. El interior francés —

un punta de lanza (o llámenlo ustedes

como quieran)— de gran velocidad, dri

bleó en espectacular carrera a Beliini

y a Gilmar, y cuando parecía que se

recostaba mucho sobre la izquierda,
remato con notable precisión, consi

guiendo el empate. No sólo se enta

blaba el pleito en un terreno dramáti

co. Se había sancionado un hecho his

tórico dentro del torneo: era el pri
mer gol que le marcaban a Brasil. ¡Y

qué gol ! . . .

La réplica brasileña fue instantánea

y nos pareció que en ella consiguió el

gol el puntero Zagalo. Su poderoso dis

paro dio en el horizontal, picó en el

terreno, volvió al palo y, al rebotar por

segunda vez, la pelota volvió al campo.

Observamos la posición del arquero

francés, y teniendo como referencia la

línea de gol, "vimos" —todo lo que

se puede ver desde la tribuna— que

ese primer pique de la pelota habia

sido dentro del arco. El linesman Leaffe

marcó el centro de la cancha, pero co

mo Griffiths hizo seguir el juego, bajó

No podemos -establecer un estricto orden cronológico.

Las emociones se agolpaban, y una anotación en esos ins

tantes equivalía a perderse algo de lo que tenia cautivado

a todo el estadio. Recordamos sí, y así lo anotamos con le

tra que las pulsaciones hacían irregular, que en 15 minu

ta Fontaine hizo un gol y produjo otras tres, situaciones

de eran apremio para Gilmar. Anotamos también que Bra-
e

sil entraba con

pasmosa facilidad

Los jugadores suecos escapan, ayuda- en la defensa

dos por la policía, del entusiasmo de francesa. Vulne-

sus compatriotas, luego de clasificarse rabies al dribblmg

para la final. Simonsson y Parling son —especial-

los que huyen. !Se?íe* *Lv™7^1
blado dribblrng de

Fontaine < 1 7 > sembró angustias en la

defensa brasileña durante los primeros
20 minutos. Gilmar trabajó entonces

más que fn todo el resto del campeo

nato junto. Esta fue una gran oportu
nidad de Fontaine y una gran salvada

de Gilmar. De Sordi (14) y Milton

Santos no llegaron a obstaculizar al

scorer del campeonato.

mkMmm?¿

Garrincha— , duros para recuperarse, enérgicos de frente

a la jugada, pero rígidos al tener que girar; cometiendo

el error de salir a la descubierta a atacar a hombres muy

hábiles y veloces y sin hacer un movimiento de relevo para

cubrir las espaldas del que salía, esa defensa malograba
todo lo muy bueno que realizaba su ataque.

Koppa era el artista; Piantoni, el obrero, y Fontaine, el
ariete temible. Eso si, el celebrado jugador francés de Real

Madrid, nos pareció demasiado cómodo. Algo así como nues

tro Paco Molina en Audax Italiano. Todo lo hacia a la

perfección, pero hacía poco...
Veinte minutos duró ese espectáculo de extraordinaria

jerarquía. El formidable duelo entre dos titanes, Fontaine
y Beliini, estaba ya terminando con el triunfo del zaguero



de Brasil. Las ca

sacas amarillas

comenzaban
a verse más y los

defensas tricolores

(se les llama así

a los franceses

porque tienen su

casaca azul celes

te, los pantalones
blancos y las me

dias rojas) caían

como palitroques
al suelo a cual

quier finta, a

cualquier amago.
Poco más allá

de la media hora,
sufrió el partido
un golpe definiti

vo. Una entrada

durísima de Vavá

a Jonquet, el back
central de Fran

cia, mandó a éste

fuera de la can

cha. El match du

ró hasta ese mo

mento. Los suce

sivos cambios que
hicieron los fran

ceses para tapar
ese hueco impor
tante no dieron

resultado. Poco a

poco Brasil s e

adueñó del campo

y cundió la im

presión de que

aquello estaba ter

minado.

Dos a uno fina

lizó la primera
etapa. A los 39

minutos, Didí re

cogió uno de esos

rechazos parciales
de los zagueros eu

ropeos, hecho des

de el suelo; Al

fonso Rospigliossi,
el colaga peruano,
me apretó un bra
zo y se fue paran
do mientras grita

ba: "¡Qué buena, qué buena, qué buena, hermano!"... Didí

había disparado desde unos treinta metros y la pelota iba,
iba, iba a incrustarse en un ángulo imposible...

Ya no hubo más que ver en el resto del encuentro, como
no fueran los goles brasileños, marcados con la cooperación
de una defensa que no consiguió afirmarse nunca, que fue

burlada con simplísimas maniobras. El ataque francés, con

Jonquet haciendo acto de presencia como puntero izquierdo;
destruida la fórmula de avanzada de Koppa y Fontaine para

que aquél bajara, desmoralizado por la plena suficiencia del

rival, dejó de ser peligro. Piantoni descontó cuando ya los

brasileños jugaban sueltos y confiados.

Podría parecer que la inferioridad de Jonquet produjo
este derrumbe francés. Sin duda que tuvo mucha importan

cia, pero se nos

ocurre que aun

con el defensa

central en su me

jor estado Fran

cia, no podía pre
tender gran cosa

ante un Brasil evi

dentemente supe

rior. No podía pre
tenderlo con esas

El equipo francés,

gran suceso en el

torneo. A conti

nuación del ar

quero forman sus

dos mejores as

tros, Koppa y

Fontaine. Sus ca

racterísticas fue
ron gran veloci

dad y penetración
en el ataque y só

lo modestos me

dios dejen sivo s,

con una marca

ción rudimentaria.

tremendas lagunas en su estructura. Eso no era cuestión de

un hombre. Aun estando completo el team galo el gol bra

sileño anduvo rondando siempre y las flaquezas del bloque

posterior del conjunto europeo saltaron demasiado a la vista.

Cinco a dos ganó Brasil. Y la diferencia pudo ser más am

plia. Está esa dudosa pelota de los rebotes entre piso y trave

sano. Otro gol de Garrincha que todavía nos preguntamos

por qué fue anulado. Desde veinticinco metros el puntero re

mato cruzado venciendo a Abbe; Gríffiths señaló el cen

tro del campo, pero Leaffe le marcó un off-side de... Za-

galo, que estaba a muchos metros de la jugada, one ">o

hizo amago de intervenir en ella y que por su posición no

podía "distraer la atención del arquero" para que se justi
ficara un "off-side de presencia". En esos instantes oímos

exclamar indignado a un brasileño: "es la eterna confabu

lación europea contra Sudamérica". Aun en plena norma

lidad del partido, Garrincha y Vavá tuvieron el gol en

sus pies dos veces. Por eso decimos, sin la lesión del capi
tán francés el partido pudo durar más como expresión
de lucha equilibrada, pero es evidente que cuando aquélla

se produjo, ya las cartas estaban en- la mesa, y Brasil

tenia todos los triunfos...

ENTRE TANTO en Góteborg se desarrollaba el otro

episodio. Se prolongaba un empate a uno. Cundía la ex

pectación frente a los aparatos televisores, en el campo

porteño de Nya Ullevi y en el de Rasunda, de Solna. Los

alemanes, según partes que nos llegaban a cada instante,
eran unos tigres jugando su chance a disputar otra final

histórica. Algunos de sus pilares llegaron ya muy resentidos

a esta semifinal, entre ellos Fritz Walter —

que varios par

tidos los pasó más afuera de la cancha que adentro— , el

medio Eckel y el bravísimo defensa central Erhardt. Pero

los mantiene esa proverbial entereza y terquedad germanas.
A los 17 minutos del segundo tiempo, cuando el match

era dramáticamente incierto, el back lateral izquierdo Jus-

kowiak hizo una entrada fuerte a Hamrin, y el referee

húngaro Zsolts lo expulsó de la cancha.

Alemania estaba jugando bien, con mejores perspec
tivas que Suecia, según nos han dicho los propios cronistas

locales que fueron a Góteborg, pero físicamente parecía
inferior a su adversario. La razón es clara. El campeón tu

vo una serie dura, en la que el único partido fácil fue el

primero, contra Argentina. Después se le agrandaron, has

ta exigirlo al máximo, Irlanda y Checoslovaquia, con los

que empató difícilmente. En los cuartos finales también

Yugoslavia fue gran adversario. Es decir, el desgaste ale

mán fue maydr que el sueco. Además, sus lesionados —

por
la propia manera de jugar que tienen— abundaron y no

alcanzaron a reponerse. Presentó Alemania su cuadro com

pleto en alineación, pero disminuido en fuerzas.

Sin embargo, hasta los 35 del segundo tiempo man

túvose enhiesto en esta semifinal. A esas alturas se pro

dujo el segundo gol de Suecia, obtenido por Gren en pase
de Hamrin, y cinco minutos después, el tercero, otro rapto
de inspiración —como tiene muchos— del puntero derecho

sueco. Así nos definió un cronista inglés el gol de Hamrin:

"Emprendió una maravillosa carrera que fue una combi

nación de Stanley Mathews y Charlie Chaplin..., hizo una

verónica, otra y otra; dejando a tres hombres en el suelo,
miró el arco y perfilándose como el torero que va a matar,

"puso la pelota en un ángulo imposible" Y nos agregó el

inglés: "Dudo mucho de que en estos momentos haya en el

mundo entero un winger tan fino, tan rápido, tan especta
cular y efectivo al mismo tiempo como el sueco"...

Allí se derrumbó definitivamente Alemania, y el cuadro

local, del que sus propios connacionales esperaban poco,

llegó a la final.

Personalmente no nos extrañó en absoluto esta clasi

ficación. Suecia ha armado su cuadro en el campeonato.
Heterogéneo al principio por el enquistamiento de sus juga
dores prestados de Italia, fue consiguiendo armonía, soli

dez y homogeneidad. Hay que pensar que por algo Gustavs-

son, Liedholm, Hamrin, Skoglund son figuras celebradísimas

actualmente en Italia, y por algo se ha lamentado en la

península la decisión de Gren y Simonsson de retornar a

Suecia después de cumplir también brillantes campañas,
Seis valores fundamentales, médula de un conjunto perfec
tamente aderezado con gente de casa en impecable condi
ción física, dotada de excelentes aptitudes y jugando con la

mística de defender sus colores nacionales.

A la distancia quizás parezca un despropósito este suce

so de Suecia, y acaso se considere como un síntoma de que
el torneo ha sido anormal o de escasa categoría. Nada

de eso. Suecia ha jugado brillantemente, se ha mostrado

un equipo sin vacíos, parejo dentro de un alto rendimiento,
de un standard superior a todo lo que podía esperarse.

De Brasil es obvio insistir en las bondades que hemos

ido señalando en el correr de este y otros comentarios. Des

de sus primeras actuaciones en el campeonato fue ungido
favorito. El mayor adelanto mostrado por la escuadra de

Vicente Feola consiste en el equilibrio que alcanzó con

respecto a la aplicación de su sistema. Si impecable es en

su defensa, resulta diestro e insistente en el ataque.

— n —
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lloviendo toda la semana y el sábado se produjo
una tregua. Menos mal, pensamos todos. Pero el do

mingo estaba de nuevo cargado de agua. El ministro chile
no García Oldini nos había invitado a almorzar al casino

y de ahí nos iríamos, en el auto de Ramón Rodríguez, se
cretarlo de la legación, al Wapkdorff, para ver la final. En

aquel mes del Mundial del 54, el cuartel general de los pe

riodistas chilenos y uruguayos era el Café Madrid. Allí los

mozos hablaban castellano y siempre comentaban venir a

Sudamérica, de paseo. Y que nadie se extrañe, porque los

dos que siempre nos atendían tenían automóvil. Y una bue
na cantidad de francos suizos en la cuenta bancaria.

Entre los contertulios habituales, s'empre encontrába
mos alguno que había visto el partido que se jugaba en

Lausanne cuando nosotros estábamos en Berna. O en Bassi-

lea, cuando nosotros íbamos a Zurich. Cambiábamos im

presiones y nos formábamos así una impresión general de
la capacidad de todos los equipos. Para la final, no era cues

tión de dar con el ganador, que tendría que ser Hungría. La
cuestión era saber si los de Puskas golearían o no a los

germanos, con el 8-3 anterior.

Pero, en el estadio, el público estaba íntegramente con

los de Fritz "Walter. Lo que no es extraño, ya que ese día
cruzaron la frontera cincuenta mil alemanes para ver el
match. Y en el Wankdorff, a duras penas y muy apretadas,
cabrían setenta mil personas.

¡QUE MANERA de llover para esa final! ¡Y qué emo

ciones I A los 5', gol de Puskas, A los 7', gol de Czíbor. Dos
a cero antes de los primeros diez minutos. Sin duda algu
na, se repetiría el 8-3, corregido y aumentado, acaso...

Pero justo cuando el reloj marcaba los primeros veinte
minutos de juego, el marcador señalaba 2 para Hungría y
2 para Alemania. . .

No podíamos creerlo. Lo velamos y no lo entendíamos.
Recuerdo que el gol de empate vino a raíz de un tiro de es

quina. Envió Schaeffer el centro y en seguida advertí que
Rahn estaba completamente solo. ¿Y Lantos, qué se había
hecho? Lantos, que había sido un zaguero cumplidor como

reloj, en ese instante perdió su ubicación. Rahn recibió el

Bajo la lluvia torrencial, los equipos di- Hun

gría y Alemania forman en el centro del

campo antes de iniciarse cl encuentro final.

4 de julio de 1954, en Berna.

Quien haya presenciado, lejos de la patria, la

escena final de un campeonato del mundo,

nunca podrá olvidarla, mientras viva.

Por PANCHO ALSINA.

servicio de Schaef

fer y fusiló a

Grosics. Cualquie
ra otro habría po
dido hacer lo mis

mo. Rahn no po

día fallar.

Pero de ahí sn

adelante los hún

garos desplegaron
intensamente s u

tremendo poder
ofensivo, Puskas

no estaba bien.

Corría poco y es

peraba. Recib i ó

un balón y se fue

encima. El tiro

salió desviado, por
ce timetros. Entró

no recuerdo quién,
minutos después.
Y Turek voló pa

ra sacar a un cos

tado, en una esti-

rada imposible.
Casi en seguida se

produjo una en

trada de Hideg-
kuti y entonces sí

que Turek estaba

batido. Y la pelo
ta dio en el trave

sano.

NO VOLVERE a ver algo parecido a ese segundo tiem-

üo Czíbor que no se acomodaba a la derecha, cambió con

To'th II v s° fue a la izquierda. Entonces comenzó una ofen

siva como famas veré otra. No era cosa de ese dominio que

alíele verse con frecuencia. Dominio da medio campo e in

consistente No Los húngaros lanzaban a cada instante sus

Profundas estocadas y era inexplicable que. no se produje

ran los goles. No uno: cuatro o cinco.

Fritz Walter, capitán de] cuadro ale

mán, portando la pequeña y valiosa

Copa Jules Rimet, saluda a sus entu

siasmados compatriotas desde el tren

que lo llevó a Munich.

Más tal vsz. Esos

matches en que uno sabe

que, si viene un gol, vienen
encima dos y tres..., o cin

co. Pero entonces el gol se

niega. La pelota pega en los

maderos, en el pie de un za

guero, en la cabeza de otro.

Antes de los 20 minutos, ya

nadie podía discutirle a Tony Turek el título del mejor ar

quero del mundo. Y el bombardeo continuaba. Cada avan

ce húngaro tenía su sello característico. Cada avance podía
llevar la rúbrica del gol. En una ocasión, Turek, en pirueta
inverosímil, desvió un tiro arrastrado de Puskas. Y una

palomita de Hidegkuti, con la pelota al más lejano rincón,
pegó justo en el vertical y se desvió. Casi en seguida, insis
tió Kocsis. Y Posipal, cuando ya estaba vencido Turek, ale
jó providencialmente. Más tarde le tocó el turno a Kohlme-

yer, ante un remate de Puskas nuevamente. Otro y otro en

los palos. Y todavía más tapadas milagrosas ds Turek. Nos
hablan contado dias antes que Alemania salvó su encuen

tro de cuartos finales contra Yugoslavia gracias únicamen
te a la extraordinaria actuación de su arquero, de 35 años,
pero nunca pensamos que fuera tanto. Tony era el tercer

guardametas alemán antes de viajar a Suiza. El titular tuvo
inconvenientes y entonces tuvieron que asistir al torneo
con- Kwiatkowski de titular y Turek de suplente. Y después
de la goleada aquella de 8 a 3, Herberger decidió que tenía

que cambiar arquero. Kwiatkowski había quedado desmora
lizado con los ocho goles y se produjo el cambio milagroso.
Turek tapó todo contra Yugoslavia, pero nunca creíamos
que pudiera repetir su hazaña contra los húngaros.

—Alberto —le dije al compañero que tenía a mi lado—,
esto es fatal. Cuando un equipo carga y carga y el gol no

quiere salir, de repente se produce, pero en el otro arco.

Era un decir. Porque no se veia cómo los alemanes pu
dieran romper el empate. Una sola vez durante todo el se

gundo tiempo había tomado la pelota Gyula Crosics, cuan
do Rahn. de distancia, lanzó un cañonazo que el meta ma

giar desvió sin mayor trabajo.

LOS FATALISTAS dirian que estaba escrito. Porque
de otra manera, ¿cómo podía explicarse que en esa media
hora de intensa ofensiva, de juego punzante, de frecuentes
y bien dirigidas estocadas, todavía pudiera mantenerse el
dos a dos?

—A la larga, igual ganarán los húngaros —comentó al
guien, peco más allá—. Los alemanes no pueden seguir ha
ciendo milagros. -

Pero siguieron. Y luego vino aquello. Bozsik. conside
rado como el mejor half del mundo, recibió una pelota cor

ta de Buzansky y esperó. Antes de darla a Toth II qui--
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Hincado frente al pórtico alemán y con los brazos

abiertos, Czíbor parecía querer poner al mundo en

tero por testigo de las desventuras de su equipo.

VQ*********

'

p

t*
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atraerse a Schaeffer. Llegó éste y atropello. Fouleó a Bozsik

y lo dejó tirado en el pasto. El guardalíneas Orlandini mo

vió su bandera, señalando la falta, pero el juego continuó.

Tiró al centro el puntero y recogió Rahn. Se habían ade

lantado los alemanes y Rahn, corrido hacia el medio, dis

paró Justo por el único hueco posible y con Grosícs tapado.

En ese instante, la Copa del Mundo tenía su dueño para

1954. Quedarían, cuando más, cinco o seis minutos.

¡Qué maravilloso espectáculo el de esos minutos fina

les! Quizá el once de Hungría nunca estuvo más grande que

en la desgracia. Porque no se desarmó, ni se atolondró. Con

tinuó jugando como sabia hacerlo. Con su maestría y su

serenidad. Buscó el gol con sus armas de siempre: jugando

fútbol Debe haber sido a los cuarenta y tres, cuando lo

consiguió. ¡Si, señores, lo consiguió! Vino una pelota de la

derecha y Kocsis saltó, de espaldas al arco, junto a Lie-

britch, que lo hostigaba. Cabeceó hacia la izquierda, para

obligar a la entrada de Puskas, que tenía al frente a Posipal.

El capitán advirtió la maniobra y. cuando el balón estaba

en el aire se zafó de la custodia del zaguero y atrapo la pe

lota con gran visión de la oportunidad. Luego, sin mayor

dilación, disparó cruzado y batió a Turek. ¡Por fin! Se

abrazaron los húngaros. El empate abría para ellos el ca

mino del triunfo. Y el juez Ellis señaló el centro del campo,

sin siquiera vacilar. O ganaba Hungría o se producía un

nuevo encuentro.

Y vino lo increíble. Esa tarde, la fatalidad estaba en

contra del maravilloso elenco magiar. Desde la Izquierda

corrió hacia el arbitro el Juez gales Grifflths, que será tris

temente famoso por su Intervención, única en la historia

del fútbol. Grifflths indicó que Puskas, al convertir el tan

to, estaba en posición prohibida ... Y el arbitro reconsi

deró su fallo. ..

Así fue cómo un guardalíneas decreto la derrota de Hun

gría. Fue así cómo un guardalíneas decidió el campeonato

del mundo de 1954...
.

Pero pese a todo y contra todo, Hungría no estaba ven

cida aún. Continuó el juego y. casi ya sobre los 45'. el pun-

Licbritch, zaguero central de Alemania, y Sandor Kocsis,
entreala derecho húngaro, saltan, tratando de cabecear.

; En una jugada similar a ésta. Kocsis habilitó a Puskas. que

marcó el gol que habría sido el del empate. Pero el arbi

tro, por indicación de un guardalíneas, anuló el tanto.

tero Czibor, en endiablada maniobra, se fue hacia el centro

burlando rivales y, desde muy cerca, quiso fusilar a Turek.
Un disparo seco, violento y bien colocado. Y otra vez Tony,
el que jugó el mundial inesperadamente, el arquero de 35

años, realizó su postrera hazaña. Desvió el tiro del pun
tero . . .

¡Qué expresivo el gesto de Czibor, luego de esa impo
sible tapada! Quedó allí, frente al pórtico alemán, hincado

y con los brazos abiertos. Como si quisiera poner al uni
verso entero de testigo. Como exteriorizando su desespera
ción y su protesta por tanto infortunio ...

En medio de la lluvia vi cómo Ferenc Puskas apretaba
la mano de Fritz Walter, finalizada la brega. Ya todo ha
bía terminado y los jugadores húngaros, correctos y depor
tistas hasta el final, no podían disimular su desaliento. En
sus rostros tristes se advertía su íntimo dolor, su enorme

tragedia.
En medio de la lluvia escuché las palabras finales de

monsieur Jules Rimet, mientras un muchachito suizo lo

protegía con un paraguas Los vi formados, a los magistra-

fContinúa en la pag. '¿4)
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Son dos figuras destacadas del act

Üago: Mario Donoso (Unión Espá
po para evitar la obstrucción de Manuel Salas (Palestino).

PEGO
OTRA PATINADA el equipo sensación de las

canchas san tíaguiñas. Hemos dicho que es un cuadro

joven, un tanto inexperto, que afirma sus posibilidades en

los quiebres, en el desplazamiento ágil y en el trajín in

tenso. Bagaje que no es suficiente, porque son indispensa
bles otras armas y recursos cuando el viento sopla en con

tra y el juego arrecia en forma de temporal. Ocurre, en la

mayoría de los casos, con los arbitrajes blandos y conse

cuentes, con jueces que les agrada que las bregas se vuel

van ardorosas y salten chispas. Entonces son necesarios,
además de rapidez y brío: peso, vigor y "cancha", de lo

que dispone poco este cuadro, de bigote cortito. Le falta

capacidad para el choque, y ya los rivales están aprendien
do la lección. A un equipo que es como una centella no hay

otra manera de pararlo. Y Unión Española no sabe reac

cionar en estos casos. Cierto es que no posee una defensa

de porte que imponga respeto, que coja un rebote y se

quede quieto con la pelota sin temor a que lo desequilibren.
O un pivote recio y sabio. Lo necesita para cuando el jue

go se encabrita, a fin de que sosiegue a los diablillos rojos

Coló Coló tiene un equipo ágil con el cual está cumplien
do honrosamente en el torneo. Forman: Zamorano. Davis

Pacheco, Farías y Barrera.

que piensan que la única manera de ganar es correr y co

rrer, sin ton ni son. Hay momentos* en que conviene sose

garse para beneficio propio y para apaciguar al adversa

rio, que se cree en una "guerra mundial".

UNION ESPAÑOLA TIENE EQUIPO y juego para ser

campeón, y no lo será por estas debilidades para soportar
los arbitrajes de manga ancha. Si se trata de jugar con

pito justo y enérgico, es difícil que alguno lo superara en

juego normal. Frente a Famae hubo juego necabritado, por

que todos, como es natural, tratan de mandarse la parte
con el cuadro que iba para campeón. Unión es equipo de

fuelle y no se entregó en ningún momento. Luego de estar

en clara desventaja descontó y pasó adelante, pero en las

líneas del rival había más sentido de la oportunidad, y en

los instantes decisivos, con calma, sacaron la victoria, por
un doble: 58-56.

EN EL TRIUNFO de Famae, promovido porque la

brega fue de meta y ponga, hubo un mérito aparte de lu

char con voluntad, y la de contar con Orlando Silva, que
esa noche estaba inspirado y resultó notable. Mandó en la

cancha, organizó su cuadro, fue jugador piloto y no hubo

quién en el bando contratrio lograra marcarlo o reducirlo,
porque siempre hizo lo que quiso con habilidad y cancha.
Se sintió grande, que acaso es lo que le falta en las justas
internacionales, y cumplió con acierto en la defensa y

magnífico en el ataque, penetrante y embocador. Marcó 23

puntos esa noche. Fue, desde luego, el mejor match que se

le ha visto este año al conjunto de la fábrica, con Freiré,
Rozas, Ríos, López y León, todos productos formados en

casa, de lo cual se enorgullecen los de la casaca celeste.
Sobre todo, esa noche.

LOS EMBOCADORES ROJOS cumplieron bien en la

producción: Sibila, 20; Donoso, 16; Saray, 11, y sólo Nava

rrete no aportó la cuota conveniente. Bien en el ataque,
mas no hubo solvencia en lo defensivo. Para Unión, esa

derrota tuvo doble consecuencia. Se les escapaba su op
ción marcada al título, pues en los cálculos estaba que,
pasados los dos grandes peligrosos: Palestino y Sirio,
triunfo y derrota, el camino estaba fácil hacia adelante.

Porque la derrota con Famae no estaba considerada, y ya
con dos la opción se ve muy problemática. Sólo les queda
esperar que Sirio y Palestino competen dos también —

llevan uno cada uno—, para que le den entrada de nuevo
a la Unión.

EL PANORAMA DEL BASQUETBOL santiaguino' se
ve bien definido hasta ahora. Dos cuadros fuertes, de hom
bres experimentados y duros, que no buscan novedades en

sus planteos técnicos y se empeñan en ejecutar bien lo que
saben. Sirio, va afirmando mejor el paso, porque como
bien lo dice su entrenador. Juan Arredondo, ahora no hay
más problema que el estado físico. "Gimnasia y gimnasia

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!
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Coló Coló y Audax hicieron un match plenos de fríos, e

lores del cotejo alcanzó el lente. Están: Hernán Ramos 15), y Brugues "(7), de Audax; Barrera (5), Davis (12) y Z¡

(tapado), de Coló Coló, y alrededor de la pelota: Pino (8) y Castro 113), de Audax. y Farías (14). de Coló Coló.

que el resto no hay que enseñarlo a un cuadro fogueado y

que saben responder entre más difíciles son los desenla

ces". Palestino también tiene plantel, pero no se ha encon

trado aún. No ensambla y su juego es a base de pruebas.
Vienen después equipos de acción rápida y ágil, que no

economizan y que piensan más que todo en el cesto ad

versario: Unión Española y Coló Coló. Son los que pisan
los talones a los de adelante. Cuadros que sólo les falta

algo, es probable que un hombre determinante, para pasar
al primer lugar. Después hay otros que están en evolución

y que todavía no afilan bien estacas y con planteles que
carecen de la suficiente consistencia, pero que están bien

orientados y son promisorios: Audax Italiano, Universidad

Técnica y Deportivo Olea. Después siguen los que parecen
estar de relleno en la. división.

AÑO DEL BASQUETBOL está llamado éste de 1958 y

debió serlo en todo sentido. Por dentro y afuera. De cruza

das intensas para levantar su nivel y organizar su difusión.

Especialmente en la actividad interna; digamos ,en el as

pecto nacional. Que es lo más valioso. Torneos extraordi

narios, zonales con intercambios de equipos, a base de se

leccionados; cursos, charlas, giras y movilización general.
Por ejemplo, certámenes regionales pro Mundial, uno en el

norte, otro en el centro y dos <en el sur, una para la zona

más austral, y cada uno con un invitado obligado de los

cuadros de más rango, digamos: Santiago, U. Católica, U.

de Chile y Concepción. En busca de jugadores, y con ellos

a'puntalar la secuencia de tener siempre a la vista a los

elementos capacitados de todo el país. Cada uno de esos

torneos, con un personero prestigioso de la Federación, para

probarles a las provincias lejanas que el año del basquetbol
no es sólo para Santiago. Sin mezquinar nada, que tenemos

entendidos, hay fondos de preparación para el Mundial y

este movimiento era preparatorio. Los entrenadores más

capaces, destacados un par de meses en cada zona, y un

plan en acción desde que se inició el año, que, antes de po

nerle el denominativo, debió programarse. Nos parece.

SE CORRIÓ EL SUDAMERICANO de 1957 para ene

ro y el Mundial de enero '1958 para noviembre, mientras

la actividad nacional siguió su rutina, sin nada especial.
Osorno hizo el campeonato chileno; Universidad de Chile,

el nacional universitario; Antofagasta hará posiblemente el

juvenil. Es decir, lo de calendario. El año del basquetbol
requería programación más vasta, que removiera el am

biente. Hubo también un congreso técnico de entrenado

res, a manera de ensayo, y por iniciativa particular. Debió
ser otra cosa. Ahora es tarde para las mejores iniciativas,

En agosto próximo se llamará a los jugadores del selec

cionado, así "a ojo"; debió, por tratarse de un Mundial,
desarrollarse un torneo de amplia selección, a la busca

de valores que posiblemente no habrían servido a la hora

de la competencia, pero el efecto de la cruzada es lo in

teresante para corresponder al nombre pomposo del año.

CUANDO BRASIL, EN ENERO pasado, conquistó el

Sudamericano de Varones, en la cancha de Santa Laura,

lo escuché en los corrillos directivos, como una reprimenda:
"No es gracia, tiene un equipo que vienen preparando des

de el Mundial del 54. Se han pasado jugando campeona

tos internacionales casi con la misma gente: Melbourne,

Moscú, París". Es lo que ordenan los planes cuando existe

orientación tras un verdadero progreso. Es lo mismo que

hizo la OBB con su equipo femenino. Tanto, Kanela co

mo Soares '.o dijeron al terminar invictos como campeones
sudamericanos :

—El entrenamiento fue sólo de seis semanas.

Pero éste fue el intensivo, de conjunto, porque la direc

tiva estaba vigilando constantemente la campaña de sus

elementos, en sus clubes o asociaciones, y además indican

do el programa de entrenamiento. No los pierde de vista, y

así no hay necesidad de largas e incómodas concentraciones.

Llegado el momento, se toca la corneta y aparecen todos

(Continúa en la pag. 24)

ASAOLÍMPICA

Mis»

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.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLIMPI
Villagra y López Ltda.

Moneda 1 141 — Teléf. 81642 - Santiago
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Ahora fue Coló Coló el que encontró una de

fensa débil y Nitsche cayó cinco veces.

¡f» i

Española tuvo media hora en que su bloque defensivo sólo

incurrió en flaquezas, y al irse al descanso. Coló Coló 7a
ganaba cuatro a cero. Es decir, ya tenía el partido en el

bolsillo. Lo ganó en catorce minutos, que fue el tiempo que
medió entre la apertura de la cuenta y la cuarta conquista.
Hormazábal. Soto, Robledo y el resto son sobradamente

conocidos como para comprender que no se les puede de

jar sueltos.
'-:-.'-¡Por- otra parte, el retorno de Ortiz y la inclusión de

Charles Villarroel como back-centro dieron a Coló Coló

una fisonomía defensiva muy distinta a la de siete días

atrás. Con el agregado que la delantera de la Unión no

posee la misma contundencia de la vanguardia de Albella.

De modo que hubo diferencia en Tos dos aspectos. Coló Co
ló no sólo tuvo mejor bloque posterior, sino también mejor
ataque que los diablos rojos, cuya conformación general
no nos parece superior a la de otras temporadas. Si toma
mos en cuenta que Unión Española se desprendió de Zela-
da y Hernández, de TSmflio Espinoza, José Valdés v Ma
nuel Contreras, para incorporar en su lugar a Patricio
Pérez, José Chirico, Carlos Tello y Rene Arroqui, la verdad
es que hasta ahora la negociación no ha sido brillante
Chineo —que es el de más cartel y hombre del que mucho'
se espera en la tienda hispana— tuvo él infortunio de le
sionarse en la fecha inicial y en cinco fechas ha jugado
veinte minutos. Carranza ha quedado en tal emergencia



•* %» ii■-"'*•■ '; Goles postreros de la Unión estructuraron un

ifÉt. é '5T***' marcador engañoso. 5 a 3 vencieron ¡os albos.

nH.ji.JL ■

¡tff JK1 JU nueve goles en dos partidos son muchos...

Lo expuesto no resta méritos al triunfo

albo, que fue lo suficientemente conclu-

yente cómo para limitar mayores loas y

argumentos. Coló Coló se rehabilitó y

bien pndo elaborar un marcador desusado

si en la media hora final se conduce con

otra decisión y menos desgano. Muy in

teresante el debut de Toro, elemento jo-.
ven, que viene del propio vivero y cama-

rada infantil de Juan Soto. Es hábil, tiene;
desplante y conoce bien la difícil misión

de un insider. Seguramente ya habrá oca

sión de hablar más de él durante el año.
Por ahora, basta decir que se trata de

otra figura relevante que permite aguar
dar el futuro con optimismo.
También vimos el domingo a La Serena.

Su presentación se vio rodeada de un

clima de justificada expectación. A las dos
de la tarde ya había diez mil personas en

el Estadio Nacional, fíente que no quiso
perderse detalle del choque de los últi
mos invictos. Gente que fue a ver al pun
tero. Salir de la duda o asistir a su caída.
Lo cierto es que después de su quinta
victoria consecutiva, ya no quedan ni ca
ben dudas. Quienes pensaron que los
ocho puntos de La Serena se debían a

una campaña afortunada o al hecho de
haber ganado en La Portada tres de esos

demasiado solo. Sin colaboración. Cuál náufrago asido a

un tablón. El cinco a tres final, no debe engañar a los

dirigentes de Santa Laura, porque fue un score estructu

rado en los tramos postreros. Cuando Coló Coló acusó ese

aflojamiento casi instintivo de los equipos que tienen los

puntos seguros y actúan con la tranquilidad propia de un

cinco a cero a favor. Desgracia dament-e, el mal de los ro

jos no sólo está adelante. Lo mejor que tema, la defensa,

también «stá haciendo agua. Falta planteo, falta organi

zación, falta ese entendimiento indispensable para hacer

una posta, salir o esperar a un hombre, o, sencillamente,

complementar bien las piezas. Eso le corresponde a Martín

García, qué: tendrá que ser el primero en reconocer que

cuatro partidos, quedaron convencidos de

que no hay tal. La Serena ganó a Maga
llanes sin objeciones. Va en punta, porque
está jugando bien. Un fútbol distinto in

cluso al que estamos acostumbrados a ver

en los equipos provincianos. La Serena no

es un cuadro simplemente batallador. Su
fútbol no es sólo de pulmón. Es un fút
bol pausado, con hombres que conocen el
oficio y un terceto central que sabe jugar
la pelota. El público santíagulno aún no

identifica claramente a López, pero pode
mos adelantar, por conocer bien sus dotes,
que se trata de un insider con oficio. La
borioso y diestro. Gil jugaba en Lanús, y es
hombre de antecedentes. Y Verdejo, desde
sus comienzos en Everton, se alzó como un

forward inteligente y hábil. Eso mismo lo
lleva a ser un poco individual. Abusa del

dribbling y se olvida un poco de los pun
teros. Gusta, demasiado de la acción gala
na y la finta torera. Se lo decimos con la

mejor intención. En beneficio propio y,del
cuadro. Un cuadro grato, tranquilo, bien
armado. No puede decirse lo mismo de

Magallanes. La tabla revela que el quinte
to albiceleste ha hecho tres goles en cinco

fechas, uno de ellos desde los doce pasos.
Tan exigua producción está indicando a

las claras que el rendimiento de media
cancha no guarda relación con la produc
ción en el área. Las Heras lo sabe, lógi
camente. Por eso incorporó a Pérez y Ca
sales. Buscando esa efectividad y esa de

cisión que faltan. Casales es nn tanto

rústico, pero hace goles. Va adentro y

, tiene . snot. Ocurrió, sin embargo, que el

quinteto perdió la armonía anterior. Esta vez ni siquiera
"jugó bonito". Habrá que seguir ensayando fórmulas hasta
dar con la que más convenga. Sufrió asi Magallanes su

primer revés y sólo queda un invicto. Ello otorga otro per
fil de simpatía a la campaña del campeón de ascenso, cuyo

eco en la capital no puede haber sido mas solidario. Están
bien ganados esos diez puntos de La Serena.

Y el cuadro nortino constituye, por tanto, el mayor
atractivo del campeonato en el momento. Y la meta codi
ciada para los demás. Vencerlo en su cancha será conside
rado un ahazafia ya que en las canchas de la capital tam
bién es difícil.

JUMAR.
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tf STOCOLMO.» El Hotel

Domus es un amplio y

alegre refugio universita

rio que en verano despide a

los estudiantes y' recibe a los

turistas. No obstante, no pier
de su aspecto ni su ambiente,

Es preferido por los grupos

numerosos, precisamente por
su amplitud, por .su "vive co

mo quieras" —

muy al estilo

sueco— , por su falta absoluta

del. estiramiento 'que hay que

observar, por lo general, en un

hotel de primera categoría: El

departamento que ocupamos

es visitado con frecuencia por

amigos que residen en el Fo

resta, en el Palace, en el Mal-

nen, en el stokholm, o en cual

quiera otro de los elegantes y

costosísimos establecimientos

más centrales o más famosos.

E invariablemente, nuestros

huéspedes bajan a preguntar
si hay alguna habitación dis

ponible para trasladarse. El

Domus tiene algo familiar que

atrae.

Aquí hemos visto llegar,.en
caravanas, a sesenta actores

de un circo chino; a cien pe-'

regrinos que, después áe con

currir a Lourdes, viajan por

Europa; a una troupe de gim
nastas japoneses. Por aquí
han pasado fugazmente los

futbolistas húngaros. En estos

momentos miramos a los jar
dines, y toman el sol los rusos;
hace una media hora llegaron
los brasileños... Los vemos

aparecer, están una noche y se

van. ..

Aquí nadie pregunta nada,
ni repara nada. Ni si se gasta
mucha luz o mucha agua, ni

si los cuartos se desocupan

muy tarde o si se hace bulla

con las máquinas de escribir.

No hay porteros galoneados,
cada una de cuyas reverencias

cuesta algo de dinero. En el

simpático restaurante, se sir

ve uno mismo y comparte la

mesa con una, princesa hindú,
un magnate alemán de la casa

Krupp o un hincha argentino,
que desde el 6 a 1 de Checos

lovaquia ceba mates y oye

tangos en su pieza, bajando
sólo para comer. . .

Una mañana nos despertamos y paseaban por los jar
dines los jugadores húngaros. No sabemos si será sugestión,
pero comentamos que la disposición anímica de esta gente
no nos parecía la más adecuada para jugar un match de
fútbol. Los rodeaba mucha gente dé aire misterioso, que
nos les perdía pisada; que inmediatamente que alguien que
ría entablar conversación con algún jugador, aparecía en

el grupo. Grosic tenía que hacerse una aplicación de diater

mia y lo vimos salir entre dos fornidos acompañantes. Uno

puede haber sido el médico y el otro, un amigo o algún
jugador que no conocíamos y que también necesitaba ha

cerse algún , tratamiento. Pero ya lo decimos, nos quedó la

indefinible idea de que no se trataba de eso, precisamente.

Quisimos tomar fotografías de algunos grupos, pero nos di

jeron "sola una" y de los que estaban más cerca, fTomamos

en realidad dos, haciéndonos como que la segunda la to

mábamos a un paisaje...) Reunieron a los jugadores en un

salón para conferenciar antes del partido; los vimos en

trar silenciosos, se cerró la puerta, y afuera quedó un gordo

," sentado en una silla, de centinela, fumando un puro con
1

aire distraído.
Esa tarde perdieron con Suecia...

DESPUÉS aparecieron los rusos. Curiosos nos asoma -

1

mos a ellos, quizás creyendo encontrarnos con las mismas

prevenciones. Nada de eso, van adonde quieren, firman au

tógrafos entre sonrisas, cambian "souvenirs" con quien se

los proponga. Los soviéticos fueron eliminados por el dueño

de casa, como se sabe, pero se han quedado en Estocolmo.

Los otros que terminaron su actuación en el campeonato,

se fueron hace tiempo; los rusos permanecen aquí para ver

hasta el fin el campeonato. La explicación nos la dio el en

trenador Mikael Katjalin, a través de un empleado del hotel

con quien se entendía en un poco de italiano; éste nos tra

ducía al inglés, y nosotros al castellano... (una mezcolan
za que hemos tenido que utilizar muchas veces).

—La gente está equivocada con el fútbol ruso —dijo, más
o menos, el entrenador—. Se olvida que es un deporte nuevo
para nosotros, que tenemos mucho que aprender todavía, y
está esperando siempre grandes cosas. Y se olvida de lo prin
cipal, que el fútbol es un juego difícil, que no se asimila en

diez años. Tenemos paciencia, Creemos que estamos ha
ciendo más de lo que nos corresponde, y por eso estamos
satisfechos.

Insinuamos al italiano que le pregunte por qué sien

do el basquetbol y el atletismo deportes también relativa
mente nuevos para Rusia, su evolución ha sido más rápida.
El ruso sonríe y contesta):

—En el basquetbol, porque es un juego con las manos,

que siempre son más fácil de dominar que los pies. . . ; en el

atletismo, porque se trata del rendimiento de un hombre,
no de un conjunto. Nuestras mejores especialidades .son

precisamente aquellas en que más prima la capacidad indi
vidual. Son un poco inferiores las que precisan de una téc
nica especial..., que demora tiempo en adquirirse.

En una nota anterior hablamos de algunas de las figu
ras más populares de este mundial. Hay que agregar a una

que con el correr de las fechas fue agrandándose hasta con

vertirse en una de las principales del torneo; es el arquero
ruso Lev Yachin. Un muchacho de 1,84 m., de 82 kilos —

muy bien distribuidos— , que tiene 27 años de edad. Su es

pigada figura es inconfundible, metida en un "jokey" hasta
las orejas, en un pullover negro y en unos pantalones ne

gros también, hasta la rodilla. Desde lejos, nos parecía de-

— 20 —



felices. La foto (le arriba capta la paz de ése lugar con sus grandes corredores y jardines acoge-'
I» vivieron en cl: Tichy y Hidcgkuti. reposan graves y concentrados, En la otra foto, el joven defensa

masiado alto y ya nos estábamos aprontando para ver sus

dificultades en un tiro bajo, a un rincón, cuando llegó allí

sin ningún esfuerzo, con una contorsión maravillosa y atlé

tica. Yachin viajó a Sudamérica con el Dynamo, pero des

graciadamente no pudo jugar en Santiago. La verdad, es

que nos perdimos un soberbio espectáculo. 23 partidos in

ternacionales ha jugado el guardavallas soviético y consi

dera que está empezando recién su can-era. Las pocas pala
bras que pudimos cambiar con él. fueron más dificultuosas

todavía que con Katjalin, porque éste le hablaba al arque

ro, en ruso, lógicamente, del ruso entraba a tallar el italia

no, del italiano al inglés y del inglés al español. . .

Para Lev Yachin, Brasil e Inglaterra son los dos cua

dros que, según sus gustos, han jugado el mejor fútbol. No

disimula su admiración por los ingleses, de quienes lamenta

hayan caldo en su misma serie y ser ellos quienes los eli

minaran... "Deberla buscársele otra fórmula para reali

zar estos campeonatos —ha dicho el arquero soviético—.

No es justo que nosotros, por ejemplo, y como nosotros los

irlandeses y los de Gales, hayamos tenido que jugar tres

partidos "a muerte" en cinco días... Yo no digo que en

otras condiciones hubiéramos ganado a los suecos, pero si,

que habríamos tenido mejores posibilidades"...
(Cuando dejamos a los rusos nos quedamos pensando

en las últimas palabras del guardavallas; ninguno de los

tres cuadros que tuvieron que jugar partidos de definición en

los octavos finales, pasaron de los cuartos de final. Vimos

n los galeses en Góteborg, y ya en el segundo tiempo, no se

podían las piernas. Lo mismo les sucedió a los irlandeses

con los alemanes y a los rusos con los suecos. Dieron handi-

c-ap demasiado grande.!

Húngaros, rusos y brasileños

en el Domus. Vicente Feola,
un filósofo del fútbol que sal-

-<l
vó una situación difícil.

§¡i (Escribe ANTONINO VERA, AVER,

¿* enviado Especial de ESTADIO en Esto

colmo. Atención especial del Dpto. de
' Relaciones Públicas de SAS.)

A cada rato nos topa
mos con brasileños, en

tre los que tenemos vie

jos amigos; por ejemplo,
el Jefe del Equipo es

George Nacimento, aquel
que fuera a Chile en

1949 con Bangú —cuan

do lq llevó la Católica— ,

y
•

que encontráramos

muy a menudo después,
en el mundial del 50. El

entrenador es Vicente

Féola, amigo
"

de Sao

Paulo, y cuya designa
ción no deja de tener

aspectos curiosos. Feola

hace años que abandonó
la dirección técnica, un

poco cansado de la "po
lítica del fútbol", de la

intromisión de los diri

gentes, de las "guerri
llas" entre Rio y Sao

Paulo, olvidándose de lo

principal, del fútbol

brasileño. Es un hombre

que sabe mucho, que
habla poco, que prefiere
mirar y actuar cuando

llega el caso. Pasó la ho

ra de Fiavio Costa, de

Zezé Moreyra, de Ayo-
moré Moreyra —

que se

enterró como técnico en

el Sudamericano del

53— , de Brandao. el

"gaucho" que dirigió el

equipo en Montevideo el

56 y en Lima el año pa
sado. Ya no había nadie

a quien entregarle el

equipo de Brasil. Nadie

quería hacerse .cargo de

el. Feola es gerente, ha
ce muchos años, del Club
Sao Paulo, pero sus opi
niones en materia téc

nica seguían 'siendo muy
tenidas en cuenta. Nadie

sabe a quien se le ocu

rrió la idea. A juego
perdido, convers a r o n

con este gordo silencio
so, filósofo, que en su apariencia de "hombre quieto" es

conde una gran personalidad, un amplio conocimiento del
fútbol y un ascendiente insospechado sobre los jugadores.
Aceptó bajo perentorias condiciones. Una de ellas, la menor

relación 'posible de los -dirigentes con los jugadores, solo un

Jefe de equipo. La próxima vez que él volvería a hablar con

los directivos, sería en Brasil, al regreso del torneo, cuan

do diera alienta de su misión. En seguida, habló con los ju
gadores y los imbuyó de la idea de que no había diferen
cias de Estados; que era el representativo de Brasil el que
estaba por medio, y que ésa sería su única consigna y de
bería ser la de los jugadores.

Brasil hizo cosas muy buenas, que nos parecía habían
olvidado. Ha sido el cuadro más técnico y el más táctico
del campeonato. En lo colectivo, su acción ha tenido una

fluidez, una armonía, una belleza de líneas que no veía
mos desde aquellos memorables encuentros con Suecia y
España en 1950. Su marcación es elástica, certera, ele

gante. No se mete a la fuerza en los ojos; en un panorama
general es casi difícil advertirla, si no se pone especial
atención; pero da la coincidencia, como va lo hemos hecho

notar, que Gilmar se aburre soberanamente en todos los

partidos. Austria jugó muy bien, pero perdió por 3 a 0...

Inglaterra hizo un hermoso partido, pero no consiguió ha
cer un gol; Rusia venia convenciendo, y no sólo perdió,
sino que sus delanteros consiguieron rematar UNA SOLA
VEZ eiy 90 minutos sobre la valla brasileña. Vimos un

lindo fútbol en Gales, un desplazamiento veloz y armo

nioso, pero Gilmar tomó la única pelota de todo el par-

•

'

-

(Continúa en la página 24)
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Paco Molina salvo el sábado.

, equipo de una hora.

ancagua pararon a los artilleros de Green

Poco el uno a cero para Wanderers.

Sorprendió Rangers en Independencia.

(Notas de JUMAR.)

POR
CONOCIDO que sea el espectáculo de ver a un ju

gador de categoría, no por eso pierde atracción. Hay
visiones que no cansan. Lo mismo sucede con las figuras
descollantes del arte musical o escénico. El fútbol, aue

también es un arte, tiene sus astros. Y esos astros pueden
salvar una tarde como ocurrió el sábado con Paco Moli

na. . . Es entonces cuando el propio adversario vierte su

admiración. Qué bien juega... Es de otra serie... Debía

estar en Estocolmo . . . Sin prodigarse demasiado, pero con

más vivacidad que otras veces, Paco Molina hizo lo jus
to el sábado para merecer conceptos de tanta exaltación.

A LA LARGA, Audax jugó con su "gente antigua".
Y terminó por ganar como ya le es tradicional. De atrás.

De atropellada. Perdía dos a cero y se impuso tres a dos.

Triunfo típico de Audax.

UNIVERSIDAD DE Chile lleva dos derrotas similares.

El cuadro juega bien hasta la mitad del segundo tiempo.
Con Audax, el elenco estudiantil no sólo se vio mejor en

la fracción inicial, sino que debió irse al descanso con

una ventaja tranquilizadora. Sus forwards supieron crear-

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Casilla 556B - Fono 66104 - Santiago

Humberto Sáez e Hijo
pica azul y eofé, groCICLISMO:

Noumoticos paro bicicletas "SafFio Sollo

Aiul", Extra, do 38.1 Va S 3.6C0

Éxito, do IB. 1 «i.l Vi S 2 600

Cémorn. pare todaí la) medldaí ... S 950

MALLAS:

Redet para fútbol «n lienza N.° 10, S 9.500

Rodos para fútbol *n llama N.° 12, 5 10.600

Herios poro fútbol «o liorna N° 14. S 13 000

Rodo* paro fútbol on liorna N
■

10. S 14.SO0

Mollas do tenis, on homo N.u 6. ta.i cuo-

S 10 soo

Jogo 10 c ,
hocli

Molla, do tonlt.

dioi doblo*

,oli

i 13 300

Malla pota botqurlbol. l.i

PIMPON

Polotot etponjo
Pololos do gomo onlero "1

Palitos do gomo porche

Soportes relortodot .

.. S 16.500

Juago 10 camiiBtai rato ion listado, fronfo
o bando S 19.000

Número» da Implalox, ni jungo . ,. i 1.000

Blusones para arquero, gamuzo afranela

do S 2 000

peinado S 2 950

Solida* concho, buiot afronolodot, color plo
mo o oiul. 36 al 3B $ 3 SOO

5alldos concha, gomuia ofronelodo eipo*

cial. 40, 43, 44 S 4.200

Salidos concha, gomuto peinada oiirofuer-

le. tollos 33-40 . % i 500

Solida* concha, gomuio peinada eittrofuerte,
■alias 41-44 . . . S 7 000

Canilleros da cuero cromo cefotiodo,
700

un color

royado.

Pololas

Pelatot i Toloite

„,||0 V S 9.400

no grueto, punta

olo> S 680

na gtueía. punta y talón re

ído* í 720

i ■CHIIE-, N» 36-39. S 1.700;

S 1 «0

. ■■CHILE"

o EXTRA

adulto*, «ello V S 12 500

Juego de 10 comlieloi en gomuto pe. nodo,

cuello .pon, un tolo. S 1* WW

Juego do 10 comlteta* en gomu.a pe.nodo,

li.tada. fron.o. ,
5 1S 30€

Pantalón»* colton oiul. blonco y negro, tu-

f •> 34-37. S 3 100;

S 2.250

"CHIIE". <lo<ado),

S 2 750

EXTRA "CHILE-, cotldot on

S 3 000

EXTRA "CHILE" SUPERIOR,
4 000

nidoi. da modlda

EXTRA -CHIIE" SUPERIOR,
S 4 Si

blor

Pantolonet

ño* 14-16 añot

Pantolonet cotton aiul, b 1 1

Pantolonet catión

ron

aso

odul-

4B0

560

PontoloiH

y acolchados

Pantolonet piel, e

acolchado

Panlnlonot gabardi
acolchado ..*.-..

Bolsa olímpica aiul y caf*,

g blanco, ca

S

blanco, con cintura;

S

¡íflturíti, S 700;

S

cinturón, S 750;

Pololas CHILE de 12 eos

N.9 7. % 2 500; N.9 3 S 3 750

Pelolat CHILE de 12 cetcoi. ti" 4. S 3 SOO;

N.9 S S 3 950

Pololas CHILE de 18 tunos reglamento! ias,
íinot S S 200

Pilota, MUNDIAL de 18 coicoi, reglamgnla-

ríai, finot S 5.400

BASQUETBOL:

Juego de 7 camiietai, gamuta pei-
S 9.650

r¡b»W

j de p-ir
100

chir.

. S 850

S SM; HBd¡al dl

NOTA: No despachamos reímbolsot po

previo envío dol 25S.

ilchadot tipo americano.

londial"

tana gruesa*, tipo oral-

$ ¿00. Dc-ipacrvo por

Rosales está repuntando
en Rangers.

se oportunidades, pero no

s u p i eron aprovecharlas.
Después, en cuanto el ad

versario se puso dos a dos,
el cuadro se vino abajo.
¿Estado' físico? ¿Línea me

dia? ¿Desorientación? De

todo un poco. Poretti y

Núñez, por ejemplo, no só

lo se desanimaron, sino que

dieron muestras de fatiga.
El ataque empezó a cam

biar rotativamente de pues

to, perdiendo toda ilación,

Campos a la izquierda,
Sánchez a la derecha.

Díaz adelante, Musso atrás,
demasiado desorden para

inquietar a una retaguaiv
dia canchera como la ver

de. Una lástima, porque
Universidad de Chile per
dió en veinte minutos -lo

que- había cosechado en

una hora de trabajo has

ta cierto punto convincen

te. «.

Raúl Coloma, gran figura
en Playa Ancha. Impidió
un score mayor.

1IT i-I

GREEN CROSS íue a Rancagua a medirse con O'Hig
gins en su cancha y dirigido por un entrenador que co

noce a Green Cross de memoria. Para Salerno no puede
ser gran problema saber cómo debe afrontar un pleito
contra Albella, Gonzalo Carrasco y Dante Coppa. Todas

las referencias coinciden en que la lucha fue de trámite

equilibrado, pero hay un hecho irrefutable. La defensa
de O'Higgins anuló al ataque de Green Cross. Esta vez

Frente a lo sucedido el sábado en Santa Laura sólo
cabe considerar dos posiciones. La del espectador y la del

arbitro. El público paga por ver un espectáculo, y se sien
te defraudado si ese espectáculo pierde normalidad y
atracción por una decisión reíeril. Muchos asistentes no

refutan las sanciones que puedan aplicarse posteriormen
te a quienes cometen actos de indisciplina, pero no están
de acuerdo en que un equipo quede con nueve hombres a
los veinte minutos de juego a raíz de un fallo discutible.
El juez, sostiene que expulsó a esos hombres porque le
faltaron el respeto, llegando al insulto y la palabra soez.

He ahí la síntesis. El resto corrió por cuenta de una asis
tencia enardecida y mucho influvp en ello la incitación
del propio cuadro afectado. Otro pudo ser el proceso si
el rival de Everton hubiese sido un team con dos o tres
mil partidarios en las graderías. Al respecto, también los
jugadores deben comprender que ellos, como profesiona
les, son protagonistas de un espectáculo al que no pue
den perjudicar por un too de esquina erróneamente san
cionado. En suma, una jornada ingrata y malograda en
la que no insistiremos por constituir una excepción den
tro de la normalidad en que se desarrolla nuestro cam

peonato...
""■"

«vio envío aei ¿st».

REEMBOLSOS, EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ |



Paco Molina, as- Nitsche sacó a córner en intervención soberbia no lo veia-
tro de la jornada mos desde el 53. Jorge lo tenía guardado al parecer en el
sabatina. cofre de los recuerdos.

CUANDO HORMAZÁBAL batió a Nitsche desde tan difícil posición, la
mente se nos fue sola a Lima. El 53, en el primer match por la Copa del Pací

fico, "Cua-Cua" hizo e] mismo gol. Eludió a varios hombres, hizo una finta simu

lando un centro hacia atrás y metió la pelota entre el arquero y el poste. Nitsche
corrió la misma suerte de Velásquez.

el quinteto goleador no pudo mante

ner su promedio. Y eso es un mérito.
También se aduce que el tanto de la
victoria fue conseguido en los minutos

de agonía. Cuando los propios ranca

güinos ya creían en el empate. Pero

así como O'Higgins perdió con La .Se
rena y Unión Española en contiendas

estrechísimas, ahora la moneda mostró
su otra cara. O'Higgins ha mostrado

juego para merecer los cuatro puntos
que lleva.

LOS PORTEÑOS no salieron muy
contentos con el uno a cero. El domi

nio de Wanderers, algunas ausencias

en Ferrobádminton y la expulsión de

Huerta en el primer tiempo hicieron

gensaí
en un triunfo mas cómodo.

iasta un penal dio en un poste sobre

la hora. El dos a cero hubiese sido

más confortante. Habla de una dife

rencia casi inapelable. La cuenta mí

nima siempre da sensación de agonía,
de angustia, de zozobra. Faltó punte
ría a los forwards caturros. Y sobró

arquero en el pórtico aurinegro. Co

loma estuvo notable.

CARLOS HOFFMANN no se podrá
quejar. Ilustró nuestra portada el sá

bado y al día siguiente decretó el triun

fo de Wanderers.

RANGERS SALIÓ menos contento

con el empate que la Católica. Fue fácil

observarlo al regreso, en la charla de

media tarde, en el comentario domin

guero. Los hinchas estudiantiles se

mostraban largamente satisfechos con

el punto. Los talquínos mostraban con

formidad por el dos a dos, pero daban

a entender que Rangers mereció algo
más. Con un poco de suerte... Uno

de los goles de Rosales fue extraño,

pero el de Pesce resultó mucho más

insólito.

DANIEL ROSALES está repuntan
do. Había decaído, pero ha recuperado
el tiro al arco y el sentido de gol. Se

le ve peligroso. Hace varias fechas que

es el mejor forward de Rangers. Como

el domingo.

ESE CABEZAZO de Robledo que

SÁBADO 28: Estadio Santa Laura.
PUBLICO: 6.454 personal.
RECAUDACIÓN: $ 1.853.6-10.-

ARBITRO: Claudio Vicuña,

AUDAX (3): Chirinos; Yori, Torres y Escobar;
Vera y Astorga; Carrasco, Molina, Martín», Cor
tés y Agalla,

U. DE CHILE (2): Pacheco; Navarro, Giaggino
y Aranas; Poretti y Núnez; Musso, Díaz, Campos,
Moténdez y Sanchos.

GOLES: fin «I primer tiempo: Campos, a los

12'; Musso, a los 20', y Molina, a los 22'. En el

sogundo: Malina, a les 25', y do penal, a los 29'.

ARBITRO: Hernán Silva.

PALESTINO (3): Donoso; García, Araya y To

ro; Climent y Mohr; Campos, Coll, Espinosa, Fer

nández y Díaz.

EVERTON (2)¡ Aguilar; Barraza, Espinosa y

Contreras; Rojas y Morales; Berta, Cid, Sierra,

González y Leal.

GOLES: En e! primer tiempo: Fernández, de

i penal, a los 5', y Sierra, a los 34'. En ol segun

do: Fernando*, do penal, a los 25'; Fernández,

a los 35', y autogol di Toro, a los 42'.

DOMINGO 29: Estadio Independencia.
PUBLICO) 4.068 personas.

; RECAUDACIÓN: $ 936.916.-.

ARBITRO: Domingo Santos.

RANGERS (2): Behrendi; Romero, Badllla y Pé

rez; Catalán y Sepúlveda; Gaete, Rosales, Ce-

jsáreo, Gutiérrez y Cabezas.

'

U. CATÓLICA (2): Krebs; Johnson, Roldan y

Molino; Sánchez y Villarroel; Solo, Espinoza, Go

doy, Lezcano y Pesce.

GOLES: En el primer tiempo: Geddy, a los 12',

y Rosales, a los 36'. En et segunda: Rosales, a

los B', y Posee, a las 11*.

Estadio Nacional:
PUBLICO: 27.010 personas.

RECAUDACIÓN: $ 7.771.300.-.

ARBITRO: Carlos Robles.

I LA SERENA (2): Fernández; Veliz, Ferias y Nú-

ñaz; Rojas, y Marinzultc; Carvajal, López, Vordo

io, Gil y Contreras.

MAGALLANES (0)l Ojeda; C. Morales, Gonzá

lez y D. Morales; Valdés y Contreras; Pérez,

Cortés, Cabrera, Casales y Ortiz.

GOLES: En el primer tiempo: Verdejo, a los

28'. En el segundo: Carvajal, a los 26'.

ARBITRO: Walter Manning.

COLO COLO (5): Escuti; Pona, Villarroel y

Carrasco; Rodríguez y Ortiz; Hormazábal, Roble

do, Sotó, Toro y Bolle.

U. ESPAÑOLA (3): Nitsche; Beltrán, Martínez y~
'

Miranda; Rivera y Cubillos; . Pérez, Velásquez,
Carranza, Tello y Arroqui.

GOLES: en el primer tiempo: : Bello, a los 27';

Soto, a los 29'; Hormazábal, a los 36' y 38'. En

el segundo; Soto, a los 16'; Carranza, a los 25'

y 41', y Tello, a los 44'.

Estadio de Rancagua:
PUBLICO: 5.772 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.223.350.-.

ARBITRO: Danor Morales.

O'HIGGINS (2): Bustos; Soto, Salazar y Cal

derón; Jara y Rodríguez; Salamanca, Tabílo,
'

Martínez, J. Soto y Morales.

GREEN CROSS (1): Coppa; Salinas, Alvarez y

Chacón; Silva y Carrasco; Sepúlveda, Contreras, \]
Albella, Alvares y Olea.

GOLES: En el segundo tiempo: Alvarez, a los
.

3'; Tabílo, o los T, y, J. Soto, a (os 41'.

Estadio Playa Ancha:

PUBLICO: 3.516 personas.
■

RECAUDACIÓN: $ 747.930.-.

AR8ITRO: José Luis Silva.

WANDERERS (1): Martínez; Coloma, Sánchez y

Julio; Bozzalla y Ledesma; Reynoso, Picó, Tobar, .

Moreno yTíoffmaifi

FERROBÁDMINTON (0): Coloma; Cabrera, Re- j
cabarren y Huerta; Ramos y Manrerola; Vásquez,

'

Gatti, Valenzuela, Rodríguez y Alvarez.

Hoffmann, a losGOL; En el primer' tiempo:
26'. -.'■■-r-

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL.

CON SEIS GOLES: Albella (GC) y Fernán

dez (P).
CON CINCO GOLES: Molina (Al), Mussp (U)

y Verdejo (LS).
CON CUATRO' GOLES: Gatti (FB), Hormazábal

y Soto (CC), y Espinosa (P).
CON TRES GOLES: Alvarez (GC), Rosales (R),

Novoa (UC) y Campos (U).

CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

Domingo 20 de jimio. Match final.

Estadio: Rasunda, de Estocolmo.

PUBLICO: 49.717 personas.

ARBITRO: Gígue (francés).

BRASIL (5): Gilmar; Djalma Santos, Beliini y Nilton Santos; Zito y Or

lando; Garrincha, Didí, Vavá, Pelé y Zagalo.

SUECIA (2) : Svensson; Axbom, Gustavsson y Borjesson; Bergmark y Parling;
Hamrin, Gren, Simonsson, Liedholm y Skoglund.

GOLES: En el primer tiempo: Liedholm, a los 4'; Vavá, a los 10' y 3Í\ En

el segundo, Pelé, a los 10'; Zagalo, a los 23'; Simmonsson, a los 35', y Pelé, a

los 45'.

SASTRERÍA

USTED WVE,

LO PRUEBA

V SE LO LLEVO
ABRIGOS CABALLEROS\MALOS

PUOTOSCONFECC/OMES

SRN DIEGO 227 donde hace rincón

23 —
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

SE COMPLACEN EN OFRECER A SU NUMEROSA

CLIENTELA LOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE SU

PROPIA FABRI-
.m

CAGÓN, TOTAL

MENTE GARAN

TIZADOS.

FÚTBOL:

Zapatos "Alonso Es- íiRiíjíJjWRfcS** LfJ SSgfl&B
pedal", punta blan- fSM* if*gSF ■ 3
da; toperoles 4x2, §Sfflr ■ 'ÉSL
con fibra, par $ 6.900 ¡SSjF

'

'-

tmBtfL,,. ■'M

Zapatos "Modelo

000", punta dura; to

peroles 4x2, con fi

bra, el par $ 5.000

Zapatos "una pieza",

punta dura; toperoles
4x2, con fibra, el par

$ 3.800 i

Medías lana extra- £ Blh"
gruesas, en cualquier I - N

color, el par $ 1.050 g¿j
Pantalones con hebi- *

lias cintura, en cual

quier color, cada uno

$ 760

Pantalones con elástico cintura, en cualquier color, cada
uno $ 635

Bolsos con manillas, para llevar equipo individual, cada
uno $ 1.200-

Bolsos tipo colgar, para llevar equipo individual, cada uno

$ 75,0

Pelotas "Crack", 18 cascas, modelo reglamentarias, cada
una $ 6.825

Pelotas "Alonso Especial", 18 cascos, modelo reglamenta
rias, cada una .-..,. $ 5.400

GRAN SURTIDO EN:

Camisetas — Rodilleras — Tobilleras —'Canilleras — Protecto

res — Vendas — Pitos — Bombines — Bladders — Banderines

Redes para arcos de fútbol — Trofeos y copas para todos

los deportes, etc.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

NOTA: No hacemos recargos en los envíos a Provincias y

despachamos neto, por los precios que figuran en la pre

sente rédame.

NO TENEMOS SUCURSALES

^S}" ALAMEDA B. O'HIGGIRS 2815 CASILLA 4640

W^ TELEFONO 90681 SANTIAGO

UNA LLUVIOSA. . ,

Viene de la pág.
13

les jugadores de Hun

gría y a los fuertes y

animosos campeones,

mientras los cincuen

ta mil alemanes, des

de todos los rincones

del estadio, hacían

flamear' la bandera

roja, amarilla y ne

gra de su república y

entonaban jubilosos
el "Deutsc h 1 a n d,
Deutschland u b e r

alies".

Esa escena final de

un campeonato del

mundo nadie que la

haya vivido podrá ol

vidarla. Esa misma

emoción que sentí

aquella lluviosa tar

dé del domingo 4 de

julio' de 1954 en Ber

na, la , habrá senti

do también mi ami-

v,o y compañero An

tonino . Vera, hace

unos pocos días, bajo
el cielo de Suecia y

que conoceremos la

próxima semana. Yo

sé que él tampoco
podra olvidarla,
mientras viva.

PANCHO ALSINA.

PANORAMA . . .

Viene de la pág.
15

adiestrados en un

mismo plan.
Esto se conooe en

Ohile, pero no se

ejecuta, ni hay es

fuerzos por sobrepa
sar las dificultades

que puedan oponer

se. Es sensible y

hasta ingrato estar

todo el tiempo en

tono de critica seña

lando fallas y vacíos,
r e p itiendo lo de

siempre, más es im

perativo tomar esta

actitud con la espe
ranza de que alguna
vez se proceda con

criterio, visión y ca

pacidad.

DON PAMPA.

HOTEL.. .

Viene de la pág.
21

tido a los 23 minu

tos del segundo tiem

po. .. Eso se llama,
defensa, soberbia de

fensa de Brasil. Su

4-2-4 está maravillo

samente ejecutado en

la parte defensiva. En
el otro aspecto, en el

ofensivo, el balance

resulta engañoso. Po
cos goles ha hecho el

ataque moreno, pero
ellos representan solo

una mínima propor
ción de las- inconta-

b 1 e s oportunidades
que se ha creado en

cada match.

Son detalles, im

portantes sí. que

pueden tener reper
cusión mayor en las

jornadas decís ivas

CENTRAL DE BICICLETAS
Carlos Mandel e Hijo

Tealinos 622 - Calilla 9779 - Sanlrago

IMPORTADORES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

PARA BICICLETAS. VENTAS POR MAYOR Y

MENOR,

Soporte para

bicicleta, ca

da uno , $550

Poquito delantero in

glés, eon ampolleta pa
ra tapabarro . . $ 1.000

Solicite cotizaciones
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1 /: de julio" de 1950. Las
IU cuatro de la tarde.
Una enorme olla de cemen

to hasta los bordes y dos gi
gantes del fútbol en la can

cha. Tarde calurosa, pero so

portable. Brasil v Uruguay
lormados frente a la tribu
na oficial. Es el ultimo ca

pítulo. Por los parlantes se

escuchó una voz solemne y
sonora: hablaba el doctor
Méndez Moráis. El "Inten

dente du povo". Un hom
bre popularísimo en esos

momentos. Todo Río lo ado
raba. Fue el principal mo

tor de Maracaná, El que sa

lió adelante con el proyecto
y la construcción del esta
dio más grande del inundo.
Sus palabras fueron inolvi
dables. "Muchachos de Bra

sil, el pueblo y íuien les ha
bla construimos este estadio

para que Brasil organizara
y ganara el Campeonato
Mundial. La primera parte

ya se ha cumplido. La otra

les corresponde a ustedes.

Adelante. A ganar. . . Y Bra

sil perdió en la final más

dramática que recuerda la

historia de estos torneos.

Conviene insistir en el r<~

cuerdo de aquella jornada,
porque con el correr del

tiempo se han dicho muchas

cosas de ella. Maracaná pa

só a ser una palabra triste.

Símbolo del desencanto de

portivo. Trasunto de la des

ilusión que desgarra. Sinó

nimo de carnaval que se es

fuma. Rio había preparado
un carnaval en honor a sus

campeones. Un carnaval que
sufrió una postergación lar

ga. Ocho anos ... El río que

circunda los terrenos del fa

moso estadio apareció al día

siguiente cubierto de papeles,
pitos, gorros y matracas. Una

policromía extraña, que ha

cía enmudecer. Porque tam

bién nosotros, testigos ex

tranjeros y viajeros ocasio

nales, sentimos un nudo en la garganta. En esos instantes

costaba creer en la derrota de un cuadro maravilloso y

apretujaba el dolor de un pueblo. Un pueblo, que tuvo mu

cha, culpa de lo sucedido.
,

Caravanas con regalos, promesas fastuosas, titulares

desmedidos, todo contribuyó a engrandecer a esos once

futbolistas como sí se tratara de semidioses invencibles. Las

arengas, el clima previo, la euforia de una ciudad que se

engalanó antes de tiempo, resultaron escollos más podero

sos que el propio cuadro uruguayo. Ahora que ha pasado

el tiempo, ahora que los recuerdos y las evocaciones se

agolpan en la mente, resulta oportuno insistir en una sen

tencia de la que nunca hemos dudado. Si esa final se jue

ga en Chile, la gana Brasil. Lo curioso es que quienes han

explotado Maracaná con abundancia de detalles y sor-

g
rendente generosidad son aquellos que no estuvieron en

,io Ocurre siempre con los grandes acontecimientos.

Con los años, todos lo vieron. Y en muchas discusiones debe

callar el que en realidad fue testigo. Convivimos ese mes

con muchos cronistas uruguayos. En la mesa, en el hotel,

en los entrenamientos, en la calle. Por razones de idioma

y de amistad. Antes de la final, ninguno presagiaba el triun

fo celeste Algunos, temían una goleada. No es efectivo

aquello del optimismo previo y la fe sin límites. Se con

formaban con un score estrecho. Con una derrota, digna.

Brasil venía de apabullar a España y Suecia en goleadas

históricas. Presentaciones que ningún amante del fútbol

podrá olvidar. Uruguay se clasificó con sólo golear a Bo

livia y posteriormente empató con España y gano a Suecia

en contiendas angustiosas. Con su proverbial amor pro

pio, se hacían una reflexión que es exacta. A nosotros no

nos golean ...

La misma conformación de Uruguay a través del par

tido estuvo en consonancia con ese espíritu. Con una mar

cación adecuada y con todos los hombres muy bien dis

tribuidos, Uruguay salió a defenderse y a atacar si podía.

Nunca asumió una ofensiva prolongada. Nunca tuvo a

Barbossa alerta largos minutos. Lo importante era anu

lar a Ztzinho, Ademir y Jair. Impedir que entraran al

área Triaca y Chico. Evitar que Bauer y Danilo encon

traran un hueco para sus pases profundos. Todo eso Uru

guay lo hizo muy bien. Con temple. Con serenidad. Con des

parpajo Pero asumiendo en todo instante una actitud

cautelosa. Colocando a Máspoli a resguardo de una go
leada.

Brasil cometió muchas torpezas. Al minuto del segun
do tiempo abrió la cuenta. Con el empate, igual era cam

peón. Uruguay, como se sabe, tenia un empate con Es

paña. Esa vez, la rueda final se jugó por puntos y no por
eliminación. La conquista de Friaca obligaba a Uruguay a

dos goles para vencer. Lo lógico era replegarse un poco.
Asegurar el título. Asumir una actitud conservadora. No
fue así. Brasil siguió atacando. Y Uruguay —temeroso de
nuevas caídas— no salió un instante de su ostra. Ni aún

después del empate Brasil entró a defenderlo como las
circunstancias aconsejaban. Las crónicas lo señalan. En
los dos goles uruguayos la defensa brasileña estaba ade
lantada. Goles de contragolpe. Esa fue la- verdad. Estricta.
Sin sentimentalismos. Lo demás es fantasía, pura imagina
ción. El tiempo ha pasado y Suecia nos ha iluminado du
rante un mes con su torbellino de luces y noticias. Ocho
años después, quienes realmente estuvimos en Maracaná.
no olvidamos aquel discurso del "Intendente du povo", ni
la vuelta olímpica de los uruguayos. Eufóricos, jadeantes
llorosos. Y por sobre toda la maraña de recuerdos, no

olvidamos el silencio de aquella multitud que permaneció in
móvil largos minutos, sin atinar a creer lo que sus ojos
veían. Un silencio lacerante. Sepulcral. Sobrecogedor. ¿Era
cierto? ¿Había perdido Brasil? ¿Era posible? Nadie quería
moverse. Darse a la realidad. La careta carnavalesca mos
traba su otra faz. Y al día siguiente, el río apareció cu
bierto de papeles, pitos, gorros y matracas. Ni siquiera hu
bo lágrimas para llenarlo. El dolor era demasiado grande.

JUMAR

sucedido en Suecia revive como contri

recuerdo de Maracaná.

WwfiaBm¡.
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EN
MEDIO de la alegría que ha provocado el triunfo de Brasil en la final de la

Copa del Mundo, se ha disimulado la tristeza que nos causó la eliminación de

Luis Ayala en Wimbledon. No esperábamos que lo venciera Pietrángeli, y menos por

esa cuenta tan contundente. Ayala mismo ha declarado que no sabe lo que le paso.

Y agregó que todos los chilenos esperaban demasiado de el. ¿Y cómo no Íbamos a

esperar, después de verlo ganar dos veces a Cooper y disputar la final de Roland

Garros? .

Acaso la solución de todo es que nuestro campeón no tiene experiencia ni costum

bre de actuar en canchas de césped. El pasto es el que, en Wimbledon, arruina todas

sus posibilidades. Ayala ha demostrado su capacidad en canchas duras, y su ac

tuación en Roland Garros es consagratoria. Pero el césped es su gran enemigo en

Wimbledon.

Y
POR QUE el principal torneo tenístico del mundo, que es Wimbledon, se juega

en césped? Tal vez ésta sea una de las mayores incongruencias de un deporte
u

que está lleno de ellas y que, en materia de organización, no quiere renovarse

ni progresar. Las canchas blandas son escasísimas en el mundo, y, es claro, muchos

tenistas tienen muy pocas ocasiones de practicar y de competir en ellas. Resulta,

entonces, absurdo que el principal campeonato del año se efectúe justamente en

canchas de esa naturaleza.

JOE
BROWN está resultando un campeón mundial bastante activo. Antes de cum

plir dos años de reinado ya habrá defendido cinco veces su corona: noqueó a

Wallace Smith, el ex campeón; al cubano Orlando Zulueta, a Joe López y a Ralph

Dupas. Y el 23 de este mes se cotejará con Kenny Lañe, el aspirante número uno.

Todo lo contrario es lo que sucede con Floyd Patterson, el rey del peso máximo.

TABLA DE POSICIONES

jgAMPEONATO
,DE
1958' i

r* P

A. Italiano . |1-1| J.MI .l*-1!.. '.'IIMSI ltVr-0.11 í (■■;.§*

Coto Coto . . . .|1-4| — I |5*-1|1t-S¡ i: !:■ I |5—3|!!—1|| 7 | S.*

Everton . .| | | _ |2—4I2-.1I .; |0¿-0|0r-4|2-3| }■■ vi, I 3 |U.°

Ferrobádminton |1-5|4-2J-|; .-"1 | |Z-r-Zll-3|: ; '10—1.11 8 Mj
Green Cross . . .|6—3|S—1|1—2| ,

I — H-»l M I H-l| *,:'*$

La Serena ... ,| I I í. ."'1
'

■■ I - ,(2-0|3-2|. '. |1-0|2¿-1| ü—«I . 1(10 \"&

Magallanes ... .11—11 |0-0| , I 10^21; I
.

Il-H 11-111 4 | 8,|

¡O'Higgins. . . .| | )4-0t 12^-1:12-31= IH3I\:' I Jl-21 4Í8.Í

Palestino . I v|3-2|' 13—1| — |3—1|2—3|8—1| II « I 2.'

Rangers ■lili |tV-l| |1—31 — |2—2|2-4|4—1[ 3 |11.»

V. Católica .| II 12-*! I1-2H-H 13-212-21 S | 5.»

U. de Chile .12-31 13—11 £¿ | |l-3l4i.2| :|- 11-311 4 | 8.»

V. Española |3—5| .|1—l|0—lj |2—1| |1—4| t-l 3 füjg

Wanderers -10—0|1—2| 11-01 ,11-H I
.

I |S-1| I- || 6 | 4.#

Casi en el mismo tiempo que Brown, Floyd ha hecho sólo dos peleas por el título:

una con Huracán Jackson y la otra con el aficionado Rademacher. Y todavía no se

decide a poner en juego su corona ante algún auténtico retador. Como podrían ser

Eddie Machen, Zorah Folley o Roy Harris.

CURIOSO
EL CASO del arquero ruso Yachin y de su esposa. Porque ésta pensaba

pasear con su marido unos días, después del Mundial, y partió con un grupo de

turistas a Suecia. Pero no pudo unirse a Yachin, ya que todos los jugadores rusos

regresaron a Moscú antes de la final. Y así se dio el curioso caso de que, mientras
el gran guardavallas soviético, gran figura del Mundial, estaba en su casa el domingo
escuchando el partido por radio, su señora lo presenciaba tranquilamente desde una

localidad del estadio sueco.

Pero con respecto a eso resulta increíble que comentaristas deportivos argentinos,
que viajaron hasta Suecia para ver el Mundial, no se hayan quedado allá después
de eliminado el equipo transandino. Habiendo hecho tan largo viaje, no lo aprove
charon para presenciar el match final. ¡Cuántos aficionados chilenos habrían querido
tener esa oportunidad, y hubo periodistas argentinos que la desperdiciaron!

& ?jm&*



mucho, ya que quienes

T OS PERIODISTAS deportivos europeos confeccionaron
J-i su seleccionado y en él incluyeron como zaguero de
recho al veterano brasileño Djalma Santos. Lo curioso es

que Dj alma jugó en el match final, en reemplazo de De
Sordi.

Pero tiene que haber jugado
escuchamos la trans

misión del partido
comprobamos que el

relator ni nombraba
al famoso puntero
izquierdo sueco Skog
lund, que había sido
una verdadera pesa
dilla para las defen
sas de los anteriores
rivales del team due

ño de casa. En Suiza,

Djalma Santos dis

putó con el uruguayo

Rodríguez Andrade

el derecho a ser el

. mejor de su puesto
en el Mundial de

1954.

diezmada, si los propios clubes brasileños no defienden i

sus astros.

Mientras tanto, la fortuna espera a los campeones. An
tes de disputar la final, a cada uno le habían regalado una

bicicleta y una, máquina de escribir las propias industrias
suecas. Y un televisor, una importadora brasileña. Era el

TANTO
en el Esta

dio Nacional co

mo en Santa Laura,
el fútbol profesional
chileno rindió home

najes a Brasil por su

triunfo en la final

de la Copa del Mun

do. En la mañana

del domingo, miles y
miles de aficionados

chilenos estuvi e r o n

atentos a las
L

re

transmisiones del en

cuentro y vibraron

de entusiasmo con

cada gol brasileño.
Era casi como si un

equipo nuestro estu

viera disputando en

tierras lejanas la Co

pa Jules Rimet.

TRES
veces se han

encontrado Bra

sil y Suecia en com

petencias por el

Campeonato del

Mundo. La primera
fue en Burdeos, en

1938. Los dos selec

cionados habían sido

vencidos en las se

mifinales y disputa
ron el tercer puesto.
Venció Brasil, por 4 a

neiro, en la rueda por

r- .. :. :.vv, '•- v
•

'. ■

■: 'r.
—
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-

—
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T>IUMJiR.O fue Andrés Osorio, luego Arturo tibias.
X Ahora Germán Pardo. El antofagastino no tn- '

vo dificultades para vencer a un muchacho que no

tenia otra cosa que su inventad y su gran volun

tad. Rojas se Tto superado por Terericio Gutiérrez. ;

Pardo realizó una pobrisima actuación frente aun

"peso mosca de segunda serie, como es Hurbieta
Sosa, Un peleador nada mas que mediocre, enreda-.
do y a veces negativo. Pero, por lo menos, los otros

encuentron gustaron a los aficionados. Por la bra
vura con que se combatió, lá entereza que mostra

ron los rivales para jugarse y .las alternativas de

emoción que se produjeron. En Cambié, la reapari
ción de Pardo en los cuadriláteros metropolitanos
fue triste. Nada hubo digno de mencionar. Por

que fue una contienda de refregones, de trabas, de

acciones nulas y a la vez súciasr* Se pegaban mas

.con los codos- y la cabeza que con los' puños. Mien

tras Pardo se vio falto, dé distancia y de puntería, ';

lento en sus reflejos, desatinado en sos maniobras,
Sosa resultó ser, apenas; un peleador mañero, de

^recursos poco1 claros y en extremo -negativos. El

chileno, én todo caso, tenia la atenuante de su lar- -

ga ausencia de los cuadriláteros, de su prolongada
inactividad. Físicamente llegó bien a los 10 asal

tos, pero en ningún momento exhibió su latigueante
recto izquierdo, su buen luego de piernas, su vista

y su rapidez para golpear y esquivar. Nada hacía
recordar al que fuera legitimo aspirante a la co

rona de Pascual Pérez.

Sería difícil decir cuál pegó más durante el

transcurso de las diez vueltas. Incluso hasta podría
decirse que los mejores golpes los conecto eltrasan-
dino. Pero eso no tiene mayor importancia. En un

encuentro como este que comentamos, el mejor
fallo habría sido un empate. Porque ninguno me

reció que lé levantaran la mano, ninguno hizo mé

ritos para ello. Tal vez influyo el hecho de que

'Pardo siempre llevó la iniciativa para que los ju
rados se inclinaran a su favor. Porque en lo de

más nada hubo como para señalar un vencedor. Y,

creemos que nunca el ex campeón de Chile peleó
tan 'mal como en esta

'

ocasión. Lo que sólo tiene

como explicación el hecho de estar alejado del

boxeo dorante casi un año entero, ya que su últi

mo encuentro se efectuó a fines dé junio de 1957,
cuando fue vencido por el venezolano Ramón Ca-

latayud, sin contar ese match que sostuvo, hace co-
! sa de un inest con Hugo González, en San Berna*'. '— ,-—

¿^^..^^^^w---— _

¿_»=¿i ^~

do, que no fue más que una sesión de entrenamiento con guantes de combate'
'

, iwv
Tendremos, po^es, qu? vw. de^atteyo a Pardo un par de veces para saber si esta Baja ac

tuación suya es solo circunstancial y producto exclusivo de su prolongada inactividad

"

"'"
-" """■

■
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"

^
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2. La segunda fue en Río de Ja-

puntos de los cuatro finalistas. Y

otra vez venció Brasil, ahora por 7 a 1. La tercera, ni qué
hablar. Fue la del domingo y tenía más importancia que

todas las demás. Con su victoria, por 5 a 2, Brasil con-

nuistó el título.

)ELE NO JUGO en los dos primeros encuentros de

equipo, y en el tercero los goles brasileños fueron S3

u

ñalados por Vavá. Pelé, pues, comenzó en los cuartos de

final, con el tanto del triunfo frente a Gales. Luego señaló

tres contra Francia y dos contra Suecia. Goles en los en

cuentros decisivos y seis en tres encuentros. Menos que ios

del francés Fontaine, es cierto, pero más valiosos.

* HORA COMIENZA la danza de dólares alrededor de los

1\- campeones del mundo. Doscientos mil han ofrecido por

Mazzola, quinientos mil piden por Garrincha. Atlético de

Madrid piensa contratar a Didí por otro montón de miles.

Son astros cotizados en dólares y las ofertas llegan a sumas

realmente enloquecedoras. Para el Mundial del 62 Brasil

tendrá que armar una nueva selección, porque ésta será

comienzo Porque lo que vendrá ya puede esperarse Casas
automóviles, dinero a montones. Aquello que iban a recibir
los del cincuenta lo recibirán éstos.

OE DISPUTARON las clásicas 500 Millas del Circuito de

in0„íí?nz# y tres norteamericanos ocuparon los primeros
lugares En una pista apropiada para las grandes «¡loci-

tSS % 1 coches ame?'lcan°s se impusieron, lógicamente, v

5^o„ ailn Scupo el primer luBal'. mientras JimmyB yan, ganador de esta prueba en 1957, fue segundo, él
euiopeo mejor clasificado fue Luigi Musso, en Ferrari

m4„2
Manuel Fangio iba a actuar conduciendo una

Í£v?ía = J™ortea¡me/íana ;Van Lines Special", pero no

™Í í„
°ausa

d,e fallas del motor y tuv° aue conformarse
con sei un simple espectador de la prueba en la que pensaba ser un duro adversario para los norteamericanos

PARECE
QUE ya comienzan los de

ñor a tomar
la División de Ho-

,„,„.
.

en serio a La Serena, invicto ce" 10

S»™^ °br¡.'e un,P?slb> de 10. Y los del Ascenso, a San

¿Toí. wi?~ C?ntra'' invicto también y con 9 puntos. Unión

?™. P, hÍ SÍÍ° el unico caDaz ae conseguir un empatefrente a los de "San Beñn"

mí



DEL VI CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL

LOS
FRANCESES quedaron enojados con Raymond

Koppa, y hasta los oímos decirle algunas cosas poco
agradables. Entienden que el brillante jugador no sé prodigó
todo lo que debía y podía, pensando quizás en los perjuicios
que podría acarrearle un excesivo riesgo. En realidad, el

"gran precio del Real Madrid" —se dice que le pagaron más

que a Distéfano— se demostró talentoso, pero frío, apático,
cuidadoso de su integridad."Maestro insuperable en el pase,
en la intuición rapidísima de la jugada, en el aprovecha
miento de los demás con el menor esfuerzo suyo, tuvo en la
semifinal chispazos
de genio. Acompa
ñando de cerca a

Fontaine, en la pri
mera media hora del

partido, realizó ma

niobras admirables

que revelaron en él
a un jugador excep
cional. Más adelante,
cuando tuvo que ba

jar a llevar el juego,
ya no lució tanto y

esos chispazos fueron
haciéndose cada vez

más espaciados.

EN DESCARGO.de
Francia, debe decirse

que varios de sus ju
gadores llegaron a

esta etapa del cam

peonato muy. resenti

dos. El propio Koppa
—lo que puede servir

de descargo para él.

personalmente
— es

tuvo aplicándose ul-

tratermia en una ro

dilla adolorida. Mar

cel tenía descom-

puesto todavía un

hombro. Remetter

sólo pudo jugar el

primer partido (el

suplente Abbes nos

pareció poca cosa,

especi a 1 m e n t e de

ubicación muy
defi

ciente entre los pa

los), y Fontaine an

daba con un tobillo

muv golpeado.
Los plazos entre

partido y partido no permiten
la recuperación de los lesio

nados. Hubo varias ausencias

importantes y muchos fueron

los que tuvieron que entrar a

la cancha "a media caldera

solamente". Están citados los

franceses. Milutinovic signifi
có una baja muy importante

para Yugoslavia, y aunque en

los cuartos finales volvió a

jugar, su rendimiento ya no

pudo ser el mismo que al co

mienzo'. Los ingleses perdieron
a Tom Fínney, que, según

opinión general, permitió a su

equipo empatarle a Rusia en

el primer match. Los alema

nes se resintieron con la in

ferioridad física de Walter y

Eckel. Los irlandeses, con la

de su arquero Gregg —el so

breviviente de la tragedia de

Munich—, que alcanzo a brin

dar sensacionales partidos.
Gales jugó contra Brasil sin

su "medio equipo", que era

John Charles, y Hungría, sin

Hidegkuti. Los rusos trajeron
a su capitán, Netto, lesionado

ya; en fin, azares de una

competencia muy dura para

ser disputada en tan pocos

días. Ausencias o mermas de

juego que influyeron podero
samente en la suerte de los

bandos afectados.

PODRA PARECER extraño que establezcamos diferen

cias entre los efectos producidos por una misma causa.

Hemos dicho que, a nuestro juicio, no fue la lesión de

Jonquet la causa fundamental de la debácle francesa ante

Brasil' en cambio le damos importancia a la expulsión

de Juskowiak, del cuadro alemán, en la otra semifinal. La

explicación es sencilla. Francia, con Jonquet, ya había

mostrado sus vacíos. El propio capitán no estaba en una

tarde feliz, y cuando él se retiró del campo ya la situación

parecía a punto d» decidirse. Alemania, con Juskowiak, era

temible adversario. Mientras

TODO
lo que sé diga «s peca con respecto a la hospitalidad que el señor

Embajador de Chile en Suecia dispensa a les chilenos. Én una de las mu

chas simpáticas reuniones en su residencia, se junté a almorzar un grupo

grande: tas tres delegados al Congreso del torneo, dos muchachos turistas, ,

"Pepe" Salom —

que aunque no es chileno resulta paro nosotros igual que si

|o fuera— , un ¡oven médico que trabaja on un hospital sueco, un amigo de: V

éste -compatriota también— , Alberto Cassórla, que sirve la corresponsalía
de ERCILLA, Sergio Pineda, que hace otro tanto eon ''La Gaceta", el "premia-

'

do" de "ESTADIO", y er Enviado Especial al campeonato. Doce invitados.

Con el distinguido anfitrión eramos trece a la meso, Pero D. Joaquín tarisrín, :,'
.ademas de un embajador de luje, es \in supersticioso Incurable. El

. último que ;

acudiera a la cita tendría que almorzar eri una "mesa del pellejo" . , . El

último fue Manuel Vargas, nuestro "premiado", Y tuvo que pasarse el almuor-

so "en la berlina"...,:' v
'

'*

NO SE puede negar que "el mundo es chico". .Tantas veces que Renato /
.González (Pancho Alsina), me ha dicho, cuando tongo que ir o Buenos Aires:

'

"Pose o saludar a Raúl Manteóla",
■

el gran dibulante chileno, qué es como

-un cónsul más en la capital argentina,
'

Por diferentes motivos, nunca lo he
. hecho, iY ahora, me lo encuentro.-., en Estocplmol Un día lo llama per
teléfono Alamiro Castillo, viejo periodista avecindado hace tiempo on Copia-
pó, y te dijo: "¿Qué le parece, compadre, que nos vayamos a ver el Mundial

do Fútbol?" ... Y como si se tratara de ir a la vuelto de la esquina, se vi

nieron no más. , .

A PROPOSITO de Manteóla. Cada cual se las rebusca para darse a en-

tender cuando está én un país cuyo idioma no domina. Nuestro artista, en

Alemania, pidió un "café" y le trajeron un "fricasé".-. Desde entonces ... ,

dibuja todo lo que quiere pedir.. .

VENTURINO es uno de los hijos del conocido empresario del Caupolicán.
A medio campeonato, recibiá un: cable perentorio: "Viaja Hamburgo fin em

barcar leones". Obediente, el muchacho toma un avian en Estocolmo, fue d

Alemania, cumplió el encargo y regresa a Suecia, desde donde contesté el

cable: "Fieros embarcadas;- regresé Estocolmo fin ver leones Rusia-lngiaterra" .

PESE a le fatigoso, éstos viajes a Malmoe, Góteborg y Eskilsruna han

resultado sumamente interesantes. En uno de olios, so reunió en nuestro de

partamento del tren uno pequeña Liga de Naciones: tres peruanos, un

yugoslavo, un italiano, dos chilenos y un catedrático javanés, de ia Universi

dad de La Haya. Naturalmente, so habló del fútbol. Ei más entusiasta tra

el italiana, que nos atora can cosas de Florentina. Nos contó todos ios goles de
- Montuori y los de Julinho, las hazañas de Virgil, etc. Menuda sorpresa nos

llevamos al preguntarle cuándo había sido lo último ves que vio a nuestro

amigo Montuori, y contestamos élt "lo non le he visto nunca..., io soy ita

liano di Nul York!..."
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él estuvo en la cancha no po
día anticiparse nada con res

pecto a la posible solución del

ardoroso pleito.

LOS BRASILEÑOS llegaron
con la cara larga a Suecia y

rezongando por el sorteo, que
los hizo caer en la serie más

dura —también la de Alema

nia, Checoslovaquia, Irlanda y

Argentina resultó insospecha-
• damente difícil—. Cuando se

clasificaron primeros en su

grupo, el horizonte se les abrió

risueño y prometedor. La "lla

ve" de Brasil para los cuartos

finales y la semifinal los re

compensó de jas aflicciones

sufridas en los octavos. Gales

era el mejor adversario que



Koppa se hace el sueco.

Brasil salvó el honor de¡ Hotel Domus.
Hamrin y Rahn ¡os mejores aleros derechos.
Las ventajas de ser dibujante.
Un italiano de Nueva York.

Manuel Vargas

Zúñiga, nue stro

lector premiado
con el viaje a

Suecia, posa junto
a los niños suecos

en un muelle de

Estocolmo. Var

gas, dirigente y

jugador amateur

en actividad, ha

podido disfr utar
así de lo mejor

que puede brindar
su deporte favori
to: un campeona
to del mundo.

podían tener en la

segunda fase del

campe o n a t o, y

Francia, el mejor
también en la ter

cera. Precisamen

te, siendo un fút

bol esencialmente

de ataque el fran

cés, se prestaba
mejor que cual

quier otro para

que funcionara el

sistema de Brasil.

Y así ocurrió.

EL "honor del

Hotel Domus" es

taba en peligro.
Hemos dicho en

alguna parte que

por aquí pasaron
los húngaros, y
fueron vencidos

, , por Gales: pasa
ron los rusos, y los eliminó Suecia. Brasil sacó la cara por el simpático refugio.
Estuvieron aquí y ganaron a Francia. Eso sí, quizás si .para no tentar al destino,
jugaron y regresaron de inmediato a su plácido retiro en las vecindades de

Góteborg.

VIMOS A BELLINI, hará dos años, en la zaga de Vasco de Gama. Fue una
noche en que inmovilizó a Jorge Robledo completamente. Nos pareció entonces
un buen Jugador, pero muy rudo. El Beliini 1958 es un "don defensa central":

rápido, oportuno, severo si las circunstancias lo requieren, pero sin exagerar la
nota. Un back-centro limpio e impecable. Dos faros guían a Brasil. El faro
blanco que es Beliini y el faro negro que es Didí. Uno atrás y otro adelante,
son los cerebros del equipo, los "titiriteros" que manejan con soberbia maestría
los hilos que mueven a sus ágiles marionetas.

UN MILLÓN y medio de coronas pagó la televisión a la Asociación Sueca
de Fútbol por los derechos de transmisión de los encuentros del campeonato.
Hemos visto algunos partidos —o pedazos de ellos— a través de la pantalla,
muy bien filmados. Pues bien, el aficionado sueco ha hecho lo más cómodo:
se ha quedado muchas veces en su casa —especialmente cuando ha jugado el

equipo local, que son los partidos que se televisan de preferencia— y ha visto

el fútbol con todo el confort de un hogar sueco. La contrapropaganda de la

televisión al fútbol ha sido curiosísima y por demás efectiva. Grandes avisos

en los diarios muestran dibujos de un espectador metido entre la multitud,
asomando apenas la nariz y con sus ropas destrozadas, y al frente, otro echado
atrás en un sillón, con la familia a los lados, con el café humeando; todos

sonrientes, disfrutando felices.

EN SUECIA todo el mundo anda mal de la cabeza comentando el endiablado

juego de Garrincha. En una encuesta, sobre veinte opiniones de técnicos de

todas partes —sólo dos de Brasil—, doce hubo que mencionaron al brasileño

como el mejor puntero derecho del torneo. Para nosotros, el carioca ha jugado
bien, pero han sido superiores/el sueco Hamrin, en primer término, y el alemán

Rhan. en segundo. Lo que sucede es que el juego
de Garrincha constituye una novedad para los crí

ticos y técnicos del Viejo Mundo. A nosotros no

nos impresiona tanto, porque lo que hace el moro-

chito de Río lo hemos visto ya hacer a muchos

grandes jugadores, y hasta nos parece que con más

seriedad y mejor provecho para el equipo.

INCLUYO entre las notas gráficas de esta pági
na una que muestra a Manuel Vargas, el lector

premiado por ESTADIO, rodeado de un grupo de

chicos suecos. El muchacho de Constitución se las

ha barajado de lo más bien en un medio extraño,
en que las diferencias de idioma, de costumbres,
etc., pueden ser obstáculos insalvables para cual

quiera. Se ha comprobado una vez más que el chi

leno "no se ahoga en poca agua"...
Vargas ha gozado del viaje y sobre todo del fút

bol como conocedor. Ha «¡Ido un espectador atento

y feliz.
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17,000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,
azul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Mediar en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legitima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaría $ 7.150

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un ¡uego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legitima marca "CRACK", oficial regla
mentaria $ 5-600

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1.200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFF1E SELLO AZUL, del 37 al

44
, . . $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO fINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de 10 onzas $ 7.000

Guantes de 12 onzas $ ?,100

Guantes paro punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3,800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-
MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

.DE PRIMERA CALIDAD

■ \eiefono:654&|í::

SOLICITEDAT0S;mM
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ESTAMPAS SUECAS viene de la pagina 3

ción. Un pueblo que tiene siete meses de obscuridad necesita

leer mucho, para* distraer su misantropía.
Muchas cosas podrían escribirse de este pueblo dife

rente, que vive en ciudades hermosas o en campos de pe
lícula en tecnicolor, pero no cabrían todas en una nota sin

pretensiones. Y como a nuestros lectores les interesará

también conocer a la Suecia deportiva, y al sueco hincha,

digámosles algo de ambas cosas. El fútbol no es el princi
pal deporte en este país. El handball, el hockey y otros

juegos con patines y la gimnasia son los preferidos. En

cada reunión del Mundial, en vez de preliminares de fútbol,
se hacen exhibiciones de gimnasia. Hermosas niñas o atlé

ticos muchachos arrancan aplausos todas las tardes, po
niendo además una nota decorativa en el ambiente. Una
tarde fuimos al viejo Estadio Olímpico de 1912, y vimos allí
la Fiesta de la Bandera, una de las pocas festividades na-

ES UNIVERSAL.

y IODIXw"¡¡ekw"
se usa umversalmente para

aliviar el dolor localizado

Se encuentra de nuevo a la venta

en todas las farmacias

FARMO-QUIMICA DEL PACIFICO, S. A.

Casilla 11 2-D — Santiago

cionales de los suecos. Desfiles, coros, música, atletismo y

una demostración gimnástica, que nos confundió al co

mienzo, pero que luego llegó a emocionarnos. Era de se

ñoras "dueñas de casa". Mujeres algunas de avanzada edad,

pero que hacían olvidar sus imperfecciones físicas con la

gracia y el amor con que hacían su presentación.
El Campeonato del Mundo se jugó en doce ciudades,

tres grandes y nueve pequeñas. Naturalmente, en Góteborg,
en primer lugar; Estocolmo, en segundo, y Malmoe, en ter

cero, el torneo prendió con especial interés. El principal
puerto del país reunió a los mayores públicos y por ende

produjo las mejores recaudaciones. Hay que considerar que
brindó también los mejores espectáculos (allí jugó el grupo
de Inglaterra-Rusia-Brasil y Austria) . Estocolmo fue en

cierto sentido una desilusión para los organizadores. O se

calculó mal la capacidad del Estadio de Solna, o los "bru

jos" de nuestro Estadio Nacional se vinieron también a

estas tierras nórdicas. Porque sucede que las instalaciones
se ven llenas y la planilla dice que asistieron poco más de

30.000 personas. En los prospectos del campeonato Solna

figura con 52.400 localidades...

Nya Ullevi, en Góteborg, y el Malmoe, en la ciudad
del mismo nombre, son dos joyas de estadios. De moderna

arquitectura, de magníficas soluciones funcionales, de her
moso aspecto, por su claridad y finura de líneas, disponen
el ánimo, de entrada, a disfrutar de un grato espectáculo.

Si algún temor podíamos tener sobre los trabajos que
en esta materia tendrá que hacer Chile para su Mundial,
se han disipado viendo los otros escenarios en que se jugó
la sexta versión de la Copa. Los campos de Elkistuna, de

Sandviken, de Vásterás o de Orebro, están a la altura de

cualquier estadio provinciano nuestro en la actualidad. Si
Chile logra realizar íntegramente sus proyectos, llegará al

campeonato en mucho mejores condiciones de las que estu
vo Suecia en este terreno.

Recuerdo que una vez que visitamos Buenos Aires du
rante el año sanmartiniano, estuvimos por sufrir una ver

dadero "psicosis de San Martín". En Suecia corremos el
riesgo de sufrir una psicosis de VM"... VM son las si
glas que abrevian la difícil traducción al sueco de "Cam
peonato del Mundo de Fútbol", y están en todas partes.

¿Ha "pescado" el campeonato a los suecos tanto como

parece indicarlo la propaganda? ... Sí. Todo el mundo ha
bla del fútbol, de los rusos y los brasileños, de Nacka Sko
glund y de John Charles; pero, es curioso, pocos son los
que creen en el triunfo final sueco. Ni las excelentes ac
tuaciones del equipo, en ritmo creciente, consiguieron fa
natizar a esta gente. Quizás estas apreciaciones sean des
virtuadas mas tarde, cuando el campeonato se defina Es
taremos atentos a esa reacción ...

j ^H.ÓI?n° se c.°nduce el espectador sueco en un partido
de fútbol? . . . Mas o menos como en cualquiera cancha nues
tra, eso si que con mayor ponderación. Se entusiasma se
alegra y se entristece, grita y se muerde las uñas igual 'que
cualquier hincha de Coló Coló o de Magallanes Ha reído
gozoso con las jugadas de Skoglund, ha protestado porque
los rusos retuvieron la pelota exageradamente en aquel
match de desempate con los ingleses, mostró su enérgico
repudio cuando Rossi le dio aquel golpe a Fritz Walter
ha silbado a los referees. Todo dentro de un marco nor
mal, sin excederse. Los estadios suecos tampoco tienen
alambradas,

Es que en Suecia rige el respeto del hombre por el
hombre, y el deporte no parece ser otra cosa que deporte
bus efectos duran mientras dura la demostración
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EL
DOMINGO se ju

gará la final del Sex
to Campeonato Mundial
de Fútbol. Aconteci
miento que apasiona a

millones y millones de
aficionados diseminados
por los cinco continen
tes. El fútbol es, sin du
da alguna, el más po
pular de los deportes
de la tierra y, en Sud

américa, su preponde
rancia es aplastante. A

Equipo alemán que ga
nó a Hungría por tres
a dos en la final de 1954

efectuada en el Wank-

dorf de Berna. Rahn.
autor del gol del triun

fo, ha continuado en

Suecia siendo el gran

goleador de su elenco.

wmm^^t

dos días del gran acontecimiento vale la pena mirar ha

cia atrás y recordar quiénes fueron los finalistas de los

otros cinco campeonatos. Comenzando por el de 1930, en

Montevideo.

Aunque pocos aficionados chilenos fueron testigos pre
senciales de ese encuentro soberbio, todos sabemos algo
de él. Dos años antes, en Amsterdam, argentinos y uru

guayos disputaron la final del fútbol olímpico y tuvieron

que jugar dos partidos para establecer cuál de los dos era

el número uno del fútbol amateur mundial. En el Estadio

Centenario, en 1930, otra vez estuvieron frente a frente

los dos colosos del Río de la Plata y Uruguay anotó su

nombre, el primero de todos, en la pequeña y hermosa

Copa Jules Rimet. Argentina, con goles de Peucelle y Stá

bile, ganaba en él primer tiempo por dos a uno (Dorado

señaló el tanto uruguayo i. Pero en la segunda fracción,

Uruguay inclinó el partido a su favor y terminó venciendo

por 4 a 2, con goles de Iriarte, Castro y Cea. El primer
campeón mundial de fútbol formó con Ballestrero, Nazzasi,

Maschieroni, Andrade, Fernández, Gestido, Dorado, Héctor

Scarone, Castro, Pedro Cea e Iriarte. Los argentinos, sub-

campeones, alinearon así: Botasso, Dellatorre, Paternóster,

Juan Evaristo, Monti, Suárez, Peucelle, Varallo, Stábile,

Nolo Ferreyra y Mario Evaristo.

EN 1934, en Roma, los finalistas fueron Checoslovaquia

e Italia. Los checos habían derrotado a Alemania en las

semifinales y los italianos a Austria. El encuentro fue bra

vísimo. Y el entusiasmo de los europeos, enorme. Como que

en la tribuna de prensa del estadio de Roma había 277

periodistas (68 italianos, 27 franceses, 27 alemanes, 20 che

cos, 20 suizos, 16 holandeses, 15 españoles, 12 belgas, 12

húngaros, 9 yugoslavos, 8 austríacos, 7 suecos, 6 norteame

ricanos, 5 rumanos, 4 argentinos, 4 egipcios, 2 ingleses, 2

luxemburgueses, 2 turcos, 2 uruguayos, 1 armenio, 1 brasi

leño, 1 búlgaro, 1 danés, 1 indio, 1 polaco, 1 tunecino, 1 ve

nezolano y 1 de la Ciudad del Vaticano). Sólo a mediados

del primer tiempo el delantero checo Puc logró abrir la

cuenta y cuando ya parecía que todo estaba decidido, el

puntero Raimundo Orsi, minutos antes del pitazo final,

consiguió el empate. Se jugó media hora de tiempo suple

mentario y sólo entonces pudo el team italiano —en el

que figuraban tres jugadores nacidos en Argentina : Mon

ti Guayta y Orsi— obtener la victoria con gol de Schlaro.

Los italianos formaron con Combi, Monzegloo, Allemandi,

Ferraris IV, Monti, Bertolini, Guayta, Meazza, Schiaro, Fe

rrari y Orsi.

EL TERCER Campeonato del Mundo se efectuó en

Francia en 1938 y en el Estadio Colombes de París, dispu

taron la final Italia y Hungría. Los italianos habían de

rrotado en la semifinal

a Brasil por 2 a 1 y los

húngaros a Suecia, por

1. De este encuen

tro escribió Jules Rimet

estas frases: "Todas las

promesas de emoción y

belleza que los especta
dores se habían hecho, fueron colmadas. Los italianos, rá

pidos, con reflejos instantáneos, con jugadas hábiles para

romper los ataques o la defensa adversaria, dieron cuenta

finalmente de los húngaros, de juego más clásico, más

científico, quizá más preciso y mejor calculado, pero pre

cisamente por ello menos eficaz ante la desconcertante

furia de sus adversarios". Italia venció por 4 a 2, con go

les de Piola (2) y Colausi (2). Tikos y Sarosi marcaron los

dos tantos magiares. Esta vez, el cuadro campeón formó

con Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli,

Biavatti, Meazza, Piola, Ferrari y Colausi.

¿PARA QUE recordar los detalles de la final del

Cuarto Campeonato por la Copa del Mundo cuando ellos

están vivos en la imaginación de todos los aficionados?

La tragedia de Maracaná, en aquel encuentro histórico, es

algo de lo que se habla a cada momento y se cita cada vez

que se discute esta materia. Por única vez, el Mundial

tuvo una rueda final con cuatro equipos que decidieron

su suerte por puntos. Pero, de todos modos, ese match

de Brasil con Uruguay tuvo todas las características de

una final, aun cuando a Brasil, para adjudicarse el títu

lo, le bastaba con empatar. De todos modos, recordaremos
el equipo uruguayo que ganó ese partido por dos a uno:

Máspoli, Rodríguez Andrade, González, Tejera, Várela, Gam-
betta, Ghiggia, Pérez, Míguez, Schiaffino y Moran. Los go
les fueron marcados por Schiaffino y Ghiggia para el ven

cedor y por Friaca para Brasil.

LA FINAL del 54, jugada en Berna, es también ma

teria fresca. Vibrante cotejo jugado bajo una lluvia torren

cial y, lo mismo que en Maracaná, sorpresa del triunfo

de Alemania frente al extraordinario conjunto húngaro.
Alemania venció por 3 a 2, con agoles de Rahn (2) y
Morlock. Rahn, autor del tanto del triunfo en Berna, ha
continuado rompiendo redes en Suecia y logrando para su

equipo goles decisivos. El team alemán, campeón de 1954,
incluyó a cuatro que han actuado ahora en los campos
suecos: Eckel, Rahn, Fritz Walter y Schaeffer. Formó en

aquella ocasión con Turek, Posipal, Liebrich y Kohlmeyer,
Eckel y Mai, Rahn, Morlock, Ottmar Walter. Fritz Walter

y Schaeffer.

ALGO MAS, para el recuerdo:

1930. 1.' Uruguay, 2.? Argentina, 3.os Yugoslavia y Es

tados Unidos (no hubo definición) .

1934. lfi Italia, 2.» Checoslovaquia, 3.? Alemania, 4.?

Austria.

,1938. 1.? Italia, 2.? Hungría, 3.« Brasil, 4.? Suecia.
1950. l.« Uruguay, 2.? Brasil, 3? Suecia, 4.? España.
1954. l.i Alemania, 2? Hungría, 3.» Austria, 4.? Uruguay.

VA l*Q
OCINA

Trajes de medida y Confección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 263-FONO 66665



Wfi

O

DESDE
que esa

atleta ruma-

Yolanda Ba-

as pasó un me

tro ochenta en

salto alto, para
establecer un nue

vo record del

mundo femenino,
están pasando su

calvario los dos

campeones chile

nos de esta espe
cialidad: Ernesto

Lagos y Juan

Ruiz. Día a día

funciona el telé

fono en la casa

de ambos; levan

tan el fono y les

dicen:

--(Hola, Ernesto! ¡Hola. Juan! Te habla Yolanda.
Nada más. Aparte de las pullas que escuchan en la

calle. /

ANTONINO
Vera (Aven, que está en el Mundial de

fútbol, es un goloso de este deporte, y en los días

de la semana se iba a las canchas a observar los par
tidos de entrenamiento o cualquier práctica, aunque fue
ran de infantiles. Hace algunas
mañanas los infantiles de la Ca

tólica hicieron un lindo match

que hizo decir a Alberto Bucci-

.
cardi :
— ¡Se dan cuenta de lo que se

perdió el tonto de Antonino por
ir a Suecia!

PAPIN
Jaras trajo de EE. UU.,

un motor Waynne y lo en

tregó a Tomás Li para que se lo

afinara y lo adaptara a su co

che de carrera. Li se puso a tra

bajar como chino día y noche

a fin de dejarlo como un cohete.

Era motor de siete mil revolucio

nes y pensó que se le puede sa

car mas todavía. Después de tres

días y tres noches dio un grito
de alegría: le daba 7 mil qui
nientas revoluciones. Dio dos gri
tos. El otro de espanto. Estallo el

motor, voló el techo y después al

caer rompió el suelo. Una explo
sión de la cual por milagro To-

masito no quedo herido. La ca

parazón del motor no resistió la

fuerza de la rotación.

FUE
un susto de Tomás Li. Al día siguiente tenia que

comunicarle la desagradable noticia a Papin.
El motor costaba algo así como 800 mil pesos. Habia

que decírselo.
— ¿Oiga, iñor, usted tiene un motor Wavnne?
—Claro, pues, hombre, el nuevo.
—Bueno, tenía.

El misino Li

contaba la reac

ción del aplaudi
do voianze :

—Con hombres

asi dan ganas de

romperse el alma.

Me golpeó el hom

bro y me dijo:
"—¿Qué vamos

hacer, Tomás! No

hay más motor.

De lo único que

me alegro es que
no te haya pasa
do nada.

Por Don Pampa

Femando Jara, el

zaguero, acudiera

a la misma hora

de sus compañe
ros a hacer par

tidos de práctica.
éste replicó:
—Oiga, don Al

berto, no me ex

plico este afán]
suyo. Usted sabe

que yo me entre

no solo todas las

mañanas corrien

do y haciendo

gimnasia. ¡Cómo,
después de lo de

Suecia. quiere que

hagamos fútbol!

j^L asunto está claro —argumentaba Pancho Alsina

Lj en el corrillo—. El equipo argentino marcaba más

o menos hace un año, pero en cuanto volvió Rossi se aca

bó el sistema, porque como el grandote no marca a na

die. Varacca o Vairo tenían que habérselas siempre con

dos rivales, y entonces, adiós sistema.

YA
que me lo preguntan, lo digo. He acompañado a

los dos, que son grandes volantes. Bartolo Ortiz es

un rajado, hombre de arrojo te

merario, que no quita el pie del

acelerador aunque vea' el peligro.
Si las carreras se hicieran en co

ches que lo soportaran todo y en

caminos sin imprevistos, sena el

campeón del mundo. Pero no es

üsí. Por eso creo que Papin Jaras

es mejor piloto, sereno, calcula

dor, reflexivo y disciplinado. Co

rre cuando se debe correr y obe

dece sin _preguntar cuando se le

hacen senas que quite, Piloto ex

traordinario.

Así opinaba Tomás Li, el me

cánico de los coches campeones,

¿ DESPUÉS DE LO DE SUECIA
QUIERE QUE HA&A FÚTBOL ?..

COMO
Buoci-

cardi insistie

ra en el entrena

miento -del equipo
de la Católica que

LAS
impresiones fuertes no se

pueden borrar, y quedó com

probado esa noche, en la charla

de los cronistas de "Estadio'7,
cuando se propuso hacer un pro
nóstico previo al Mundial de Sue

cia. Se debatió el asunto, cada

uno argumentó lo suqo, pero a

la larga predominó el fútbol inol
vidable que se había visto alguna ,

vez. El director se declaró por
Brasil, por lo que observó en el t

Mundial de Rio. Pancho Alsina
y

por Alemania, por lo que presen
ció en la final del Mundial de

Suiza, ¡y Don Pampa, por la Hun

gría maravillosa que vio en Helsinki. Ahora ustedes saben
quien acertó.

DOS
muchachos uruguayos, atrevidos y soñadores, que

desean emular a Vito Dumas y a De Bisschop, llega
ron a Chile y se

fueron a una villa

costeña a com

prarse un yate.
—¿Para qué? —

les preguntaron,
—Deseamos ha

cer la travesía
hasta la Poline
sia—respondieron.
Y era cierto,

por lo menos, en

esos intentos es

tán. Decididos con

la sangre impulsi
va de los veinte

años. Quieren vi
vir las emociones
del mar.

Estaban apura
dos porque desea
ban llegar a Sue
cia antes de las
finales del Mun-

tfATQ-r dial de fútbol.

VS
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Sanos, Fuertes.

Vigorosos .. .

(ornan
M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE METOR, estudia,

juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,

porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria . . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS, que proporcionan

músculos fuertes.

HIERRO, do vigor al cuerpo y toni

fico el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regulo el sis

tema nervioso.

CALCIO, estimula las reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayuda a la buena fun

ción del cerebro-

VITAMINAS: A, que protege la piel;

Bl, para el apetito y energia muscu

lar; D, antir raqui tica, que ayuda a

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene azúeores

para producir rápidamente energia, y

su apetitoso sabor a chocolote lo ha

ce el fovorito de grandes y chic

CALIDAD

NESTLÉ

GARANTIZADA

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

J

Peles sT^ÍI»© delicioso- fortificante

SE COMPLACEN EN OFRECER A SU NUMEROSA

CLIENTELA LOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE SU

MENTE GARAN-^ "¡4
TIZADOS. .

, \
FÚTBOL: rt^jjMi
Zapatos Alonso Es M. .. 'OT

pedal", punta blan->„
"

--'^ - 1 f>¡
da; toperoles 4x2,} ,

~
+

"l. ;ILi
con fibra, par $ 6.900 . ^«.-«^É^iv

Zapatos "Modelo, 'S^¿»lí '"^í' ÍISe^
000", punta dura; to- \ S " f

, WXI&m
peroles 4x2, con fj- u

'

'''^WL *

bra, el par $ 5.000 ;=- ;;>■■:.
'

-^ '.[ -

"
"

'?v5|f¿
Zapatos "una pieza", i* ¡

-"

t-
'

J|

punta dura; toperoles m^^^w
4x2, con fibra, e! pai

*

jy-

■ ■ ■ - $ 3.bo»
,

'*' v
w---

Medias lana extra-'

gruesas, en cuaíquiei
color, el par $ 1.050 -

Pantalones con heb¡. (

Has cintura, en cual

quier color, cada uno
'

■

,

'

$ 760™»»^»»»™^^^^^^

Pantalones con elástico cintura, en cualquier color, cada
uno

$ 635

Bolsos con manillas, para llevar equipo individual, cada

uno $ i 200

Bolsos tipo colgar, para llevar equipo individual, cada uno

$ 750

Pelotas "Crack", 18 cascos, modelo reglamentarias, cada
una $ 6.825

Pelotas "Alonso Especial", 18 cascos, modelo reglamenta
rias, cada una t 5.400

GRAN SURTIDO EN:

Camisetas — Rodilleras — Tobilleras — Canilleras — Protecto

res — Vendas — Pitos -~ Bombines — Bladders — Banderines

Redes para arcos de fútbol — Trofeos y copas para todos

los deportes, etc.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

NOTA: No hacemos recargos en los envíos a Provincias y

despachamos neto, por los precios que figuran en la pre

sente rédame,

NO TENEMOS SUCURSALES

ALAMEDA B. O'HKfll» 2815 CA5IUA4640 f
1HEF0K090Í81 SANTIAGO / i
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T7L TRIUNFO de Brasil en el Campeonato Mundial

l-1 de Fútbol ha probado muchas cosas. También se

presta para que se extraigan de él conclusiones erra

das. Es útil entonces aclarar ideas. Hemos leído por

ahí que (Brasil, campeón del mundo, no significa otra.

cosa que la prueba de la superioridad del fútbol sud

americano. Nosotros creemos que no se puede hablar
de fútbol sudamericano en la actualidad, mucho me

nos mirando a Brasil, y que sería mucho más exacto

decir que se trata de la aptitud de los sudamericanos

para jugar al fútbol con métodos aprendidos de los

europeos. Sólo se puede hablar de origen cuando se

trata de hombres. Decir, por, ejemplo, que los jugado

res, como individuos, tienen características distintas.

El juego, no. Se ha llegado, gracias al intercambio

de, los últimos tiempos, a que el juego sea el mismo

en todas partes. Las diferencias, tiene que haberlas

en toda actividad humana, provienen de los hombres,

porque éstos sí que son diferentes. Si dos entrenado

res hacen una diferencia en un partido, cómo no la

Van a, hacer veintidós hombres formando dos conjun

tos. Este campeonato del mundo, si ha probado algo,

es que el fútbol se unlversaliza. Todos juegan
o tratan

de jugar de acuerdo con un mismo patrón. Ante todo,

lo practico. Es necesario ganar. Y para lograr esa

meta, que es la misma para todos, los conjuntos se

han disciplinado al máximo, y estudiado a fondo sis

temas de defensa y ataque. Ninguna, defensa, para

nombrar sólo un aspecto general, deja de marcar al

rival y de cerrarse sobre su propia valla ante el pe

ligro de un ataque contrario. Y no se concibe otra

manera de romper este tipo de bloques defensivos sino

avanzando lo más rápidamente posible, para impedir

que. el rival tenga tiempo de llegar hasta sus posicio

nes defensivas más cómodas; con procedimientos sim

ples, sin perder tiempo en nada que no sea, útil a los

fines que se busca. Y esto, todos lo sabemos muy bien,

no es el fútbol sudamericano típico. En cambio, se

Íiuede
asegurar que es el concepto universal que se

¡ene boy día del fútbol, con muy raras excepciones.

Posiblemente una de ellas sea Argentina. Natural

mente que dentro de este concepto amplio existen

Infinidad de métodos, llámense éstos jugadas

preconcebidas, estrategias; tácticas, que em uno

u otro sentido provocarán también las diferencias.

El triunfo de Brasil confirma todo esto clara

mente. Siendo un país sudamericano, que posee ju
gadores de gran habilidad, superó, mediante un tra

bajo de muchos años, los vicios propios de este tipo
de jugadores que se engolosinan con sus propias vir
tudes. Se discipliné como el que más, estudió métodos
defensivos y, conservando el virtuosismo de sus hom

bres, orientó su ataque hacia la simplicidad y los
fines exclusivamente prácticos. En otras palabras,
adoptó del fútbol europeo lo que le faltaba al de

Sudamérica. De ahí su triunfo en Estocolmo. Practicó

en Suecia el mismo fútbol que los demás, pero de

acuerdo con la caracterísíiia de sus jugadores. Para
hacer más clara la idea, podría hacerse una compa

ración entre los alemanes y los brasileños. Funda

mentalmente el mismo tipo de juego. Sin embargó,
con una gran diferencia: los hombres. Ágiles, felinos,
livianos, chispeantes, los brasileños. Atléticos, pero de

mayor peso, corpulentos, rudos, los germanos. El jue
go de ambos, pues, aunque posea el mismo patrón,,
tiene necesariamente que ser diferente. ¿De qué parte
está la ventaja? Indudablemente que de los primeros,
y es lo que ha quedado probado en Suecia.

Todo juego de pelota es juego de chispa, de velo

cidad, de reflejos, de agilidad mental y física. Estas

virtudes las poseen en mayor grado los brasileños.

Son, además, características propias de los sudameri

canos en general. Las poseyeron siempre. Sólo que
oara hacerlas pesar en las luchas internacionales era

necesario combinarlas con los métodos europeos. Es

decir, disciplinarlas, encauzarlas dentro de planes
prácticos y conscientes del fin perseguido.

Brasil ha demostrado, en fin, que se ha superado
en Sudamérica la etapa del fútbol de potrero, de tan
romántica tradición. Lo venía demostrando desde ha

ce tiempo. Ahora lo ha refrendado con resultados

convincentes.

Ya no es posible echar al campo de juego a once

hombres para que exhiban. sus habilidades personales.
El fútbol es más qué eso. Es un juego de equipo, algo
más complejo que pasarse la pelota unos a otros, sin

egoísmos.
A. J. N,

watt,*.., .\ * itsáimOiUp.



ILES de periodistas de todos los

1TA países del orbe pedían noticias so

bre Chile, en Suecia. Querían saber

algo de sus costumbres, de sus ciuda

des, de sus hombres, del clima. Nece
sitaban conocer detalles de los esta

dios con que contará pitra 1962. de los

hoteles* de las vías de movilización,
Chile, un país lejano, el más austral

del mundo, estaba en la menté de io

dos y las agencias cablegráricas se

preocupaban de él en forma especial.
Sólo porque, en el año 1962, será el

país organizador del Séptimo Campeo
nato Mundial de Fútbol.

El deporte hará venir a nuestro país
a miles y miles de turistas, periodistas,
aficionados, dirigentes. Los diarios de
la Vieja Europa publicarán noticias y

fotografías tomadas en Chile y será

la gran oportunidad para que las gen

tes de lejanos continentes conozcan

nuestra patria y sepan apreciar las be

llezas naturales de sus campos, de sus

montañas, de sus lagos, sus ríos y sus

playas. Carlos Dittborn, Ernesto Alvcal

y el arquitecto Osvaldo Buccicardi pu
dieron apreciar en Suecia la importan
cia enorme que significa para Chile el

hecho de organizar un campeonato de
fútbol del mundo.

Conviene que también nosotros com

prendamos esa importancia, que la en

tiendan bien, no sólo los jefes de EsflS-
do, los legisladores y los altos funcio

narios, sino también los aficionados, el

público que va por las calles, el ciuda
dano que nada tiene que ver con el de

porte, el hombre cualquiera. Este Mun

dial del 62 nos pertenece a todos y to

dos debemos cuidarlo y cooperar a que
sea el más grande, el mejor organiza
do, el más brillante de cuantos se ha

yan realizado hasta hoy.
El fútbol, entretenimiento intrascen

dente para muchos caballeros solem

nes, se ha transformado en un vehícu

lo de conocimiento humano, coopera
dor de la convivencia en el mundo. El

fútbol abrirá ahora magníficos hori

zontes a nuestra patria para que se la

conozca mejor y se la llegue a apreciar
por sus virtudes y sus bondades.

La gestión de Dittborn, Alveal y
Buccicardi ha obtenido un feliz éxito.

Regresan de un Mundial con experien
cias y con conocimientos que habrán

de servirles enormemente para organi
zar nuestro Mundial. Estudiaron en el

terreno hasta los más pequeños deta

lles y se dieron cuenta del trabajo que

el Comité habrá de enfrentar, de aquí
hasta la gloriosa tarde inaugural.
La verdadera tarea va a comenzar

ahora. Porque ahora ya sabremos lo

que debe hacerse y quiénes tendrán que

hacerlo.

EL sábado por la mañana,

el boxeador argentino Pablo

Ramírez le preguntó a su ma

nager:

—Dígame, señor, ¿y cuándo

voy a pelear con Humberto

Loayza? *

A los que estaban en los

asientos de primera fila en la

noche de) viernes la gracia
de ver a Loayza les costó más

de mil pesos por minuto.

EN el sorteo del domingo

pasado, el "Gordo" cayó en

Rancagua. En compensación,
ese mismo domingo el O'Hig

gins de Rancagua cayó en

Santiago.1

A Green Cross le está suce

diendo lo mismo que a los

muchachos hijos de rico que

salen de mala cabeza: en dos

partidos derrocharon todos los

goles que tenían presupuesta
dos para dos meses.

ENTRE todas las conquistas
que hizo O'Higgins este año,
hubo un olvido lamentable.

Un buen ejecutante de pena-

A
SEGÚN los colocolinos,

Green Cross está purgando la

falta de respeto que fue el

cinco a uno.

LOS rosarinos han pedido
a la Confederación Brasileña

de Deportes que les envíen un

equipo formado por los su

plentes que fueron al Cam

peonato del Mundo. Muy bien

hecho el pedido. Porque el

equipo de titulares tiene que

venir a Chile a jugar con La

Serena.

LA gran solución de la "U"

es entrar al campeonato de

Baby Fútbol. Ahí se juegan
tiempos más cortos.

El arbitro le descontó el sá

bado 15 puntos a Sergio Sal

via en su pelea con Ángel
Olivieri, y, es claro, ganó Oii-

vieri. Un arbitro como ése les

hizo falta a los argentinos en

el match con Checoslovaquia.

CUANDO pelea Loayza, los

empresarios debían asegurar

al público que el asunto va

a durar más de un round.

SE reanudó la competencia

UNA moción que se ve venir en argentina y expulsaron a Rossi.

"U". Jugar partidos de un tiem- Pe modo <""» si9ue sin ,ocor la

po.

TOTAL, el único que le gana a

Cooper es Lucho Ayala.

pelota.

LLUEVE tanto en Talca, que por

eso es que tienen tan buenos Ro

sales.

CACHUPÍN
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ESTOCOLMO,
29.—Ese es el título de una joya cinema

tográfica francesa, que vimos no hace mucho. Es un

canto de esperanza a lo que sería la vida "si todos los

hombres del mundo" tuvieran el espíritu de solidaridad

que allí se presenta.
Estaba de pie en los escalones de Rasunda. A mis es

paldas, los relatores brasileños no podían contenerse, y.

mientras transmitían para su patria los emocionantes de

talles de la ceremonia de consagración, hipaban casi en

su "angustiosa alegría". A mi lado, un muchacho venido de

Sao Paulo se había sentado con la cabeza entre las manos

—

para que nadie lo viera— y sollozaba. Una niña rubia

le enjugaba las lágrimas con su pañuelo y le decía pala

bras tiernas en este extraño lenguaje sueco. Allá abajo
estaban formados los equipos, en vistoso contraste. Mr.

Drewery, el inglés que preside la PIFA y que tiene aspecto
de "Sir" o de "Lord", subió a la tarima, proclamó Campeón
Mundial de Fútbol a Brasil, y llamó a Beliini para entre

garle la Copa Jules Rimet.

El vigoroso atleta avanzó con la frente alta, con una

sonrisa temblorosa, pero con firmes ademanes. Recibió el

varonil apretón de manos y el valioso trofeo de oro. Y

mientras el estadio entero estallaba en una apoteosis, le

vantó la copa, enseñándola a los cuatro costados. Bajó en

seguida y fue a ocupar su sitio en la fila.

Los aires del himno brasileño engalanaron la tarde,

en la que el sol hacía su aparición postrera para asociarse

a la fiesta. Los jugadores de Brasil se habían conducido

con una dignidad impresionante. Habían saltado y se ha

blan abrazado conmovidos al término del partido, sin his

terismos, sin mostrar las camisetas, sin levantar los brazos

al cielo en ademanes desafiantes. Se condudan en la vic

toria con la hombría que habían tenido para alcanzarla.

Cuando su Canción Nacional hendió el aire sueco, vimos a

Beliini que no soportaba más y que bajaba la cabeza para

ocultar sus lágrimas. Gilmar se apoyaba en el pecho de un

compañero y escondía allí su varonil emoción. Didí y Djal

ma Santos, estatuas de ébano, se mantenían erguidos, en

marcial apostura; pero era fácil advertir, por el movimien

to convulsivo de sus hombros, que se contraían también en

irrefrenable llanto.

Vimos en la tribuna abrazarse a viejos amigos. Los

habíamos visto desconsolados en 1950. pero no entregados.

Inmensamente tristes, pero decididos a continuar luchan

do. Vimos a Thomas Mazzone. a Geraldo José de Almeyda,

a Pedro Luis, a Geraldo Romualdo da Silva confundidos
en un haz y gozando de este momento inolvidable que el

destino quiso postergarles hasta hoy.
Entretanto, el equipo sueco se mantenía firme al lado

del vencedor, sin un gesto de impaciencia, de desaliento

o de fatiga. Hacía escolta a la emoción del adversario
vencedor. Serios, respetuosos, los jugadores de Suecia ha

bían abrazado uno por uno a los campeones y se habían
retirado en seguida a ese segundo plano discreto. El pú
blico sacó sus pañuelos, los hizo ondear y de los cuatro
costados llamó a los brasileños. Suecia había perdido por
5 a 2. . .

Antes de que el campeón diera su vuelta, S. M. el Rey
Gustavo Adolfo bajó a la cancha. Saludó a los victoriosos
con amplia sonrisa y, al ver la bandera que éstos tenían
extendida, les dijo: "Habéis hecho honor a vuestra patria,
habéis defendido estos colores muy bien. No sólo merecéis
este triunfo por haber sido los mejores, sino porque os

habéis comportado como verdaderos atletas. En nombre de

mi pueblo, os digo que estamos contentos por vuestro

triunfo y orgullosos de haber sido vuestros rivales". Fue
en seguida el Rey hasta los jugadores suecos y, estrechán

doles también las manos, los arengó con paternal sonrisa:
"Gracias por vuestra conducta y por vuestros esfuerzos.
No debéis sentiros desanimados. Hicisteis una noble lucha..."

El equipo sueco se retiró entonces, recibiendo el aplau
so cálido de los suyos, y el brasileño fue, con la bandera
de Suecia extendida, a recibir el último homenaje de este

pueblo digno, física y moralmente bien constituido. Reco
rrió la cancha el campeón del mundo en medio de una

ovación estremecedora y de cincuenta mil pañuelos blancos
que ondeaban a la brisa de la tarde nórdica.

"Si todos los hombres del mundo"... Si todos los hom
bres del mundo supieran luchar con la limpieza de éstos;
ganar como ganó Brasil y perder como perdió Suecia- son
reír en la derrota como sonrió esta gente rubia: palmotear
al vencedor con la alegría con que los muchachos suecos

palmotearon a las puertas de Rasunda a Garrincha y a

Didi, a Beliini y a Djalma Santos, sin importarles el coloi
de la piel ni el resultado del partido.

"Si todos los hombres del mundo"... Si todos los hom
bres del mundo procedieran como se procedió esta tarde
maravillosa del 29 de junio en la lejana Suecia, la vida
sena más hermosa y el deporte más puro.

A. V. R.



VEINTISIETE
días que parecen un sueño. Un sueño in

olvidable. Más largo todavía, desde que una noche es

cuchó por radio la cifra y se bajó de la cama para com

pararla con la de la revista que tenía en el estante. La

realidad es que desde el momento en que puso el pie en

el piso comenzó el viaje con interés abierto en tremenda

expectativa. Como si le hubieran abierto una ventana hacia

lo infinito y le hubieran gritado: "¡Lánzate!" Y el sus

penso: "¿No habré escuchado mal?" Noche de insomnio.

Ese reloj que no camina. Después el viaje en camión a la

capital y la panne en el motor que no lo dejó continuar,
los caminos malos, la lluvia y el dormitar a la intemperie,

debajo del camión, con el "Estadio" agarrado y pegado al

corazón. Horas y días de nerviosidad, hasta que llegó a

nuestra casa para que le confirmaran todo: "Es el número

premiado. Es el viaje. Son los pasajes a Suecia. El cam

peonato del mundo".

Ahora está de regreso. Han sido tantas las impresio
nes, tan fuerte la sensación y las emociones de minuto a

minuto, que llega embriagado, aturdido. Da la silueta fí

sica y anímica del paracaidista que tambalea y se esfuerza,
por estabilizarse una vez que ha tocado tierra. Deben pasar

minutos y acaso horas para recuperarse y normalizarse.

Horas para Manuel Vargas Zúñiga, que el mes pasado
trabajaba _y vivía tranquilamente en Constitución.

Tantas cosas que contar, que se atrepellan por salir y

no puede. Hay desorden en sus ideas. Se pasa de una a

otra sin completarlas. Olvida la más interesante y su vi

sión, de exuberante, resulta confusa y trunca. El torbellino

lo aletarga y sólo a ratos puede con lucidez señalar un

recuerdo amDÍio, sereno y preciso. Es lógico: hace pocas

horas que ha" dejado el avión. "Estoy en Chile", dice en un

suspiro, como si lo dudara. Su viaje todavía no ha termi

nado. De Santiago deberá ir a Graneros para ver unos

parientes, y de allí a Constitución. Allá, tranquilo y des

cansado, podrá charlar con fluidez y amenidad. Entre más

días transcurran, pasará mejor la película, porque el viaje

comenzará a vivirlo y a gustarlo cuando afloje la inquietud

y el corazón deje de golpearlo; cuando se haya normalizado

su ritmo agitado y vuelva a ser Manuel Vargas Zúñiga.
Revivirá cada instante y las impresiones más gratas sal

drán de una penumbra borrosa para hacerse nítidas. En

la metamorfosis lógica del sueño que se realiza. En la

rumia de la emoción.

UN VIAJE tiene embrujo. Transmina, satura. Usted lo

nota en el amigo o en el pariente que regresa de una gira

por otros mundos. No es el mismo. Hay detalles que lo

comprueban. En el traje de otro corte. En el nudo de la

corbata. En el peinado impecable. En el ademán, en la

actitud. En el lenguaje. El cambio es en todo, y más pro

fundo en el espíritu, en la mente, en la psiquis. Los timbres

que golpean las maletas en puertos y aduanas trascienden

en el alma del viajero. Las pupilas son "Kodaks" o "Leicas'

que han tomado rollos y rollos, y ya llegará el momento

de desarrollar y copiar metros de películas. El bagaje que

se trae es valioso. Dura para toda la vida. Cuando menos

piense saltará el recuerdo inédito, la emoción, que es bál

samo, y dirá: "Una vez en Estocolmo... Cuando estuve en

Hamburgo... Al descender en Dakar". Y hablará de las

gentes, de las vestimentas íno se visten igual en Suecia y

en África), del lenguaje, de las maneras, de los cielos, de

las flores y sobre todo de las costumbres. Y habrá recogido

experiencias y descubierto fórmulas para vivir mejor, para
rendir mejor y para ser más grato a sus semejantes. Cul

tura de que se habrá impregnado.
—Como si hubiera ido de nuevo a la escuela, a un

colegio maravilloso, donde, en veintisiete días, pasé por

cien cursos. Lo que he aprendido. Gente limpia, culta, or

denada, trabajadora y amable. No podría precisar en de

talle dónde está la enseñanza; pero vuelvo como rejuve
necido, con deseos de aplicarme mejor a mis deberes, a

hacerlo todo mejor.

"Soy hombre que conozco el campo, los montes y los

ríos; pero nunca vi paisajes más hermosos que éstos de la

tierra nórdica. Parece que los campos estuvieran peinados,
ordenados como para una fiesta, sin un lastre, sin un ar

busto seco o tirado. Todo perfecto: la irrigación y el cultivo

Los prados y las flores. Han creado otros colores. Y en las

casas y en los chalets, qué gusto para arreglar y darle el

aderezo justo. Sin alardes y sin recargos. Como si todo lo

hubieran preparado para la fotografía o la tarjeta postal.
Suecia ha conquistado a este chileno, que nació en un

país que en bellezas naturales no se queda atrás y que vive

en Constitución, uno de los parajes pintorescos de nuestra

tierra, con su Maule, su costa y los lomajes verdegueantes.
Debe ser lo que más le impresionó, porque es lo primero
que cuenta el viajero, a quien su afición al deporte le

brindó un viaje que de ninguna manera figuraba en el

ítem de sus posibilidades.
—Todo es flamante. Alto costo de la vida. Se trabaja

y se gana bien. Hay rascacielos en las afueras, en medio

del campo.

"Vacker" dice que en sueco quiere decir: lindo, bonito.
"Tack" sünycket". "Nej", "Yaa", "Adjó" son las palabras del

idioma que se le quedaron. "Gracias. No. Sí. Chao." Y ha

bla de la ciudad misma, con su tráfago moderno. Los auto

móviles abundan en orden y velocidad moderada. Muchos,
tres veces más que en Santiago y con una población que

debe ser la mitad. "Estudeplan" es el centro. "Cusgatan",

pagatan", donde estaba su hotel, el Dacker; "Skerpagatan",
o la Calle de la Alpargata, como le puso Antonino Vera.
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En blanco y negro relata el

premiado de "Estadio" su via

je al Mundial. "Un pedacito

de mi vida que pondré en

TODO ES LINDO, pero debe ser mucho más. Está se

guro de que él sólo pudo captar la tercera parte o menos

de todo lo bello, lo útil y lo substancioso de este viaje. Tuvo
en contra su inexperiencia de viajero. Era la primera vez

que salla fuera de su tierra, la primera vez que viajaba en

avión, y sin el bagaje mínimo de un ingles "chancado",

que es llave ganzúa en todas partes. Le habría servido

tanto. Porque no todo fue como debía ser. Pasó pellejerías,
que son lógicas a quien llega a donde nadie lo conoce y no

puede hacerse entender. ¿Quién no las ha pasado? Hay
ratos ingratos, como en todas las cosas y actividades, y

Manuel Zúfiiga no supo explotarlas. Sentirse náufrago en

el bullicio de la urbe y perdido en medio de una ciudad

de nombres extraños y donde el idioma de las manos no

es suficiente. También es satisfactoria esa experiencia, que

obliga a desdoblarse ante la necesidad. Es emoción cauti

vante sentirse extremadamente solo, para bastarse a sí

mismo. No conocer a nadie, ni tener que estar saludando

a cada rato para decir cosas triviales, de todos los días. Y

descubrir de repente que hay un idioma que todos com

prenden y que no hay necesidad de hablarlo.

Es cierto que mucho más hubiera logrado, que su mun

do Jiabría sido más ancho con
. alguna fraseología para

compartir sentimientos en otra dimensión y para ratificar

lo sentido. Para charlar de tantas cosas. No fue preparado
para ello, y le salta el golpe de optimismo: "Para otra vez

será". Ya el bicho viajero se le metió en la epidermis. Le

faltó tiempo para orientarse y normalizarse. Tarde se le

ocurrió comprar un diccionario y deletrear con él abierto

en la mano. Como lo hace Marión Brando en "Sayonara",

que las dificultades eran iguales del actor cinematográfico
para decir algo en japonés. Es lindo ser un desconocido y

hablar al primer transeúnte: "Por favor, señor. Dígame
dónde estoy. ¿Cómo puedo irme al hotel?" Y que lo miren

sonriente, lo hagan repetir tres veces y le respondan otras

tantas, sin entenderse nada y sólo cosechando sonrisas,

golpecitos en el hombro y apretones de mano. Yo, les con

fieso, he jugado a perderme en ciudades europeas, por el

divertido y encantador diálogo en lenguajes incomprensibles.
El suplicio fue grande en el estadio Raasunda. Se dan

cuenta, eso de estar seis u ocho tardes sentado en la misma

butaca, con los mismos vecinos, y no poder comentar el

partido. Intercambiar opiniones. Hablar del arquero, del

score injusto, del juego brusco, del fracaso argentino y del

triunfo de los brasileños. Y hacer sentir que era sudame

ricano. De Chile. Y que el triunfo de Didi y de los suyos

era como de su bandera. La primera vez que vio salir al

equipo de Brasil a la cancha gritó enloquecido, se paró
del asiento, y apreció que lo miraban extrañados. "¡Sí, soy

brasileño!", le dieron ganas de replicarles a todos.

LETRA K, GRAPA 6, ASIENTO 638, era la localidad

de Manuel Vargas Zúñiga, numerada para todos ios parti
dos en Estocolmo. La que le reservó "Estadio" desde Chile.

Muchas coronas le ofrecieron por el asiento en el partido
final, y respondió: "Están locos. Ni por todo el oro del

mundo. Esto no tiene precio. No soy nadie, pero aquí lo

soy. El representante de la afición chilena. El cónsul de

todo el público de mi patria, que ansiaría estar en este

asiento. El premiado de "Estadio". El galardón que desea

ron miles y miles de deportistas de un país lejano".
—La verdad es que pensé en todo eso y me sentía muy

feliz. La tarde que triunfó Brasil frente a Suecia quedé
ronco de tanto gritar por los sudamericanos, rodeado de

gente rubia, amable y cordial, pero que hinchaba por el

adversario, como era lógico. Yo quería que mis gritos re

tumbaran en el mismo diapasón que el de los miles que.

surgían a mi rededor. Por allá enfrente también gritaban

por Brasil: eran sus compatriotas, que estaban en grupo.

Yo gritaba solo en mi sector y lo hacía cada vez más fuer

te, para que sintieran que era Chile el que hinchaba por

mi voz. ¿Quiere que le cuente? No lo diga: lloré esa tarde

y me sorprendí durante mucho

rato parado aplaudiendo como

un autómata. Un triunfo con

vincente, hermoso, arrobador.

Para ver eso valía un viaje tan

largo.
Manuel Vargas, se ha dicho,

es un hombre de nuestro fútbol:

jugador seleccionado en Grane

ros, luego dirigente, presidente de

asociación, y su afición se man

tiene viva. Sin despegarse de la

actividad de la capital, vive en

Constitución, pegado a los recep
tores y a la prensa, lee tor de "Estadio" desde el primer nú
mero, dieciséis años esperándolo todas las semanas. Por

eso es que él sorteo buscó al mejor premiado. Representó
a cientos y miles que están en su mismo caso, y vio los

partidos en el Mundial como un conocedor de la técnica

y sus características. En general coincide cuanto han dicho

y repetido los críticos que han ido de América del Sur.
—La sorpresa para mí fue ver cómo los europeos jue

gan mucho más de lo que suponemos. Es cierto que la

característica saliente de ellos es la fortaleza física, su

preparación y disciplina, pero son diestros también, saben
de técnica y juegan bien. Gales, por ejemplo, es un con

junto que me agradó mucho. Francia gusta a rabiar, con

su ataque excelente, con algo de juego sudamericano. Son

latinos. Suecia era un conjunto poderoso. Se vio buen

fútbol en el campeonato, mejor que el que se piensa cuando

se cree que sólo imperan las bregas bravas, duras y ásperas.
Vargas estuvo en el Estadio Nacional de Santiago para

ver la final del Panamericano del 52, que ganó Brasil, el

cuadro más capacitado que hemos visto en canchas chi

lenas, y puede hacer la comparación.
—Es probable —dice— que la calidad individual de los

jugadores del 52 sea mejor que esta del 58, pero el con

junto me parece superior. Dio la impresión de que ahora

jugaban más inspirados y menos sujetos a los planteos.
Con más fluidez. No quiero decir que ejecutaron menos

marcación, sino que lo hacían con más soltura, más do

minio. Y en cuanto al ataque, fue más vistoso, con más

variedad, a veces hasta con pases cortos, a lo rioplatense.
¿Recuerda que en aquel Panamericano Brasil sólo jugaba
con pases largos? Aquello era la máquina de Zezé Moreyra.
Me gustó más este equipo del Mundial. Frente a Suecia

casi todos los goles los hicieron en el área, entrando en

pases cortos y desplazamientos veloces. Nada de disparos
de distancia. Así el fútbol es más bonito. Me parece que

Feola los deja jugar más a su gusto a los brasileños y de

allí el ánimo desbordante con que siempre se expidió el

cuadro.

SABE QUE le queda mucho que contar, pero debe

{sigue a la vuelta l
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MATCH ¡el nombre que designa
MR'

la camisa

más elegante

y final

Prefiera

PAÑUELOS

Con cuello

DUROMATCH
TRUBENIZED

Por. 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

LA EMBROCACIÓN

QJ[i¡j_A_C_E CAMPEONES

PARA MASAJES

Y FRICCIONES

M. R.

COtt

GOMINA

Fl JA^^TODO EL DIA

/¿CASA DEL
CICLISTA

VIENE DE LA VUELTA

partir al sur y arregla la maleta, su compañera de viaje.
La trata con afecto:

*

—Ha viajado mucho, está gordíta —dice—. Buenos Ai

res, Río de Janeiro, Dakar, París, Francfort, Hamburgo,
Copenhague y Estocolmo. Parece mentira; esto es lo que
llaman la bota de siete leguas. —Mira la etiqueta de Luft

hansa y comenta— : Espléndido viaje. Es como un hotel

volante. Con toda comodidad y seguridad. Sólo un poco de

zangoloteo al pasar la cordillera a la ida, para que yo lo

probara. Después todo excelente. Freddy Sabate, el ex se

leccionado de hockey, fue mi compañero de viaje hasta

París; me dio algunos consejos de viajero. Luego una se

ñora alemana que iba de Chile me dio instrucciones en

Hamburgo, d o n d k

Quedamos una no

che. La gente cordial

está en todas partes.
Yo a Suecia le digo
muchas gracias des

de acá. "Tacksumi-

ker".

Además de que tene

mos en Suecia un

embajador que es un

caba 1 1 e r a z o, don

Joaquín Larrain. Se

desmidió, junto con

su gentil señora, en

atender a los chile

nos que fuimos a!

Mundial. En un al

muerzo de despedida
estuvieron Dittborn,
Alvear. Pepe Salom,
dirigente peruano; el

dibujante Raúl Man

teóla, el periodista
Castillo Pineda, Jo

sé Ribero, Francisco

Otegui, Osvaldo

Buccicardi, Cassorla,
Antonino Vera y un

servidor.

"No crea; este via

je lo volvería a hacer
cien veces. Es una

experiencia impaga
ble. ¿Quién era yo?
"Estadio" me ha da
do una dimensión
desc o n o c i d a, que
tendré que agrade
cerla siempre. Este

viaje es un pedacito
de mi vida, al que le

pondré marco para
lucirlo y recordarlo

siempre. Muchas
gracias —repite, y se

emociona al despe
dirse.

Su viaje todavía
no termina; lo espe
ran en casa.

REPUESTOS NACIONALES

E IMPORTADOS

Llantas Weinman - Frenos Wein-

man - Tubulares Gardiol - Silli

nes Brooks - Juegos de luces -

Todo tipo de accesorios

Envíos contra reembolsos

Solicite catálogo de precios

SAN DIEGO 270 - SANTIAGO
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T '[ N ESTADIO tediado es grito de anhelo hace

\J mucho tiempo en Santiago. En estas páginas
hemos escrito varias veces sobre los proyectos exis
tentes y sobre la imperiosa necesidad de realizar

los. Es inquietud nuestra como la de todos los de

portistas y hemos estado siempre con cronistas y

fotógrafos cada vez que se dio un paso en este

sentido. En las reuniones de estudio, en la exhibí-.
ción de planos y maquetas y luego a la hora de la

obra: en las excavaciones, en los andamios, he

mos pasado varias veces sobre las obras en cons

trucción. Hace poco fuimos de nuevo por el Esta

dio Chile, y la verdad es que esta visita nos dejó
una impresión halagadora, porque pudimos com

probar que se ha avanzado mucho y que ya está la

estructura maciza levantada casi en un 80 por
ciento. Se está más cerca de la meta y luego de

las explicaciones que alli se dieron frente a una

pared llena de planos y de una hermosa maqueta,
la impresión se agrandó más. Tendremos el Esta

dio Chile en el presente año. Santiago dispondrá
del recinto techado que tanto necesita. Mario Re

cordón, que es el arquitecto jefe del Departamento
de Deportes, lo dijo ante el Presidente de la Re

pública, ministros de Estado, jefes del Ministerio

de Defensa y dirigentes deportivos. "En octubre ya

se podrán usar la cancha, las aposentadurías y ju
gar bajo techo." O sea, en cuatro o cinco meses

más. Linda noticia.

NO ES ESTE, para los que puedan
entrar en confusión, el gran estadio te

chado, el que ya tiene hoyo y algunos
trabajos preparatorios en medio del

Parque Cousiño. Aquel que se planeó
como magno escenario para el Mun

dial de Basquetbol de enero próximo y que por falta de tiem

po y dinero se ha dejado por .ahora. El "Chile" es más

pequeño, La tercera o cuarta parte del garande, pero acaso

tan útil o necesario como el otro, o más. Por lo menos, para
la actividad santiaguina. El que falta para que los torneos de

basquetbol de la. capital y de boxeo, que pierden mucho de
su atracción por no disponer de recintos céntricos y que de
ben efectuarse por tal razón con públicos escasos. Aún los
torneos nacionales que se hacen en la capital y todo espec
táculo de cinco a diez mil personas tendrán en el Estadio
Chile el local anhelado. Será palanca formidable para todos
los deportes que se mantienen lánguidos por falta de techo
y abrigo en clima de invierno. Lo tendrán pronto, es la gran
noticia.

El Director de Deportes, Dr. Elzo Pertuiset, aprovechó
un festejo intimo de aniversario del Departamento a su car

go para dar esta grata sorpresa a los invitados. Estaba alli
el Presidente de la República, y el Primer Mandatario tam
bién se sintió entusiasmado al apreciar los detalles de este

Abajo, los tres últimos directores del Departamento d« Deportes

del Estado y Don Pampa contemplan la maqueta. Arriba, Mario

Recordón da al Presidente de la República las explicaciones del

caso, y, a la izquierda, la maqueta que muestra cómo será el Es

tadio Chile, sin techo, que se está construyendo aparte. Los téc

nicos aseguran que podrá habilitarse en cl mes de octubre.

Se podrá contar este año con

el Estadio Chile.

recinto deportivo, comprendió su pro
yección y sus beneficios y, pese a sus
80 anos, subió y bajó, ágil y animoso.
las escalinatas, los terraplenes provisio-
nales, charcos y subidas oelierosas en

2 ItlSf fi&Tfr f™ TCrl° to^ e imp-restonldc
"

ÍL?°ía-J¡]° :' «nal: "Hay que terminar esto pronto, a
costa de cualquier sacrificio".

Allí estaba también quien hace cuatro años, ante el
asombro de muchos, en un arranque de hombre realizador
ordenó echar abajo el viejo Estadio Chile, su enmaderado
antiguo, y, sm tener los fondos indispensables, dio comienzo
a la obra del nuevo, de este que está a punto de ser reali
dad. El general Elias Ducaud, como incansable dirigente del
basquetbol chileno, conocía la necesidad de un oampo de
esta índole y se lanzó audaz en la empresa, pensando que
de alguna parte saldría luego el dinero para llevarlo ade
lante. Así, a gotas y a empellones, fue caminando y una vez

que dejo el cargo de director, Elzo Pertuiset ha continuado
con el mismo tesón, seguro, tanto como el general Ducaud
de que es el mejor regalo que se puede hacer al deporte
santiaguino y nacional.

LA VA t^°
©CIÑA

Trajet de medida y Confección fina.

(BOLSLUO CONTRA ROBO; M. RJ

SAN DIEGO N.°2tí3-F0N0 66665
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Al comienzo. Bustos

pasó por muchos mo

mentos ite apremio,

que hicieron pensar

en un triunfo holga
do de Coló Coló. Sin

embargo, no fue así.

O'Higgins resu ltó

gran rival. Vemos a

Bustos en una salida

en la que se vio ma

drugado por Soto;

pero Robledo, al pa-

EN
este número dedicado al Campeonato Mun

dial y a la victoria de Brasil, el fútbol nues

tro no contará con el espacio habitual. Razonen

muy atendibles nos impiden otorgar a determina

dos encuentros la preferencia y amplitud que hu

biésemos deseado. Pero, aprovecharemos este alto

en el camino para dar un vistazo general a la

fecha y al panorama. Van seis etapas. Y. La Se

rena sigue firme. Ya no puede hablarse de suer

te. Se trata de un puntero que convence y que
ha explotado al máximo todas las ventajas ini

ciales. De los seis cotejos, cuatro los ha disputado
en su reducto. De los rivales que ha tenido, el

mejor ubicado es Universidad Católica con siete

puntos. Es decir, aún no se ha topado el líder

con Palestino, Coló Coló y Wanderers que son

sus perseguidores más cercanos. Pero, así y todo,

es indudable que su trayectoria no merece refu

taciones. Doce puntos en seis fechas es poco usual.

Y menos con sólo tres goles en contra... Por

sobre cualquier consideración partidista no hay
duda que La Serena ha superado toda expectativa.
Todavía recordamos aquellos días previos al cer

tamen, cuando el campeón de ascenso probaba
gente y ensayaba fórmulas en una serie de amis

tosos que le fueron desfavorables. "Queremos ar

mar un equipo para mantenernos en primera. Un

Con muchas posibilidades entró Soto, ya en el

cuarto de hora final; remató fuerte y de cerca.

pero Bustos sacó a comer en notable intervención.

Fue la mejor tapada del meta sureño.



Así se candujo la defensa de Wanderers. Bozzalla es el
que rechaza en oportuna brinco, anticipándose a la in
tervención de su propio arquero. Más atrás, Ledesma y
Ooloma. Albella también sallo, pero en vano. 3 a 0 ganó
Handcrers en su mejor presentación de la temporada

terminar entre los pri

ijquipu que no nos haya pasar

susto..." Ese era el ambiente

en la calle Cordovez y el edi

ficio de la Municipalidad.
Evitar el descenso. No salir

entre los últimos... Y ocurre

que ese equipo es ya una fuer

za respetable y todo permite
suponer que tiene mas opción
meros.

No sorprende en cambio la posición de Palestino y

Coló Coló. Van donde deben ir. Son dos elencos demasia

do conocidos como para insistir en ellos. El concepto tam

bién puede ampliarse a Wanderers que casi siempre ha

sido un cuadro de excelente primera rueda. En cambio

resultan más sugerentes los casos de las universidades

y Magallanes. El sábado se asistió a una nueva derrota

de Universidad de Chile en condiciones muy similares a

las anteriores. En la media hora final. ¿Por qué la "U"

se ha transformado en equipo de un tiempo? Luis Alamos

y los médicos creen haber encontrado la razón en las

jiras previas. En esos trece partidos por el norte y esos

tres encuentros en La Paz que el cuadro estudiantil dispu
tó en la víspera misma del certamen. Tres encuentros en

ocho días con -un plantel bastante reducido. Los jugado
res aducen que no llegan a la pelota, que les pesan las

piernas, que no tienen chispa. Serio problema para un

equipo que recién empieza un

campeonato. Esos síntomas

suelen ser comunes en los tra

mos postreros. Cuando la me

ta se acerca. Al margen de

ello, nos parece que la "U"

abusa de la desinarcación

ofensiva provocando un desor

den que desconcierta a sus

propios forwards. Lo pudimos
palpar el sábado. Musso se

confundió continuamente con

los centrales, Leonel Sánchez

quiso hacerlo todo y Osvaldo

Díaz no entendió la mayoría
de las intenciones de Melén

dez. Mucho desorden, mucho

trajín innecesario, mucho des

gaste perdido. La Unión no

produjo una actuación de ca

lidad. Pero derrochó coraje.
El cuadro rojo se rompió en

la cancha. Y eso siempre agra
da al hincha. Especialmente
al hincha de Santa Laura que

es sanguíneo en su aliento y

sus reacciones. Sirva como ex

presión sintética que en esta

ocasión Unión Española dis

puso de once Carranzas. . . Ese

fue el espíritu. Y tanto luchó

ese cuadro que terminó por

ganar el partido, adueñarse

del campo y borrar a un rival

que no tuvo fuelle ni energías

para soportar la fracción final como lo había hecho en la

anterior.

Hablamos de las universidades, porque con la Católi

ca ocurre lo contrario. Hasta ahora, rinde más de lo es

perado. Es el único team que ha vencido a Palestino y

tiene una sola derrota, bastante estrecha, a manos de La

Serena. Un dos a uno en La Portada que con el correr de

las fechas resulta meritorio, por lo que ha producido el

puntero. Hemos leído las crónicas porteñas y todas coin

ciden que Everton hizo un aceptable primer tiempo y que

nadie podía presumir en el descanso lo que iba a ocurrir

posteriormente. Fue un vuelco radical. Cuatro goles en un

tiempo y como visitante, es cuota lo suficientemente ter

minante como para ahogar cualquier disculpa. La mano

de Buccicardi se hizo ver en los cambios introducidos en

la distribución del ataque y la defensa viñamarína hizo

agua. Barraza no pudo con Pesce. Figueredo se perdió con

el trabajo de Espinoza v Soto, y Carlos Espinoza pagó tri

buto en el arco a su larga ausencia. Total, siete puntos

para la UC y tres para Everton. Casi nos atreveríamos a

Se rehabilitó Unión Espa
ñola con un triunfo inob

jetable sobre la "U". Los

royos actuaron con envi

diable amor propio. Entre

los elementos destacados

estuvo Hugo Rivera, me

diozaguero que se está

consagrando.



decir que hace do

meses todas las en

cuestas hubiesen opi
nado en sentido in

verso.

Rangers es otro que mejora. Lentamente, pero mejo
ra. Angustiosamente su empate con Audax con un pe
nal sobre la hora que mereció discusiones, Pero, las re

ferencias señalan que Chirinos estuvo muy bien y ello

revela que tuvo trabajo'. . . De todas maneras, hay un

hecho cierto. El cuadro talquino dejó de ser el conten

dor fácil y débil que se presumió en los albores del tor

neo. Poco a poco se ha ido zafando. ¿Y Green Cross?

Puede que a los adeptos del simpático team de Albella

no les agrade nuestra impresión, pero si analizan bien

las cosas tendrán que convenir en que es muy distinto

jugar frente a una defensa organizada y sin baches que
ante un bloque con piezas sueltas y brechas claras como

sucedió en esas goleadas de Audax y Coló Coló. Debida

mente marcados, esos forwards no han podido produ
cir con la misma generosidad. Los resultados lo dicen.

Uno a uno con la Unión. Derrota por dos a uno con

Everton. El mismo score con O'Higgins. Y ahora tres a

cero con Wanderers. O sea que Green Cross hizo once

goles en los dos partidos que ganó, pero solamente tres

en los cuatro restantes: ¿Por qué? Por eso. Porque se

amarró convenientemente a sus delanteros. Porque en

contraron una resistencia diferente a la que opusieron
Audax y Coló Coló en sus líneas traseras. Además, la

suerte le ha dado la espalda. Con Coló Coló, los ágiles
de la cruz verde hicieron goles hermosísimos. Boleos,

palomitas, de todos los tipos. Con Wanderers, Albella le

vantó una pelota en el área chica, Alvarez vio pasar el

balón dos o tres veces por la punta de sus botines y

Sepúlveda desvió un par de^ impactos por leves centí

metros. Así es el fútbol. Lo reconoció hidalgamente el

propio Juan Félix Martínez. "Cuando Albella no me

hizo ese gol que nos dejaba uno a uno ya no tuve du

das. Esta tarde la pelota no entra. En cuanto avance

mos nosotros saldrá el gol al otro lado..." Dicho y he

cho. Pudieron quedar uno a uno varias veces. Avanzó

Hoffmann, disparó de distancia, se lanzó Coppa y la

pelota apareció en la red. Los jugadores de Wanderers

saben que esta vez los acompañó la fortuna. Al final

todavía hicieron otro gol. Un tres a cero que no guar
da relación con lo que fue el partido ni en el medio

campo ni en las áreas. Pero, no se puede ser injustos
tampoco con lo que hizo Wanderers. La disposición de

su bloque defensivo nos pareció impecable. Una defen

sa que se adelantó a todos los movimientos, que madru

gó todas las entradas posibles, que rechazó con energía
y sin desbordes, una defensa muy severa y muy ágil
que hizo el 4-2-4 con los hombres adecuados. Coloma,

Éozzalla, Sánchez y Julio atrás y casi en línea. Ledesma

y Picó o Ledesma-Reynoso en la media cancha. Y el

resto en posición de ataque. Por exagerado que haya
sido el score, nos parece que Wanderers tuvo mucho

más defensa que Green Cross y un ataque igualmente
codicioso y más afortunado en los remates.

Magallanes cayó otra vez estrechamente, sin agregar
nada nuevo a lo ya mostrado. Atrás no tiene problemas.
Palestino precisó de dos golazos para ganar. Dos goles
estupendos. Furibundo el boleo de Espinoza y realmente

sutil el tiro de emboquillada de Olmos. Pero, la van

guardia no camina. Corre, crea peligro, atosiga a ra

tos, pero la producción es escasa. Cuatro goles en seis

punirlos. Una lástima, porque la labor albiceleste es



La "£/" sf^we jugando un tiempo. Mejoró la Unión.

Wanderers también frenó a Green Cross. Rangers

deió la cola. Sorprende campaña de la UC. \fe

;■■■> r^Cm Toro ha deiadi

'W^X^ a Calderón,

■MMSl Bustos sale a

W^s^-'i cuentro y conj

p Toro ha dejado atrás
a Calderón, pero
Bustos sale a su en

cuentro y conjura el

\ riesgo. Bien jugó otra

vez el joven insider.

| Pese a la derrota,

O'Higgins p r odujo
a una actuación enco-

s miable. 3 a 1 ganaron
los albos en hermoso

I match.

.„ MMr Ifc

digna dr .nejor pre

mio y el cuadro se

va quedando cada vez

más atrás.

Y llegamos a

O'Higgins. Mejor di

cho al partido Coló

Colo-O'Higgins. Muy largo el mejor de la fecha y para
muchos el más atractivo de cuantos se han visto en este

torneo. Los elogios han sido y serán para O'Higgins.
Muy lógico. De Coló Coló se esperaba el triunfo y lo

que hizo. De O'Higgins, ni la mitad de lo que mostró.

Buena la actuación celeste. Digna. Honrosa. Meritoria.

Entre este O'Higgins y el de la temporada anterior hay
bastante diferencia. Lo afirmamos con conocimiento de

causa y papel en mano. En el Estadio Nacional también

le vimos caer estrechamente con Unión Española. Un

partido que debió empatar. Fue a Serena y perdió igual.
Ahora lo mismo. Los cuatro puntos que lleva en la tabla

no dicen lo que han sido ni su campaña ni su juego,
Creemos eso sí, que a través del primer tiempo, el ata

que rancagüino equivocó el camino. Abusó del pase y

mezquinó el remate. Procedimiento fatal para enfrentar

a una defensa dura y que sabe cerrarse como la de Coló

Coló. El excelente trabajo organizativo de Roberto Ro

dríguez y Raúl Martínez no encontró eco en el área,'
porque ellos mismos le dieron ese tinte. Coló Coló en

cambio, llegó más a fondo. El gol de Bello por ejemplo
fue como para enviarlo a una exposición de juego sim-

Sle.
Tres pases y gol. Carrasco, Toro y Bello. Solo tres

ombres intervinieron en la maniobra. El balón llegó
del área alba a las redes de Bustos en veinte segundos.
La reconvención en el vestuario celeste tiene que haber

sido clara durante el descanso, porque en el segundo

tiempo el ataque sureño procedió con otra resolución. Lo

dice el aplaudido trabajo de Escuti y la angustia vivida

por sus compañeros a través de largos pasajes. Cuan

do Salamanca se ubicó a doce pasos del pórtico albo

para servir el penal que pudo dejar la cuenta dos a dos,

el empate no podía ser resistido. A esa altura O'Higgins
lo merecía. Por su reacción, por su temple, por la en

tereza con que afrontó un compromiso que en los pri
meros diez minutos pareció que le iba a ser abierta

mente desfavorable Lamentablemente para las pretensio
nes sureñas. Salamanca malogró ese disparo por partida
doble y primaron entonces en la cuenta las dos faltas

similares convertidas por Hormazábal. antes y después
de esa gran oportunidad malograda.
Uno de los argumentos que pueden justificar la vic

toria alba es ése. Tuvo un hombre más perito desde los

doce pasos. La otra, la encontramos en la actuación glo
bal de los ataques. En el de Coló Coló, prácticamente
no hubo puntos flacos. Én el de O'Higgins observamos

altibajos. Débil el primer tiempo de Tabilo y Morales

y sin la decisión de otras veces Juvenal Soto. Fue más

completo el quinteto albo, .sin lugar a dudas. O'Higgins su

peró todos los cálculos y dio colorido a la fecha. Con cual

quier otro adversario el triunfo seguramente le hubiese

pertenecido. Tuvo al frente a un contendor habituado a

ganar en ese escenario y cedió los puntos. Queda sin em

bargo a los rancagüinos la satisfacción de haber cumplido
bien. Ante un grande se pararon como grandes. De igual a

igual. Sin O'Higgins el espectáculo no habría alcanza

do perfiles tan llamativos. Ambos deben salir al pros
cenio a recibir las palmas.

JUMAR

Una de las tantas oportunidades
perdidas por Green Cross. Lito

Contreras eludió a Martines! con

suave lanzamiento que Albella

empalmó en la boca del arco. El

piloto elevó el disparo cuando la

cuenta estaba uno a cero. No

tuvo suerte el elenco de la cruz

verde, pero ello no resta méritos

al trabajo catorro.
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¡BUENOflLLEJOl!
Notable actuación del joven pedalero de

Creen Cross: fue segundo en la clásica

"Nueve de Julio" de Sao Paulo.

CUANDO,
en 1955,

Andrés Mora g a

se clasificó noveno

en la "Nueve de Ju

lio", que se corre por

P¿ulor"ntdamo8 ampliamente satisfechos. En esa oportunidad asistieron ato

clásica carrera de la ciudad bandeirante Andrés Moraga, Juan Pérez, que: fue

dédmo,TcSSlermcTzainorano, que se clasificó %%.'. Pero el terceto consiguió el

honor de clasificarse segundo por equipos. „„,„_»., ««...a

Al año siguiente, la actuación de Moraga fue superada por Roberto Gonzá

lez. El pequeño y hábil veterano entró tercero detrás del brasileño Alba y del
ira. r,i pestucsio j si»» i~

italiano Sivillotti, que lo aventajaron

por pocos metros.

En 1957 fueron a Sao Paulo Juan y

Guillermo Zamorano, José Santibáñez e

Isaías Macaya, y fue poco lo que pu

dieron hacer.

CUANDO SE anunció que se efectua

rían selecciones para elegir el team que

asistiría a la clásica prueba paulistana,
insinuamos que tales selecciones no té- ;

rúan razón de ser y que se conocía
bien

la capacidad de nuestros pedaleros y «u

especialidad. Y señalamos, en primer
lugar, a Juan Vallejos. Era harto elo

cuente su campaña y, desde la Bianchi-

Pirelli corrida a fines del año pasado,
el joven pedalero de Green Cross esta

ba mostrando su garra, su fibra com

bativa y su condición de rutero de chis-

í-HJfi'S' Pa y de batalla. En la Doble Viña del

yí-V' i| Mar, en la Vuelta de los Balnearios, en

las pruebas de pisto y en las tres ca

rreras del campeonato metropolitano
de caminos, Vallejos había demostra

do lo que vale. Sin olvidar que en cl

"Circuito de Circunvalación" efectuado

en Mendoza fue gran vencedor y su

peró nada menos que al campeón ar
gentino Ernesto Contreras. Para nos

otros, la "Nueve de Julio" era una

Í
truena apropiada para sus condiciones,
o mismo que se adaptaba también a

los recursos de Andrés Moraga y de Jo

sé Ramírez.

JUAN VALLEJOS, en las calles de
Sao Paulo, confirmó su calidad y res

pondió a lo que de él esperábamos. La
"Nueve de Julio" es una competencia
pedalera muy especial. V difícil, arle-
más. Tiene curvas, repechos bastante

bravos, es corta en comparación con

las habituales carreras de camino y el

número de los competidores es también otra dificultad grande. Esta vez fueron

440 de la partida.
Para clasificarse bien en, esta prueba hay que salir fuerte desde que bajan

la bandera. Fuerte y sin contemplaciones, porque quedarse rezagado en los pri- .

meros kilómetros puede ser fatal. La enorme cantidad de candidatos hace casi

imposible qué los que se quedan al comienzo puedan más adelante incorporarse
al grupo de los punteros. Claudio Rosa, brasileño y gran conocedor del escena

rio, fue esta vez el vencedor y llegó despegado a la meta. Pero Juan Vallejos es
tuvo siempre en el pelotón de avanzada. Se les escapó a todos el corredor local,
pero pronto pudo Vallejos reaccionar y salir en su búsqueda. Desgraciadamente
para sus posibilidades, ya el brasileño había tomado excesiva ventaja y el es

fuerzo del corredor de Green Cross se estrelló contra esa ventaja imposible de
descontar. Es probable que Vallejos haya tenido dificultades en la primera mitad
de la prueba y de ahí que haya demorado en salir en persecución de Rosa. En
todo caso, luchó bien, con denuedo y gran capacidad de ataque.

Rosa completó el recorrido solo y aventajó a Vallejos por poco más de un

minuto, en tanto que éste superó al italiano Giuliano Natucci y al francés Rene
Bianchi, por cerca de dos minutos. Si consideramos que el recorrido tiene varios
repechos pesados, el promedio de Juan Vallejos es excelente y confirma su capa
cidad para esta ciase de pruebas. El muchacho chileno corrió a una, media. d*>

41,240 KPH.
■

Entre los extranjeros que intervinieron en la prueba, ademas de los nombra
dos, vale la pena señalar al portugués José Manuel Marques, los argentinos Pedro

''

Salas, Ricardo Senn y Carlos Vásquez, y los uruguayos Miguel Curto, Helio Bi-
beiro, Ricardo Vásquez, Esteban Peña y Rodolfo Villanueva, todos ellos pedalis-
tas de sobresalientes actuaciones en las pruebas de ruta en sus respectivos paí
ses. En cuanto al vencedor, Claudio Rosa, este año ganó las clásicas MU Millas
Uruguayas.

La clasificación de los cinco primeros de la prueba es la siguiente: 1.°, Clau
dio Rosa, 1 h. 36'11", con un promedio de 4230 KPH.; 2.', Juan Vallejos 1 h

38-40", Chüe; 3.', Giuliano Natucci, 1 h. 4e'50», Italia; 4.«, Rene Bianchi, Fran
cia, y 5.°, Serafín Bontempi.



HUMBERTO
LOAYZA, pugilista que ya de

be bordear los 32 años de edad, aún man

tiene íntegramente su mejor virtud: la poten
cia extraordinaria de su pegada. Reapareció el

viernes pasado frente al joven peleador argen
tino Pablo Ramírez y, en los escasos dos mi

nutos que duró el
, encuentro, alcanzó a demos

trarlo. Este Ramírez es un pugilista joven y
sin historia. Un profesional reciente que aún

como tal no conocía los rigores de una de

rrota, pero que en su campaña sólo ostentaba

triunfos frente a valores de muy escaso mérito

y todos ellos de la división mediomediana. Fue

para él excesivamente dura la prueba a que
se le sometió. Enfrentar a un veterano de ex

periencia como es Loayza, y sobre todo con la

tremenda pegada del iquíqueño, no es aventu

ra como para ser acometida por un muchacho

inexperto y sin auténtica formación pugilistica
como es Pablo Ramírez. Pagó cara su osadía y
el campeón de Chile sólo necesitó de un buen

hook de izquierda para liquidar el pleito. Por

que eso fue el combate: un corto gancho de

zurda y lo demás simple relleno. Manotones

posteriores a la primera caída sólo lograron
aturdir más al ya mareado muchacho trasan

dino, y el arbitro Hugo Ossandón hizo bien en

detener el encuentro. Lo hizo muy a tiempo,
ya que todo lo que podría venir estaba de más.

Y era peligroso para la integridad física del

joven pugilista visitante. Habían transcurrido.

en el instante que se detuvo el match y se

declaró vencedor a Loayza, un minuto y cin

cuenta segundos del primer round.

ES BIEN poco lo que puede decirse de un

encuentro tan breve. Pero, de presencia, el iqui-
queño se vio bien. Ceñido, en su peso, ganoso

y contundente, le faltó rival para aquilatar con

más exactitud su actual estado. Pero, en todo

caso, habría que criticarle la poca precisión de

los golpes que siguieron al que, a la postre, re
sulto definitivo. Porque, ya incorporado Ramí

rez, Loayza solo pudo pegarle izquierdos —

y

algunos derechos— muy imperfectos. Manoto

nes casi. Los que, de todos modos, hicieron me

lla en el ya vencido contrincante.

Y de Ramírez es bien poco lo que puede ha
blarse. Fracasó en su primer compromiso im

portante, que acaso fue para él demasiado pre
maturo. Pero es que comenzó planteando las

cosas equivocado. Contra Loayza no se puede
pelear asi, a la descubierta. Sobre todo al co

mienzo. Hay que tomar precauciones, moverse,

tratar de mantenerse fuera de la órbita de su

terrible izquierdazo. Ramírez olvidó todo eso y
se decidió por un camino realmente suicida.

EN EL SEMIFONDO del viernes pasado ac

tuó Dionisio Gauto, el liviano correntino que
había ofrecido dura batalla a Andrés Osorio,
semanas antes. Decepcionó esta vez el peque
ño y voluntarioso peleador visitante. Porque só

lo obtuvo un triunfo por puntos frente a un

boxeador que ya viene de vuelta y al que le

restan muy pocas de sus antiguas virtudes:

César Toro. Gauto ganó tal vez nueve rounds

y empató uno. Pero pese a su ventaja abruma

dora, no agradó su actuación. Muy confusa y
de poca consistencia. Castigó persistentemente a

su endeble rival, pero éste logró mantenerse en

pie hasta el final de los diez asaltos.

Retrocede Ramíre2, tratando de evitar los golpes de Loayza, pero ya

es tarde. El transandino entró a jugarse desde el primer momento y
eso lo perdió. ,

Yerra Loayza su izquierda a causa de un esquive instintivo de su

rival, que ya está totalmente mareado y vencido.

Al primer hook de izquierda, que dio en plena quijada, Ramírez fue

a la lona muy maltrecho. El combate duró apenas dos minuto.s y cin

cuenta segundos. ,



ESTOCOLMO,
29.— Nos asomamos a la ventanilla del tren. El

cielo de Estocolmo, allá a lo lejos, nos anunciaba la tormenta

desencadenada en las últimas horas de la noche. Se nos vino al

recuerdo lo que oímos y leímos de un día como éste, hace cuatro

años, en Berna. Llegamos al Hotel Domus, desde Góteborg, bajo, in
sistente y penetrante lluvia. Nos quedamos un rato mirando hacia

afuera, y tficiéndonos: "¡Qué lastima, justo hoy!". . . Temíamos, por
la normalidad de la final del Campeonato del Mundo, En esencia,
el viaje, los ajetreos de un mes, los partidos de octavos, cuartos y

semifinales, son nada más que la "mise en scéne" de esté gran
drama que es el partido decisivo. Todo conduce a este momento*!
culminante, en que no hay débiles ni poderosos, én que no hay in

diferentes, en que el estadio es una pila eléctrica, una sola cuerda')1
en tensión, hasta amenazar romperse...

Ese día había llegado."V llovía...

A las 2 de la tarde entramos al Estadio Rasunda; sus contornos
ofrecían ese aire de fiesta que hemos visto tantas veces, y trae ha

de ser el mismo el día que en Tanganika o en Jakarta se juegue
una final de la Copa delMundo. Alegres, serenos, como quienes van
verdaderamente a gozar y no a sufrir, los suecos ocupaban sus lo
calidades. Miramos a los hombres rubios bajo sus paraguas y a

las niñas roblas con sus pañuelos en la. cabeza. Hicimos un gesto de

decepción y un vecino nos dijo en correcto inglés: "No se preocu

pen..., tenemos un país tan bien organizado, que hasta la lluvia
entra en la "maquina"... cuando empiece el partido ya no caerá
más agua"...

Brasil Campeón delMtmdo primera vez, estaba mereciendo el título desde hacía tiempo.

(Escribe Antonino Vera, AVER, Enviado Especial de "ESTADIO" en Suecia.)
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A las 14.30 cesó de llover. . . El entrenador de los sue
cos penetró al campo a pisar la cancha. Poco después llegó
S. M. el Rey Gustavo Adolfo, con su familia. Los clarines
anunciaron la entrada de los equipos. , . A las tres en pun
to de la tarde, Vavá puso el balón en movimiento . .

Se había iniciado el último episodio del VI Campeona
to Mundial de Fútbol.

'"■.. DOS EQUIPOS bien plantados, de -acción serena y

cuidadosa. Nada de locuras, de carreras locas ni' de despe
jes atolondrados. Todo era meticuloso, medido. La cancha

parecía un tablero de ajedrez verde, en que las piezas se

movían con esa estudiada calma del buen ajedrecista. Nos

había parecido que al equipo sueco se le había subestimado.

Lo vimos muy bien y nos aseguraron que había es

tado mejor, aun cuando no lo vimos. Su juego de alas era

muy solvente con las geniales inspiraciones de "Nacka"

Skoglund y la sobriedad de Kurt Hamrin. Su defensa;

apuntalada en el oficio de Liedholm y de Gustavsson había

resultado igualmente metódica y efectiva. En estos prime
ros minutos de la gran final, todo aquello parecía confir

marse. Él veteranísimo y sapiente Gunnar Gren movía los

hilos con maestría. La pelota iba con elegancia y rapidez,
buscando el campo brasileño. A los 5 minutos, culminó ese
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'■'g Djalma Santos, Beliini, Nilton Santos y

Didí, destruyeron la armazón ofensiva de

Suecia. Garrincha y Pelé derrumbaron

« , el planteo defensivo del local.

Sólo una duda tuvimos, y qui

zás ella nos haya hecho ser

reticentes: cuando demoró en :

salir el gol contra Gales, nos! ¡

pareció que los comentados*

"complejos" del futbolista tasv$
silcño volvían a frenarlos."

Esta era una magnífica opor-

tnnidad para aquilatar hasta;
qué grado podría repetirse el

viejo fenómeno o hasta don

de el "scratqjt 1958" podría
desembarazarse de él.

La respuesta la tuvimos ta- ,

mediatamente del gol de Sue

cia. Entró a funcionar la

"maquinlta" de Garrincha. Se

le fue una vez a Azbon, por
fuera; repitió la jugada, una

i otra vez, hasta que su cen-v

;ro rasante fue conectado

por Vavá para lograr él em

pate. Brasil había superado!
sus complejos. Este cuadro

no sólo era capaz de jugar,
sino de superar sus flaquezas
psíquicas. ,

El fuerte de Suecia consls-

apuesto accionar con

una brillante maniobra

de Liedholm, que esta

vez jugaba en el ataque

Fríamente, con señorío,

dribleó a . Orlando y a

Beliini, y disparó cruza

do, lejos del alcance de

Gilmar.

Hemos dicho que Bra

sil ha jugado este Cam

peonato del Mundo, co

mo creemos no haberlo

visto nunca. Otras veces

quizás tuvo más nom

bre, figuras de mayor

relieve, pero Jamás lle

gó a constituir una

fuerza de conjunto tan

pareja, tan bien estruc

turada, tan consciente';



tió en todos sus partidos en el desplazamiento de sus punteros.
Ellos destruyeron con su talento el frío mecanismo ruso, supera
ron la fiera disposición germana, hicieron estéril el preciosismo
húngaro. No pudieron, sin embargo, con la soberbia prestancia,
con la magnífica sincronización de la defensa brasileña. Gren y
Liedholm trataron por todos los caminos de abrirles paso a sus

aleros, pero sistemáticamente éstos fueron anulados con los más

puros recursos futbolísticos. Una mañana, en el Hotel Domus,'
tomamos una fotografía a Djalma Santos, el héroe de muchas

batallas, que ahora había sido desplazado, al parecer. En el res

paldo de la copla fotográfica escribimos esta leyenda: "Sic tran

sí t gloria mundl" , . . Pero el estupendo negro de Portuguesa de

Deportes no había entrado ni en olvido ni en ocaso. Nos dijeron
que De Sordls, de muy regular actuación en el campeonato, tenía
un principio de distensión muscular. Nos sentimos tentados a

pensar que Feola tenía escondida esta valiosa carta para jugarla
en el momento oportuno. Si así fue, resultó un acierto. Porque
Djalma, virtuoso como en sus mejores momentos, imponente en

ubicación, en sentido de oportunidad, apagó en pocos minutos al

popular Skoglund, hasta el extremo de no permitirle, tomar la
pelota más veces que las necesarias para ejecutar algunos
"throwings". . . En el otro lado, Nilton Santos hizo lo propio con

el cerebral Hamrin. Entre los dos laterales, se alzaba la figura
maciza de Beliini, que en excesos de entusiasmo quizás, si come
tía él error —prontamente rectificado-- de salir demasiado a la

búsqueda de Simmonsson. Liedholm y Gren, entonces, práctica
mente, no tenían a quién jugarle lá pelota. Buscando a alguien,
fue que el primero abrió la cuenta.

Los dos motores, los dos cerebros del cuadro de casa, encon
traron un obstáculo insalvable, que se llamó Didí. Con esa clara
visión que tiene del fútbol, el astro carioca se desplazó entre los

dos, hostigándolos, cortándoles el juego, no dejándolos armar.

La 'llave" Dldí-Zito no tardó en copar el medio campo. Con sus

alas tronchadas y sin permitirles Iniciativa a los generadores del
buen juego sueco, Brasil se enseñoreó dominante.

Garrincha y Pelé fueron los artífices fundamentales del jue
go ofensivo de Brasil. El puntero obligó a Parling, un "6" pon-
derablemente voluntarioso, a ir en ayuda de Axbon continua
mente y ni así pudieron controlarlo. Habilísimo Garrincha se

escabulló cuantas veces quiso. De. una jugada exactamente igual
a la del primer gol, provino el segundo, y de otras similares sur

gió la brillante figura del Insider de 18 años.

Considerando el virtuosismo y la organización brasileña, po
día estimarse muy honorable la actuación de Suecia al terminar

el primer tiempo. Pero ya a los 10 minutos del segundo el pleito
estaba definido. Nilton Santos avanzó, hizo un centro, y Pelé,
con una serenidad increíble, levantó la pelota por sobre la cabeza

de Gustavsson, y, antes de que ésta cayera a tierra, la tocó hacia

un rincón del arco de Svensson. Más adelante Zagallo, en juga
da personal, que fue como un premio a su espíritu de equipo, a
su voluntad de no brillar para beneficio de la organización —en

el primer tiempo, el puntero derecho libró un gol en la única

otra oportunidad clara que tuvo Suecia— , apuntó la cuarta cifra.

(Continúa en la página 24)



AQUÍ
ME tienen, frente a tres fotogra

fías. Pienso, hago recuerdos, conside

raciones, deducciones, qué sé yo. Veo a

Vicente Feola, el apacible gordo entrena

dor de los campeones. Veterano en su

profesión, hombre ducho y sabio. Tanto

se habló del complejo de los brasileños,
tanto se dijo que "Brasil jamás ganarla la

Copa del Mundo", que los propios entre

nadores del gran país comenzaron a sen

tir temor ante la responsabilidad de

afrontar un nuevo fracaso. Pero Feola

aceptó el encargo. Tenia fe. En sí mismo

y en los muchachos que podría escoger

para la gran hazaña.

Emocionado, Feola besa la Copa Jules

Rimet. ¡Cómo ha viajado esa coplta pe

queña y valiosa! Durante la guerra hasta

estuvo enterrada, para defenderla de obs

curos apetitos. Para allá y para acá, la

de veces que cruzó el ancho Atlántico.

Lleno de la más pura emoción, el gor
do besa el preciado trofeo. Emoción de

portiva, calor auténticamente humano,
satisfacción, porque se trabajó bien, a

conciencia y con responsabilidad.
Alegrías que sólo el deporte puede pro

porcionar.

RECUERDO ahora un encuentro de

hace dos años. Estábamos a comienzos de

julio del 56 y tropecé, en un avión LAN

que me traía de Montevideo a Santiago,
con Sergio Paiva, relator deportivo brasi

leño. Había estado en Europa con la se

lección brasileña y también con Botafo-

go y con Flamengo. Hablamos del fútbol

brasileño y ya entonces se estaba prepa

rando para el Mundial del 58.
—No es que pensemos en ganar

—me

decía Paiva—. Pero haremos bien las co

sas.

¡Y cómo las estaban haciendo! Hasta

ese momento habían probado, en la selec

ción nacional, a 180 jugadores. Los cario

cas, algunos mineros también, habían for

mado el team que fue a Europa. Los de

Sao Paulo asistieron al Sudamericano de

Montevideo, los riograndenses, al Pan

americano de México. Más tarde, cuando
fue necesario disputar la Copa O'Higgins
con Chile, le hicieron el encargo al equi
po de Bahía. Y en todas partes había

observadores que escogían a los que de

mostraban condiciones.

De paso, ocho y hasta diez clubes bra

sileños viajaban en el receso por diver

sos países europeos. Competir, competir, probar y volver a

probar. Incluso, con los entrenadores. Porque al comienzo

estuvo Flavio y. al final, se quedaron con Feola.

Vicente Feola, este gordo, severo y amable que aparece

en la nota gráfica, besándola Copa del Mundo...

EL DEPORTE transporta las montañas, acerca los co

razones, produce emociones insospechadas. El sonriente Rey

de Suecia, Gustavo . Adolfo, estrecha su blanca mano de

nórdico puro, con la mano morena de Pelé, rey del fútbol.

Es una doble emoción la del negrito adolescente. Acaba de

ganar el campeonato mundial y ahora estrecha la diestra

de un auténtico monarca. Todavía quedan en el rostro del

extraordinario entreala, los restos de la emoción de ese gol

postrero Y se unen a ellos los de este otro sentimiento que

no esperaba: el saludo del Rey de Suecia.

Pelé. El mismo que, cuando señaló el gol faltando

sólo tres segundos para el término del campeonato, pu

so su firma en la conquista y luego cayó al suelo y se puso

a reír tendido en el pasto. Reía, simplemente. Reía por-

aue pronto tendría que llorar de alegría, con sus 18 años

inexpertos y ambiciosos, con su corazón joven y curioso, con

sus nervios en punta y su roja sangre en efervescencia fren

te al maravilloso triunfo deportivo recién conseguido.

En 1950 cuando se produjo la tragedia de Maracaná,

Pelé era apenas un negrito de 10 años, en medio de muchos

otros negritos insignificantes, en su ciudad natal. A esa

edad no se comprenden bien estas cosas y Maracaná para el

nunca pudo significar el monumento a la desesperación, el

resumen de miles, de millones de sueños quebrados en una

tarde aciaga.
Pero ahora, frente al Rey de Suecia, con la desbordan

te, con la impetuosa y casi dolorosa alegría de la victoria

esperada tantos años. Pelé debe haber comprendido todo

aquello sucedido en un tiempo en que él era apenas un mo

desto, un ignorado negrito de diez años.

Ahí quedó, para la posteridad, la nota gráfica. La blan

ca mano del Rey Gustavo Adolfo, nórdico puro y de ran

cia sangre azul, apretando la mano morena del adolescen
te muchacho de las ardientes tierras brasileñas en una

conjunción de sentimientos que rompe vallas y convencio

nalismos, porque el deporte así lo exige. Porque en las no

bles contiendas del juego físico no puede ser de otra ma

nera.

ZAGALO ESTA llorando. "Los hombres no lloran", so
lían decir los antiguos. Y no es cierto, porque para exterio
rizar una emoción, el llanto siempre ayuda. La alegría y la

desesperación suelen arrancar lágrimas. En el deporte, mu
cho más las alegrías. He visto a rudos pugilistas con los
ojos húmedos después de una victoria que buscaron afano
samente y que los llena de satisfacción y de orgullo

Es la más pura emoción la del deporte. Un campeón
¿qué ha ganado con serlo? Posiblemente su triunfo se há
de capitalizar más adelante. Pero, en el instante mismo del
esfuerzo coronado de buen éxito, del fin de una faena bien
lograda, eso no cuenta. Sólo vale la emoción deportiva la
alegría de vencer y de haber luchado bien.
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Zagalo, Vavá, Pelé.,., ¿quién los conocía hace un par

de años? Pero el criterio, la vista de águila de los se'eccio-

nadores los encontró entre cientos y cientos de jugadores

que estuvieron observando largo tiempo. Los encontró para

armar ese "scratch" incomparable de fútbol práctico y her

moso en el que no existen astros, porque todos sólo han te

nido una meta: el equipo, la comprensión, el sentido de so

lidaridad y de colaboración. Un ejemplo para los deportis
tas, pero también un ejemplo del deporte para todos. En la

vida hay que tener sentido de equipo, tal como lo expresó
hace anos un legislador norteamericano. El esfuerzo indi

vidual y egoísta nada vale comparado con el trabajo con

cienzudo de un conjunto con disciplina y contenido de coo

peración.

ZAGALO ESTA llorando, y, junto a él, un dirigente
brasileño no puede contener su emoción y se tapa el ros

tro para ocultar sus lágrimas. Ha terminado el esfuerzo, y
la tensión nerviosa busca cauces para desahogarse. Hay que

llorar, porque eso de que "los hombres no lloran" es un mi

to. Como muchos otros mitos que, uno a uno, se han ido

destruyendo. Como ese otro mito de que los brasileños ja
más ganarían un campeonato del mundo "porque se chu

pan".
Lloraron todos, titulares y suplentes. Dirigentes, perio

distas, fanáticos que llegaron hasta Suecia a ver la final.

SASTRERÍA

Tres notas gráficas que
enfocan tres aspectos

tfe la emoción final 'de

'los triunfadores de

Suecia.

Por PANCHO ALSINA

Vicente Feola besa la

Copa del Mundo, el

Rey de Suecia estre

cha la mano de Pelé y

Zagalo solloza para

dar rienda suelta a su

emoción, en medio del

campo, escenario de la

gran hazaña.

Sólo el impasible Feola parecía
tranquilo. Porcrue lloraba hacía

dentro, silenciosamente. Feliz

porque había logrado lo que no

lograron otros y porque, ¡por

fin!, había visto al fútbol de su

patria, por el que trabajó lar

gos años y al que le entregó los

mejores años de su vida, en el

sitial que ya se estaba merecien

do mucho antes.

¿Por qué no iban a llorar si es

taban felices, si la emoción, la

más pura emoción deportiva los

obligaba a desahogarse? Las lá

grimas los tranquilizaron y son

rieron a través de ellas, igual
que el sol, cuando asoma por
entre las nubes en medio de las

alegres lluvias del ardiente ve

rano brasileño. ¡Ah, cómo son

de expresivas esas sonrisas hú

medas en que termina el llan

to!

DESDE ACÁ. mirando estas
tres fotografías, vivo ese mo

mento, único e incomparable,
que vivieron en Estocolmo los

jugadores brasileños. Los admi

ro y los envidio. Vicente Feola

besando la Copa Jules Rimet.

Pelé, que recibe el apretón de

manos del Rey de Suecia. Za

galo, sollozando en medio del campo que fue escenario de

la gran victoria.

TRES NOTAS gráficas, y nada más. Fotos elocuentes

que a la distancia nos hacen saber del detalle íntimo que
acaso ni siquiera quienes estaban esa tarde en el estadio

alcanzaron a captar en todo su contenido emocional. Que
nos cuentan, con más claridad que las mismas palabras de

algún espectador que estuvo cerca, el momento dramático

y hermoso de la victoria final. Es que muchas veces en la

historia de los acontecimientos deportivos esto suele suce

der. La nota gráfica recoge el toque preciso, el milagro de

una fracción de segundo, la maravilla de un gesto que es

como la esencia de un sentimiento general, alegre o triste,
de trunfo o de desaliento.

El ansia de victoria, la pasión, el ardor de la lucha, la
terrible lncertidumbre que crispa los nervios ha terminado.

Y solo entonces se desborda la emoción contenida. En ri

sas, en lágrimas, en lo que sea.

Ha terminado el campeonato del mundo y ganó el me

jor. Ahora, por las callentes tierras brasileñas, el más bu

llicioso, el más fantástico carnaval sigue su marcha.

PANCHO ALSINA.

USTED LO VE,

LO PRUEBA
'
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'DEL V CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL
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Francia confirmó su característica sobresaliente al

adjudicarse el tercer puesto con alto score sobre

el campeón. 6 a 3.

(Comenta Antonino Vera, AVER, Enviado Especial de "ESTADIO"

<;,■,/ ,.,'v,,: en Estocolmo.)

I
Tercer gol de Fran-

¡
cía. Fontaine. eon su

¡
oportunidad de siem-

pre, dispara por en- '

cima del montón de
. jugadores caídos íüe-

Í*
go de recibir un i-e- va

chazo. El score no £f
acusa lo estrecho de I

la lucha y mucho t

menos los merecí -

| míenlos del cuadro

i alemán. .. ¡

h



ESTOCOLMO,
29.— Trataron de

desilusionarnos y de retenernos
en Estocolmo. "Qué van a Ir a ver

ese partido. Una disputa de tercer

puesto nunca da nada interesante
A los equipos les significa lo mismo
ser terceros o cuartos, además lle
gan a ese match "suicida" con sus

reservas" . . . Por un momento recor

damos hasta el título de aquel Uru
guay-Austria, de. 1954, en Zurich.

por nuestro Pancho Alsina: "Equipo
desilusionado". Se refería al team celeste, que había visto

brillantes posibilidades y se había quedado a mitad de ca

mino, frenado por los húngaros.
Pero, un poco por "tincada" y mucho porque nuestra

obligación es la de estar en cuántas partes podamos, hici
mos nuestro último viaje a Góteborg. Ya en el tren ad
vertimos que, por lo menos para los franceses, éste no se

ría un match de simple compromiso. El expreso a Góteborg
iba Uenq de "supporters" entusiastas, que al paso de las
estaciones agitaban sus banderas tricolores y saludaban
con sus clasicos gorritos. La lluviosa mañana porteña vio

también el arribo de miles de alemanes no menos anima
dos y bulliciosos que sus adversarios.

Nos habríamos lamentado muchísimo escuchar esa es

pecie de "canto de las siranas" y quedarnos en Estocolmo.

Nos habríamos perdido, desde luego, un match extraordina

riamente vibrante, un match en que no parecía que se

jugaba el tercer puesto —

que ya es bastante—
,
sino el

mismísimo titulo máximo, y acaso algo más. Nos habría

mos quedado con la impresión que nos dejó Francia, so

metida por el apabullante poder defensivo y ofensivo de

Brasil. Y acaso, por el resultado —sumado a ios otros re

sultados que obtuvo Alemania—
,
nos hubiese quedado tam

bién una duda respecto al concepto que su fútbol no había

merecido.
Como espectáculo, fue algo digno de verse. Y también

como experiencia profesional, porque se afirmaron impre
siones muy interesantes .

Nunca hubo tres goles de di

ferencia entre ambos equipos,

pero Francia tenía una fór

mula casi infalible: Koppa-

Fontaine.

(Servicio Especial del Depro. de Reía

dones Públicas de SAS.)

retaguardia francesa insinuó el

abandono de su persecución indivi

dual para cerrar el área. No llegó en

este aspecto a una faena convincen

te, pero ai menos no ofreció tantos

y tan anchos boquetes al ataque
rival .

El contraataque francés ha sido

de los más efectivos que hemos vis

to en el Mundial. Varias veces ano

tamos en nuestros apuntes: "Ju

gando .mejor Alemania... Gol de

Francia'... Es que. prodigándose Koppa, siempre hay una

latente posibilidad para los franceses. Tiene el delantero

del Real Madrid un admirable sentido de fútbol, una no

ción matemática del pase y una intuición maravillosa "del

hueco" adonde hay que jugar la pelota. Jugando con ga

nas, como jugó contra Alemania, nos hizo recordar algo
de] mejor Cremaschi —

por su laboriosidad— y del mejor
Roberto Coll. por sus concepciones de fútbol.

La combinación Koppa-Fontaine es garantía de buen

éxito. El interior de Reims —ha jugado ocupando también

la plaza de centro, pero en la misma función— juega mu

cho sin la pelota, corre a ella con un pique extraordinario.

tiene solidez para resistir los enviones del defensor y se

renidad para "clavar" el balón en rincones inaccesibles.

Tres goles les hizo a los alemanes: dos de aquella manera

típica del ataque de Francia, y uno cuando estaba metido

en el área.

Ahora bien; Francia estuvo en ganancia de 4 a 1, de

5 a 2 y de 6 a 3, finalmente; esta holgura del marcador no

respondía, sin embargo, a una expedición cómoda. Alema

nia, a despecho de todas sus flaquezas, fue un gran rival.

Nunca hubo tres goles de diferencia entre ambos. Como

suele ocurrir cuando se llega a las etapas finales de un

campeonato de esta nomenclatura, el team campeón tuvo

que presentar una alineación muy disminuida. Empezó por
no contar con su brillante arquero Erkenrath; suspendido
el zaguero lateral Juskowiak. pasó el defensa central

Erhardt a ese puesto, en el cual, indudablemente, no es

El cronista alemán George Weilnmann había dicho

antes del campeonato: "No debe haber en Europa un ata

que como el francés". Los 23 goles con que cerró su "re

cord" de este torneo ratifican plenamente aquella opi
nión. Mantuvo el team de Francia su promedio de casi 4

goles por partido. Dijimos, comentando aquel match se

mifinal con Brasil, que la defensa tricolor habla malogra
do desde el comienzo la buena producción de su delantera.

Al enfrentar a Alemania. Francia corrigió muchos defec

tos, otros se los disimuló el propio rival, y los restantes.

por muy arraigados al parecer, permanecieron reflejados
en esos tres goles alemanes —

que, a nuestro juicio, fueron

cuatro— y en otras angustias que solucionó el arquero

Abbes, bastante más tranquilo, mejor ubicado y más deci

dido que en el encuentro anterior. Se nos ocurre que en

ese match por el tercer puesto, Francia se mostró como es.

Explosiva, fulminante en el ataque, conducido por la ba

tuta maestra de Raymond Koppa y concretado general
mente por el Incisivo y veloz Juste Fontaine, un hombre

que parece tener el arco contrario dibujado en sus retinas.

Dura en su defensa, abierta ésta, rígida en su marcación

individual y lerda en su recuperación. Hombre pas'ado en

esa defensa francesa no .vuelve a entrar más en la misma

jugada, si no tiene de algún compañero la pronta ayuda.
Con todo, levantó ese bloque su rendimiento del match
con los brasileños. Lafont nos pareció más sereno, con más

sentido de la anticipación —indispensable en una marca

ción de hombre a hombre—
, que Jonquet; hubo más rela

ción entre defensa y ataque, por dos razones fundamenta

les: porque Douis fue más activo que Piantoni. y porque

Koppa hizo honor a su prestigio y se prodigó en todos los

sectores del campo; además, en momentos muy severos, la

tan eficiente. Demasiado pesado para cubrir a punteros
veloces y escurridizos. (Imagínense, por ejemplo, a Gobbo
marcando a Jaime Ramírez o a Osear Carrasco.) Le faltó

también Eckel, el mejor defensa, y los delanteros Walter y

Seeler. El capitán, aunque no rinda ahora lo que en 1954,
es un cerebro organizador dentro del campo, y Seeler venía
siendo con Rhan los mejores forwards.

Francia contó con un Lafont superior a Jonquet, y con

un Douis más expeditivo que Piantoni. Alemania no pudo
cubrir bien sus vacíos. Wevers fue un defensa central len

tísimo y mal ubicado; está dicho que también se perdió
Erhardt con el cambio; Sturm fue un volante que se de
dicó más a buscar el cuerpo del rival que la pelota; Kel-
basa, un centro delantero irresoluto, y Scheellinger. un in
sider que no pudo cumplir labor de organización. Indivi

dualmente, Helmuth Rhan fue "el héroe vencido" de ese

ataque quebrado. Pues bien, pese a todo esto, Alemania
hizo un excelente match, un match que, ni aun cuando es

taba en desventaja de 1 a 4, parecía tenerlo perdido. Esto,

a nuestro juicio, refleja las bondades de un fútbol, de un

standard, que es bastante más de lo que nos hablamos ima

ginado. Con malos jugadores —discretos, en todo caso—, e]

cuadro campeón mantuvo su linea de juego y mereció un
'

score mucho más estrecho.

Fue un partido, habíamos dicho, sorpresivamente in

tenso. Debe haber vieja rivalidad entre franceses y alema

nes, porque se llegó a jugar hasta con encono. Con increí

ble velocidad, sin concederse un minuto de respiro, cual

quiera que fuese el score transitorio. Jamás se dio una pe
lota por perdida, nunca se escabulló el bulto a una acción

riesgosa. (Sigue a Ja vuelta)

2.1



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Casilla 5568 - Fono 66104

Humberto Sáez e Hijo
Santiago

"Solfio

CICLISMO:

Noumálicoi poro bitit-lelni

Aml", r.*tro. da 38.1 Vi S 1 6C0

EKIra, do 38.1 Vs.l'/a S 3 600

Ctfsnartii pora lodo» •;■ madidoi i 950

MALLAS;

Roda, pura fúlbol en lea; N ° 10 S 9.500

Rudo, poro fúlbol «r liorna N "

13. i 10.800

Rudo, poro fúlbol en Lento |4.° 14. i 13.000

Rodal poro fútbol on lienta N - 18, S 1-1 SOO

Mallo! de >an i. an Nenia U B, lo.t '-.a

dro< dablai Monee» I 10.500

Malloi do ion:*, on liorna N.° 8. tolt cuo-

droi doblo. <on coblo de otero . . i 13 300

Mallo pasa bátquotbol. reforiudo. «I juego

I 470

Mallo para bátquMbol

=ofi, arando S

3, hechura do (.

500

tipo mrr.svc % 370

Polelai o

Pololos d

Palelai <

Pololo, r

Pololo, r

. de plmpin i 600

tolo.M. toda uno .. i 300

foleito, caja do 6 . . S 1.100

FÚTBOL

Juego de 10 cami.oio. en garrtuí

ra, ¡nfoniüoi, cuello V

Juego do 10 íamiíomi en gamuí

. S 6.600

. S 7.700

Juego de 10 camlnlai en gamuza de prime

ra, adullot, cuello V S 9.400

Juago de 10 r.nmlr.oioi en gamma de prime

ro, orluliot, cuello iport S 10.100

Juego do 10 camiiolai en carnuza peinada,

adulfoi, cuello V í 12. 500

Juago do 10 camlDDlat on gamma peinada,
cuello iport, un color S 14,000

Juega do 10 camiiolai an gamma peinada,

limada, fran¡ai $ 15.200

Pontalonet collón aiul, blami

S 16.500

Juego 10 comliotai roío con Hitado, franfa
o bondo S 19.000

Número de Implan k, ol juego ... S 1.000
Blutonoi pora arquero, gamma afranela

do t 2.000

Slutonot poro arquero, gamuza oxtrofuerlo,
P»¡nodo J 3.950

Salido* «oniho, hutoi afranetadaí, colar plo
mo o oiul. 36 ol 38 S 3.500

Solido, coicha, gamuza afranolado o.po-

ciol, 40, 42, 44 $ 4 .300

Solidot concha, gamuia peinada extrafuer-

le. talloi 38-40 5 6.500

Solidot cancho., gomum peinada oilrofuerlo,
lollai 43-44 $ 7.000

Canillero» de cuero cromo* rofonndo,
Oí' S 700

Modioc de lona de primera, un color S 550

Modia» da lono do primora, royadas S 580

Medial do tono gruoia, punto y talán re-

Fortadot. un color S 6G0

Madlot de lana gruoia, punta y latón re-

'ofiodot, rayodat I 720

Zopaloi mor-ea "CHILE", N.9 26-29, S 1.700;
30-33 J 1.900

Zapaloi marca "CHILE" N.9 "34-37, $ 2.100;
38-44 $ 2.250

del 37 al

efenfran'
Zapat.

oltb

i EXTRA "CHILE'

S 2.750

EXTRA "CHILE", tosido, en

S 3,000

. EXTRA "CHILE" SUPERIOR,
"

4.000

8-13 c

Pantolonet cortón azul, blanco i

400

Ponlolonoi cortón azul, blanco y negro, adul

to!. No», 3, 4 y 5 S 4B0

Pantolonet callan azul o blanco, «on cintu

rón S 560

Ponlolonoi cotton "tul, blanca, con cinlurón

y acolchadoi S 6B0

Pantolonet plol, con tinturan, S 700; con

acolchado $ B00

Pantalonai gabardina, clntur¿n, $ 750; can

acolchado $ B50

olímpica azul y cafo, chica, S 500;

mediar 550

Zapatot marca EXTRA "CHILE" SUPERIOR,

catidot, do medida $ 4 . 500

Palotai CHILE do 12 coicoi, N.° 1, S 1.950;
N.O 2, S 3.500; N.O 3 J 2-750

Pelolai CHILE de 12 catcoi, N.9 4, $ 3.BO0;
N.° 5 $ 3.950

Pululas CHILE do IB catcoi, reglamontariai,
finot S 5.200

Polotat MUNDIAL de IB caico., reglamenta
rlo!, flnat ■". S 5.400

'BASQUETBOL:

Juego do 7 camlietat, gamuza pei
nada, tipo americana $9.650

Panlalonat de raía de primera, con

riboloi v franjai $ 1 . 100

Ponlaionoi do raio de primera, un

color, acolchadoi Upo americano. $ 1.500

Pelolai "Mundial" $5.900
Medlai do lana gruoiai, tipo orno-

■

7B0

NOTA: No doapacrtamoi raambolioi por monoi d* $ 600. Daipoche por avión,
previa envío dal 25%.

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ

Ayude a su digestión con

ELIXIR ESTOMACAL

SAIZ de CARLOS
pues suministra al estómago los elementos digestivos que a veces fal

tan, evita las indigestiones, las flatulencios y esa sensación de pesadez

y somnolencia después de comer.

BASE: Cltrato bismuto, cltrato hierro, quina. M. B.

VIENE DÉ LA VUELTA

Esta fue una de las

impresiones más in

teresantes que se

afirmó a través de

este duelo con ribe

tes sensacionales y

que desarrollaremos

con más detalles en

su oportunidad, pero

que dejamos insinua

do: la fundamental

diferencia que existe

entre el fútbol eu

ropeo y el sudameri

cano consiste en es

to: en su ritmo, en su

consistencia y en su

insistencia.

NUNCA MAS...

VIENE DÉ LÁ PÁG. 19

Se produjo enton

ces un fenómeno que

nos parece muy pro

pio del carácter, del

espíritu deportivo y

del concepto de hon

radez d e 1 pueblo
sueco. Se desentendió

el público del resul

tado, para dedicarse

a saborear y aplau
dir entusiasta el

juego brasileño. El

gol de Simonsson no

engañó a nadie. Si

fue celebrado por su

ejecución, no se le

atribuyó más impor
tancia que la que te

nía. No extrañaba

una posibilidad. No

tuvo consecuencia en

el cariz de la lucha,

ya planteada hacía

mucho con perfiles
bien claros y defini

tivos,
Suecia había lu

chado hasta donde

pudo y ese cuatro a

dos transitorio era

el mejor premio a

sus cualidades esen

ciales : buena técni

ca, buen plantea
miento destruido por
la superioridad del

rival entereza a toda

prueba y la más

hermosa de las cua

lidades en el depor
te : la nobleza con

que hizo frente a las

agudas circunstan

cias. Pelé, sin embar

go, redujo ese premio
con un soberbio ca

bezazo ya pasada la

hora.

Así se definió el VI

Campeón ato del
Mundo. El epílogo
fue una apoteosis,
una e m o c ionante
sinfonía de lágrimas,
de aplausos, de cla

rines y de vítores,

que bien merece una

citación aparte. En
el momento de escri

bir nuestra última

nota en la libreta

que nos acompañó
durante todo el cam

peonato, no encon

tramos mejor frase

que ésta: "Brasil

Campeón del Mundo.

Lo estaba merecien -

do hacía mucho

tiempo. . . Nunca hu
bo un campeón más

meritorio".

i!®»»4
REEMBOLSOS RAPIDFZ

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,

azul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legítima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ 7.150

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 .

'

$ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas
, $ 25.000

Pelota legítima marca "CRACK", oficial regla-
mentaría $ Q.600

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1,200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,
° $ 3.700

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI-

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de 10 onzas $ 7.000

Guantes de 12 onzas $ 7.100

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-
MQCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER
DE PRIMERA CAUDAD

sanmíoms"
TFIEFONO:654&&

SOLICITE DWS POR COmSPOmtIW

PIDA CATALOGO
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EN
SU QUINTO intento, el Joven australiano Ashley Cooper consiguió para

si el más preciado trofeo del tenis mundial: el titulo de campeón de Wim

bledon. Ya el año pasado habla llegado Cooper a disputar el encuentro final,

pero había sido vencido por Lew Hoad, y cuando éste y Rosewall se profesiona

lizaron, nadie dudó de que Cooper era el número uno y la primera fiiíiira para

Wimbledon. Neale ¡Fraser, semifinallsta del año pasado, avanzó también en el

escalafón, ya que ahora disputó con Cooper la final. Nada ha cambiado, pues,

de un año a otro en el tenis mundial. Profesional Hoad. lo ha sucedido en el

trono Cooper. que fue finalista. Y Fraser, entonces, pasó a ocupar la plaza de

Cooper. Todo normal.
,

. .
,

.

Siete triunfos consecutivos sobre su contrincante del match decisivo, le die

ron a Cooper la confianza suficiente cómo para mantenerse siempre dentro de

su nivel de juego, y obtener una victoria que no admite disdusiones. As.bley

Cooper, batido en dos ocasiones en canchas duras por Luis Ayala, es el autén

tico número uno del tenis mundial amateur de 1958.

SERGIO
SALVIA, que partió hace unas semanas a Buenos Aires con el objeto

de prepararse para disputar con el brasileño Pedro Galasso el titulo de

campeón sudamericano del peso liviano del boxeo profesional, combatió el sá

bado último con Ángel Olivieri en Buenos Aires. Nada podia ganar en ese en

cuentro el campeón chileno, y entendemos que lo pactó como un encuentro de

preparación para ese más importante compromiso que tiene para una fecha
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A. Italiano ,|— 11—1| |' |3-6| |1-1| | |1-1| |3-2J
' |0-0|| í | 6.»,

Coló Coló ,|1-1|-| , |S-1|1-S| 13-H | | |5—3|2—1|| 9 | 3.»;

Everton . ,¡ | | - |2-4(6—l|
'

10—0|Q—412—3[ . |1-4| | | 3 lis.»;

Ferrobádminton |1—5]4—2| 10—2| II | |2—2|1—3| |0—1|| 3 113.'

Green Cross ,|6—3|5—1|1—2| | — | |1-2| | |

La Serena

; |1—1|0—3|| 5 ,|'7.*

!| | | |2—0| | — |2—0|3—2| , |1—0|2—1| |1—0| v ||12 |: 1."

Magallanes . |1-1| 10-01 | |0-2| - I |1-2| |1-1| | |1_1|| 4 | !

O'Higgins [1—3|4—0) |2—1|2—3| i - H-31 I |l-*l 4 | 9.'¡,

Palestino 1 13-21
.

I 12—113—1| — |3—112—313—11 1110 I

Rangers • ll-H 10—11 |1—3| — [2—2|2—4|4—11

U. Católica |4-1|2—2| . |1—2|1—1| |3—212—2| ■

i' I

i!
4.»

5T

U. de Chile .|2-3| 13—XI H-3|4—2| — |1-2|1-3|| 4 | 9."

TJ. Española 13—S| Y |1—1|0—1| Ifts-ll |1—4| ]2—X| — |

Wanderers ,¡0-0|1—2| |1—0|3-O| |1—1| I 13-11 I - || 8

1»

-±

próxima con Galasso en Sao Paulo. Lo lamentable es que, ante un hombre al
.que ya había derrotado anteriormente por K. O. en dos oportunidades Salvia
se vio mal. Inexperto, con errores de novicio, terminó por ser derrotado por
decisión. En una pelea de escaso público y también de escaso lucimiento.

AMARGO
saldo ha dejado la prueba aumovllística "Gran Premio de Francia"

disputada el domingo pasado en Reims. Luigi Musso, un corredor italiano'
de 21 años de edad, que en esta temporada habla sido ascendido a primer co
rredor de la fábrica Ferrari, por los méritos demostrados en temporadas ante
riores, falleció a causa de las heridas (jue sufrió cuando su Ferrari se estrelló
contra una muralla de contención, ubicada en una de las curvas más Deliero
sas del circuito. Luigi Musso era el último gran volante con que contaba el de
porte mecánico italiano, desaparecidos Alberto Asean y Castellotti, y retirados
Fariña y Luigi Villoressi. Entre sus mejores actuaciones del último tiemíio
destacan las siguientes: fue ganador del Gran Premio de Siracusa este afin
segundo en el Gran Premio de Monaco, y en las 500 Millas de Monza, cuando
estaba corriendo en segundo lugar, debió detenerse casi inconsciente a causa de
las emanaciones del tubo de escape del coche norteamericano al que perseguía
El año pasado fue primero en Reims y escoltó a Fangio en Rouen En años an'
teriores había sido tercero en las Mi] Millas, segundo en Targa Fiora v en él
Gran Premio de España.

" '

El Gran Premio de Francia fue esta vez ganado por el británico Mite
Hawthorn.



ES
PROBABLE que Juan Manuel Fangio, el cinco veces

campeón del mundo de automovilismo, se retire definiti

vamente del peligroso depoiyte mecánico. Acaso influirá en

su decisión la trágica tragedia que costó la vida a su co

lega y amigo Luigi MSusso y también la mala fortuna que
parece perseguirlo este año. Como se recordará, momentos
antes de iniciarse las 500 Millas de Monza, en las que pen
saba luchar contra los ases del automovilismo norteameri

cano, su máquina quedó inutilizada y tuvo que quedarse de

espectador. En esta última competencia, Fangio se clasi

ficó cuarto, pero luchó rueda a rueda en los puestos de
avanzada hasta que tuvo que detenerse en su "stand'', por
fallas del embrague. Y perdió así un tiempo precioso que
lo dejó definitivamente al margen de la disputa por el pri
mer puesto.

AMADEO*
Ca

rrizo está vi

viendo un año ne

gro. El guardián
argentino reapa
reció en el pórti
co de River Píate

y el primer dis

paro de Sanfilippo
terminó en la red.
Ese gol, el recuer
do de los checos

y la torpe actitud

de una afición que
no ha querido ver

las v e r d aderas

causas del papel
cumplido en Sue-

cia, provocaron
un estado nervio

so muy compren
sible en el guar

dameta. Actuó

excitado. Sin con

fianza. Con los

nervios de punta.
Y terminaron por

hacerle cuatro go
les.

SÁBADO 5: Estadio Sonta Laura:

PUBLICO: 6.230 penen».

RECAUDACIÓN: S 1.805.260.

ARBITRO: Walter Manning.
WANDERERS (3): Martínez; Colema, Sánchez

y Julio; Bozzolla y Lodeima; Reynoso, Picó, To

bar, Morona y Hoffmann.
OREEN CROSS (0): Coppa; Salino*, Alvarez y

Chacón; Carrasco y Silva; Sepúlvedo, Centraras,
Albella, Alvaroz y Oka.

GOLES: En el primer tiempo: Picó, a los 18'.

En ol segundo: Hoffmann, a los 21', y Tobar,
a los 37'.

ARBITRO: José luis Silva.

U. ESPAÑOLA (3): Nitsche; Beltrán, Martines

y Miranda; Revecco y Rivera; Pérez, Velásquez,
Carranza, Tollo y Gutiérrez.

U. DE CHILE (1): Pacheco; Navarro, Giaggino

y Arenas; Poretti y Hurtado; Ibarra, Díaz, Me

léndez, Sánchez y Musso. »■

GOLES: En el primer tiempo: Carranza, a los

45 segundos, e Ibarra, al minuto. En el segundo:
Tollo, a los 24', y autogol de Giaggino, a los 39'.

NOVENTA
mil

personas ha

bía en el camgo
de River Píate.
Eso prueba que el

argentino es un

pueblo "futbolíza-
do. Puede gritar,
insultar y discutir

por una derrota

pero nada lo ale

ja de las canchas.

LOS
penales que

perdió Sala

manca todavía se

com en tan. Se

aduce que un ju
gador oue pierde
un lanzamiento

no debe insistir si

se ordena su re

petición, como su

cedió el domingo.
Sin e m b a rgo,

existe otro argu-

I DOMINGO 6: Estadio Fiscal de Talca:

PUBLICO: 6.397 ponen».

RECAUDACIÓN: $ 1.431.530.

ARBITRO: Daner Morales.

AUDAX (1): Chirinos; Yori, Torres y Escobar;
I Vera y Astorga; Carrasco, Molina, Martínez, Cor-

i tés y Águila.
RANGERS (1): Behrens; Romero, Bedllla y Pé

rez; Catalán y Sepúlveda; Gaete, Gutiérrez, Ce

sáreo, Rosales y Cabezas.

GOLES: En el primor tiempo: Cortés, a los 9'.

¡ En el segundo: Rosales, de penal, a los 43'.

Estadio; Nacional:

PUBLICO: 20.252 personas.

RECAUDACIÓN: $ 5.797.260.

ARBITRO: Hugo Arredondo.

PALESTINO (2): Donoso; García,' Almeyda y

Toro; Climent y Mohr; Olmos, Coll, Espinoza,

Fernández y Díaz.

MAGALLANES (1): 0|eda; C. Morales, Gonzá

lez y D. Morales; Valdés y Centraras; Rosendo,

Zin, Cabrera, Cortó* y Ortlz.

GOLES: En el primer tiempo: Cabrera,' a los

26'. En el segundo: Espinoza, a los 2', y Olmos,

o les 35'.

mentó. Es difícil

que un hombre malogre dos tiros seguidos. Si o Higgins

pone a otro hombre y también fracasa, entonces se hubie

se dicho que lo indicado era mantener a Salamanca. Des

pués de todo, el primer impacto fue bien dirigido. Escuti

hizo una gran atajada.

1.049
SOCIOS trajo O'Higgins. Buen número. Pocos visi

tantes consiguen venir tan acompañados. Hay fervor en

Ivamcagua, y es de esperar que existirá la fe suficiente para

lograr mejor suerte. La misma que el cuadro celeste no

ha tenido hasta ahora.

INSISTIMOS.
De todos los zagueros centrales que ha

probado Coló Coló, el más conveniente nos ha parecido

Sergio Oviedo.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

COLO COLO (3): Escuti; Peña, Villarroel y

Carrasco; Ortlz y Rodríguez; Hormazábal, J. Ro

bledo, Seto, Toro y Bello.

O'HIGGINS (1): Bustos; Soto, Jara y Romero;

Calderón y Rodríguez; Salamanca, rabilo, Mar- !

tínez, J. Soto y Morales.

GOLES: En el primer tiempo: Bello, a los 10'.

En e! segundo: Martínez, a leí 6'; Hormazábal,

a los 7' y 40', ambos de penal.

Estadio: La Portada:

PUBLICO: 8.188 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.899.300.

ARBITRO: Carlos Rebles.

LA SERENA (2): Fernández; Veliz, Farías y Nú

ñez; Rojas y Marinzulic; Carvajal, López, Verde

jo, Gil y Contreras.

FERROBÁDMINTON (0): Colomo; Cabrera, Re-

cabarren y Manterola; Díaz y Ramos; Alvarez,

Vásquez, Gatti, Rodríguez y Silva.

.GOLES: En el primer tiempo: Carvajal, a los

T. En el segundo: López, a los 43'.

AL
MINUTO de juego. Universidad de Chile y Unión

Española empataban a uno. Ese par de goles relámpa
gos fueron como esas sinopsis que entusiasman, porque dan

a entender una gran película. Y después la cinta se que

da en eso. En la sinopsis. Como el sábado.

LA
GENTE de Santiago Morning asegura, desde el año

pasado, que si el cuadro jugara siámpre lo que puede

y debe jugar, no podría perder el ascenso... La prensa da

la sensación de una exageración, pero después de ver a

Santiago el domingo, es como para creer en ella. El elenco

bohemio jugó ante San Bernardo, mucho más que varios

cuadros de primera división.

EL
REVÉS su

frido por San

Bernardo no pue
de aminorar su

campaña. Invicto

a través de cinco

fechas, con una

alineación nueva.

Cayó ante un ad

versario mejor do

tado y con un

plantel en que
abundan los ape

llidos conocidos .

Un adversario que
mando juega bien,
como lo aseguran

sus adeptos, no

ipuede perder en

el ascenso. Por lo

demás, San Ber

nardo sigue en

punta. San Luis y

Santiago sólo lo

graron acercarse.

ASAN
Luis le

han hecho un

gol en tres partí-
dos desde que lo

tomó Tirado. Sín

toma conocidísimo

en las escuadras

que adiestra el

;oach de tantas

selecciones. Nun

ca creímos que
Tirado pudiese es

tar sin entrenar

a nadie y nos ale

gra su retorno.

Cuando se lleva

el fútbol en las

venas como él, es

muy difícil apar

tarse de la voca

ción.

BONITO
repun

te el de Uni

versidad Técnica.
Por de pronto, se

zafó definitiva

mente de la cola.

En cambio. Iberia

y Alianza van co

mo el camarón.

Retrocedieron tanto, que llegaron al fondo de la tabla.

También frenaron bruscamente San Felipe y Transandino.

Muy meritorio al respecto el triunfo de San Fernando en

San Felipe. Total, que San Luis y Santiago ya van to

mando posiciones, con Unión Calera un poco más atrás.

Tal como se presumía.

ESTA
agradando el desempeño de Villarroel como back

centro de Coló Coló. Con Oviedo pueden constituir la

solución del problema que dejó Farías en la tienda alba.

Habrá que verlo ante otros ataques, naturalmente, de otras

características que los de Unión Española y O'Higgins; pe

ro, de todas maneras, el ensayo de Tassara parece atinado.

Y si hay un muchacho que merece mejor suerte que la

que ha tenido hasta ahora, es precisamente Charles Vi

llarroel.

Estadio: El Tranque:
PUBLICO: 4.338 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.042.030.

ARBITRO: Domingo Santos.

U. CATÓLICA (4): Krebs; Johnson, Roldan y;

Molina; Sánchez y Villarroel; Soto, Espinoza, Go

doy, Lezcano y Pesce.
'

EVERTON (1): Espinoza; Barraza, M. Espinoza

y Contreras; Figueredo y Valdebenito; Betta, Cid,

Sierra, Leal y González.

GOLES: En el primer tiempo: M. Espinoza, de

penal, a los 38'. En el segundo: Soto, a los 6';

Godoy, a los 17'; Soto, a les 19', y lezcano,

a los 27'.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

CON; SEIS GOLES: Albella (GC), Fernández

(P) y Hormazábal (CC).

CON CINCO GOLES: Molina (Al), Mutso (U)

Espinoza (P) y Verdejo (LS).

CON CUATRO GOLES: Gotti (F), Soto (CC)
Rosales (R).

CON TRES GOLES: Campes (U), Alvarez (GC),
Novoa y Godoy (UC) y Carranza (UE).



DESDE
enero de 1954, John Landy

habla preparado al mundo a la idea

de la próxima batida del record de la

milla y se hablaba hasta de la posibi
lidad de que el australiano bajara de

los 4'. Fue entonces, lleno de confianza,

que llegó a Helsinki el 4 de mayo, in

vitado por su camarada finlandés

Johansson, para intentar la gran aven

tura sobre las pistas europeas. Pero el

6 de mayo, el inglés Bannister, en

Oxford, franqueaba la barrera de los

4'; exactamente, 3'59"4; batiendo por 2'

el record de Gunder Haegg. Bannister

había preparado su carrera con el ma

yor cuidado. Siguiendo a su camarada

Chateway, que se sacrificó para hacer

de "liebre", pasó el 'A de milla en 57"5;

la V- milla, en 1'58"2; los % de milla

en 3'0"5,1; los 1.500 metros en 3'42"2;

el último V, de milla fue recorrido en

58"9 Después de esta carrera, Bannis

ter evitó cuidadosamente todo esfuerzo

excesivo, en previsión de los Juegos del

Imperio británico, programados para

Vancouver. ,

Landy por su lado, tocado en el amor propio por el

éxito del inglés, no ceso de prodigarse. El 13 de mayo, con

el tiempo justo para adaptarse al clima finlandés, en la

excelente pista de Turku, se lanzó a la conquista del record

con demasiado vigor, pasó los 800 metros en 1'55; los mil

metros en 2'25; pero perdió el ritmo y pasó los 1.500 metros

en 3'43"4 y terminó la milla en 4'1"6. La semana siguien

te el 8 de junio, en Estocolmo, con tiempo frío, lluvioso y

con viento, corrió de nuevo en 4'1"6. El 11 de junio, en

Helsinki con 3 cm. de agua y barro, corrió los 1.500 metros

en 3'45"4, y el 16 de junio, los 2.000 metros en 5'12"6, sin

exigirse.
El 21 de junio, en Turku, todo parecía reunido para que

nuestro cazador de mariposas lograra lo que tanto había

Con Bannister se rompe la

barrera de los cuatro minu

tos.

• "Ia historia de la milla" ha, sido

posible gmcias a las informaciones

de "L'Erjuipe", de las revistas "Edu-

cation Physique" y "Sport", "Institut
National des Sports", "Sport et Vie",
"Moroir Sprint", "Sport", "Leicha-

thlétic", "L'Entraincur d'Athlétis-

me", de la revista "ESTADIO" y de

anotaciones personales del autor.

el 7 de agosto en

intentado. El tiempo era ideal; la pista,
una de las mejores del mundo, en per

fectas condiciones. Además, Chateway,
el que habla ayudado a Bannister a co

rrer la milla en menos de 4', estaba

presente en la carrera. Es cierto que él

no ayudaría a Landy, pero su presencia
lo estimularía.

Denis Johansson, el amigo de Landy,
tomó la punta desde el principio y

pasó los 400 metros en 58"2. Pero Lan

dy le pasó para evitar que el ritmo de

la carrera fuera lento. Con su estilo

perfecto, casi irreal por su simplicidad,
el pasó los 800 metros en 1'58"6; los

1.000 metros en 2'27"2. Chateway, que
lo había seguido hasta allí, aflojó el

paso. Landy pasó los 1.500 metros en

3'41"8, batiendo el record del mundo

en tiempo de pasada, y terminó en el

tiempo extraordinario de 3'58" (oficial

mente, 3'57"9, pero homologado en 1110
superior). En lugar de reposar algún
tiempo, Landy continuaba compitien

do seguido, y llegará con un ligero desmejoramiento de

forma a los Juegos del Imperio británico, donde él deberá
enfrentarse con Bannister.

(En este primer encuentro entre los dos únicos hombres

que habían bajado de los 4', Landy no podía ganar a Ban

nister, más rápido en sprint, sino asegurando un fuerte

tren de carrera. Pero él sabía que no estaba en las mis

mas condiciones que cuando batió el record. Decidió, en

tonces, que Jim Bailey, otro australiano, asegurara el rit

mo de la primera parte de la carrera. Desgraciadamente,
dos días antes, Jim tropezó en la final de la carrera de las

880 yardas al borde de la pista, y se fracturó el metatarso.

Landy se vio obligado, entonces, a conducir solo la carrera

y lo hará con su arrojo acostumbrado. Bannister tiene la

inteligencia de no seguir un ritmo de carrera que podría
aniquilar su sprint; en un momento estuvo a más de 10

RELOJ SUIZO fimo
ENTBEGAMOS CON SOLO

£000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJAD0S.-

IHP0RTACI0N DIRECTA

GABOR ECTAP091-5'P1S0 0E501



Este es el primer hombre Que

superó la barrera de la milla:

Roger Bannister. de Inglaterra.

Después de la famosa carrera de

LVSv^BB#£€íí*r,-,^3»i íl \. *^H ¡ Vancouver, Bannister se mues-
1 "* ' tra agotado, mientras Landy\

sonríe, al parecer sin demostra-

I ciones de cansancio.

I :'v"t;v',( '^sVIHÉb^b^^ I E^ momento culminante de la

1 .^,: ^: ;ív?' I milla del siglo, cuando Bannister
'*■■' '

paso a Landy por la derecha,
mientras el australiano mira ha

cia la izquierda.

John Landy, el ex cazador de

mariposas, que superó el record

de Bannister, aunque nunca lo

pudo vencer en la pista.

metros atrás. Pero, Landy fla-

queó, y Bannister se le acercó en

medio de la última curva. El

australiano ya no se hacía ilu

siones, miró por la izquierda para
juzgar la posición de su rival en

el mismo momento en que Ban-
's' vjf^sWSSvíSíflt '.&!lftUj nister le pasaba por la derecha.

El inglés ganó la '
carrera en

3'58"8 contra 3'59"6. ¿Victoria
injusta? Ciertamente no, pero

muy cruel para Landy. Mientras

sostenían a Bannister medio in

consciente (?), Landy, sin dar la

impresión de haber hecho un es

fuerzo, se va con la cabeza ga

cha; el desánimo se apoderó de

todo su ser. Volverá a Australia

a ocupar su puesto de maestro

en Mansfield. El acumulará las

derrotas y renunciará brusca

mente. El no reapareció sino en

1956, para la preparación de los

Juegos Olímpicos.
En una carta fechada el 20 de

agosto de 1954, Jim Bailey me

habla un poco de lo que sucedió

en Vancouver. Un extracto de su carta dice, textualmente, esto; "Naturalmente

a causa de mí herida yo no podía ayudar a este pobre John. Y en realidad él

lo merecía. Qué diferencia entre estos dos hombres. Bannister, de piel blanca

y actitud arrogante. Landy, moreno y actitud amistosa. Bannister dejó de en

trenar 4 días antes de la carrera, mientras John todavía se entrenaba a las

11 de la noche, la víspera. Parece que Landy sabía que nada podía hacer por

su desmejoramiento físico. Todos los días él se acostaba después de media

noche. A pesar de esto se entrenaba firmemente. Un día lo vi correr 3 veces la

milla en 4'14, 4'15' 4'15, con sólo 10 minutos de trote entre cada catrera. Tam

bién se entrenaba corriendo % de milla en 53". después 200 metros y 100 me

tros todo lo rápido que le era posible" . . .

Después de Vancouver, Bannister se presentó al campeonato europeo en

Berna, que ganó delante del empeñoso- danés Gunnar Nlelsen, y después anun

ció prematuramente su retiro.

Durante este tiempo, Wes Santee también atacaba los 4', realizando 4'0"6,

pero fue luego descalificado por hechos de profesionalismo. En 1955 los tres

grandes habían desaparecido, pero ya aparecían otros nombres. El joven hún

garo Sandor Iharos, casi desconocido, batió el record de los 1.500 en Europa, con

3'42"4; el noruego Boysen y el danés Nielsen ya hacían maravillas junto con el

checoslovaco Stanislas Jungwirtz.
En la milla, el joven neozelandés Halberg corría en 4'4"4, igual que el in

glés Chateway; el canadiense Ferguson, en 4'4"6; el inglés Wood, en 4'4"8; el

irlandés Milligan, en 4'5"; el inglés Pirie, ,en 4'5"2, junto con el húngaro Tabori,

y, finalmente, el inglés Hewson, en 4'5"4.

Pero la gran revolución comenzaría. Por la brecha que se hizo en el muro

de los 4' por Bannister y Landy, pasaría un número cada vez mayor de atletas.

Hacia el final de 1954, los 10 hombres con mejores marcas de todos los tiem

pos eran;

1.—¿ANDY, Aust 3'58" 1954

2.—BANNISTER, G. B 3'58"8 1954

3.—SANTEE, EE. UU 40' 5 1955

4.—HAEGG, Suec ... 4'1"3 1945

5.—ANDERSSON. Suec 4'1"6 1944

6.—REIFF, Bélg 4'2"8 1952

7.—ERIKSSON, Suec 4'3"6 1952

8.—PERSSON, Suec 4'3'8 1945

9,—JOHANSSON, Finí, 4'4" 1953

10,—WOODERSON, G. B 4'4"2 1945

SI al final de 1954 el 9.? de todos los tiempos había registrado 4'4" para la

milla, en 1955 doce hombres habían recorrido esta distancia en 4'4" o menos,

mientras en 1956, 25 corredores lograron esta misma marca. Los 1.500 metros

hablan seguido los mismos progresos, pero es necesario admitir que el record

de esta distancia y de la milla no correspondían al valor manifestado por la

selección mundial.

A causa del desarrollo de estas dos especialidades en todos los continentes

y del acercamiento de los mejores atletas alrededor de una misma performance,

SAN DIEGO 1069

5ANÍI

- CASILLA 9479

AGO
LOS PRECIOS DE LA PRESENTE LISTA

SE ENTIENDEN NETOS; A ELLOS HAY

QUE AGREGAR GASTOS DE EMBA

LAJE Y FLETE Y EL 5% DE IMPUESTO

A LA COMPRAVENTA.

FÚTBOL:

CAMISETAS, 1 color o con cuello de otro col
de 10 :

Gamuza $ 11.000

Gamuza peinada . .
$ 13.000

Popelina $ 13.500

Roso $ 15.000

BOLSAS PORTAEQUIPO. on lona, reforzados:

TamonO corriente $
Tamaño grande $

Recargo por escudo de su club favoriro ... $

MEDIAS DE LANA grueso, cualquier color , . . $
Medias de pura lona:

Un color o con vuelta de otro color $
Listadas ( royadas I $
Blancas J

PANTALONES:

Cortón, con elástico t

Cotton, con cinturón t

Piel (blanca) y cachemira 'negro!, con cordón $
Gabardina (azul), con cinturón $

PELOTAS:

N.° 2
. $

N.° 3 $
N.° 4, marco "Scorer" (M. R.l $
N.° 5. morca "Scorer"- ÍM. R.l $
N.° 5, 18 cascos, marca "Scorer" (M. R.l $
RODILLERAS:

Lisas, c/u $
Paro arquero, por $
SLIPS elásticos, sin follas: Marca "Atleta"
Nos. Iy2 $
Nos. 3 y 4 }

TOBILLERAS, coda una S
REDES pora ARCO de FÚTBOL, lienza, reglamentarios,
P°r t 15.000

ZAPATOS:

Modelo "1069", de uno pieza, toperoles sobro puentes
de fibra:

Nos. 22-25 $
Nos. 26-29 $
Nos. 30-33 $

Nos. 34-38 $
Nos. 39-44 ,',;'$
Modelo "Olímpico", de uno piozo, toperoles en fibro

extrarreslsren'tes, Nos. 36-44 $ 2.690
Modelo "Scorer" (M. R.l, cueros escogidos, enteramente
cosidos y forrados, refuerzo en lo punta; Nos 36 ol

fí .:;;. * 4.050
Modelo Sportivo Record (M. R.l, lo mejor que se fa
brica en el poís; tipo profesional, punto semiblanda con

refuerzo, extraflexibles, doble puente de fibro- tipo fo

rrado, Nos. 36-44 ¿ 4.900

Tipo sin forro, Nos. 36-45

BASQUETBOL:

CAMISETAS, gamuza peinado:
Un color, coda uno «

'""

¡vos, coda una

; juegos

600

695

50

785

9T5

1.025

1.055

565

675

755

1.010

2.I20

2.280

3.350

3.590

4.700

610

1.6J0

1.425

1.625

610

1.635

1.730

1.795

2.205

2.270

■ $ 4.600

9S0-

1.050

1.600

Con t

Tipo americano, media monga coda una

PELOTAS N.° 6, 12 cascos "$ 3.950

PELOTAS N.° 6. 18 cascos $ 5.050

PANTALONES:

Cotton, acolchados $ 795

Raso, acolchados $ 1 .310

ZAPATILLAS calor blanco o negro, marca "Catecu",
planto de esponja:
N.° 34-38 í 1.595

39-45 $ 1.825

Marca "Playflex", suela prensado:
34-38 i 2.620

N.° 39-44 $ 3 195

REEMBOLSOS VIA AEREA: DEBE ABONARSE UN 20%

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE 5 1.000

SOLICITE LISIA DE PRECIOS GRATIS. CONSULTE REBAJAS

POR PEDIDOS OE EQUIPOS COMPLETOS.

(Continúa en la pág. 30)



m PARA ALIVIARSE DE

EMPLASTOS (Parches Porosos) de

ALLCOCK
Se aplican con facilidad, alivian rápidamente. Produ

cen una grata y durable sensación de bienestar, ¡y son

inofensivos! Exija el legítimo.

PARA: dolores de espalda, congestión al pecho, dolor de cintura

y oíros dolores musculares.

EL HOMBRE GOL viene de la pag. 25

incorporó al Niza, comprándolo hace dos años el Reims, en
10 millones de francos. Su característica fundamental fue

siempre ésa: pique, shot y gol. Hay otros más finos de juego
en el team de Francia, pero ninguno tiene su resolución ins

tantánea, su visión rapidísima de la oportunidad, su capa

cidad física para estar en constante movimiento, buscando
el momento y el lugar en que tendrá que hacerse presente.

Fontaine es una de las grandes revelaciones de este

Campeonato Mundial, lo que le da mayor mérito a su ac

tuación espectacular. Se confiaba en su efectivi

dad, pero no pensaban que ésta llegaría a tan

alto grado y que se convertiría en una de las fi

guras que entrarán a la historia del torneo. Es

más, en diciembre pasado lo operaron de menis

cos y 1 no alcanzó a terminar la competencia
francesa. Resurgió justo cuando era más nece

sario y en ocasión que hace más grande su ca

tegoría: en un Campeonato del Mundo.

Muchacho de 23 años, con agradable cara de

niño no tiene apariencia de "terror", como ha

sido para los arqueros de todos los equipos que

jugaron contra Francia. Trece veces incrustó el

balón en las mallas, producción extraordinaria

en un torneo de la nomenclatura de este mun

dial, en el que Francia jugó seis partidos.

A. V. R

LA MILLA VIENE DE LA PAGINA 29

pasó un fenómeno curioso pero lógico. Como el

objeto de una carrera es ganar, los corredores

que se conocían entre sí por los tiempos que

realizaban, neutralizaban en cierta forma los

2|3 de la carrera para terminar más y más rá

pido el 1|3 restante. Todo los hombres de valor

real terminaban rápidamente, dando la impre
sión de que podrían ganar cualquier carrera al

sprint. Es por esto que los grandes 1.500 metros

y las grandes millas se convirtieron en carre

ras tácticas, y, por lo tanto, inapropiadas para
batir records. Se necesitaba, entonces, cierto

espíritu de sacrificio de parte del corredor pa
ra osar arriesgar su suerte al tren, sabiendo que
los otros lo seguirían reservándose para el sprint
final. Es por eso que en 1955 y 1956 se mejo
raron sólo algunas décimas en los 1.500 metros,
y explica que el record de Landy se mantuviera
en pie. A fines de 1956, sólo Jim BaUey, con

3'58"6, se había acercado en algunas décimas al
record de su compatriota, ganando por poco en

una milla corrida en Los Angeles, en mayo de
1956. El irlandés Delaney, campeón olímpico, co
rrió la distancia en 3'59", igual que los húngaros
Rozsavolgyi y Tabori, Nielsen en 3'59"1 ; el inglés
Ibbotson, en 3'59"4.

Durante los dos -años que precedieron a 1957,
los mejores performers eran los siguientes:
1.—LANDY, Aust 3'58"6 1956
2.—BAILEY, Aust 3'58"6 1956
3.—TABORI, Hung 3'59" 1955

DELANEY, Irl 3'59" 1956

ROZSAVOLGYI, Hung. . 3'59" 1956
6.—NIELSEN, Din 3'59"1 1956
7.—IBBOTSON, G. B 3'59'4 1956
8.—CHATEWAY, G. B. ... 3'59"8 1955

HEWSON, G. B 3'59"8 1955
10.—SAiNTEE, EE. DU 4'0"5 1955
11.—LINCOLN, Aust 4'0"6 1956

Así, el tiempo medio de los 10 mejores de todos los
anos anteriores a 1955, que era 4'1"8, pasó a 4'1"1 para el
año 1955, y a 4'0"5 para 1956.

Habiendo desaparecido de las pistas los tres grandes-
Landy. Bannister y Santee, el porvenir se recordará por
otros jóvenes, entre los cuales Ibbotson, Jungwirtz lin-
coln, Elliot, Waern, Boden, parecen los más aptos para
borrar el nombre de sus antepasados; no será necesario es
perar mucho tiempo para que el record de la milla dé nue
vamente un salto hacia adelante.

» 1 «s u<¡ uuc

¡Deténgalo

con
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¿CUAL FUE EL MEJOR?

SI
HAY algo difícil en boxeo es

el comparar a los grandes cam

peones de las diversas épocas.
Los puntos de referencia suelen ser

diferentes y engañosos y mueven a

error por lo general. Es difícil, pero
apasionante. Y, sobre todo, cuando

se trata de indicar cuáles fueron los

mejores pesos pesados de todos los

tiempos. Personalmente, yo he co

nocido —en el cine, se comprende—

a todos los campeones del mundo de

la categoría máxima, desde Jess

Wliliard hasta Floyd Paterson. En

esos años que quedan, entre 1919 y

hoy, puedo, incluso, entrar a la dis

cusión. Pero hacia atrás, no. Tengo
la impresión, por haberlo visto bre

vemente en el cine, de la extraordi

naria calidad de Jack Johnson y de

ahí que no discuta, cuando se le ubi

ca como el mejor peso pesado de to

dos los tiempos. En otras clasifica

ciones, sí que puedo estar en des

acuerdo con los entendidos norte

americanos. Sobre todo, en lo que
atañe a Rocky Marciano. Pero eso

lo veremos mas adelante.

Se pidió la opinión de seis exper

tos, todos ellos de renombre y de

larguísima experiencia. Fueron ellos

Nat Fleischer, editor de la revista
"The Ring"; Harry Grayson, vete
rano comentarista deportivo de

"Newspaper Enterprise Association";
George Barton, autoridad de boxeo

del "Minmeapolis Tribune" y famo

so arbitro de pugilismo; Tom Laird,
comentarista deportivo del "San

Francisco News"; Abe Attell, cam

peón del mundo de peso pluma de

comienzos de siglo, y Tim Cohane,

jefe de deportes de la revista "Look".

CADA UNO de los seis expertos

citados confeccionó un "ranking" de los diez mejores pe
sos pesados del mundo en todos los tiempos y, asignando
10 puntos al primero, 9, 8, 7, 6, etc., a los restantes, nos

encontramos con que Jack Johnson consiguió 58 puntos, en
un posible de 60. Cuatro de los consultados lo indicaron co

mo el primero. Los otros dos lo pusieron segundo. Uno de

trás de Jack Dempsey y el otro a continuación de James

J. Corbett.

COMO CURIOSIDAD, doy aquí el voto de cada uno de

los expertos:
NAT FLEISCHER.—1. Jack Johnson; 2. Jim Jeffries;

3. Bob Fitzsimmons; 4. Jack Dempsey; 5. James J. Corbett;
6. Joe Louis; 7. Sam Langford; 8. Gene Tunney; 9. Max

Schmelling; 10. Rocky Marciano.

HARRY GRAYSON.—1. Jack Dempsey; 2, Jack John

son; 3. Jim Jeffries; 4. Sam Langford; 5. Rocky Marciano;
6. Gene Tunney; 7. Joe Louis; 8. Bob Fitzsimmons; 9. James

Corbett; 10. Jack Sharkey.
GEORGE BARTON.—1. Jack Johnson; 2. Jim Jeffries;

3. Bob Fitzsimmons; 4. Dempsey; 5. Louis; 6. Corbett; 7.

Tunney; 8. John Sullivan; 9. Marciano; 10. Max Baer.

TOM LAIRD.—1. J. Corbett; 2. Johnson; 3. Jeffries; 4.

Dempsey; 5. Sam Langford; 6. Tunney; 7. Fitzsimmons; 8.

Marciano; 9. Louis; 10. Tom Sharkey.
ABE ATTELL.—1. Johnson; 2. Tunney; 3. Marciano; 4.

Jeffries; 5. Dempsey; 6. Fitzsimmons; 7. Louis; 8. Corbett;
9. Tom Sharkey; 10. Sullivan.

TIM COHANE.—1. Johnson: 2.

Marciano; 3. Dempsey: 4. Louis: 5.

Tunney; 6. Jeffries; 7. Fitzsimmons:
8. Corbett; 9. Sam Langford; 10.

John Sullivan.

El puntaje final de la encuesta da
el siguiente resultado: 1?, Jack

Johnson, 58 puntos; 2.?, James J.

Jeffries, 46 puntos; 3.°. Jack Demp
sey, 45 puntos; 4.°, Gene Tunney y
Bob Fitzsimmons, 32 .puntos; 6.?, Ja
mes J. Corbett y Rocky Marciano, 29

puntos; 8.°, Joe Louis, 28 puntos; 9?,
Sam Langford, 12 puntos; 10.?, John

Sullivan, 5 puntos; 11.?, Tom Shar

key, 3 puntos; 12.?, Max Schmelling,
2 puntos, y 13.?, Max Baer y Jack

Sharkey, 1 punto.

DIGAN LO que quieran los exper
tos norteamericanos, no estoy de
acuerdo en la ubicación de Rocky
Marciano. Lo que más impresiona
en él es el hecho de haber realiza

do 49 peleas durante toda su carre

ra, ganando las 49. Es cierto, pero yo
vi a Rocky con Walcott, con Charles,
con Roland La Starza y otros. Y no

creo que pueda ser comparado ni si

quiera remotamente con otros cam

peones que han quedado por debajo
de él en la encuesta. Rocky fue un

peleador fuerte y animoso, de técni
ca rudimentaria, sin defensa y vul

nerable al castigo. Los rivales que

tuvo, los buenos, estaban ya dema

siado viejos. Pese a ello, Jersey Joe

Walcott lo tuvo ganado hasta el dé-

cimotercer round de su primer com
bate. Y lo habría ganado, si no se

descuida. Charles, más joven, tam
bién lo habría vencido. Y es absurdo,
por ejemplo, colocar a Joe Louis, el

pesado que mantuvo su reinado du

rante cerca de 11 años y que defen
dió su corona 25 veces, por debajo
del rudo peleador de Borckton, que
nada poseía comparable al Bombar

dero. Me parece que
este és el error más

grandes de los exper
tos. Estimaron dema

siado a Marciano por
el hecho de haberse

retirado invicto, lue

go de una campaña
en la que solo encontró pesados mediocres y excesivamente

viejos como Charles, Moore y Jersey Joe Walcott. Cualquie
ra de esos tres podía haberlo ganado, con unos pocos años

menos.

Creo firmemente que, de los pesados que vi, del 19 hasta
ahora (en cine, repito), seguramente los siguientes fueron, en
su momento, superiores a Marciano : Dempsey, Tunney, Baer
Schmelling, Sharkey, Louis, Walcott, Charles y Archie

Moore, Y quizá si mediopesados como Tommy Loughran y
Bill Conn habrían podido derrotarlo sin mayores dificulta

des, con su mejor boxeo.

NO ME QUEDA duda sobre el primero de los pesados del
mundo: Jack Johnson. Un boxeador completo, de invulne

rable defensa, de fácil y dura pegada y de gran técnica. Nin

guno hubo como él. Tampoco puedo negar a Fitzsimmons,
Corbett y Jeffries, a los que no he podido apreciar, porque
el cine no nos trajo sus combates.

Ahora, de los que vi —

y les respondo que asistí a las

exhibiciones cinematográficas de sus combates una y cien

veces— , me quedo con tres. Un terceto de incomparables, de
auténticos reyes del boxeo: Gene Tunney, Jack Dempsey y
Joe Louis. Hacer una elección entre ellos sí que es bravo.

Yo, personalmente, me quedó con Tunney, aunque no tenía

lo de los otros dos: la mortífera pegada. Pero era más inte

ligente que ellos.

RINCÓN NEUTRAL.

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!



OS amigos del

mar que es-

.tán congregados
en la Hermandad

de la Costa tienen

sus reglamentos y
su disciplina, y a

los incumplidores
los someten a su

mario y los casti

gan. Hace poco
hubo una re

unión-comida, y la
directiva indicó

que tres de los

hermanos estaban

castigados.
La sanción era

bien pintoresca.
Los pusieron a los tres en una mesa chica aparte, sin

mantel, con unos diarios sobrepuestos, y ademas sin de

recho a trago. Fue suplicio tremendo, porque los tres al

segundo plato clamaban por un toque de tinto.

hicieron mutis las

nubes grises y se

aclaró la tarde.

No es nuevo por
esa región. Re-

cu er do que en

Finlandia, en los

juegos ulvmpicosj
del 52. llovió

dia de la inaugv.
ración hasta quin
ce minutos antes

de la ceremonia.

Cuando sonó la

trompeta de la

apertura ya no

había agua en el

cielo. Y no sólo

eso; todas las no

ches de la olimpíada arreciaba el aguacero, pero ya a

media mañana aparecía el sol. El clima nórdico es dis

ciplinado y deportivo.

Por Don Pampa

YO
NO sé dónde bautizan a es

tos muchachos argentinos
que se han dedicado al boxeo.

Los tres que han traído para los

recientes combates profesionales
responden a los apelativos de

Hermenegildo, Terencio y Hur-

bieta. Muchos creyeron que eran

apodos pintorescos, y ellos, fren
te a la duda, mostraron sus cé

dulas de identidad. Así fueron
bautizados.

Mientras se comentaba el asun

to, alguien explicó:
— ¿Por qué creen que se hicie

ron boxeadores? Por eso, pues.

Para desquitarse con alguien.

ME
LO aseguraba un presti

gioso dirigente que regresó
de un viaje largo por varios paí
ses sudamericanos:
—En una recepción tuve opor

tunidad de charlar amigable
mente con el Presidente de la

República, mandatario de una

nación que está bajo una dicta

dura disimulada. Ya en tren cor

dial, me atreví a decirle a ma

nera de elogio:
"
—Lo felicito, presidente, por la tranquilidad que hay

en su país; no deja de ser curiosa, tratándose de un go
bierno al cual se le critica su severidad.

"—Vea, mi amigo —-respondió— ; el secreto no es otro

que dos armas que me han dado el mejor efecto: la re

ligión y el deporte.
"
—Vaya, me alegro, porque la verdad es que ignoraba

que la influencia del deporte llegara a conseguir hasta
estos beneficios. La religión, es comprensible. Pero el de

porte, no lo creía. ¿Organiza grandes campeonatos? ¿Trae
equipos extranjeros? ¿Cuál es la fórmula?
—No, señor. Lo llamo deporte, porque cada vez que se

me subleva alguno, lo deporto.

¡ HERMENEGILD0.COM ESE NOMBRE
'NUNCA SERAS CAMPEÓN DEL MUNDO]

Tuve que decirle:

SE
HABÍA agotado la edición

de "Estadio" en que apare

ció la entrevista a Tomás Li, por
motivo de que era un ejemplar
con informaciones escritas y
gráficas del Mundial de Fútbol.

El popular mecánico de volantes

fue al quiosco de la esquina y,

sin saberlo, pidió algunos ''Es

tadios".

—No queda más que uno, pa

trón.

■—Hombre, necesito más. Unos

cinco. Tengo que obsequiarles a

los amigos.
—Ya, patrón. Yo se los voy a

buscar por aquí cerca.

Diligente se ofreció el "cabri

to" que ayudaba en la venta de

revistas y periódicos. Se fue To

más Li a su garaje y al rato re

gresó el chico, muy azorado.
—Se han agotado. No hay uno

solo para remedio.

—río puede ser. No buscaste
bien.
— ¡No le digo, patrón! Recorrí

todo el barrio. Y cómo quiere que
no se agoten. No ve que sale us

ted en la entrevista.

—Se da cuenta el "cabro"
achacador —contaba Tomás Li— .

Quédate con la plata".

U-4
LI ciplina y co

rrección en ios

países nórdicos, se
tornen taba, que
hasta el clima se

somete a lo que es

de beneficio para

el conglomerado.
Ya ven. la tarde

de la final del

Mundial de Fút

bol, en Suecia.

Había llovido to

da la noche y la

mañana; pero

una hora antes

del match, cuan

do el público co

menzó a caminar

hacia el estadio,

cesó el aguacero.

\
'
t ÍMUY

BIEN, SEÑOR"
CINEMASCOPE '

COMIERON
una noche los cronistas que atienden el

pimpón, invitados por Luis Lagos, el dirigente "uno"

de este deporte. Estaba también el entrenador griego
Assimakopulos. Apellido largo, que es difícil retener, y
Tom Murray, de "La Nación", al conversarle le dijo:
—Oiga, don Cinemascope.
Desde ese momento Assimakopulos pasó a llamarse se

ñor Cinemascope.

CUENTA
el en

viado especial
de ESTADIO que

quienes tendrían

■que sacar valio
sas experiencias
del Campeonato
Mundial, no lo ha
rán. Estuvo cerca

de un grupo de

colegas argenti
nos en el match

R/usia-Ingla,terra.
Sólo hici e r o n
chistes y se dedi
caron a ridiculi
zar a los jugado
res europeos. Pa
ra ellos cuando
no son unos "tur

cos", son unos

"nenes" o unos

"troncos". La so

berbia llega hasta
eso.

r^^^O-^rra^NO



Cambie de Método

AFEÍTESE

ELÉCTRICAMENTE

CON LA MEJOR

DEL MUNDO

PHILIPS

PHILIPS

PHILI

M.R.

¡Ilrñwl m

í®4

*®á

i

sin hoja, sinmam
SIN JABÓN, SIN TOALLA

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1958.
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es la línea aérea para el

"Qourmet

Los más exquisitos menús - premiados en concursos internacionales -

bebidas de fama mundial, se sirven a nuestros huéspedes
en una atmósfera de cordial hospitalidad, tan tradicional

en Lufthansa. Y mientras Vd. goza del insuperable confort,
el poderoso cuatrimotor Super-G -, "Soberano del Espacio",
se desliza sereno hacia su punto de destino ba¡o el mando

de experimentados comodoros.

Desde ya... |bien venido a bordo! (üt^ü.

Reserve su pasaje en su Agencia de viajes o consulte a nuestro Agente General-
ULTRAMAR - Agencia Marítima Ltda.

Agustinas 1070 -Tercer Piso . Casilla 193-D Fono 68130 - Santiago.
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GRÁFICA DE

ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECÍQ DE VENTA EN TODO EL
TAIS: f 130. Subscripciones: Un año,
5 6.420; seis meses, S 3.210. RecarBO por
vía certificada: Anual, $ 1.040; semes

tral, S 520. Subscripciones en oí extran

jero: Vn año, USS 8,80. Recargo por
vía certificada: América y España,
USS 1.50. Otros países, USS 9,30. Direc
ción y Administración: Avda. Santa
María 0108, 3er. piso, casilla 3954. Fono
39211(1. Esta revista la distribuye en to
do el país y el extranjero exclusivamen
te la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

•""•'
\ "Brá- *3r ':3r

Tj1 h Campeonato Mundial de Fútbol que acaba de terminar en Sue-
*-* cia ha demostrado que esta clase de acontecimientos abarca un

campo mucho más amplio que el puramente deportivo. Es interesante
observar cómo las noticias que surgían de Estocolmo, Malmoe, Nor-
kooping, Gotenburgo, Eskituna, en atropellado borbotón, se esparcie-

'

ron por el mundo entero con una fuerza tal, que apagaron a las de

cualquier otra actividad. La prensa de todos los países no escatimó

espacio para darles preferencia. Las radios, la televisión y cuanto
medio de propaganda se conoce estuvieron por muchos días dispuestos
a servir al torneo que se efectuaba en la península escandinava. Focas
veces, en muy contadas ocasiones, se ha logrado algo parecido. Sólo
las guerras o las revoluciones, las catástrofes, logran producir un in

terés colectivo similar.

Para nosotros, los chilenos, es especialmente interesante obser

varlo. En cuatro años más será el nombre de Chile el que dé la vuelta
el inundo en alas de las noticias de un campeonato del mundo. Serán

ciudades chilenas las que se nombren, serán costumbres nuestras las

que se divulguen. Nuestro país nunca ha tenido una oportunidad me

jor para darse a conocer, jamás pudo concitar alrededor de su nom

bre un interés así en el mundo entero. Son las ventajas de la sede

que se nos ha concedido para 1962 y cuyo significado real está mos

trando este torneo de Suecia. Chile, desconocido, ignorado, tendrá su -

oportunidad. Logrará por medio del deporte mostrarse ante el mundo

en forma como no lo podrán hacer las más costosas gestiones diplomá
ticas, ni la propaganda turística mejor organizada. Más que las gue

rras y las catástrofes, pues, junto con las noticias de lo que acontece

en el devenir del torneo se va la impresión de los extranjeros que nos

visitan y de los periodistas. Así sabrá mucha gente lejana, que ni si

quiera nos ubica en el mapa de Sudamérica, que conformamos una

nación culta, que nuestras ciudades son modernas y acogedoras, que
nuestro clima es uno de los mejores del mundo, que nuestros campos

lucen maravillosos balo un cielo perfecto, que nuestros estadios son

cómodos y con capacidad para albergar multitudes, y así de nuestros

teatros, escuelas, restaurantes. En fin, que Chile caminó también al

compás del progreso mundial ofreciendo además muchas cosa.s na

turales, aue no en todas partes se encuentran. Entre ellas el calor de

nuestro "shake hands", que entre nosotros tiene una temperatura

especial.
Este campeonato de Suecia nos ha probado muchas cosas espe

cialmente útiles para aquellos espíritus apáticos que en nada creen y

aue tardan mucho en apreciar lo que se les ofrece. Útiles, especialmen

te, para los dirigentes del país, hombres de estado y parlamentarios,
que han podido darse cuenta de aue ningún esfuerzo será mal em

pleado si está encaminado a que Chile luzca en 1962 como debe hacerlo.' :

A. J. N.

1*1"^ *>ííkW .JiW~~"**3



JUESTRO Gobierno ha otorgado
J- ' la condecoración AI Mérito de

Chile en el grado de Comendador

a don Juan Legarreta. Y a los de

portistas no puede haberles pasado
inadvertida esta determinación que

a todos nos llega muy adentro.

Es que Juanita Legarreta —para

nosotros los antiguos seguidores del

fútbol él seguirá siendo "Juanito"

— es un deportista de fila, uno de

los nuestros. ¿Podremos olvidar

aquellos años en que jugaba en

Unión Española? ¿Su fútbol sutil

y atildado, su inteligencia, su ex

traordinaria corrección? Segura
mente que ningún espectador, di

rigente o jugador de su tiempo

dejará de recordar los goles de ca

beza de Juanito Legarreta y, sobre

todo, sus excepcionales virtudes de

deportista ciento por ciento. Fue

un ejemplo en las canchas y fuera

de ellas. Lo sigue siendo como hom

bre. Lo fue también como dirigente.

Charlando con un antiguo fut

bolista, éste me contó que una vez

tuvo que hacerle un "foul" a Jua

nito Legarreta. "Se iba —me expli
caba este hombre—, y era gol se

guro. Tuve que derribarlo. Juanito

no se quejó; se levantó en seguida

y me miró. Tuve que excusarme:

"Perdón, Juanito —le dije— , tuve

que hacerlo". "Está bien; te com

prendo", me respondió. Y te juro

que me. dio mucha vergüenza."
Es que no se le podía hacer eso

a un jugador tan correcto, tan se

ñor como era él. Quien me contaba

aquello me aseguraba que nunca

más volvió a tocarlo, aunque se en

contraron muchas veces.

Había logrado hacerse querer y

respetar a fuerza de ser correcto,

de no protestar por los golpes que

recibía, de aceptar lo bueno y lo

malo sin una queja ni un gesto de

desaliento. Vino de Irún y se in

corporó al fútbol chileno en una

época en que hacían falta hombres

como él, que enseñaran no sólo la

forma de jugar, sino también la

hidalguía deportiva.
Han pasado muchos años y mu

chas generaciones de futbolistas, y

la figura del pequeño entreala de

Santa Laura se mantiene inalte

rable en el recuerdo de quienes lo

vimos jugar y lo admiramos. Asi

como se comportó en la cancha se

comportó en la vida. Amable, bien

puesto, correcto y con una suave

dignidad en su trato y en sus ac

ciones. Por eso mismo ha sido dis

tinguido especialmente. El Supre

mo Gobierno ha otorgado la con

decoración Al Mérito de Chile a

don Juan Legarreta.

PANCHO ALSINA

SEGÚN los técnicos, San

tiago quedará sin agua en

1962. ¿Y también quieren que
esto lo solucione el Comité

del Mundial?

los parlantes: Y resulta que

el wing talqulno lo había he

cho de tiro libre.

BAJARAN los viáticos a los

tenistas amateurs. ¡Qué ma

nera de arruinar una profe
sión tan bonital

MAGALLANES contratará a

Cabezas para que juegue al

lado de Zin. ¿Para qué, cuan

do la delantera albiceleste ya

está jugando sin cabeza?

SE quejan los de Ferro que

su delantera no tiene un buen

conductor. Es extraño, habien

do tantos en los ferrocarriles.

LOS dirigentes del fútbol

argentino, con motivo del fra

caso en Suecia, están

dedicados a jugar al

Bonetón.

ahora

Gran

FERROBÁDMINTON es el

club de la esperanza.

De la esperanza para los

que tienen miedo de descen

der.

LO escuchamos a la salida del

Caupolicán. Terencio Gutiérrez lan

zó tantos golpes al aire, que elimi

nó las moscas para toda la tempo
rada.

LA delantera de Magalla
nes se enredó a cada rato y

Carrasco se lució. Como buen

marino, el zaguero albo es

especialista en nudos.

SERIA interesante que a los

delanteros albicelestes les re.

visaran bien los zapatos. ¿No
se los pondrán al revés?

GREEN Cross es un equipo

que no se anda con chicas.

Les gana únicamente a los

grandes.

LOS jugadores de Audax

deben haber estado muy pre

ocupados, toda la semana.

Todavía no se explican cómo

le ganaron a Palestino.

EN vista que Selpa pasa

detenido, la pelea con Loayza

la va a tener que arbitrar un

gendarme.

HAY tanta armonía ahora

en el fútbol, que el puntero
del ascenso perdió sólo por

solidarizar con La Serena.

GOL de "Cabezas" dijeron por

COMO Sirio y Palestino se han j
adueñado del basquetbol, ya no

se sabe si se trata del campeonato
de Santiago o un duelo entre Reco

leta y 21 de Mayo.

CACHUPÍN

i EN 1000 EL «RTIDO NO

HICISTE UN SOLQDISFftRO
AL ARCO l,.

1Z\ ¡REPITE, ¡TENGO QUE
DISPAE4E1 ¡DISFftEAEl,

2 —



I Á BOBDO DE UN AVIÓN SAS ENTRE ESTOCOLMO

I XX Y COPENHAGUE.)—Est» mañana, una hermosa ma

ñana, del verano nórdico, le hemos dicho adiós a Es

tocolmo. Un mes estuvimos aquí vibrando con el Campeo -

nato del Mundo de Fútbol, este "VM" que acaparó la aten

ción del universo deportiva, que removió la aparente indi

ferencia de los suecos y que finalizó con el estallido incon

tenible de emoción por el triunfo del mejor.
Treinta días inolvidables, que volveríamos dichosos a

¡vivir de nuevo: La iheertidumbre del resultado; la espera de

la nueva experiencia, que vendría a incrementar nuestro mo

desto acervo; la preocupación del largo viaje a Malmoe,

'Góteborg o a Halstngborg; la charla de cinco y ocho horas

de tren con camaradas que hablaban otras lenguas, pero
con 1oS' que dé alguna manera terminábamos por entender
nos; el espectáculo mismo, de la más alta Jerarquía futbo

lística. Todo ha constituido la médula de nuestros días en

Estocolmo, la ciudad dé las Islas verdes y tos caminos azules.

Al margen de la obligación, pudimos disfrutar intensa
mente de estos días maravillosos. En todos ios rincones del

'mundo hay un brote de solidaridad y generosidad, oculto

'aún en la capa más tosca o en la mejor bruñida. Parte im

portante y grata de nuestra vida de un mes, ha sido un

'noble techó chileno. Sentimos orgullo especial al recordar
la hospitalidad cálida que nos brindara el Excmo. señor Em

bajador de Chile en éste lejano pais, D. Joaquín Larrain S.

No sólo para recordarnos la patria, o para ayudarnos en

nuestras tareas, sino en algo que está en la esencia de tan

importante cargo; para hacernos conocer el pais y el pueblo
en que cumple sus elevadas funciones.

•El Clarín" en Buenos Aires, "El pía" en Montevideo,
"Globo" en Río de Janeiro, "La Crónica" en Lima, han sido

los reductos familiares qué en América nos acogieron con

calor de afecto y que se prendieron en nuestra vida con la

zos indisolubles. En la lejana Estocolmo hubo también un

rincón en que se nos tendió la mano y cuyas puertas estu

vieron abiertas de par en par: "Aftombladet".
El Departamento de Relaciones Públicas de SAS, pasan

do por encima de las rigurosas disposiciones, merced a la
dinámica resolución de un muchacho —Lars Gustavsson—,

y a la comprensión de vn señor —Gunnar Knutson— , nos

dio la primera sensación de confianza, en este pais, cuando
nos solucionó el Importante aspecto de la conducción de
nuestra correspondencia.

Son ejemplos para demostrar que Estocolmo, ciudad de
corteza dura, tiene también sus grietas que conducen a ca

lidos sentimientos.

En esta ciudad de melenas rubias y ojos azules, la que
vamos dejando a nuestras espaldas con ese sentimiento de

ternura que nos' inspiran las personas y Jas cosas que algo
hicieron por nosotros. Rasunda, Lidingo. SaltsJSbaden, Skan-
sen, valhalavagen, Sture Plañe, Kungsgatan, Karlav&gen;
el Malnen con sus "Press Club"; el Domus, con sus niñas

hermosas; las tardes que no tienen crepúsculos y las maña
nas que no tienen aurora; la lucha y las protestas por las
fotografías; las estaciones del Tunelbanan; tos lagos y tos

bosques en nuestros viajes al sur y alguna mirada triste en

el momento de la; despedida, son impactos que quedan gra

bados al agua fuerte en nuestro espíritu.
Ya ha quedado atrás Estocolmo. Le hemos dicho en voz

baja "Adjfi, adj*"..., y desde cl fondo del alma nos ha sa

lido ese simpático "Tak, tak-so hemsktmyckc", "gracias, te
rriblemente gracias"...

Otros horizontes sé abren a nuestros ojos. El avión de

SAS se inclina sobre cl Mar Báltico y los techos verdes de

Copenhague parecen surgir de tos canales. Cerramos los

ojos y nos parece oír la melodía de Hans Chrístian Ander-

sen: "Wonderful, wonderful, wonderful, Copenhagen..."

"**
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Bernardo Bello ha vuelto con los &™*™*£Z:
atributos y la experiencia que no te- to, le ponen largos, le

nía hace cuatro años en un debut &%lnv$°n^t%
espectacular. engominan y lo invitan

a la fiesta de los mayo

res. Y como el mozo es despierto, tiene chispa, desenfado y baila con agili
dad, se expide en forma que todos lo comentan. "Qué bien, todo un éxito."

Y es invitado de preferencia en las futuras reuniones. "Muy bien, fue un

acierto pensar en él." Mas luego de 4 ó S, ya la impresión no es igual. Le

falta sociedad al muchacho, tiene fallas visibles en el comportamiento y

su charla trivial aburre, porque carece de personalidad, originalidad y él,

consciente, se cerciora de su posición y se acoquina. En las próximas ya lo

olvidan. Que se vaya a las vermut juveniles.
A Bernardo Bello le ocurrió en el fútbol. Lo llevaron a la fiesta de los

grandes cuando todavía no estaba preparado para ello y partió bien, pero

luego se fue diluyendo. A comienzos del 54 apareció una cara nueva en el

equipo de Coló Coló, por la punta izquierda. Deben recordarlo: era un mu

chacho delgado, que sabia correr por su ala, que no le temía a los rivales,

que sabía pasarlos, más por velocidad que por habilidad, y que ejecutaba
centradas útiles, con sentido de la oportunidad y de la ubicación. Que corría

bien con la pelota y sabía desprenderse de ella. Llegó a decirse que era un

hallazgo, porque Bernardo Bello Gutiérrez entró con el pie derecho en el

fútbol profesional y gustó por su expedición limpia y ágil, y porque, siendo

debutante, se echó al hombro los nervios y le hizo frente al compromiso.
Que pudo tenerlos, y muchos, porque era un colegial provinciano, que de la
noche a la mañana se veía encumbrado a la consagración vistiendo la ca

saca deportiva que ansian todos los muchachos chilenos. ¡ Y en qué circuns
tancias! Nada menos que en un compromiso internacional, frente al equipo
de Partizan. Triunfo colocolino de 1-0 y revancha que fue derrota con los

mismos yugoslavos, de 4 por 8, en un lance nocturno. Victoria sobre Univer

sitario de Lima, de 6 por 0, y luego llamado a la selección chileno, a los

tres meses de debutar. Frente a Paraguay. Era demasiado. Bien se dice

que más vale llegar a tiempo, que ser convidado. Coló Coló estaba en su año

de campeón del 53; en la delantera todos eran astros de muchos quilates
y se lesionó Mario Castro y no había wing izquierdo. Echaron mano a Ber

nardo Bello y formó en esa delantera del 53-54 que hacía muchos goles, de:
Aranda, Cremaschi, Robledo y Muñoz.

Un sueño de leyenda porque no era mas que un "cabro" colegial muy
conocido en su casa y en el liceo. Como si le hubiera aparecido una hada
madrina para decirle: "Tú eres un joven bueno y quieres llegar a triunfar
en el deporte. Deja tu zapato de cuero duro en la ventana y verás". Y al
día siguiente encontró dos uniformes, los dos más queridos. Los palpaba,
los estrujaba y no podía creerlo: camiseta blanca y pantalón negro; cami
seta roja y pantalón azul; una insignia del cacique y otra con el escudo
tricolor. Era realidad todo en tres meses. Se alegró por él y por el Liceo
Racing Club, por su equipo, por sus compañeros, por sus profesores depor
tistas que lo habían ayudado; sobre todo, por don Julio Mondaca Navia en
su triple condición de dirigente-profesor, apoderado del alumno y padre
deportivo. Y por Quillota también.

¿En Coló Coló? Tamaña aspiración que no se atrevía ni a pensarlo. Y
en la selección chilena, además. Para volverse loco. Porque sí bien soñó con
sus 17 años, de ser alguna vez jugador de primera, no miró para Santiago
sino para la, costa. Para el Everton, era el club de sus anhelos, porque había
visto jugar a Meléndez y además el equipo oro y cielo del 50 era campeón
chileno. Pero aquello sobrepasaba lejos cuanto podía aspirar Y de pura ca
sualidad, nada más. A fines del 53, hubo un campeonato escolar de estable
cimientos secundarios y Bello era el puntero izquierdo del Liceo de Quillo
ta, que jugó la final con Santiago para ser subcampeón. Como siempre
ojos profesionales observaban la generación liceana y deben haberse fijado
bien en el quülotano, porque gente de la Universidad de Chile v del Audax
Italiano le insinuaron: "Podías venirte a Santiago" Dos semanas desoués
apareció el gerente de Coló Coló, más práctico, con contrato y la lapicera. Ya, a Santiago los boletos

"

Tres partidos en la reserva de Coló bolo
en noviembre y diciembre, y "gran debut gran", en enero.

SUERTE DE ALGUNOS, se pensará. Pero Bernardo Bello es sensato y
pese a sus 19 años de entonces, no se dejó envanecer. Se sentía feliz por
cierto, pero como en un

suerio^ y cuando vino el triste despertar tuvo ente
reza para soportarlo Dice: "Tuve mi via crucis. Tardes en que' ponía todo
nu empeño y me daba cuenta que el rendimiento era bajo, porque las cosas
no sallan como quería yo y los demás. No me extrañó cuandTvolví a laRe
serva No era ciego y tenia que darme cuenta. Además, que el ¿ueste de
wing ha virado mucho y se ha hecho más Importante. No Ira sólo cuestiónde correr y tirar la pelota al centro. Otras funciones, otr^rntención otro

trabajo y para eso era necesario una
serie de detalles. Que el fútbol es
eso. Tener dos piernas y yo sólo con
taba con una, la zurda. Cómo no
verlo y sentirlo. Pero ninguna parte
mejor para aprender, recoger expe
riencias y formarme, que la tienda

Con las dos camisetas que la mayo

ría de los muchachos chilenos sue

ñan jugar. Bernardo Bello las con

siguió a los pocos meses de saltar del

fútbol juvenil al profesional.



alba. Donde todo e., rná., difícil, poique siempre exigen

5£o «"toíSS
la
hm?h^a y 1 práttgio a>PColo ¿So

Beño ww f»t
é
¿ Seg»UÍ afelante- Ya no era el Bernardo

ÍTmÍ '„Wmg sel?saci°n- Aquello no fue más que un estam

pe £ n^'S^ÍS qíf
a Ia postre me resultó da<Un°. P°r-

?nlm?n^.n^ a much0
cad? vez 1ue salía a la cancha Se

acentahlef S^/r,"0 acePtabai> las actuaciones discretas o

reer^m!?™ J.Ugara Í0mo crack' como les habia hecho

bilidad"
comlenzos. Era un novato con doble responsa-

Y transcurrieron el 54, el 55 y el 56 y no pasó de ser ju
gador de reserva, A veces se lesionaba o se enfermaba uno y
salía otra vez en el equipo profesional, pero sin conformar
para que le dejaran la camiseta para el próximo domingo.
for otra parte, tenía una muralla muy grande delante de
sus nances. Nada menos que a Jaime Ramírez. Cómo reem-

pa?ai\a- un cracIt de tanta capacidad y pergaminos. Impo
sible. Jaime Ramírez, que es el hombre de su puesto que más
ha admirado. "Jugador completo —dice—, de igual manejo
con la izquierda y la derecha, para rendir igual en las dos
puntas y donde lo pongan, porque de insider también jue
ga tanto como de wing. Con un temperamento desbordante
y mucha sangre búhente que lo hace multiplicarse y, por lo
cual, algunos lo objetan y lo resisten. Porque es wing que se

sale del puesto. Que no está a veces, en su afán de ir a to
das partes a buscar la pelota, a ayudar a otros, a perseguirla,
porque se desespera si pasa un rato sin tocarla. Pero gran
jugador."

LOS AÑOS que se ha golpeado en el equipo de reservas

C^*
Éuido llen,

no, pásala
' Me doy cuenta

que rindo más ahora y ésta
sí que es alegría, más que
por mí, por la gente que me

ha alentado. Por mis com

pañeros, por la directiva

que ha sabido ser compren
siva y por el entrenador.
Don Hugo Tassara es un

profesor sabio y competente, que sabe construir por denti.
y por fuera. Que lo digan estos muchachos que ha levanta
do, gracias a sus consejos y su labor de varios años en e!
entrenamiento. Creo que su mejor condición es la facul
tad que posee para corregir los defectos. Desde hace treí
anos me está diciendo: "La derecha. Bernardo: la derecha"
Y a esa tenacidad del maestro es que ahora pueda hacer
un pase y llevar la pelota con la otra pierna. Y ejecutar
acciones-que antes no podía realizar. El papel del wing to
ma cada vez más variedad. La zona de juego es más amplia
y tiene doble función defensiva. Debe ir atrás a colaborar

y a traer la poleta. Ayudar ai back wing de su lado y re

correr por las cercanías. Por otra parte, en el ataque de

Coló Coló, el entrenador gusta de la penetración de los pun
teros y de una mayor ingerencia en la ofensiva. La entrada
en diagonal es importante, acortar desde el costado hacia
el arco y disparar si hay "blanco" o pasarla ya dentro del
área. Es más productivo que la otra Jugada tan caracterís
tica de los wingers, de llegar a la línea de fondo, correr

por la raya y centrar atrás. Mejor es la otra y para eso, yo
que soy izquierdo, debo usar más la derecha. Tiene otra ven

taja: obliga al marcador

de wing a usar la pier
na más lerda que éste

posee, porque si marca a

la izquierda, la derecha,

j en la mayoría de los ca

sos no le funciona bien."

Junto a Jorge Robledo la tarde que debutó en Coló Coto, en
tra Partizan, Luego tuvieron que pasar cuatro años 'para que

aplomado y positivo.

le han hecho bien, sin duda. Porque nunca perdió la fe y
es tenaz y disciplinado. Como en sus estudios: vino con quin
to año de humanidades, hizo el sexto en liceo nocturno y en
tró a la Normal; hoy es profesor en el Politécnico de San
Bernardo. En fútbol hizo carrera paralela, desde que volvió
a lo suyo, después de aquel episodio de leyenda. Desde cuan
do, siendo estudiante de primarla, quisieron meterlo en la
Universidad.

Está feliz, ahora, porque ve el camino más abierto y ha
conseguido lo que era su aspiración lógica: ser titular en

primera. Pacientemente. El ano pasado jugó más de la mitad
de los partidos y en este del 58, ya todos le reconocen el de
recho. Titular lndiscutido. Porque está rindiendo con la efi
cacia regular de los Jugadores solventes, que son los que sin

grandes distinciones cumplen y satisfacen al entrenador,
a la directiva y a la hinchada. Los progresos conseguidos
son evidentes. Los ha notado todo el mundo. Es wing de
primera. Ha terminado por convencer, porque se ha amol
dado al puesto, domina más la pelota, oumple el papel de
colaboración en la defensa y de ensamble tan indispensa
ble. Con Jaime Ramírez de insider, formó un ala izquierda
notable. Está más maduro, pero sólo es el comienzo de la

etapa verdadera. Lo piensa Bello, que es exigente consigo
mismo.

"Me falta mucho todavía. Más control de pelota, mejor
Juego de cabeza y más personalidad. Ya Irá saliendo. Reco
nozco que queda un complejo que me frena cuando estoy a

tiro de gol y debo rematar. El otro yo me grita: "¡ Todavía

un, match Internacional con
madurara y fuera un wing

ES JUSTO todo lo que

dioe y piensa Bello de su

tarea, y no cabe duda

de que el papel de wing
se ha hecho difícil de

cumplir, por la comple
jidad de la faena, y de

allí que sean escasos los

hombres que cubren bien

el puesto. Antes era fá

cil encontrar a los pun
teros veloces que corrían

por su ala y centraban

en cuanto se acercaban

a marcarlo. Hoy ese wing
no tiene cabida. Son es

casos los competentes, y
de allí es que cada vez

que falta el titular en los

cuadros grandes, sale ün

hombre de otro pues*'. :i

reemplazar. En el mis

mo Coló Coló se ha he

cho Jugar a Hormazábal

y a Alvarez, que no son

punteros. Se exige que
las centradas deben ser

bajas, casi a ras de tie
rra; nada de globitos para que se luzcan los arqueros. Domi

nio de pelota, reflejos para burlar a los halves que los cer

can y les achican la cancha a cada rato. Y entereza para
no dejarse ablandar por los marcadores que recurren al jue
go duro. Habilidad y rapidez para burlarlos. Todo está en

las lecciones que repasa este joven maestro, que, en la can

cha de fútbol, se sigue sintiendo alumno.

"Hay marcadores de wing excelentes en Chile, como lo
han podido comprobar los forwards extranjeros. En los en

trenamientos de Coló Coló, varias veces me ha tocado en

contrarme con Caupolicán Peña, y pienso que es el mejor que
hay en Chile en su especialidad. Otro técnico y muy capaz,
es Adelmo Yori, de Audax Italiano." La verdad es que Ber
nardo Bello ha nombrado a los dos más competentes que

hay en nuestras, canchas.

La realidad es que Bello ahora está siendo el wing que
hace cuatro años, prematuramente, hizo creer que era. Ha

adquirido más técnica y madurez en sus condiciones natu

rales. Ejecuta a conciencia y no es el wing Instintivo que se

dejaba llevar por sus ímpetus y sus piernas. Hoy las maneja
con cerebro despierto. Ha cumplido partidos convincentes
en la temporada y uno de los más recordados por todos es

aquél cumplido contra la selección argentina del mundial,
en mayo pasado. Notable Jornada, y en la cual volvió ser una

revelación, como en 1954. Pero ahora en otra condición, más

valiosa, por supuesto. Hay un detalle que le acoto: sus ac

tuaciones en los matches internacionales han sido satisfac-

(Covlim'iit n la ruelta!
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Parc/zac/o . ..

pero BIEN parchado,
^//EMPLASTITAS y TELA ADHESIVA

ALLCOCK

EMPLASTITA, la pequeña venda plástica mo

derna, antiséptica, impermeable, (¡ue no se des

pega, no se ensucia y que DURA MUCHO MAS.

TELA ADHESIVA "ALLCOCK", de adherencia

perfecta, que no irrita la piel y ijue puede- ser

retirada cómoda niente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA Y LOS METO-

DOS MAS MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

"A L L C O C K"

2fP
LA EMBROCACIÓN

QUJ_ HAJCJ CAMPEONES

PARA MASAJES

Y FRICCIONES

M. R.

FIJA^^TODO EL DIA

VIENE DE LA VUELTA

tortas; especialmente no ha hecho un partido malo contra

rivales argentinos.
"La explicación es clara —replica quien es parco en sus

palabras, porque las ordena y las selecciona—.
En el cam

peonato local uno rinde menos, porque lo conocen más y

porque nuestras defensas marcan mejor. Le pasa a las de

lanteras chilenas que kioen y florecen frente a defensas ex

tranjeras, especialmente frente a las argentinas, cuya mar

cación es deficiente a todas luces. Con los brasileños es

distinto, porque marcan con sistema y con una calidad físi

ca insuperable. Es una defensa elástica, tenaz y eficiente.

Llegan en cuanto uno va a recibir la pelota y están encima,
sagaces y rápidos, y siempre hostigan. Las defensas brasi
leñas son capaces, como lo han demostrado en estas canchas.

Jugar bien ante ellos ya es una consagración. Y el fútbol
chileno tiene la satisfacción de haber cumplido excelentes
actuaciones." Ber

nardo Bello es un

muchacho correc

tísimo, que ha sa

bido consciente

mente Ir subien

do los escalones.

Por ello satisface

verlo de nuevo en

el primer plano.
Y esta vez con

méritos convin

centes logrados al

compás de una

dedicación refle

xiva y constante.
Es notorio el cam

bio operado en

cuatro años. De

aquel wing biso-
ño y arremetedor

que gustó de en

trada en 1954 hay
mucha diferencia

al de hoy. Se ha

rirado y fortale

cido en todos los

aspectos y asi ca

da pelota que sa

le de sus pies lle

va intención apli
cada a un propó
sito previsto y de

lineado. Ya no

juega sólo por la

santa inspiración.
Dice que le fue-

ion perjudiciales
aquel debut y

consagración tan
prematuros ; pero
la verdad es que
sucedió al revés,
porque de allí se

rectificó y encon

tró el buen cami

no.

DON PAMPAi

la ¿ieíóesuz

/¿CASA DEL
CICLISTA

REPUESTOS NACIONALES

E IMPORTADOS

Llantas Weinman - Frenos Wein-

man - Tubulares Gardlol - Silli

nes Broolcs - Juegos de luces -

Todo tipo de accesorios

6 —

Envíos contra reembolsos

Solicite catálogo de precios

AN DIEGO 270 - SANTIAGO



ESTOCOLMO—
En el

1* r i m e r Campeonato
Panamericano apareció en

el "scratch" brasileño un

negrito atlético, de caminar

cimbreante, de depurada
técnica. Un muchacho que

sorprendió (le entrada, por

que parecía "ver cl fútbol" con una certeza y una facilidad,

una amplitud y una profundidad verdaderamente extraor

dinarias.

Se llamaba Waldir Pereyra y conforme con la costum

bre, había empezado ya a perder su nombre para ser cono

cido por "Didí". Usté es cl primer síntoma en Brasil de que

un futbolista empieza á ser famoso.

Había salido del modesto "Madurcna", pero poco alcan

zó a jugar en cl club pequeño, porque Fluminense, uno de

los grandes de Río de Janeiro, tendió sus tentáculos y abrió

su chequera al intuir las posibilidades del chico vcintcáíicro

que eludía rivales con pasmosa facilidad, que parecía tener

ocho pulmones y que igual podía estar amagando el arco

contrario como defendiendo el suyo propio.
Flavio Costa había sido derrotado Con su "dia

gonal" en la final histórica de Maracaná. lísta

la de moda Zcz'é Moreyra, con su copia del "Ar-
^^.^

_

¿nal System". Didí era cl hombre indicado pa- I

a hacer lo que en el famoso team de Inglaterra I

acia el escocés I.ogi.EI peón que propiciaba cl

ontraataque fulminante e instantáneo.

Volvimos a ver a Didí en el Sudamericano del

53 en í.ima y arrugamos un poco el ceño. Se

guía siendo gran jugador, pero no había evolu

cionado. Concurrió al. Mundial del 54 en Suiza

y "no pasó nada con él", sefiún una expresión
bastante gráfica. 1,0 vimos por última vez antes

de este mundial en Lima, otra vez, el año pasa

do, y decididamente nos pareció que, después de

todo, el brillante insider no había alcanzado to

das las posibilidades de que parecía capaz. De

masiado estático, demasiado rígido en su papel, I

era simplemente un buen volante, no el "peón" |||
ideal que nos había parecido.
Por eso, cuando en Góteborg lo vimos contra

los ingleses, tuvimos la grata sorpresa. Ksc era |p
el Didí que nosotros esperábamos. Dúctil, versa- I

til, eon toda la cancha en las retinas. Certero

en el quite, dinámico en cl medio del campo y

aún en su propio sector y resuelto para avanzar

al terreno adversario. Cortó un pase inglés casi

a la altura de su área, hizo un dribbling, levantó

¡a cabeza y clavó la pelota a los pies de Joel,

allá, a cuarenta metros, en la punta derecha.

Cuando el wingc'r, luego de avanzar velozmente

hizo la devolución al centro, fue el mismo Didí

cl que la conectó con una volca que estremeció

el horizontal del arco de McDonald. i

Hicimos constar en una nota breve que en este

Mundial Didí jugó con ei número (i en la es

palda. Use habría sido verdaderamente cl mime- ■

»,-,

ro que le habría correspondido en los .interiores : '!:

seleccionados, por su función limitada. Ahora

no se justificaba en absoluto, porque cl bri

llante jugador de Fluminense era un "8" auten

tico, sin limitaciones, sin trabas a su magnífica

inspiración, a su talento creador.

Fue un quebradero de cabeza para los técni

cos contrarios. Los rusos situaron a Netto, los

gnlescs a Allchurch, los suecos a Liedholm, con

Waldir Pereyrá,"Didí", merece el caliticativo

de mejor jugador del Mundial de 1958.

(Escribe ANTONINO VERA, AVER, enviado especial de

ESTADIO a Suecia.)

Ia misión especifica de obs

taculizar al "cerebro" de

Brasil. Se anularon ellos

como instrumentos de ata

que y pudieron muy poco

frente al talentoso negro

que los eludió con un movi

miento de cintura, que les

"mostró" la pelota, y, cuando quisieron llevársela, ya la había

colocado a treinta metros de distancia en un pase perfecto,
Waldir Pereyra, el humilde muchacho de Madureira, al

canzó al fin su verdadera estatura. Brasil tuvo en Suecia

grandes figuras, pero para nuestro gusto, ninguna alcanzó

las dimensiones de este negro imponente, de fúlbol suave y

meduloso, al mismo tiempo, de talento creador y de disci

plina inquebrantable, como pieza fundamental de una má

quina perfecta.
Waldir Pereyra, Didí, factor de triunfo. Factor de es

pectáculo. Chispa y cerebro en un campeón de gran alcur

nia. Vrimerísima figura en un campeonato que destacó a

grandes valores, algunos de los cuales alcanzaron la cate

goría de "héroes" deportivos, ha. élite 10í>8 la encabeza el

talentoso insider de Brasil sin discusión.

A. V. R.
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ESTOCOLMO
I.'.— El 16 de juUo de 1950. asistimos a

uno de los 'más grandes dramas del deporte ¿eWos

los tiempos, drama que para unos tuvo sabor a epopeya

y, para otros, a tragedia. En Maracaná, Brasil, el mejoi de

los 16 equipos que disputó la primera versión de posgue

rra de la Copa Jules Rimet, caía vencido en la final por

Uruguay Las antecedentes históricos del campeón bien

podían haber inducido a presentir este desenlace. Pero la

verdad era que los méritos expuestos en aquella ocasión

por brasileños y uruguayos 'favorecían ampliamente a ios

P1
"Muchas cosas se dijeron de entonces en adelante. Se

buscó en ancestros raciales la razón de esa derrota de Bra

sil No faltaron los "sabios" que la atribuyeran a la me

canización" de un fútbol capaz de jugar libremente, al re

vuelo ote la inspiración de sus valores. "Nunca mas se le

vantará el fútbol brasileño", pronosticaron los agoreros.

Dos años más tarde, Brasil ganaba en Santiago el Pri

mer Torneo Panamericano, organizado por la Federación

Chilena. El 53, en Lima, perdía, el título de campeón sud

americano que ganara en 1949 en casa; el 54 volvía a pro

porcionar material abundante a sus detractores con el fra-

I caso de Suiza; el 55 se abstenía de concurrir al Sudameri-

¿tr3»

»
• /

£ft*
gqnizaron los jugadores, gran sobriedad.

te emotivo y grandioso.



cano de Santiago. "¿No ven? —dije
ron los "enterradores"—. Empiezan
a desaparecer de las grandes com

petencias". El 56, presentaba a la

selección paulista en Montevideo,

compartiendo el segundo puesto con

Argentina y Chile, y a la del Estado

de Río Grande en el segundo Pan

americano, en México, ganando el

título. El año pasado volvía a ser

subcampeón del continente en Li

ma. Actuación internacional zigza

gueante, que confundía.

Lo que no se captaba era que, en

realidad, Brasil se estaba preparan

do sin prestar oídos a voces exterio

res para este Campeonato Mundial

de Suecia., Un solo hombre sobrevi

vía en la selección, de los del plan
tel internacional de 1950: Nilton

Santos. Sólo tres quedaban de los

que fueron a Suiza el 54: el pro

pio Nilton, Djalma Santos y Didí.

m**

Seguramente no hu

bo nunca en el mun

do un jugador de

fútbol que a la edad

de Pelé viviera de

portivamente lo que

el niño astro del Bra

sil. Después del par

tido final llora junto

a Gilmar.

Todo lo demás era

fruto del .paciente
trabajo de observa

ción y selección que

llevó años. Muchos

jugadores provincia
nos fueron incorpo
rados a los grandes
clubes de Rio de Ja

neiro y Sao Paulo,

para tenerlos más

cerca y ayudarlos en

su formación. A al

gunos muy jóvenes,
como Pelé y Mazzola,

no se les quiso expo

ner prematuramen
te. Es decir, Brasil

trabajó con la serie

dad con que hay que

trabajar cuando se

trata de concurrir

con pretensiones a

un Campeonato del

Mundo. Todo lo hizo

bien, desde lo más

general, hasta lo más

detallista.

Perfeccionó su sis

tema, haciendo una

síntesis de todas las

experiencias anterio

res. De las ideas de

Flavio Costa y de

Se confunden en un

abrazo cl capitán,
Beliini, y el presiden
te de la delegación
brasileña. Macha d o

Carvalho. Nunca co

mo en esta ocasión la

gestión directiva es

tuvo tan acorde con

el desempeño de los

jugadores en todo cl

proceso que llevó al

equipo deJBrasil has

ta el triunfo final.



El título es premio a muchos años de trabajo

serio, de organización responsable, de preocu

pación inflaqueahle.

Zezé Moreyra. Consi

guió hacer así de una

formación aparentemen
te defensiva, una fuerza

de ataque poderosa,
manteniendo intacta su

potencialidad y su or

ganización de defensa.

El "4-2-4" de Brasil fue

perfecto y tuvo la elas
ticidad suficiente para
ir a lo que los técnicos

llaman "tres y medio",
cuando las circunstan

cias aconsejaban una

posición menos estric

ta. Contó con los valo

res adecuados. Dijimos
en otra oportunidad que
Gilmar tuvo, por lo ge

neral, poco trabajo. Esa
defensa no tuvo licen

cias que permitieran el

lucimiento del guarda
vallas, que fue a la pos

tre, el menos batido del

campeonato. La cortina

posterior, De Sordis-

Bellini-Nilton Santos,
con Djalma Santos en

reemplazo del primero,
en el match final, y

con Orlando como

"cuarto back", cerró el

área h e rmétlcamente

cuando no consiguió an

ticiparse con su rapidez
y sentido de la oportu
nidad al ataque rival.

Fue un cuarteto de so

berbia armonía en sus

desplazamientos. Nunca

una carrera angustiosa,
rara vez un despeje des

controlado. Juego flui

do, toma de posición
perfectamente/ sincroní-

El campeón del mundo

se despide del público
sueco, luego de vencer

al equipo de casa en el

partido Vinal. Ha sido

esta delegación brasile

ña una de las mejores

que se han visto en to

dos los torneos. Brasil

fue un digno campeó»
en todo, sentido.

zada, relevos hechos

de manera que quien
no estuviera habi

tuado a profundizar
en la materia, se veía

sorprendido de la es

pontaneidad aparen
te del cambio. Defen
sa que supo cubrir,
quitar, entregar o

avanzar con la mis

ma eficiencia, ducti
lidad y soltura. A los

suecos, Pelé les marcó

h. 1VI. el Rey Gustavo
Adolfo felicita a los

campeones uno por
uno. Beliini es el pri
mero en recibir el
cordial y democráti
co homenaje del mo
narca.



uno al recibir directamente del defensa lateral

izquierdo que copó elásticamente el campo contra

rio en franca posición de ataque.
La "llave de dos" en el centro del campo, forma

da por Didí y Zito —Jugó también Diño, pero re

sultaba menos disciplinado que Zito, por sus resa

bios de insider—, constituyó siempre una especie

de "manual" clarísimo de cómo hay que jugar en

esa posición dentro del sistema. Para nosotros, el

más grande valor de todo el campeonato ha sido el

moreno insider de Fluminense. No nos extendere

mos mós en él en esta nota, porque nos parece

justo por este lugar que le acordamos, dedicarle

algo especial. Pero para la unidad del comentarlo,

insistamos sí en que Didí fue el auténtico cerebro

del conjunto, el que lo dirigió con maestría, el que

distribuyó el Juego, el que calmó a la defensa en

los pocos momentos difíciles que tuvo, y el que

guió, abriendo camino, a un ataque veloz e in

cisivo.

Brasil defendió con seis y siete hombres —el

puntero Zagalo se sumó a la defensa cuando las

circunstancias lo acordaron— y atacó con siete

también. Porque, ademas de Didí, Zito fue un efi-

cientlslmo instrumento de ataque. Los estrategas
de los otros cuadros disponían normas especiales

para controlar a Didí en el centro del campo, pero

Caomtinúo en la pág. 24)

Beliini, Feola y Gilmar. Aunque es injusto hablar con prefe
rencia de alguien en la hora del triunfo, es indudable que en

este trío .se encierra mucho del poderío que mostró Brasil.

Mazzola; y Greco tocan la corbata cíe la mascota de Brasil,
un muchacho inválido, que, en silla de ruedas, presenció todo

el campeonato desde el borde de la cancha. Viajó a Europa
con este objeto. Es fácil imaginarse lo que significó para los

jugadores el gesto de este compatriota.



'"'
li'-

.'¡l'í. v.,i:.-

POR Lfl TDRDE
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DIVERSAS razones muchos de los clubes de la División de

- Honor del fútbol rentado, no han conseguido aún, y hemos fi

nalizado la séptima fecha, una armazón definitiva. Pese a los esfuer

zos, a las contrataciones y a los elementos que han sido probados, las

formaciones de algunos elencos no satisfacen, y los entrenadores tie

nen problemas que resultan de difícil solución. No se trata de una re

gla general, pero esto conspira en muchas ocasiones en contra del es

pectáculo mismo. Lo que suele agravarse por las obligadas ausencias

por lesiones, suspensiones y cualquier otro motivo.

La competencia entonces se hace irregular. En Hubo una desin-

algunos fines de semana los aficionados co

mentan acaloradamente las cifras, pero, por so

bre ellas, se muestran satisfechos de lo que
vieron. Como, por ejemplo, ese domingo en que

jugaron en el Nacional las parejas Palestino-

Magallanes y Coló Colo-OTIlggins. Pero hay
otras semanas en que todo parece venir torci

do. Y la fecha entera resulta floja.

' PARECE QUE la séptima, por ejemplo, co

menzó y terminó así. Aunque hubo excepciones,

teligencia entre

Jara y Krebs. que

aprovechó Tello.

con gran, sentido

de la oportunidad
y madrugó -a los

dos. Fue éste el

gol del empate, lo

que ya Unión se

venia mereciendo

hacía rato.

Acababa Audax

de conseguir la

paridad, cuando
Coll tuvo una

magnífica oportu
nidad de conse

guir una nueva

ventaja para sus

colores. Pateó casi

desde la línea del

área chica, y
cuando Chirinos

ya nada tenía que

hacer, elevó el re

mate.

el balance no satisfizo. Esto no quiere de<vr que los encuen

tros del sábado en Santa Laura hayan sido poco agrada
bles. No es eso. Lo que pasó en esta reunión fue que hubo

muchas imperfecciones, poco sentido de fútbol auténtico,

aunque, eso si. bastante entusiasmo y una gran cantidad

de voluntad y deseos de ganar.

Sobre todo en el primer encuentro. Porque tanto Uni

versidad Católica como Unión Española, en ese encuentro,
corrieron mucho, se prodigaron, lucharon con tremenda in

tensidad, y quizá por eso mismo no siempre hubo tiempo
para hacer buen fútbol. Lógicamente, hubo momentos en

que se jugó a cuál corría más y resultó que, en el primer
tiempo, el trajín había sido tan intenso, que el triunfo' fi
nal tendría que favorecer al cuadro mejor entrenado.

Los estudiantes atacaron más y mejor en la fracción

inicial. Sacaron ventajas ya antes del primer cuarto de ho

ra, y la mantuvieron hasta el término de esa primera mi-

tald. Soto y Espinoza tenían, eso sí, que suplir a los mediozagueros, ambos ex

clusivos en la defensa. Ellos —el entreala dereoho y el puntero izquierdo— tu

vieron a su cargo la faena de media cancha, en tanto que los dos paraguayos y

Pesce atropellaban en el área. En un principio Carlos Cubillos se sintió co

pado por el entusiasmo y la velocidad de los jóvenes atacantes. Pero pronto se

fue acomodando, llenando el puesto con la multiplicidad de sus recursos, y ter

minó por frenar los arrestos estudiantiles, bien apoyado por Revecco y los za

gueros de ala.

Había sido un tiempo parejo, aunque podía justificarse la mínima ventaja

de los universitarios. Sólo que el panorama cambió en la etapa complementa
ria. Cambió porque la Union mostró mejor disposición física. Aguantó más el

tren y lo mantuvo hasta el final. Corrió, jugó con mucha sangre y el excelente

estado físico de sus muchachos le dio el triunfo. Una desinteligencia de .Krebs

con Jara dio ocasión a Tello para lograr el empate, y un centro de Revecco. que

— 12 —



Igual la cuenta de los dos partidos, pero diferente
la forma de llegar a tales cifras.

(Comentarios de PANCHO ALSINA.)

Unión Española venció bien a la U. C, porque
resistió mejor el tren. Audax Italiano "se encon

tró" un triunfo que ya nadie esperaba.

tomó magistralmente de cabeza el centrodelantero Carranza.
sancionó la victoria.

Influyó también en esto la actuación de los dos volantes.

que en la segunda etapa controlaron con acierto el medio

campo y aprovecharon que Soto y Espinoza sentían el peso de
la fracción anterior para- entrar a mandar ellos, apoyando con

frecuencia y buen tino a una ofensiva que. sin grandes alardes

técnicos, es codiciosa y corredora.
Roberto Coll ha

bía sorteado ya a EL SEGUNDO partido del sábado fue muy

Torres, pero entró diferente. Lógico, por lo demás, ya que en

a tiempo Luis Ve- él se cotejaron dos elencos de más peso y
ra y lo despojó, con jugadores de más edad y mayor reposó.
La defensa verde Palestino fue el que siempre llevó la inicia-
tuvo un trabajo tiva, y especialmente gracias a Mohor y

agobiador duran- Climent en el medio campo, y a Espinoza y
te más de una ho- Olmos en e¡ ataque, llevaron cargas de peli-
ítt de juego. gro con mucha frecuencia. Ellas no prospe-

Estuvo floja la delantera de Audax el sábado pasado. Y, más que
todo, desarticulada, por la falla de sus entrealas. Aquí vemos,
antes del partido, a Carrasco. Molina, Martines, Cortés y Águila.

Revecco y Rivera

jugaron much o,

especialmente en

el segundo tiem

po, cuando empu-

1 aron vigorosa
mente a su delan

tera y señalaron

el camino del

triunfo.

raron, es cierto, en todo el primer tiempo, y así el dominio

tricolor resultó improductivo. Pero no puede desconocerse

que había en la cancha un cuadro más armado, de avances

más frecuentes y peligrosos, de una estructura general su

perior. Palestino se veía sólido, pese a que Coll trabaja
ba poco y a que el ala izquierda de la ofensiva perdía con

frecuencia preciosas oportunidades. Fernández, en esta eta

pa, pudo fácilmente haber convertido dos goles, actuando

de acuerdo a su normal eficiencia cerca del pórtico.
Sólo a los 25 minutos del segundo tiempo vino a seña

larse en el marcador la evidente superioridad palestinista.
Y fue justamente Fernández el autor de la conquista. 'Producido el tanto,

quedó la impresión en todos los espectadores, de que nada podría hacer Audax

para variar su suerte. Los dos entrealas. Molina y Cortés, no acertaban con

la fórmula a seguir, perdían constantemente el control del balón, o, simple
mente, no tomaban contacto con él. Se defendía con firmeza la retaguardia
verde, pero el panorama

'

se veía obscuro para sus posibilidades. Pero, como

decía Bill Wright, "el fútbol es un juego muy entretenido". Y lo es quizá en

mucha parte por sus incongruencias. Se produjo un tiro libre, se formó

la barrera, disparó Mario Torres y la pelota, pasando por entre Climent y

Almeyda, batió a Donoso.

Sin embargo, todavía no estaba todo dicho. Palestino buscó una nueva

ventaja con ahínco. Tal vez al hacerlo se adelantó demasiado. Juan Martínez.

entonces, atrapó un pase y se fue por el centro, desguarnecido. Esquivó a un

rival, luego a otro, y por fin. al mismo arquero. Había ganado Audax Italia

no un partido imposible. Una barrera mal hecha y una jugada individual de

Martínez lo habían decretado.

Audax ganó, pero no se vio bien. No estuvo a la altura de su capacidad.

Su delantera, fallando los dos entrealas. estaba quebrada. La media zaga

mostró a un Astorga desubicado, y en la defensa las constantes evoluciones

de Emilio Espinoza crearon —especialmente a Escobar— problemas sin solución.

PANCHO ALSINA.
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Otro match tenso el de Unión Española y Coló Coló, deci
dido también por un punto, 57-56. El team español logró cl

triunfo y cl tercer puesto en el campeonato. Luis Barrera,
albo, recogí- la pelota; atrás, Navarrete, N.» *, y a la iz

quierda, Sibila, custodiado por Zamorano.

A,;.,

■Jwu



EN
LAS PRIMERAS etapas del campeonato se levanta

alguno con arrestos nuevos, dispuesto a Interponerse
en el camino de los grandes; mas a la larga, y en la meta,
los que disputan el título son los mismos de siempre. Por
lo menos en los últimos seis años. Sirio o Palestino. Pales

tino o Sirio. Una vez uno, otra vez otro. Pero el título no

sale de las dos instituciones de colonia, vecinas en la calle

Santo Domingo. La fiesta se celebra a una cuadra todas

las temporadas. Esta de 1958 fue para Palestino, y con ello

se produjo el empate a tres en los títulos conquistados en

el basquetbol santiagulno.
Llegaron al match decisivo, en la última fecha del

torneo, con una derrota a cuestas: Palestino perdió ante

Unión Española, y Sirio, ante Coló

Coló, vale decir, ante los cuadros que
les siguen en capacidad y que vienen

arañando por pasar adelante, pero que
en la cancha han probado que todavía

están un poco tiernos para enfrentar

los momentos decisivos con el aplomo y

los recursos que dan la experiencia y

la tradición. Dieron el golpe los ")o-
vencitos de película" superando a los

temibles; fueron sus mejores victorias

del año; mas no tuvieron regularidad
y cuerda para seguir la trayectoria y

perdieron otros partidos con los que
no debían y se rezagaron a los puestos siguientes. La ma

ñana del domingo definían éstos cuál debía ser el tercero.

ALGO MAS de mil personas en el gimnasio es público
extraordinario en el basquetbol local, desde luego la mejor
concurrencia en el torneo, y sin embargo es poca. Porque el

programa con los cuatro mejores teams del año y con el

suspenso de la disputa del título era para que la asistencia

se hubiera quintuplicado. De haber asistido todos los que

debieron, ninguno habría resultado decepcionado, porque

espectáculo hubo hasta para desasosegar a los Impávidos.
Con decir que los dos encuentros, después de bregas dispu
tadas al rojo, finalizaron con un punto de diferencia, basta.

Así, los que quedaron abajo en la resta merecieron y Juga
ron tanto como los triunfadores: Palestino, 61; Sirio, 60.

Unión Española, 67; Coló Coló, 56. Y se decidió la clasi

ficación final del campeonato 1958: 1.», Palestino; 2?, Sirio;

3.», Unión Española, y 4.', Coló Coló. Si los resultados se

hubieran dado al revés, también habrían sido justos, por

que fueron similares los esfuerzos y las realizaciones, den
tro del basquetbol aceptable en que se expidieron. Muy

parejos. Esa mañana de la emoción y la angustia, Palestino

y Coló Coló jugaron los mejores partidos que se les habían

visto en la competencia; mientras Sirio estuvo eficiente en

lo suyo, y Unión Española no llegó a lucir como en otras

veces. Fue lo panorámico de la exhibición.

EN CUANTO a lo emotivo, los encuentros ofrecieron lo

mismo: suspenso hasta las heces; ninguno estuvo seguro

mientras la mesa no dio el timbrazo definitivo, para que

en gritos se desbordaran muchas inquietudes estranguladas.
Faltaba un minuto, ganaba Sirio; 50 segundos, Palestino;

40, Sirio, y al final, Palestino. En el lance anterior la misma

película, para que a los 30 segundos Unión quedara un

punto arriba, y los rojos, avisados, se dedicaran a mantener

la pelota, ya que la sanción, de entregarla, de acuerdo a la

reglamentación estricta, no podía alcanzarlo en ese lapso
tan pequeño. Lo justo. Palestino sacó la victoria con tiros

libres de fouls, dos que embocó con su calma de veterano

Pedro Araya; hasta ese instante era Sirio el que estaba

un punto arriba. En esa desesperación se definió el cam

peonato de Santiago.

SIN DUDA que el match por el título tuvo más en

jundia y calidad, que el anterior. Predominaban los hom

bres fogueados y cancheros en ambos conjuntos, y en estos

trances salen a relucir las mejores aptitudes y experiencias.
Palestino y Sirio Jugaron bien como conjuntos, con la

secuencia de altibajos que ponen calor y color a las Justas;
mas indudablemente, como en toda final, influyeron las

acciones personales, los golpes de inspiración de los más

connotados. Dante Giannoni tuvo un primer tiempo eficaz,
con la penetración que tanto escasea a nuestros basquet
bolistas, y aun cuando es hombre que no sabe controlarse

en el Instante de lanzar y que arremete siempre, consiguió

algunos dobles y provocó frecuentes fouls a quienes se

empeñaban en detenerlo. Fue la ventaja que apuntó en el

marcador Palestino en los 10 minutos iniciales. Luego lo

frenaron un tanto y los verdes se fueron al campo de en

frente. Marcaban bien todos, pero Taschmuch y Juan

Aguad fintaron y se metieron con habilidad, mientras que

Mahana, como un taxi, marcaba cada cierto tiempo su

clásico tiro de distancia sacado por sobre la cabeza. Equi
libró Sirio, pero indudablemente que el Juego de los lista

dos era más ágil. Los rebotes se disputaban por igual y

Palestino en ef avance llegaba más adentro. 31-25 en el

primer tiempo. En el segundo período se produjo la levan

tada verde, aguardada como cosa segura; se le ha visto

tantas veces imponerse en las grandes oportunidades con

garra y fervor, que no extrañó el ajuste de la cuenta y su

paso adelante; mas Palestino estaba también en la onda

Mañana de alta tensión:

también Unión Española y

Coló Coló animaron lance

como para suponer que el

triunfo de alguno era

injusto.

y ninguno pudo escaparse, doble a doble, punto a punto.
Siete empates se anotaron. Había salido Mañana por fouls,

y muchos pensaron: "Se acabó Sirio", y fue sorpresa ver

cómo el cuadro verde accionó más cohesionado y rápido
en cuanto salló el "Eterno", como se le llama al viejo
crack. Fue en los momentos en que Sirio llegó a tener

cuatro puntos arriba.

BREGA AJUSTADA, con pasajes en que uno daba

sensación de ser más capaz, para que luego esa impresión
pasara al rival. A los 12 minutos del segundo período, Sirio

acentuó aquella idea, pero vino la réplica de Manuel Salas

y Pedro Araya, que pudieron irse adelante y embocar de

distancia. Esos tiros, especialmente los

de Salas, del costado derecho, cuatro

dobles perfectos, fueron los que más

pesaron al final. Estos hombres fue

ron decisivos en la victoria, porque en

los ratos de suspenso Araya defendió

\!

Ana nías es una de las revelaciones de la temporada. El

joven pivote del Sirio, que reemplazó a Aguad, justificó las

expectativas que había despertado. Se ve hostigado por la

defensa palestina: Salas y Araya. Ganó Palestino en match

angustioso 61-fiü. Por un punto se decidió el match y el

campeonato.

y atacó como en sus mejores tiempos, y Salas hizo lo suyo.
Fuera de que éste había mellado antes una buena arma

siria. Marco y detuvo al forward más penetrante, Salomón

Aguad, que terminó por ser llamado a la banca. Bravo, el

ágil alero palestino, desorientado al comienzo, levantó y

sacó dobles propios de su velocidad. Muñoz y Ramírez co

laboraron con acierto. En el otro lado, una vez que salió

Mahana, Ananías la nueva figura siria, ratificó las con

diciones promisorias de pivote que ha venido luciendo, y

Washington Taschmuch, el hombre más regular y eficien

te del cuadro verde, jugó uno de sus mejores partidos. Juan

Aguad y José Fajgre rindieron dentro de la cuerda colec

tiva que es base del cuadro de tan victoriosas campañas
en nuestras canchas, y que pudo agregar un lauro más en

1958 con un poco de fprtuna. Se veía bien Sirio ftslca-

(Continúa en la pág. 30)

— 15 -



HASTA
AHORA, nuestros juicios sobre La Serena fue

ron en carácter de aprobación y estimulo. No cabía otra

conducta frente a un cuadro que obtuvo el ascenso con

unánime beneplácito y respondió a ese cambio de división

con una campaña Inicial sorprendente. Muy pocos equipos

han logrado doce puntos eñ seis fechas. Ni en Chile, ni en

ninguna parte. El cuadro nortino sufrió el domingo su pri

mer traspié y en su derrota —digna y sin desbordes-

mostró una serie de aspectos que enfocaremos con la mis

ma intención. A manera de estimulo. Bajo un predicamento
meramente constructivo.

En general, La Serena juega bien la pelota. Tiene hom

bres de ese tipo en todas sus líneas. López, Verdejo, Gil,

Contreras, Rojas, Farías, son elementos que saben realizar

una entrega con precisión y señorío. Incluso, Marinzulic ha

progresado notoriamente en tal aspecto. Muy distinto al

half que vimos en Ferrobádminton. Más aplomado, más

desenvuelto más jugador. Pero ocurre que La Serena juega





inmuto. Aspectos que «é:

pueden remediar, por-,
que La Seren» posee

material humano para

lograrlo. Se puede ase

gurar la pelota, pero no frenar

excesivamente el Juego. Se pue

den hacer combinaciones lucidas,

pero sin olvidar que el camino

más «orto entre dos pontos es la
linea, recta. Y se puede avanzar

mejor haciendo correr el balón»
no » los hombres. La 'gelwfiHl
se cansa. Los jugadores si. .i

, Hermoso partido pese a todo,

'porque Green Cross volvió a mos

trar su solidez con una expedi
ción maciza y seria que bien PsVsIL
do depararle, cifras más <jrWeiii|a
vas. No es una exageración: ;elt¿™
afirmar que Green Cross ha sido

uno de los cuadros más convin-,
centes de estos primeros tramos.

Se ve un equipo armado, fuerte,! ,.,

muy párelo y de excelente orlen-: f¡¡§
taclón. Ia dijimos con ooáuóRrflf
de su derrota con Wanderersátwgj
que a pesar de las cifras m ex-

Sedición
había sido satisfactoria.

o salieron los goles, porque en

fútbol el fenómeno se produce co

rrientemente. Hay tardes en que

la pelota no quiere entrar. Fren
te a La Serena, sin ir Más lejos,
Pancho Fernández se salvó va-

eludido a Núñez y ha

bilifa a Albella ya dentro del i'

Veliz corre ol poso del scorer. Gru...

Cross justificó su victoria en el se

gundo tiempo con su dor

situaciones que supo crean

bonito partido. Se jugó bi_..
,

limpieza.

demasiado corto. Dicho está que su de

fensa prefiere sacar el balón controla -

damente. Sin despejes desesperados ni
.
rechazos sin control. Juan Rojas —ner

vio y motor en 1» media cancha al igual
que López— se ubica siempre con tino

y posee notoria facilidad par» eludir

r uno o dos rivales en cualquier posición.
De ahí nacen casi todos los avances se
renenses. Avances en que corre el juga
dor y no la pelota. Lo advertimos en es

ta ocasión a través de todo el segundo
tiempo. Muchas veces quedó Rojas en.

situación de hacer un pase largo, con
el campo libre y la visual amplia. Optó
por seguir con la pelota para culminar
el esfuerzo con un pase de dos o tres

metros, al lado, demasiado corto. Lo
mismo Gil. Por si fuera poco, el cuadro
nortino mostró un extraño cansancio en

'

la etapa final, provocado al parecer por,
! el largo viaje del dia anterior —diez ho-

! ras en ómnibus, que obligó a los juga
dores a estar mañana y tarde con las

piernas encogidas para llegar a Santia
go ya de noche. El equipo se vio sin
fuerzas en esos tramos finales, sin chis
pa ofensiva, sin fibra para reaccionar

ante la derrota cada vez más encima.

¡ Ello hizo resaltar la lentitud y los de

fectos anotados. Abuso de pases, com-

; binaciones innecesarias y poca profun
didad. Además, los delanteros se des

marcaron muy aisladamente. Insistie
ron en mantener la misma posición a

-pesar de que la vigilancia ejercida so

bre ellos se advirtió desde el primer



rías veces en forma

providencial, al margen

Sto su brillante trabajo.
Puede que el cero acero

del primer tiempo haya
estado Men para dos

'.elencos que lucharon con

posibilidades parecidas,
[pero al

'

reanudarse la

lucha Green Cross tuvo'

¡veinticinco minutos de

Intensa y resuelta pre-
'

rtón. En ese lapso no

sólo justificó su victoria,
'

¡sino que mostré los atri-

. 'batos que faltaron al ri

val. Fue muy distinta la
conducta de ambas de*
lanteras. La de Green
Cross se desmarcó con-:

venlentemente, 'abriendo1
a Alvarez por la Izquier
da ya Albella por la de

recha. Buscaron la ma

nera de dejar fuera de
. foco a Farías y lo con

siguieron con .entradas

veloces y maniobras ten
dientes a sacarlo del
área. Mientras La Sere

na Jugó al pie, Oreen
Cross jugó al hueco. De

ahí el resultado. Sólo'
.cabria agregar 'que el

. ¡último invicto cayó con

'plausible nobleza y supo
sonreír en la derrota co-

;; jnu» én los días dé triun

fo, Ahora tóten; Green

, Cross ha encontrado el
camino y luce una

orientación moderna su
mamente adecuada. No

todo lo hacen Albella y
Alvarez. Los punteros,

Lito Contreras, los medios, los zagueros, todos se conducen por el mismo molde. TJn molde

estudiado y de beneficios positivos. No hay jugadas innecesarias en las lineas de Green'!
Cross. El de la cruz verde es un equipo sobrio y bien preparado, ufi equipo que trata dé]
hacer lo preciso y que por lo regular lo hace bien. Insistimos, las tres victorias que ha lo

grado cst* año han sido muy valiosas. Goleó a Coló Coló y Audax Italiano, y derribó al

'puntero. Desgraciadamente en fútbol los puntos valen igual.
Hemos otorgado preferencia al lance inicial por una razón obvia y comprensible. Fue

fio mejor de la tarde y de la fecha. Coló Coló y Magallanes brindaron demasiado 'poco para!
'tan llitdo sol y tan nutrida concurrencia. Ni eso los llevó • mejorar el espectáculo.. Com

prensible hasta cierto punto la actuación de los albos si se repara que a medida que trans- !

cuntan los minutos se dieron cuenta, al igual que las treinta y cinco mil personas pre

sentes, que Magallanes no estaba en situación de superar el dos a cero con que se retiraron
■'

al descanso. Esos dos goles le hicieron mucho daño al espectáculo. Coló Coló dejó correr

el reloj y su apatía redundó en su labor más floja del ano. Por otra parte, las ausencias
de Solo y Bello restaron armonía a un quinteto que, por improvisado, no tenia obligación
de comprenderse. Bastaría citar como ejemplo que el ala izquierda la integraron foro y,
Manuel Muñoz, que siempre han cubierto el mismo puesto. Y el fuerte de Coló Coló radica
en su ofensiva. Asi y todo, bastó el trabajo de un rato para que Hormazábal y Alvarez
vencieran a Ojeda con certeros disparos, consolidando -una ventaja que resultó indesconta-
ble para Magallanes. De nada valió el dominio posterior de los albiceleste». De hada valló

que Sergio Valdés entrara a copar la media cancha con mucha calidad y que los forwards
se encontraran a cada instante con el balón en su poder. Los delanteros albos los aguar-
daron a pie firme en el área, como si estuviesen convencidos de que a la larga se iban a en- >

tretener y enredar hasta perder el avance. La situación se repitió hasta el cansancio. Los

delanteros de Magallanes hicieron lo mismo toda la tarde. Sin variantes. Sin buscar otra
fórmula. Fútbol negativo, en que todo el esfuerzo gastado en la arremetida termina con

/Continúo en la pág.. 30)
'



ASI. PELODURO

PARECE
como que si Lo

bos necesitara del estí

mulo de la crítica adversa.

Como si fuera necesario

estarle diciendo, a cada pe
lea, lo que no debe hacer

sobre el ring. Hace pocas

semanas, comentando su

combate con Hermenegildo
Aguirre, señalé sus defectos, sus erro

res, lo falso de su posición técnica. El

último viernes todo lo hizo exactamen

te como yo pienso que debe hacerlo. Co

mo si su combate fuera una respuesta
al comentario de su match anterior.
Como si quisiera haber dicho, con los

puños: "Es cierto, me equivoqué en mi

encuentro anterior, cometí errores. Pe
ro ahora voy a demostrar que soy ca

paz de pelear de otra manera, y dar

gusto hasta a los más exigentes".
Se necesita, entonces, ser como el tá

bano sobre el noble caballo. Picarlo pa
ra mantenerlo siempre despierto.

SUCEDE QUE, mientras en su match
con Aguirre se dejó pegar golpes que no
tenía por qué recibir, ahora, ante Te-

rencio Gutiérrez, realizó una faena tan

cabal, tan hermosa, que boxeó todo lo

anterior. VeTlo con Aguirre era para
decir: "Lobos no progresa. Lobos se ha

estancado, recibe excesivo castigo, está

peleando equivocado". Y verlo luego
contra Gutiérrez, obligaba a recono

cer: "¡Pero si este muchacho es un

boxeador hecho y derecho, maduro y

completo!"
¿Puede entenderse todo esto?

Claro que sí. Dos tendencias luchan

en este espectacular Peloduro. Una,

que lo lleva a cruzar golpes alocada

mente, arriesgando sin ton ni son, re

cibiendo para dar. Que lo obliga a pe
lear a la descubierta, a ver cuál es más

hombre, desaprovechando toda su in

nata picardía, todo su sentido de boxeo

y su facilidad para captar rápidamente
las situaciones del ring. Esa tendencia

es la que ordenan su sangre guerrera y
su espíritu combativo. Siente que algo
le arde dentro y, sin más ni más, se de

ja llevar por ese ardor y va adelante,

arriesgando y jugándose no más. Pero

está la otra tendencia. La más sabia, la

más sensata. La que lo lleva por el

mejor camino y lo hace boxear miran

do lo que hace, evitando los golpes del

rival, sincronizando el quite con la ré

plica, pegando sin que le peguen. Ha

blé en la anterior ocasión de ese en

cuentro suyo con Arturo Rojas, cuando

boxeó con habilidad y buen criterio. Y

lamenté que no lo hiciera siempre así.

Pues bien, ahora volvemos a lo mismo.

Porque de nuevo apareció sobre la lona

del Caupolicán el Roberto Lobos inte

ligente, astuto, de gran visión, elegan

te y plástico. El Lobos que frenó sus

instintos guerreros y peleó, más que

con su sangre, con su cerebro. Pen

sando bien lo que hacía, preocupándose
de mantener su línea técnica, su pure

za pugilistica. ¿Será necesario insistir

en que ésa es su cuerda y en ella debe

mantenerse?

DESDE QUE se dio comienzo al pri

mer round ya advertí en Peloduro una

disposición diferente a la de sus anteriores encuentros.

Porque empezó aprovechando frente a Terencio Gutiérrez

la condición estática de éste, demasiado pegado al suelo

con sus pies, con poca cintura, y poco peligroso cuando le

dan en el gusto y pelean en su terreno. Entrando y salien

do, pegando su hook izquierdo al rostro con frecuencia y

Con su velocidad y su buena disposición técnica, Lobos apabulló a Gutiérrez
desde el primer round. Aparece aquí el campeón chileno en el momento en

que va a conectar su izquierda por fuera y el trasandino, ya muy castigado,
deja traslucir en el rostro su angustia.

buen estilo, esquivando con simples movimientos de tronco
las contestaciones del adversario v llevando la iniciativa sin
meterse demasiado ni quedarse excesivamente lejos Busr-ó
Peloduro su distancia, se acomodó en ella v manda en' el
ring. En esos primeros tres minutos sólo traba ¡ó de íz

quierda. Y lo hizo muy bien. Pero más adelante varió Cru
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Amaga "Peloduro" con su izquierda recta, y Gutiérrez, perfilado, trata

de evitar el impacto. Lobos mostró variedad y habilidad en su juego,
resultando abrumadoramente superior a su antagonista, que abandonó

la lucha en la quinta vuelta.

Terminado el combate. Terencio Gutiérrez llega a

su rincón, mostrando en su gesto el disgusto que

le provocó la decisión final del arbitro, totalmen

te atinada, por lo demás.

Luego de ablandar con un castigo persis

tente y controlado a su rival, aceleró en el

quinto round y liquidó el combate.

zó de derechas rectas, esqui
vó y replicó sin solución de

continuidad y apabulló al tra

sandino, que no pudo con su

velocidad de acción y que se

mareó con sus hábiles despla
zamientos. Lo vi casi perfecto
en la tercera, vuelta, cuando,

además, se hizo aplaudir con la elegancia de sus esquives y

su desenvoltura, ya dueño absoluto del campo. Sincronizaba

sin fallas y daba con sus dos manos arriba y abajo. Y, 6in

embargo, dominando sin contrapeso, daba la impresión de

pelear frenado, como si todo lo que estaba haciendo fuera

una simple labor de ablandamiento.

Alguien, a mi lado, comentó:
—Ganará en el momento que se le ocurra. . .

'

Es que Gutiérrez se veía ya muy venido a menos, muy

desorientado con todo lo que estaba sucediendo. Sencilla

mente, no encontraba al rival, se le escabullía y comenza

ba a hacerlo sentir el peso de un castigo constante y fuer-

té. Hasta se permitió Lobos algunos alardes, esquivando,
con los brazos abajo y sólo con movimientos rápidos de

cuello, los golpes que el otro lanzaba.

Peloduro era el amo y lo sabía muy bien.

LE DIO un respiro en la cuarta vuelta. Gutiérrez re

compuso en parte su guardia, pero no hizo mucho, teme

roso de lo que pudiera sucederle. Fue entonces un round

de tregua éste, y en él Lobos se conformó con mantener su

superioridad de ring, sin exigirse un mayor trabajo.

Porque, sencillamente, en la quinta vuelta Peloduro

salió a darle al pleito un corte definitivo. Pero, así y todo,

no se le vio perder su linea técnica al forzar el tren. Simple

mente, dio más vigor a su ofensiva, lanzó sus golpes con

más intención y aprovechó hábilmente su mano derecha

para encapar repetidos "cross" altos, que descompaginaron

al otro. Al darse cuenta, forzó más el tren de su acción y

entonces el trasandino se desarmó completamente. Lleva

do sobre los cordeles, Gutiérrez acusó el castigo y dio vuel

ta la espalda, rehusando el combate. Habría bastado con

una vez para que el arbitro tuviera todo el derecho de sus

pender el encuentro y dar a Lobos como vencedor. Pero no

lo hizo. Repitió la maniobra el argentino, totalmente ven

cido, y de nuevo le dio el director del encuentro otra opción.
Tan sólo a la tercera vez, cuando ya Gutiérrez estaba in

defenso y rehuía abiertamente la pelea, sintiéndose venci

do, Ramírez dio por finalizado el match.

Hubo protestas y discusiones. Espectadores apasionados

alegaron que, con tal decisión, se había quitado a Lobos

la oportunidad de obtener un K. O. con todas las de la ley.

También los del rincón, del derrotado protestaron, esti

mando que se le debería haber contado estando de pie,

para que luego continuara el combate.
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Entiendo que .se equivocaron

unos y otros. ¿Qué se gana
con proseguir - un combate

como éste? Gutierre?., ya ven

cido e indefenso, habría co

rrido un riesgo Inútil al de

jarlo continuar para que

recibiera el golpe de gracia,
la estocada final. ¿No estamos todos de acuerdo en que

hay que humanizar hasta donde se pueda el pugilismo?
¿Entonces?

RINCÓN NEUTRAL

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Casilla 5566 - Fono 66104 • Santiago

Humberto Sáez e Hijo
CICLISMO:

Neumático) paro blclcletai "Sofrió Sillo

Azul", Exlra, de 2B.1 'A í I-MO

Extra, de 21.1 Vs.1V* 5 2 *00

Cémorai para lerdo, lai medida! ... $ 950

MALLAS:

Redei para fútbol on llamo N." 10. % 9.300

Rodo, para fútbol en lienza N.° 11, S 10.BOO

Redoi paro fútbol «n liona N.° 14, S 12.000

Radaí para fúlbol on liorna N.° IB, $ 14.300

Molla! do tonli, on liorna N.° 8, «I» cua

dro» doble» planto» S 10.500

Molla» do tom», on Moma N.° 8, u¡i cua

dro» doblai, con cabio do acoro .. S 13.200

Malla para báiquelbal, rofanada, ol Iuerjo
i $ 470

Malla paro bóiqufltbol. Upo corriente, í 390

PIMPON

Palote. eipon|o S 1.150

Palote» do gama «mitra "Tiglix" $ 550

Palmas de goma parcho S 4B0

Soporto» roforiadoi $ 600

Soporto» corríanlo! í 550

Red paro maiat do plmpon $ 600

Polotat marca Tolol», cada una ... $200

Pelolai marca Tololie, caja do 6 .. S 1.100

FÚTBOL

Juago da 10 camlioto» in gamma do prime

ra, mlantlloi, cuello V $ 6.600

Juago da 10 camlioto» en gamma do prime

ra, luvenlle», cuallo V $ 7.700

Juago de 10 camltotoi en gamma do prima

ra, adulto», cuollo V S 9.400

Juago do 10 csmltato» en gamma do prima

ra, adulto», cuello ipert % 10.100

Juego do 10 candiota» an gomuic peinada,

adulto», cuallo V S 12.500

Juago do 10 camlielai an gomuia peinada,

cuello iporf, un calor $ 14.000

Juego de 10 camlieta» an gomuio polnada,

Hitada, ffanja» í 15-200

Pantalón*» corten ua I, blanco y negro, ni-

400

Bolsa olímpica oiul y cofí, grande S 600

Juego 10 camlieta» rata, hechura de la caía,

un color i 16.500

Juogo 10 camliato» raio can lltlade, franjo
o bondo S 19.000

Número» da ímplate», ol luego ... $ 1,000

Btuionei para arquero, gomUla afranela

da S 2.000

Bluionei para arquaro, gomuia oitrafuerle

peinada S 2.950

Salidaí cancha, buin» afranelado», colar plo
mo o aiul, 36 ol 38 S 3 ,500

Solida» cancha, gamuzo afranelada eipo-

clal, 40, 42, 44 S 4.200

Solida» cancho, gamma peinada oxtrafuor-

te, tulla» 38-40- $ 6.500

Salidaí cancha, gamuia peinada eitrafuarte,
talloi 42-44 $ 7.000

Canillera! do cuero cromo- retoñada,
. S 700

Madiai de lana do primara, un cali

Media» da tana de primera, rayada» $ 5B0

Media» de lana grueta, punta y talón re-

fañada», un color $ 6S0

Media» de lana grueio, punta y talán re

forzado», rayada» $ 720

Zopatei marca "CHILE", N.° 26-29, $ 1.700;
30-33 J 1.9O0

Zapato» marca "CHILE" N.° 34-37, S 2.100;
3B-44 J 2.250

Zapata» marca EXTRA "CHILE", clavado»,
del 37 al 44 S 2,730

Zaootoi marca EXTRA "CHILE", cosido» on

el enfranje S 3.000

Zapato» marca EXTRA "CHILE" SUPERIOR,
alta i .000

rioi 8-12 año» í í

Pantalones- cotion azul, blanco y negro,

no» 14-16 año» S

Pantalones cortón azul, blanco y negro,

lo», Noi. 3, 4 y 5 I

Pantalón»» cotton azul o blar

960

Pantalonti cotton «vi, bla

y acolchado! í

Pantalonai piel, con cinturón, S 700; con

acolchado S 800

Pantalón»! gabardina, cinturón, S 750; con

acolchado $ 850

folio olímpica oiul y cafe, chica, S 500;
350

EXTRA "CHILE" SUPERIOR,
caildo», de medida S 4.500

Pelolai CHILE de 12 caica», N.9 1, $' 1.950;
N.9 2, S 2.500; N.» 3 $ 2.730

Pelolai CHILE de 12 catcoi, N.9 4, S 3.800;
N.9 3 í 3.9S0

Palotai CHILE de IB caico», reglamentarlo!,
fina» S 5,200

Polola» MUNDIAL do 18 caitai, reglam«ntn.
riai, fina* S 5.400

BASQUETBOL

Juego de 7 camlioto», gamuzo pei
nada, tipo cmarlcono S 9.650

Pantalana» da raio de primera, can

ribfotoi y franiai » 1-100

Pantalona» de ralo do primara, un

color, acolchado, tipo americano. S 1.500

Polotai "Mundlol" í 5.900

de lona gruesai,

rkano . í 780

NOTA: No doipctchamot Mtmbolwi por monos <U $ 600. Deipocho por avión,

pravío onvlo da) 25%.

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ



GLOSAS DE

LA FECHA
Verdejo se propasa.

Toro tiene condiciones, pero. . .

¿Puede la Unión desprenderse de Carranza?

Everton forever.

La "U" en descanso.

Los puntos más de acuerdo con O'Higgins.

(Notas de JUMAR.)

LO
conversamos con Adolfo Rodríguez después del parti

do. Carlos Verdejo es un buen jugador. Hábil, astuto,
buen dribbling y disparo certero. Esa misma -habilidad, sin

embargo, lo está perjudicando. El forward serénense busca

demasiado la jugada sutil. El taco, el lujo, el gol de pelí
cula. El domingo exageró tanto la nota en tal sentido que

en el último minuto malogró una buena ocasión para em

patar. Eso está bien en un partido asegurado. Cuando se

va perdiendo uno a cero, ya es más discutible . . .

TAMBIÉN Hugo Tassara debe aconsejar a Jorge Toro

para que evite el dribbling innecesario. Y mejorar un poco

la puntería. El nuevo insider de los albos tiene chut pero

aún no ha podido inscribirse en la tabla de goleadores.
Las fotografías, las crónicas y la popularidad suelen per

judicar mucho a los elementos en alza, y sería una lástima

que Toro cayera en lo mismo. Sortea un hombre y busca

otro. Deja atrás a un adversario y trata de eludirlo nue

vamente. El ya conocido problema del dribbling que sobra.

Toro tiene muohas condiciones, pero debe encauzarlas en

pos del rendimiento colectivo. . .

CUANDO Coló Coló contrató a Enrique Hormazábal, hu

bo una foto muv solicitada la noche de su debut. Hormazá

bal, Robledo y Muñoz. Hace dos años, el trío central de

la selección. El domingo volvieron a salir juntos. Pero,

Hormazábal de wing derecho, Robledo de insider y Muñoz

de alero izquierdo. . .

PARECE que Ramón Carranza se va a España. Al Gra

nada. Unión Española tiene el mismo problema de Univer

sidad Católica con Montuori. No quiere perjudicar las po

sibilidades económicas del jugador. El pase, además, signi
fica una ventajosa transferencia. Pero no vaya a ser cosa

que la delantera de la Unión pierda toda peligrosidad sin

Carranza y el negocio resulte contraproducente. Como el

de la UC con Montuori. Es lo que preocupa y meditan en

estos instantes los dirigentes hispanos.

POCO público en Playa Ancha para ser partido clásico.

No se llegó a las diez mil personas controladas. Wanderers

llevó casi dos mil socios. Es decir, el contingente normal.

Everton, en cambio, no alcanzó a arrastrar quinientos.

Muy poco, si se repara en lo cerca que está Viña de Val

paraíso, y lo fácil que es trasladarse. Lo que hay es que

la campaña de Everton no ha estado a la altura de otras

que aún se recuerdan y que hicieron de Viña una plaza de

primer orden. Los viñamarinos están un poco desilusiona

dos. A todos nos choca en realidad ver a Everton en el

último lugar. Aunque sea momentáneamente.

Buena suerte, "cabro"... Manuel Muñoz alienta en cari

ñoso gesto a Jorge Toro, en el momento de abandonar el

vestuario rumbo al túnel. Muñoz reapareció sorpresiva

mente en la punta izquierda, por repentina enfermedad de

Bello. Toro tiene condiciones, pero debe encauzarlas en

beneficio del equipo.

LAS crónicas porteñas señalan que Everton ofreció du

ra lucha y que a Wanderers le costó ganar. Lo dioe la

cuenta. Pero Aguilar tuvo más trabajo que Martínez y

la media cancha perteneció por lo regular a Wanderers,

de modo que fue un clásico estrecho, reñido, como suelen

ser estos cotejos en su mayoría, pero con un vencedor justo.

LEDESMA ha vuelto por sus fueros en Valparaíso, y en

Wanderers están muy conformes con su rendimiento. Pa-

TABLA DE POSICIONES

DIVISIÓN DE ASCENSO

CAMPEONATO

DE

1958

Alianza ... ,| - 12-2|1-2!1-2|0-0|2-1|0-8| . | |2-3|| * | $g
Iberia .... .|2-2| - |2-1|2-4|0-3|0-1|Í-«1 |2-8| (1 3 ty¿
La Calera . , ,|2-1|1-2| - | | |O-2|l-0|8-3|4-O|l-l||,8 [,*."%
San Bernardo . ... |2-114-2| | - |¡s-011-l| Jl-4|04l4-ií|¡ 9 | IA;

San Fernando . ¡0-013-01 |0-2| - |3-2| |0-0|1-4|2-1|| 8 | 4.»

San Felipe . , .|1-2|1-0|2-0|1-1|2-3| - |0-1|3-21 -'

| || 7 | 0.»

San Luis . ,|3-0|3-1|0-1| - |
'

|1-01 - :|1-2|4-0|1-1|1 » l-l?|
Stgo. Momlng .| '[■'■ [3-3|4-l|0-0|2-3[2-l¡ - |0.O|2-O|[ »

Tñtngandlno ■ .| 13-2|0-4J2-)>|4-1| [0>410-r0| . |2-3|| 1

P. Técnica ■ ■ .[3-21 |1.1|2-4|1-2| . |1-1]0-2|3-2| - %:i

1.»

8.»

SASTRERÍA

USTED LO VE,

LO PRUEBO !

V SE LO LLEVO
i ABRIGOSCABAUHOS,MNO$
I PUOTOS CONEECC/OA/ES

SRN DIEGO 227 qonpehace rwccw
■ c.
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Viejos amigos y ex companeros, Car

los Tello y Sergio Espinoza se encon

traron como rivales, vistiendo sus nue

vas casacas. Espinoza aún no rinde en

la U. C. lo que puede esperarse de su

categoría. Tello ha venido subiendo y
el sábado jugó muy bien.

rece que el Puerto y la camiseta

caturra son los factores que más

acomodan al fornido mediozaguero.

ALGO que siempre interesa al hin

cha. La Serena y Wanderers tie

nen las vallas menos batidas, con

cuatro goles en siete partidos. Buen

promedio. Los ataques más positi
vos, Coló Coló y Palestino, como ya

es costumbre. 19 y 18 conquistas,
respectivamente.

MUCHA gente nueva llevó la "U"

a Rancagua. Previa consulta con

los médicos, Lucho Alamos acordó

un descanso para varios titulares:

Poretti, Osvaldo Díaz, Mussó, Na

varro, Campos, sin contar a Pache

co y Ferrari que están lesionados.

Debutaron dos forwards nortinos

—Olivares y Vásquez—; el arco lo

ocupó Astorga, y para los otros hue

cos se recurrió a García, Ibarra y

Hurtado. Del equipo primitivo sólo

quedaron Núñez, Meléndez, Sánchez.

Giaggino y Arenas. Lo cierto es que

el rendimiento azul superó toda ex

pectativa, ya que el cuadro se vio

ganoso y soportó bien los dos tiem

pos. Alamos estima que es preferi
ble sacrificar algunos puntos, con

tal de tener la gente en i>uen esta

do para el resto del torneo. De ahi

la inactividad decretada "para los

más trajinados.

O'HIGGINS ya lleva seis puntos.
cuota que está más de acuerdo con

lo que ha mostrado en el año. Su

campaña no ha sido tan débil como

para ir en el fondo de la tabla.

Claro está que el equipo no repitió
su actuación con Coló Coló. Los rancagüinos no vieron al mismo team que vino

a Santiago a jugar de igual a igual con los albos en gran partido. Era difícil

repetirlo, por otra parte. En eso,
• los colocolinos tienen razón. Frente al once

de Robledo casi todos los cuadros se empinan.

NO HAY dos opiniones. Muy pobre el cotejo de Rangers y Ferrobádminton.

Pero muy valiosos los puntos que se llevó el once talquino. Rangers afirmó su

defensa y en los últimos tres partidos le han (hecho tres goles. 'Esa defensa im

pidió justamente que el dominio aurinegro del segundo tiempo fructificara. Y

ocurre que la delantera de Ferro también se está quedando. Lleva tres encuen

tros sin hacer un gol . . . Uno a cero con Wanderers, dos a cero con La Serena

y uno a cero con Rangers. Aunque resulte perogrullesco, sin goles es muy di

fícil lograr puntos. Y Ferro los necesita más que nadie, según la nueva dispo
sición de ascenso y descenso.

DURANTE varias temporadas, Badilla fue útil a Rangers como defensa al

wing. Ahora está respondiendo como back

Raúl Sánchez viene cumpliendo con

reiterado acierto en la zaga caturra.

Lleva varios partidos impecables. Su

recuperación ha dado confianza a la

defensa porteña. que sólo tiene cuatro

caídas hasta el momento.

centro. Sin mayores alardes, cubre bien

el área. Y, como talquino de pura cepa,

juega con fervor.

ESTA lindo el Ascenso. Tres punteros
con nueve puntos. Dos equipos pisán

doles los talones con ocho. Dos con siete.

San Luis y Santiago se repelaban el do

mingo de sus empates al saber que San

Bernardo había perdido en su casa. Pero

también San Bernardo podía lamentarse

de su derrota al ver que sus perseguidores
no pudieron ganar. Total, quedaron los

tres iguales. En el punto de partida. Como
si recién empezaran.

LAMENITABLE las incidencias registra
das en el pleito de Santiago y Unión Cale

ra. El Ascenso había entrado por una eta

pa de abierta normalidad, y ese cuadro in

grato de agresiones, violencias y toda su

secuela parecía ya una etapa superada.
No debe volverse a repetir. El Ascenso ha

probado que también es una competencia
seria.

FECHA propicia para los visitantes.

Unión San Felipe vino a ganar a Iberia;
Transandino superó a San Bernardo en su

reducto; Unión Calera arrebató un punto
a Santiago Morning, después de ir per
diendo tres a uno, y también en La Pal

ma, San Luis logró dividir honores con

Universidad Técnica. Solamente Alianza

perdió en San Fernando. De todas mane

ras, una jornada que no dejó el saldo que
hablan calculado los dueños de casa, por
el hecho de ser anfitriones.
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r~
FÚTBOL

Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA can cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,

azul y negro $ 450

Pantalón PIEL PINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos . $ 840

Pelota de fútbol legítima marco "CRACK", ofi

cial reglamentarla $ 7.150

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria - $ 17,000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisolas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

juego de 10 camisetas en RA'SO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legitima marca "CRACK", oficial regla

mentaria $ 8.600

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri-

cano * 1-200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de 10 onzas $ ?.000

Guantes de 12 onzos $ 7.100

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta . $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD

SñHPMOZ045

PIDA CATÁLOGO



¡Deténgalo

con

HETROLEA

fETRIZZlU

UN SEÑOR CAMPEÓN viene pe la pagina i i

menospreciaban o se olvidaban sencillamente del volante

izquierdo. Y éste se les iba arriba, creando un problema de
numero que rara vez tuvo solución. Dos pilares del con

junto. Dos hombres que subían y bajaban, a los que nun

ca se les pudo sorprender fuera de posición. Eso fueron
Didí y Zito.

Varias fórmulas de ataque tuvo Brasil. La que rindió

mejores resultados fue la de: pase largo de Didí a Ga

rrincha, hostigamiento de éste al defensa lateral —del que
generalmente salía airoso, pese a que a veces incurrió en

exageraciones individuales que retardaron la acción— ; ca

rrera hasta la línea de fondo, cerrándose sobre el arco y
medio centro rasante al que arremetían Pelé y Vavá (o

Mazzola). Otra muy eficiente consistió en avance por el

centro, de Didí, pase a Pelé, abertura de ésta hacia atrás
a Zagalo, que entraba a la carrera y volea del puntero iz

quierdo. Sucedía que tanto terror inspiraban los dos mu

chachos centrales, que toda la defensa se iba sobre ellos, y

Zagalo podia acercarse o tirar de distancia, casi sin opo
sición y siempre con peligro.

Nadie discute a Didí como el valor número 1 de ese

ataque, de ese equipo o aun de este campeonato. Pero de

quien más se habló fue de Garrincha, el puntero derecho
de Flamengo. Realmente se le han dedicado elogios casi

tropicales, no obstante que han sido escritos por cronistas
de todo el mundo, aun de las reglones más frías. . . Por

ejemplo, Armand penverne de "L'Equipe", lo llama el

"sans pareir, el "incomparable"... Bob Pennington, del

"London's Chronicle", ha dicho que Inglaterra empató con

Brasil por dos razones: "Porque con un empate los brasi

leños se clasificaban, y porque en ese partido. . . no jugó
Garrincha". El ruso Letfcinov fue más efusivo: "La estra

tegia está hecha para emplearla sobre entes terrenales, no

sobre fenómenos. . . Luego no servia sobre Garrincha, que
no es un Jugador de este mundo" . . .

Pues bien, en una glosa creemos haber dicho que, per

sonalmente, el celebrado alero no nos llegó tan hondo. Lo

reconocemos factor Importantísimo en la destrucción de

las defensas, pero sucede que hemos visto muchos jugado
res en ese puesto de sus cualidades y estilo. El Loustau de

sus mejores momentos —

para no remontarnos más atrás
al "Chueco" García—

, los peruanos Félix Castillo y Gómez

Sánchez, nuestro propio Jaime Ramírez, nos parecen, en

el peor de los casos, tan brillantes como el morocho cario
ca. Quizás sea por eso que no nos hizo tanta Impresión
como a los europeos. En cambio, el negrito "Pelé" sí que
nos ha parecido algo extraordinariamente serio en ese ata
que. Nos atreveríamos a decir que, después de Didí, resultó
el más alto valor de Brasil en este sector. Intuitivo, im

provisador sobre la marcha, de reacciones instantáneas, de

admirable frialdad para finiquitar una situación, para des

cubrir la brecha abierta o por abrirse en la defensa adver

saria. Hizo cosas inverosímiles el diestro muchachito ne

gro de Sao Paulo, como aquel gol a Suecia levantando el

balijn por sobre la cabeza de Gustavsson a toda carrera

y rematando con la otra pierna antes que 'la pelota cayera

a tierra. Si Didí fue el "genio", Pelé fue el "geniecillo" que

desconcertó con sus malabares, con sus giros, con sus "cam

bios de idea", cuando la jugada lógica parecía ser otra, con

sus chutazos potentes o sus cabezazos dirigidos a los rin

cones.

Damos estos detalles para demostrar que Brasil con

jugó todos los aspectos del juego en sus figuras. De hom

bres aparentemente heterogéneos hizo un conjunto de ad

mirable unidad. Garrincha, el dribleador; Didí, el talento

organizador; Vavá el artillero; Pelé, el "tábano" cosqui
lleando en las orejas; Zagalo, el sobrio sacrificado a todas

las labores. Piezas aparentemente distintas, pero realmen

te homogéneas, con un entendimiento entre sí que serviría

para definir cabalmente el concepto "equipo".
Ver al equipo de Brasil en algunos parajes fue como

asistir a un curso de fútbol. Se reunieron alli todos ios

factores pana hacer de este cuadro arquetipo del fútbol:

condición física natural, estado atlético, dominio de balón,
velocidad, dominio ¿el pase a cualquiera distancia, unidad
en los desplazamientos, espíritu de colaboración, disciplina
a un sistema perfectamente dominado, sentido del arco,
elegancia dentro de la sobriedad de su estilo.

Todo esto lo ha conseguido con trabajo serio, constan
te, con preocupación científica por lo general y lo particu
lar, sin omisión del menor detalle. Tres meses antes del

campeonato, Brasil sabia dónde se concentrarla, en Gó
teborg, a qué hotel llegaría para disputar la semifinal, qué
haría entre esta etapa y la final, y dónde levantaría su

cuartel general en los últimos días de la competencia, si

llegaba hasta ellos. Sabía qué comerían sus Jugadores, qué
harían durante el dia; qué estoperoles deberían usar en

los terrenos blandos de los campos suecos, dónde se aten
derían los lesionados; cómo habría que Jugar en éste o en
este otro caso, ante £ste o este otro adversario.

Jugó sin complejos, consecuencia quizás de venir sin
mayores responsabilidades, desvirtuando un mito que le es
taba haciendo mucho daño al fútbol brasileño. Fue modelo
de corrección, de tranquilidad antes y después de los par
tidos, de optimismo, de seguridad en sí mimo. (Hemos dicho
que solo los vimos preocupados cuando se demoraba en
salir el gol contra Gales.)

(Continúa en la pág. 30)

MOMO»

GABOR

ENTBEsamos CON SOLO SALDO 10 MESES PLAZO

19 ñAñ PRECI0S REBAJADOS .-

TtVUUU. IMPORTACIÓN DIRECTA

ESTAD091-5-PIS0QF.501
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Arbitros de basquetbol en

tregaron el premio de correc

ción a Manuel Salas. Ahora

le falta el que se merece por

capacidad.

T^k (Nota de DON PAMPA.)

MORENO,
ALTO y fornido; tran

quilo, amable y disciplinado, Ma

nuel Salas es figura de nuestro bas

quetbol hace varios años. Ha tenido

temporadas sobresalientes y otras dis

cretas, desde los tiempos en que vestía

la. camiseta amarilla del Deportivo
Olea —donde se formó—, pero aun en

las actuaciones bajas no ha dejado de

,.; ser un jugador meritorio y capacitado.
Y en las veces que llegó a descollar ní

tidamente, acumuló méritos como para

formar en una selección nacional, más
"

que otros. Sin embargo, fue postergado

._'.": con evidente injusticia. Escuché el do

mingo en las graderías de Famae, la :

pregunta espontánea de un espectador.

¿Y a este hombre por qué no lo han seleccionado nunca?

Habría que interrogar a los dirigentes, de por qué, por ejem

plo, en la Olimpíada de Melbourne lo eliminaron de la pre

selección mientras público, crítica y hasta seleccionadores

lo apuntaban entre los que tenían que ser.

Es hombre sin suerte, probablemente. O es que carece

de los recursos indispensables de aprovechar, don del opor

tunismo y desplante. Gritar: ¡Yo, aquí! En Manuel Salas

sus virtudes precisamente, han sido lastre para su campa

ña deportiva. Sensible, por cierto. A este moreno grandote,

que es bondad y tolerancia, no se le ha visto jamás ofus

cado o agresivo para protestar de algo o para ponerse en

evidencia. Disciplinado, ciento por ciento, no ha tenido ré

plicas o gestos de desagrado. En la cancha, en el entrena

miento y en todas partes. Ha sido la razón de que no se lü

haya valorizado. A la hora de borrar en las selecciones

mientras los dirigentes estudian y pesan los inconvenientes

y presiones para eliminar, Salas es el primero en la poda.
Nadie protestará, ni nadie lo defenderá. ,,->■.,

Está siempre en la cancha puntual y cumplidor. Que lo

digan en su club. Palestino en estas campañas recientes,

aue lo han colocado en el primer plano, ha contado con Ma

nuel Salas entre sus puntales. Virtualmente, como defensa

o pivote, posee alma de peón, y en las tareas más difíciles

cumple sin alardes ni actitudes que sugieran la búsqueda de

un reconocimiento. Modesto hasta la exageración. Este es

su mal.

Virtudes incorrespondidas han conspirado para que no

se haya mostrado en su dimensión exacta. Deja la impre
sión de que algo se cohibe, como ocurre eon algunos hombres

introspectivos; juega más y sale adelante sólo cuando sus

compañeros no lo hacen. Está para reforzar situaciones,

para disputar rebotes con los más temibles y para marcar

a los rivales más embocadores. No se le ha dado la oportu
nidad mejor, que él no busca, pero que es deber de los ob

servadores técnicos en los cuadros de asociaciones y fede

ración facilitársela para que se estire y exhiba lo que to

davía esconde.

Es un valor, y en esta final de 1958, como en otras, en

que Palestino fue el campeón, se constituyó en hombre de

cisivo; también en esas temporadas con el norteamericano

Nearman cumplía partidos notables, pero sonaba el pito y

corría al camarín sin esperar explosiones o fotografías.
En la mañana del domingo pasado, se quiso reparar una

injusticia con un homenaje sencillo y elocuente: Antes del

partido, para que luego no lo rehuyera, salió a la cancha el

presidente del Colegio de Arbitros a decir que su organis
mo había dispuesto un trofeo para el jugador mas correc

to del campeonato y que el premio tan honroso le perte
necía a Manuel Salas, de Palestino. El fue el más sorpren

dido y abochornado; sólo dijo: "¿Pero qué he hecho yo?"

Reconocimiento más tácito a sus virtudes no podía ser, que

el de los propios jueces de los encuentros. Luego jugó un

match como para justificarlo, aparte de que puso su capa

cidad de crack para llevar al triunfo a su, equipo. Como

siempre dándolo todo, sin exagerar nada.



CUANDO
nuestra revista salga a la calle, como todas las semanas, estará ya

por finalizar la clásica, la tradiiconal Vuelta de Francia. El "Tour", que

apasiona a los aficionados al ciclismo de todo el mundo, no parece haber te

nido este año un gran astro, como sucedió con Jacques Anquetil en 1957. Los

veteranos galos Geminiani y Darrigade, el italiano Vito Favero. y el luxembur

gués Charle Gaul eran, hasta el momento en que escribíamos estas lineas, los

más destacados de la magna prueba. Ellos eran los que más habían usado hasta

esos dias la malla amarilla del puntero. Por otra parte, el toledano Francisco

Bahamondes ha sabido, junto con Poblet, luchar bravamente por el prestigio
del pedalismo español. Bahamontes ha vuelto a demostrar su condición de amo

de las montañas: ha ganado varias etapas y en las más altas cumbres de los

Pirineos siempre estuvo en la vanguardia.
Sin una figura de gran relieve, el "Tour" de 1958 está apasionando como

de costumbre y ha resultado novedoso por lo porfiado y variado de la lucha

por el primer lugar. Lamentablemente, y otra vez por el asunto de la publici

dad que llevan los corredores en sus tricotas, Italia se abstuvo de hacerse re

presentar como equipo, y sólo han intervenido algunos de sus corredores indi

vidualmente. Ercole Baldini, la nueva estrella del ciclismo italiano, no estuvo

presente en la gran cita de los caminos de Francia.

MALA
NOTICIA para los tenistas aficionados: la Federación Internacional

de Tenis en su reunión anual, celebrada esta vez en Bruselas, decidió res

tringir los viáticos que se pagan a los jugadores, y acordó también que no

podrán ellos recibirlos por más de 150 días al año,
'

Quiere decir, pues, que los amateurs del deporte blanco se verán obligados

a ser amateurs de veras durante 200 días aj año. . .

TABLA DE POSICIONES

CAMPEONATO

DE

1956 2

1
fe

6

£

I

s

1
3

tí

1
■8

tí

I
vt

U

tí

1

f
A, Italiano |1-1| | |3-6| |1-1| |2-1]1-1| ¡8-21 10-0|| HJ

Coló Coló . . . . 11-11 - I |5-1|1-6| 12-013—11 I I |5-S|2-1||U'|

Everton
— |2—4|2—1| 10—0|«—4|2—8| |1—4| I |0-1|| Jj

Ferrobádminton . . | ¡1—5!4—2| - |0—2| 10—1|2—2|1—S|. . |0-1|U 1

Green Cross .1«-Í|S-1|1—2| | — jl—01 11-31 i | ji_no-3|| ij

La Serena. . 12-OHh-ll — 12—0|S—2| |X—0|2—1| IX—01 >

Magallanes ,|1—1|0—2|0—0| ¡0-2| |1-2| |1-1| |i-i|l * !

O'Higgins . 1—3|4—0| > |2—1|2—3| H-S| T 11-011-21

Palestino ,|i-«l |s—aj I |2—1|3—1| r~ 18—1|2—3|3—1| ÜW

Rangers .11-11 | ¡X 01 ; |0-1| H—J| — \z—2|2—4|4—1(

D. Católica . , |4-1|2-2| |1-2|1—Ij |3-2¡2-2f-! |ir-a| \1

V. de Chile . .12-81 13-11 | . |0-1|1-8|4-21 H-0|i-¿*|| 4

i! V. Española

{a Wanderers .

■I 18-51 11—110—11 12—1| |1—412--1|2—1|

.[(M>|l-a|l—0|1—Q|3-Q[ ¡JM,¡ I8-1! ú-dfac'l

APRENDIMOS
cómo entrar a la cancha sonriendo —expresó Nilton Santos,

hablando del profesor Joao Carvalhais, el psiquíatra que atendió al equipo
brasileño que ganó el Campeonato del Mundo.

¡Qué gran enseñanza! Pero convendría unlversalizar este aprendizaje y
ampliarlo. Porque habría que enseñarles a todos los deportistas no sólo a en

trar a la cancha sonriendo, sino también a salir de ella en igual forma Son
reír ante una derrota, sonreír ante los desencantos que suelen producirse en
las lides del deporte. Sonreír y saber dar al rival vencedor un abrazo sincero y
un apretón de manos leal e hidalgo.

SE
HA DICHO poco sobre ese combate en el que el mosca mendocino Carlos
Miranda empató con el venezolano Ramón Arias que era el número uno

entre los aspirantes a la corona mundial de Pascual Pérez Porque hay cosas
interesantes en esto. Miranda, al decir de los propios diarios venezolanos de
rrotó a Arias en ese encuentro efectuado en la calurosa Maracaibo. Y hasta el
mismo Arias reconoció que el mendocina lo habla superado.

Todo esto es de gran significación. Porque quiere decir que ya apareció el
sucesor de Pascualito. y que la corona mundial de peso mosca se quedará en
Mendoza. Carlos Miranda está demostrando que será un digno heredero de su
conterráneo.



Ahora bien, nosotros pensamos en esto con cierta nos

talgia y con un poco de amargura. Porque tuvimos al su
cesor y lo perdimos. Porque Germán Pardo tendría que
haber sido el heredero de Pérez si hubiera sabido com
prender sus responsabilidades de boxeador profesional y
flc cicjportistíi.

GERMINO SU campaña por Europa el club carioca Fla-
X. mengo. Y no hay duda de que fue una campaña bri
llante, muy de acuerdo con la condición de cuadro bra
sileño. Jugó 15 partidos, ganó 9, empató 3 y perdió 3

Ya antes de ganar la Copa Jules Rimet, el fútbol de
Brasil, que, sin duda, es en la actualidad el mejor del
mundo, era el más altamente cotizado en las canchas eu

ropeas.

LOS
DnilGiENTES del ciclismo santiaguino han nom

brado una comisión para activar las diligencias y rea
lizar una intensa campaña en procura dp un velódromo
metropolitano, pa-
ra poder en él

desarrollar n o r-

malmente las ac

tividades de los

pedaleros de la

capital. Muchas

veces nuestra re

vista ha comen- ¡ "•* «"¡{«y Águila.

SÁBADO I2i Estadio Sania Laura; ":-
„

.

FUSUCO: 12.908 pananas.
RECAUDACIÓN: S 3746.570.

ARBITRO: Claudia Vicuña.

AUDAX (2): Chirinos; Yori, Tonos y Esco

bar} Vora y Astorga; Carrasca, Malina, Moni

ciones y llevan una vida muy en desacuerdo con su condi

ción de ídolos deportivos. Se recuerda que esta lucha en

contra de los malos deportistas comenzó con la expulsión
del as del fútbol soviético Eduardo Streltsov, que se dis

tinguió por su vida disipada. Un diario de Moscú cita, co

mo constaste, al gran fondista Vladimir Kutz, como un

ejemplo que deben seguir todos los jóvenes aficionados a

la cultura física.

He aquí una hermosa determinación, que debiera ser

universal. El campeón que olvida sus responsabilidades de

tal, y ofrece, con sus malas costumbres, un mal ejemplo a

los jóvenes, debiera, en todas partes, ser excluido de las

nobles actividades del deporte,

AL
DECIR de los comentaristas especializados, la pre

sentación del team de fútbol Milán, ex campeón de

Italia, en el Estadio Centenario de Montevideo, fue des

alentadora. Y hasta hubo quienes declararon que habla si

do una burla para el público que llenó las localidades del

primer campo de

PALESTINO (1)i bonaso; Garda, Almaydo y

Tora; Climent y Mohor; Olmos, Coll, Espinosa,
Fernández' y Dios.

GOLES) En «I sogundo tiompo: Fernandos, a
ios 23'; Tonas, a los 39', y Maníaos, a los 44'.

tado esto mismo,
señalando la po
breza en que los

esforzados aficio

nados al pedalis
mo d e sarrollan

sus actividades en

Santiago. Nos ale

gramos, pues, que
la directiva que

preside el dinámi
co Ramón Moya
haya decidido lu

char por esa vie

ja aspiración.

PARECÍA
ha

berse perdido
ya como jugador
de primer plano
el Joven delante

ro Olmos, que lla

mó la atención

cuando se inició

en IFerrobádmin-
.

,_„„__ ,. ,.„ . _,

ton hace algunos ¡ «aba7raV7"HwVrat'*Die« y'Üamas; r'Alvaroz,
años. Olmos paso
más tarde a Pa

lestino y, luego de

algunos ensayos

poco afortunados,
fue relegado a la

división de reser

vas al parecer de

finitivamente. Es
te año, Antonio

de Mare lo ha he-

U. ESPAÑOLA »)i Nltsr.no> Beltrón, Cubillos

;'y Rodríguez; Revecco y Rlvora; Poros, L, Gurie-
'

rroz, Carranxa, Tallo y H. Gutiérrez.

U. CATÓLICA (l)l Xrobst Johnson, Jara y

Molina; Sanchos y Vlllarraol; Poseo, Espinan,
Godoy, Loscano y Soto.

•i GOLES; En ol primar tiompo: Pasca, a los 5'.
VEn a| segundo: Tallo, a lo* 20V I y Carranza, a

ílot «'.
; ARBITRO; Danor Moredas.

DOMINGO 13: Estadio San Eugenio:
I PUBLICO: I.JB3 pananas.

RECAUDACIÓN! S 247.010.

1 ARBITRO: Dominga Santos.

■ RANGERS (1)1 Bohrons; Romoro, ladilla y Po

ros; Catalán y Sopúlvoda; Gasto, Alvaros, Ce-

sároo, Rósalos y Cabezas,

FERROBÁDMINTON (0): Coloma: Cobrara, Re-

Gatti, Romay, Rodrlguoz y Silva.

GOL; En al primar tlompo: Cabezas, a los 30'.

ESTADIO Nacional;

: PUBLICO: 30.576 personas.

RECAUDACIÓN: $ 8.906.670.

ARBITRO: Jote luis Silva.

OREEN CROSS (1): Cappa; Salinas, Alvaroz y

Chacen; Silva y Carrasco; Sopúlvoda, Contratas,

.... „„,,, ,„ „,-, ,„ - (.' Alballa, Alvarez y Olea.

cho r e a p arecer fe •* BMIHA (0): Fernandos; Veliz, Farías y No-

como puntero de

recho. Y Olmos ha vuelto a mostrar sus buenas disposi
ciones de Jugador técnico y hábil. Señaló el tanto del

triunfo en el partido contra Magallanes, y el sábado recién

Í
asado fue uno de los más efectivos delanteros del cuadro

ricolor.
Es grato comprobar esta recuperación de un joven

valor que habla sido olvidado.

CLAUDIO
Rosa, el as máximo del ciclismo brasileño,

ganó la prueba internacional del circuito "Interlagos",
en la que actuaron pedaleros uruguayos, argentinos, fran

ceses, chilenos, italianos y portugueses. No tenemos aún

noticias de lo sucedido a los dos pedaleros nuestros —Ra

mírez y Vallejos— , pero se sabe que, de 42 corredores que
intervinieron en la durísima prueba, sólo 7 la completa
ron. Y, entre éstos, sólo había un extranjero: el uruguayo
Ricardo Vásquez, que se clasificó cuarto.

EN
RUSIA se está haciendo una campaña en contra de

los deportistas que. aprovechando su condición de as

ín*: en sus respectivas especialidades, olvidan sus obliga-

fútbol de la Repú
blica Oriental. Mi

lán perdió por 4

a 1 frente a Pe

ñarol, y en mo

mento alguno de

mostró poseer las

virtudes de un

auténtico equipo
de primera divi

sión,

PARA
TODA la

Jornada —sie

te partidos duran
te sábado y do

mingo—, un total

de 12 goles es

muy pobre. Los

aficionados quie
ren la emoción

de la pelota que
cruza la línea fa

tal y llega a los

cáñamos. Y, en

esta séptima fe

cha, los delante

ros e s t u vieron
mezo uinos. Se

produjeron cua

tro partidos con

cuenta mínima,
dos con final de
2 a 1 y uno de 2

a 0. Y a la gente
le gustan los go

les, además del

juego mismo.

Lo extraño es

que, en una fecha

de tan escasos

guarismos, no se

haya producido ni

siquiera un em

pate.

LO
PUDIMOS observar en la última fecha. Muchos ju

gadores conservan lo que se podría llamar viejas taras
del fútbol. Avanzan metros y metros con la pelota y sólo
la entregan cuando un rival se les hace presente y les

pone dificultades en el pase. Los entrenadores deben velar

por este aspecto, aparentemente sin trascendencia, pero
vital en la fisonomía que deben tener los cuadros moder
nos. El hombre que cruza toda la cancha en su afán de

acercarse a los delanteros, da lugar a que el adversario

tome posiciones y cierre convenientemente el área llegado
el momento del último hilván. Esos hombres que malgas
tan sus propias energías, se encuentran siempre con el

mismo problema. Cuando quieren entregar la pelota, ios

forwards ya están marcados. Deben recurrir entonces al

pase corto. A la combinación sin mayor riesgo. Es el fút

bol "chiquito", que poco a poco se ha ido desterrando en

todas las canchas. Desgraciadamente, nuestros equipos es

tán cayendo en él en forma instintiva. Hay que corregirlo.
Hoy se juega de otra manera.

ñez; Rojos y Marlnzulle; Ossandón, López, Ver.

dolo, Gil y Contreras.

GOL: En ol segundo tiompo; Albella, é~ ■

las 24'.

ARBITRO: Carlas «oble».

COLO COlO (2): EseaH| Oviedo, Villarroel y1
Carrasco; Ortlz y Rodrigeos; Hormazábal, Ro

bledo, Alvarez, Tara y MuAoz.

MAGALLANES (0): Oieda; C. Mátalos, Zúñiga
y D. Morales; Valdés y Contreras; Rosando, Zin,
Cobrara, Cortes y Ortlz.

GOLES: En el primer tiempo: Hormazábal, a

los 17', y Alvares, a los 25'.

ESTADIO Playa Ancha:

PUBLICO: 9.435 pananas.

RECAUDACIÓN: $ 2.264.500.

ARBITRO: Walter Manning.
WANDERERS (1): Martínez; Coloma, Sánchez

y Julio; Bozzalla y Ledesma; Díaz, Picó, Tobar,

Moreno y Hoffmann.

EVERTON (0): Águilas; Barraza, Espinoza y

Córdova; Flguerodo y Velásquez; Batía, Gonzá

lez, Siena, Rolón y Triviño.

GOL: En el primer tlompo: Moreno, a los 35',

ESTADIO do Rancagua:
PUBLICO: 6.600 pananas.

RECAUDACIÓN: $ 1.438.020.

ARBITRO: Hugo Arredondo.

O'HIGGINS (1): Bustos; Soto, Jara y Romera;

Calderón y Rodríguez; Salamanca, Martínez, i. ;

Sato, Tabílo y Marolas.

U. DE CHIIE (0): Astorga; Garda, Giaggino y

Arenas; Hurtada y Núñez; Iborra, Olivaras, Me-

londes, Vásquez y Sánchez.

GOL: En el segundo tiempo: Salamanca, a

las 25'.

SCORERS DEl TORNEO PROFESIONAL.

CON sTftE GOLES: Albella (OC), Fernández

(P) y Hormazábal (CC).
CON CINCO GOLES: Malina (Al), Musso (U),

Espinazo (P) y Vordoio (IS).
CON CUATRO GOLES: OarH (FB), Sato (CC),

Rosales (R) y Carranza (UE).

'W^m



"La historia de la milla" ha sido

posible gracias a las informaciones
de 'X'Equipe", de las revistas "Edu-
cation Physitme" y "Sport", "Instituí
National des Sports", "Sport et Vle",
"Moroir Sprint", "Sport", 'telcha-

thlétic", "L'Entreneur d'Atletisme*^
j de la revista MESTADÍO" y de ano

taciones personales del autor.

PESE
a que las marcas se acercan

a lo que se considera el limite de

las posibilidades humanas, el hombre

sigue esforzándose y busca continua

mente medios para superarse.

El cr raedor del siglo pasado corría

con zaratos planos; el corredor moder

no utiliza, para obtener mejor resul

tado, ¿a;3atillas con clavos. Si hace al

gunos v.vos el saltador de alto no te

nia derecho a pasar la varilla con la

cabeza antes que el cuerpo, en la ac

tualidad puede saltar como mejor le

parezca, siempre que tome el impulso
con un solo pie. Algunos atletas incluso
han establecido recientemente nuevos

récords usando zapatillas con suela

muy alta, aunque es verdad que estos

récords no han sido reconocidos aún.

El lanzador de Jabalina, gracias a una

modalidad muy ingeniosa, es probable
que deba en adelante sus performan
ces más al ingeniero en aerodinámica

que ideó el sistema, que a su propia .

capacidad. Y el lanzador del martillo I
que hace cerca de 100 años lanzaba

una especié de pesa de fierro fundido sujeta con un mango

rígido, puede, en el presente, si lo desea, disponer de un

artefacto cuidadosamente estudiado que permite una rota-

,ción de la bola más flexible mediante un lastre de mer

curio que' aumenta la fuerza centrifuga. ¿Porqué no admi-
~

tir entonces qué los corredores, que cada día se acercan

más a la marca límite, sean ayudados por otro atleta, que
se sacrifica (liebre) para conducirlos dentro de un tren

apropiado, por lo menos hasta la mitad de la carrera?

Éste es el único sistema que hace posible hoy día la ob

tención de un récord en el medio fondo. Podría ser da

ñina la generalización del empleo de "la liebre", pero no

su empleo en algunas ocasiones. Es natural que un atleta

que se siente capaz de batir un récord eche mano de to

dos los factores que le pueden favorecer en su intento.

Más vale entonces admitir algo que no se puede prohibir
completamente, pues la verdad es que se hace siempre

muy difícil poder apreciar cuándo un atleta hace voluntaria

mente de "liebre", Por otra parte este medio aumenta las po

sibilidades de progreso, habituándose los corredores a man

tener un tren rápido. Así los atletas deben entrenarse más

seriamente para adaptar sus organismos a esfuerzos más

violentos. Acordémonos que los progresos suecos de 1940

a 1945 se produjeron justamente con el empleo de "lie

bres". ¿Por qué entonces la Federación

Internacional es más estricta ahora

sobre este punto?
Por esta restricción, con la que yo

no estoy de acuerdo, dos de los más

hermosos récords del atletismo no han

podido ser homologados. Se trata pre
cisamente de carreras que pertenecen
a esta historia; la de la milla y los

1.500 metros.

Ganando la final de los 1.500 me

tros en los Juegos de 1956, en Mel

bourne, el irlandés Delaney desilusio

nó a los australianos que esperaban
la victoria de su Ídolo Landy. Este úl

timo, profundamente afectado, anun

ció su retiro. Aunque se afirma aho

ra que volverá a correr. Se convirtió

asi Delaney en la estrella más ruti

lante y desde entonces se vio en él

al futuro recordman de la milla. Pe
ro el 17 de Julio de 1957 un inglés,
Derek Ibbotson, pulverizó el récord
de Landy (3'58") señalando la extra
ordinaria marca de 3'57"2.

Nacido el 12 de Junio de 1932 en

Huddersfield, Ibbotson, atleta de 1.76 metro y 66 kilos,
hizo su debut en 1948 ganando la milla en el campeonato
juvenil. Ganó nuevamente esta prueba en 1949 y 1950.
Este último año encontró la oportunidad de probar, a

los que no creían en él, su inesperada gama de posibilida
des. Durante la jornada deportiva en el colegio de Hud
dersfield, ganó los 440, los 880, la milla y finalmente las
120 yardas con vallas.

En 1952 fue victima de un accidente en moto y no

pudo correr durante todo un año. Fue motivo de inquie
tud para sus consejeros (Ibbotson no tenía entrenador) si
mejoraría o no del tendón de Aquiles, que había sido afec
tado con la herida causada por el accidente.

En 1954 corrió las tres millas en 14'0"4. En 1955 batió
a Chataway en esta misma distancia. En 1956 corrió las
3 millas en 13'32"6 y se clasificó tercero en los 5.000 me-

í™.,?.e los JueSOs Olímpicos, detrás de Kutz y Pirle, con
13 54 4.

Este mismo año quebró la barrera de los 4' para la
milla haciendo por primera vez 3'59"4. En 1957 se reparte
la popularidad de los estadios con Delaney. Esta riva
lidad tendría su culminación el 17 de Julio de 1957 en
el estadio de Whlte City de la ciudad de Londres ante
40.000 espectadores. Tres de los más grandes espe'cialis-
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tas del momento se presentaron a la partida: Delaney, Ibbotson y el checo

Jungwirtz. Michael Blagrove aseguró el tren desde la primera parte de la ca

rrera: Ibbotson que iba tercero pasó las 440 yardas en 56"1. Las 880 fueron

corridas en 1'56"2. A los 3/4 de milla Jungwirtz iba a la cabeza con 3'0"2, se

guido de Ibbotson. A 300 metros de la llegada el inglés atacó con un sprint
que duró hasta el fin. Ibbotson pasó los 1.500 metros en 3'41"8, Jungwirtz
en 3'42"1 y Delaney en 3'42"2. En la recta Delaney pasa a Jungwirtz. pero nada

puede ante Ibbotson, que cruza la meta vencedor, con 3'57"2; Delaney, 3'58".

Sin embargo el vicepresidente de la Federación Inglesa se niega a firmar

la documentación de rigor que autentiza el récord por considerar que Michael

Blagrove ha hecho de "liebre". El informe del récord, de todos modos, es en

viado para su homologación, firmado por seis jueces oficiales que lo conside

raron válido. El 15 de enero de 1958 la Federación Internacional rehusa consi

derar este récord junto con los 3'38"1, de Jungwirtz, que constituye también

récord mundial para los 1.500 metros. Para ambas existe la misma objeción,
tiempos realizados con la ayuda de "liebre". La decisión definitiva sobrs esta

materia será tomada recién en agosto de 1958 cuando se efectúe el congreso
de la Federación Internacional.

Después de su victoria de White City los organizadores de ■ festivales atléti

cos se disputaron a Ibbotson, quien trató de dar gusto a todo el mundo. Asi

en los 6 meses siguientes corrió 35 carreras. Ibbotson encuentra esto absoluta

mente normal. En diez años lo ha hecho 598 veces. Su entrenamiento es senci

llo. Corre. Nada más. No practica cultura física. Casi se enorgullece de ello.

Sin embargo, sus excesos de competencias habrían de debilitar su resistencia.
-

La actividad de estos tres hombres extraordinarios en 1957, Ibbotson,
Delaney y Jungwirtz, silencian las actividades y las hazañas de otros corredo

res que en los tres años anteriores habían dejado estupefacto al mundo. En

los Estados Unidos, Bowden fue el primer americano que corrió en menos de 4',
3'58"7. Este atleta, de 68 kilos y 1.90 metro, es una de las mayores esperanzas
sin duda. Seguramente es el que tiene mayor velocidad base. Ha corrido 200 me

tros en 21"2 y eso vale mucho.

En Bélgica el recordman mundial de los 800 metros probó que es igual
mente bueno para las distancias superiores señalando 3'58"9 en la milla. . .

La marca de Ibbotson también picó el amor propio de los australianos que

quieren seguir la tradición de Landy y Bailey. Lincoln, corriendo en 3'58"9, da

esperanzas.
Por su parte los suecos quieren recuperar su prestigio de otros tiempos. El

elegante Waern sucede al famoso Gunder Haegg en la tabla de récords de su

país, primero con 3'59"3 y luego con un 3'58"5.

Finlandia tampoco desea quedarse atrás y Vuorisalo, aprovechando la pre
sencia de Ibbotson, establece el 6 de agosto de 1957 un nuevo récord nacional:

3'59"1. Mientras tanto otro inglés, Wood, se hace presente con 3'59"3.

Así, en 1957, siete atletas corrieron la milla en menos de cuatro minutos.

Mas parece que no es entre éstos donde hay que buscar el futuro recordman

del mundo. En Australia ha surgido uno más, Herbert Elliot.
Las mejores performances de todos los tiempos hasta 1957:

1. Ibbotson, G. B., 3'57"2, 1957; 2. Landy, Australia, 3'58", 1954; 3. Waern, Sue

cia, 3'58"5, 1957; 4. Bailey, Australia. 3'58"6, 1956; 5. Bowden, EE. UU., 3'58"7, 1957;
6. Bannister, Gran Bretaña, 3'58"8. 1954; Delaney, Irlanda, 3'58"8, 1957; 8, Moens,
Bélgica, 3'58"9, 1957; Lincoln, Australia, 3'58"9, 1957; 10. Tabori, Hungría, 3'59",
1955; Rozsavolgy, Hungría, 3'59", 1956.

CENTRAL DE BICICLETAS
Carlos Mandel e Hijo' -

leaünoi 622 — Calilla 9779 — Santiago
"

IMPORTADORES Di REPUESTOS V ACCESORIOS

PARA BICICLETAS. VENIAS POR MAYOR Y

MENOR.

Soporte pora

bicicleta, ca

da uno $ 550

Poquito delantero in

glés, con ampolleta pa

ro tapabarro . . $ 1.000

Solicite cotizaciones
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Troles da medida y Confección toa.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°263-FONO 66665

U PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR IA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

DE 1958

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OL A V ARRIET A 3706

Paradero 7, Gran Avenida - Fono 50531 - SANTIAGO

VIENE DE LA PAGINA IBGREEN CROSS...

un disparo intrascendente o con el balón tranquilamente
en las manos del arquero. A lo mejor, si Magallanes des

cuenta, el partido pudo ganar en interés y emoción. Coló

Coló se habría visto obligado a correr mas, a sacudir su

letargo, a interesarse un poco más en la' contienda. No ocu

rrió y los bulliciosos adeptos del vencedor se retiraron esta

vez fríamente, aunque muy satisfechos de haber quedado a

un punto del líder. Magalllanes necesita enmendar rumbos

ofensivos. Con los mismos hombres puede ensayar otros

procedimientos. Las Heras insiste en que entrenan muy

bien, pero en la cancha sé desdibujan. Puede ser. Todos los

defectos señalados corresponden a las alineaciones nuevas.

Tal vez la ofensiva de Magallanes sea demasiado nueva.

Siempre es necesario matizar los impulsos juveniles con el

fogueo y la sapiencia de los experimentados.

JUMAR.

TODO POR UN PUNTO VIENE DE LA PAGINA 18

mente y luchó con mucha entereza, pero le faltó un doble

en el marcador para salir airoso.

MATCH ATRACTIVO, tenso y expectante, en el cual

Sirio fue el de siempre. Se le conoce su basquetbol sobrio,

económico y tesonero, que no sale de su molde. De memoria

se podía haber calculado lo que jugó; la novedad la puso

Palestino, que, sin cambiar mucho, subió lo justo para

sanar y ser el campeón. De Sirio se sabía lo que podía

lugar. De Palestino se dudaba que pudiera realizar lo que

tenía en potencia, porque en sus lances anteriores no rindió

lo que podía y se aguardaba. Lo hizo bien en el ultimo

match.

UNION ESPAÑOLA tenía mas méritos para ser terce

ro' pero Coló Coló en el match de definición le discutió

el derecho y se le puso de igual a igual. El team albo subió

su juego, y el rojo desmejoró un tanto. Mas ese punto de

diferencia en el marcador fue de justicia para los rojos, que

tanto colorido pusieron al torneo con su basquetbol de tipo

1958 Se ha dicho que los rojos merecieron más y es posible

que con arbitrajes mas competentes el título les hubiera

pertenecido, aun pesando las debilidades de este cuadro

que desbarró a veces por joven. Junto a éstos también de

bió estar Famae. ■

„.„_.

DON PAMPA

UN SEÑOR CAMPEÓN viene de la pagina 24

Ocho años esperó Brasil. Ocho años trabajó con ahin

co. Tuvo que sobreponerse a un golpe aplastante.
El premio a todo esto es el título de Campeón Mun

dial. Campeón que cuenta con la simpatía de todo el mun

do, con el reconocimiento unánime 'de que lo es sin la me

nor objeción. Nunca faltó un "pero" en la historia de los

campeones. En 1930, que se jugó en Montevideo y que a

Botasso —el arquero argentino— le encajaron un golpe en

la barriga que le impidió seguir jugando en condiciones

normales. El 34, que Italia era local, que su empate con

España en los cuartos finales fue "algo extraño", y que

jugaban cuatro argentinos en el equipo campeón: Orsi,

Monti, Guaita y Demaría. El 38, que el mejor equipo era el

húngaro . El 50, que el mejor era Brasil y que Uruguay llegó
descansado a la final. El 54, que el triunfo alemán fue

cosa fortuita, pues la campaña de los húngaros resultaba

sencillamente impresionante.
Esta vez no hay nada de eso. Brasil es Campeón del

Mundo por propios y amplios méritos, por su campaña, por
su calidad de equipo, por la superior capacidad de sus va

lores, ppr la aplastante y rotunda superioridad de su fút

bol.

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.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Sanriago
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TVTTMmoSOS pugilistas
M-i han llegado al cine, y
por lo general fue su con

dición de astros del ring
la que los empujó al celu
loide. Claro que, entre to
dos ellos, hubo algunos
que demostraron algo más,
y, a la postre, sus condi
ciones histriónicas fueron
las que primaron. Se sabe,
por ejemplo, que John

Garfield, George Raft y
otros fueron pugilistas de

poca monta. Errol Flynn
actuó como amateur y fue

campeón olímpico de wel-

ters en 1932. En este sen

tido, el que, habiendo sido
un boxeador del montón,
resultó un gran actor de
cine es Víctor McLaglen.
Fue un peso pesado discre

to y su más destacada ac

tuación pugilistica fue el

haber enfrentado a Jack

Johnson, en 6 rounds, el

año 1909. Recuerdo que
Canadá Lee, un welter de

cierta figuración hace unos

15 años, fue protagonista
de una gran película, y en

ella resultó mejor actor

que pugilista. Hizo el pa

pel protagónico de "Native

Son", obra de Richard

Wright, que en Sudaméri

ca se conoció como "San

gre Negra".

EN CHILE, el inolvidable
Manuel Sánchez trabajó en

cine mudo, en una cinta que se llamó "Agua de Vertiente",
y Luis Vicentini protagonizó una película de Borcosque,
en la que también actuaba Alfredo Adduard, dibujante de

larga y brillante trayectoria. Arturo Godoy también tuvo
sus asomadas sin mayor importancia en Hollywood. Y en

una cinta que rodó en Chile Luis Sandrini, trabajó un

semiíondista muy pintoresco que actuaba en el Caupolicán
no hace muchos años: Luis Candia.

Cuando el cine argentino estaba en pañales, Luis Án

gel Firpo tomó parte en una película gauchesca muy mala.

Pedro Quartucci, que tuvo brillante actuación en los Jue

gos Olímpicos de París y una corta trayectoria de profe
sional, trabajó con Carlos Gardel en aquella recordada

"Luces de Buenos Aires", que se rodó en los estudios de

la Paramount, en Joinville. Y posteriormente recuerdo ha
ber visto a Osear Casanovas, campeón olímpico en Berlín,
en una llamada "Mateo", en la que también trabajó Dis

cóbolo. Casanovas no lo hizo mal, pero me parece que no

volvió por otra.

EN MIS ASIOS de colegial, cuando los muchachos nos

entusiasmábamos con las películas en serie, conocí como

actor a un gran campeón: James J. Corbett. Era el pro

tagonista de una serial de misterio: "El Hombre de la Me

dianoche". Y Jack Dempsey también protagonizó varias,
"Vivo o Muerto", entre otras. También Max Schmelling fue

fugaz actor dé cine, y casado, con una actriz, además:

Anny Ondra.

Benny Leonard, en la cúspide de su fama, también

se dejó tentar y protagonizó un film con Diana Alien:

"Flylng Flsts" ("Puños Veloces") , que, como casi todas

las de los astros del boxeo, fue muy pobre.

MAXIE ROSEMBLOON, campeón mundial de peso

medíopesado, intervino en numerosas películas en papeles

secundarlos, y bastante bien. Max y Buddy Baer también.

Bcnny Leonard, en la cúspide de su gloria pugilistica, fue tentado por el cine y protago
nizó ía película "Puños Veloces", con la actriz Diana Alien. La escena de la izquierda
pertenece a la citada cinta. Y a la derecha vemos a Luis Ángel Firpo, como protagonista
de un film gauchesco, rodado en la Argentina.

Max hizo una cop

Primo Camera —al

que le arrebató el tí

tulo—
, que se llamó

"El Boxeador y la

Dama". Ei gigante
italiano actuó más

tarde en otras cintas, y tal vez la mejor fue "La Calle del

Ensueño", con Diana Dors. Jess Williard hizo una titulada
"El Campeón", que fué malísima, y también actuaron en

cine, de los antiguos, Johnson, Jeffries, Kid McCoy, Fidel

Labarba, Young Corbett III, Tony Canzoneri, Billy Parke,
Carpentier, Ketchell y otros. Más tarde, Barney Ross, Tun

ney, Ceferino García, McLarnin, Marcel Cerdán, Henry
Armstrong, etc.

En esa película que, según dicen, se basó en la vida

de Primo Camera, "La Caída de un ídolo", actuó Max

Baer, y también Jersey Joe Walcott. Y cuando se filmó

la vida de Joe Louis, el papel del "Bombardero" lo hizo el

peso pesado Colley Wallace, que tenia con él un gran pa
recido físico, pero, por desgracia, tttl parecido no pasaba
más allá.

EN ESA película, con argumento de Bud Shulberg,
"Nido de Ratas", Marión Brando hizo el papel de un ex

boxeador. Pues bien, en el reparto había dos ex boxeadores

auténticos, que fueron rivales de Joe Louis: Tony Galento

y Tami Mauriello. De los actuales, Art Aragón y Chico

Vejar suelen aparecer de cuando en cuando en películas
de ambiente pugilistico.

Y, ya que se habló de vidas de campeones llevadas al

cine, hay que decir que hasta el momento se han filmado
cinco películas basadas en ellas: "Gentleman Jim", que
contó la historia de James Corbett; "The Great John L.",
la de John Sullivan; "La Historia de Joe Louis"; "Monkey
on my Back", la de Bamey Ross, y "El Estigma del Arro

yo", la de Rocky Graziano.

El boxeo, con su dramatismo, ha sido frecuentemente

aprovechado por los argumentistas cinematográficos, y es

asi cómo en Norteamérica se han filmado algo asi como

cuarenta cintas de esta índole.

RINCÓN NEUTRAL

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!
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A NDRES López,

f\ el vicepresid
ente de Coló Co-

es hombre de

reconocido humor.

Muy simpático y

muy entretenido.

Tiene cuenta en el

Banco de Crédito

e Inversiones, y

comentaba el he

cho con una serie

de amigos de la

colonia árabe,
casi todos diri

gentes deportivos:
—No tengo nin

guna queja. Me

tratan bien. Pero

hay algo que me

desorienta. Cada vez que voy a buscar un documento, el

empleado empieza a sacar papeles en la ventanilla. Y lee

en voz alta: ". . . ¡Ananías!. . . ¡Abumohor!. , . ¡Nazur!...

j Yarur ! . . . Abogabir . . . Musalem . . . López , . . ". Imagí
nense. Me siento muy "chupado". Debo ser el único ex

tranjero en el banco. . .

HACE
poco partió al sur un cronista de la nueva hor

nada: Hugo Cheix, de "Clarín". Un muchacho muy

correcto, que se ganó buenos

amigos en el ambiente basquet-
bolistico. Tito Ahumada, colega

de "Las Ultimas Noticias", espe

cializado en basquetbol, y tam

bién de la nueva hornada, deci

dió ofrecerle una comida a ma

nera de despedida. Cumplió muy

bien como organizador. Contrató
un buen menú, avisó a la gente
y lo preparó todo conveniente

mente. La noche Jijada llegó el

grupo a la cita con su mejor
tenida. Con "Caluga" Valenzuela

a ia cabeza. Pero nunca hubo

una comida más original. Por

que no llegaron ni el organizador
ni el festejado... Hasta ahora

nadie sabe por qué. Es un mis

terio. El organizador se enfermó

y parece que al único que no

alcanzó a avisarle jue al invita

do de honor. Es la versión que

más circula, pero sin llegar a

convencer. Lo cierto es que la

despedida se hizo de todas ma

neras.

FUERON
muy celebrados los

goles de Palestino frente a

Magallanes. Los dos de mucha calidad. El último, que

fue el del triunfo, lo señaló Olmos, a quien -le dicen

"Pastelito". Por eso, cuando se encontraron al día si

guiente Emilio Espinoza y Claudio González, el "Chaque-
fio" lo madrugó socarronamenite:

—Perdona, viejo, pero creo que no se podrán quejar
del postre. Les di

mos un buen

"pastel". . .

GANABA
Coló

Coló a O'Hig

gins dos a uno, y

el cuadro sureño

fue sanci o nado

con un nuevo tiro

penal. Claudio Vi

cuña empezó a

contar los pasos y

Enrique Horma

zábal tomó posi
ción frente al ar

co en decidido

tranco. Entonces

se le acercó el ar

quero Bustos y

trató de conven

cerlo:

Por Jumar

—viejito lindo.

Tíralo afuera. Ya

va a terminar el

partido y nos van

a ganar igual. No

seai malo, pus,

"Cuacuá".,. Si no

fue penal . . .

—Estái loco . .

¡Ya!, déjam
tranquilo... ¡fon

te al orco/... ¿No
le dai cuenta de

que tenemos pri
ma por diferencia
de goles? . . .

Se sirvió la fal
ta y Hormazábal

lo fusiló. Después
le contó a un fo

tógrafo:
—¡No lo iba a meter na!... ¿Se da cuenta? Un com

padre mió tenía tres a uno en la cartilla . . .

PERO
Hormazábal no supo que Bustos ya había pasado

por un trance similar cuando Salamanca perdió cus

dos tiros frente a Escuti. A esa altura la cuenta estaba

dos a uno. Cuando el puntero celeste malogró el penal por
segunda vez, el arquero ranca

güino no se pudo contener:

—Estoy frito... Pensar que yo

puse dos a dos en la cartilla. . .

LA
NOCHE que se eligió al

nuevo presidente de la Ferie-
,

ración, Lucho Meza se encontra

ba en la Asociación Central. Ner- 1

Dioso, pese a sus años, a la
'

espera del llamado telejónico co

rrespondiente. Sabia que en

cuanto saliera elegido, lo iban

a llamar. Carlos Dittborn, que
también fue presidente de la Fe

deración y que en esos momen

tos conversaba con los periodis
tas sobre el Mundial, reparó en

el asunto y aumentó la inquie
tud de Meza:

'

—Perdóneme, don Lucho; pero*
algo raro tiene que haber pasa
do. Ya van a ser las nueve. La

otra vez, a las ocho diez yo ya
estaba elegido

TAMBIÉN
suele darse el case

del arquero que se enoja por
que sus zagueros no cometen la pena máxima. Sucedió
en el partido que Magallanes perdió con Palestino. En
el gol de Olmos, el arquero Ojeda quedó sin opción fuera
del arco y el balón pasó por sobre la cabeza de dos
defensas que se ubicaron en la línea. Un tiro de em

boquillada que cayó suavemente bajo el travesano. Y

Ojeda llegó a llo
rar en tierra:

—¡Cómo no lo

atajaron con las

manos ! . . . ¡ Cómo
no hicieron el pe
nal!...

Auténtico

_ m

/tf)7&r

LA próxima se

mana se ca

san Ismenia Pau

chard y "Caluga"
Valenz uela. Co

mentando el enla
ce, varios cro

nistas de basquet
bol dijeron:
—Ahora sí que ,

"Caluga" va a sa

ber lo que es la
marcación . . .
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Állcocks
LA MARCA DE PRESTIGIO MUNDIAL

Diga "ALLCOCK"
cuando pida

PARCHES POROSOS, paro dóri

cas, lumbago y toda clase de dolo

res musculares.

EMPLASTITAS, lo pequeña venda

plástica moderna, para la protec
ción de rasguños, cortaduras y ho

ndos pequeñas.

TELA ADHESIVA, en 4 prácticos
tamaños, Adhiere más y protege

iwni£(Of.

Farmo - Química del Pacífico, S. A.

Casilla 112-D Santiago

Todos los deportistas %í¡)j\
deben usar los famosos /^3C

PARCHES POROSOS
'' llfl v

ÁLLCOCKS ni_j

Alivian toda clase de

dolores de espalda, pe
cho, cintura y toda cla

se de dolores muscula

res. .

EMPLASTITAS

para cortaduras y heri

das.

TELA ADHESIVA
4 prácticos tamaños. Adhiere más y mejor.

FARMO QUÍMICA DEL PACIFICO, S. A.
CASILLA 112-D - SANTIAGO
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GRÁFICA DE

DEPORTES

ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO DE VENTA EN TODO El, I
i FAIS: $ 130. Subscripciones: Un año, j
$ 6.420; seis meses, $ 3.210. Recargo por 8

¡ vía certificada: Anual, $ 1.040: semes- |
I tral, S 520. Subscripciones en el extran- f

■ jero: Un año, USS 8,80. Recargo por I

„/j vía certificada: América y España, i
■ :j US$ 1.50. Otros países, USS 9.30. Direc- I

X; ción y Administración: Avda. Santa |
" *' María 0108, 3er. piso, casilla 3954, Fono i

>■ 39211G. Esta revista la distribuye en to- I

; / 1 do el país y el extranjero exclusivamen- í

"#, te la Empresa Editora Zig-Zag, S. A. I

Vr1 Año XVII — N.? 791 — Publicación

): Semanal — Santiago de Cbile — 25 de

Jüi julio de 1958
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LA
FEDERACIÓN

de B á s q uetbol

informó sobre todo

lo que ha proyectado

Sara
el Mundial.

esde luego, sin es

tadio techado magno, en el cual Be pensó hace un año

como escenario digno del gran certamen. La cancha se

ra instalada en un costado del Estadio Nacional, en
el mismo lagar en que se jugó hace cinco años el Mun

dial Femenino; se usara la misma cancha de madera,

que sera Instalada nuevamente sobre las bases de

cemento, que no pudieron ser desenterradas en la an

terior oportunidad. Veinticinco mil personas podrán aco

modarse en el anfiteatro que la circundara.

CIENTO OCHENTA MILLONES de pesos es el costo

calculado del campeonato, y la ventaja que lleva la Fede

ración organizadora es que dispondrá del dinero para

afrontarlo. De los fondos que arrojó la ley pro construc

ción del estadio techado. Magnífico recurso, sin el cual

habría sido difícil realizarlo. Debe recordarse que en el

Mundial Femenino los dirigentes de ese entonces, con

una audacia ponderable, se metieron en la empresa vir-

tualmente sin dinero. Tanto, que el general Ducaud, Ser

gio Molinari y Alfredo Carrasco afrontaron serios gas-

ios de sus bolsillos. El torneo no podrá excederse de quin
ce días en su desarrollo, según lo dispone el reglamento de

la FIBA, por lo cual los 33 partidos tendrán que jugarse
entre el 17 y el 31 de enero de 1959. TJna rueda de con

suelo y otra de eliminatoria en provincias. Valparaíso se

rá sede de la primera y en cuanto a la segunda es pro

bable que sea entregada a Temuco.

TJNA PRESELECCIÓN chilena ha comenzado a prepa
rarse bajo las órdenes de Luis Valenzuela, y un conjunto
formado por algunos jugadores de los llamados hará viaje
a Quito para intervenir en un torneo internacional. De

preferencia Irán los elementos jóvenes que actuaron en

el Sudamericano pasado, aparte de algunos nuevos, como

Ferhlandt, de Osorno ; Mario Flores, de Viña, y Hugo Na

varrete, de Santiago. El plan de preparación señala tres

torneos cuadrangulares con equipos seleccionados de aso

ciaciones y luego partidos con seleccionados de Argenti
na, Perú, Paraguay, Uruguay y Brasil, en octubre y no

viembre.

SE HA CONFECCIONADO un programa de partidos,
el cual deberá recibir la aprobación de la FIBA. Los

doce equipos participantes —sin Chile— se dividirán en

tres grupos de cuatro, que jugarán una rueda por pun

tos. Los dos primeros de cada grupo serán los finalistas,

más Chile, que sólo entrará a la rueda final. Los dos

restantes de cada grupo jugarán en otra rueda para cla

sificar los puestos desde el octavo al decimotercero. En

total, competirán trece equipos. La rueda de consuelo se

dividirá en dos grupos de a tres, que jugarán por puntos.
Los primeros de cada grupo disputarán los lugares 8.°

y s.»; los segundos,

10.» y 11.°, y los úl

timos, Í2.° y 13.°.

El sábado 17 de

enero se efectuará la

ceremonia Inaugural
en el Estadio Nacional y se jugará un partido. Luego dos

partíaos los días 18, 19 y 20, y tres el 21. El día siguien
te será de descanso. Un grupo eliminatorio se hará en

provincias con programas dobles los días 19, 20 y 21; La

rueda se desarrollará en los días 23, 24, 25 y 26. 29 y 31

con programas dobles, y los días 27, 28, 29 y 30 con pro

gramas triples. En Valparaíso, en estos días se jugará la

rueda de consuelo con programas dobles en los días 24,

25 y 26, y triple el 28; el 27 será de descanso.

EL BASQUETBOL CHILENO se esmerará en darle la

mayor jerarquía al torneo y lograr una organización im

pecable, que contribuya a fortalecer la ya mentada ca

pacidad chilena en este rubro. Desde luego, ha contratado

hospedaje para todas ¡as delegaciones en el mejor hotel
de la capital: el Carrera. En cuanto al equipo chileno, que
sera concentrado dos meses antes, se arrendará una casa

villa en el barrio alto, para que los jugadores dispongan
de todas las comodidades posibles en cuanto a confort

y bienestar.

LA PRESELECCIÓN joven que irá al torneo de Quito
a mediados de agosto estará constituida por once juga
dores. Ya están designados: Zitko y Etcheberrigaray, de
Universidad Católica; Silva, Bravo, Donoso, Sibila, Na
varrete y Gianoni, de Santiago; Thompson, del Liceo de

San Bernardo; Ferhlandt, de Osorno; Flores, dé Viña, y
Luchsinger, Se Valparaíso. Este equipo comenzará a ajus
tarse en el Cuadrangular a jugarse en los días 25, 26 y

27 de julio, con Santiago, Huachipato y la "U".

EN LOS DÍAS 15, 16 y 17 de agosto se efectuará un

Cuadrangular entre los seleccionados de Santiago, Val

paraíso, la "U" y Viña del Mar, campeón nacional. Con los

elementos que destaquen en esta competencia, como otros

de provincias, se formará un nuevo seleccionado, el cual
actuará en un tercer Cuadrangular con Osorno, Temuco

y Santiago. El 25 de agosto se procederá a formar la se

lección definitiva. En el mes de septiembre se someterá
a exámenes médicos completos a los seleccionados, y el

primero de diciembre el equipo entrará a concentrarse

hasta el campeonato.
En cuanto a competencias internacionales de prueba

para el team chileno, en octubre se traerán equipos de

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y en noviembre

se procederá a devolver las visitas. También se tratará

de jugarse en Santiago una nueva disputa de la Copa del

Pacífico con Perú.

Es un planteo nutrido, que hace suponer que la selec

ción chilena llegará en condiciones superiores al Mundial,

!. m^swmz



DOS
ASOS se pasan volando. Y jus

tamente estamos a dos años de los

Decimoséptimos Juegos Olímpicos Mun

diales, que se, habrán dé efectuar en

Roma en 1960. ¿No creen ustedes que

ya tendríamos que ir pensando en pre

parar gente para esos Juegos? Con .la

experiencia de las anteriores compe

tencias tenemos que saber a qué ate

nernos.. Ya podemos decir cuáles son

los deportes que presentan más posi

bilidades de buenas figuraciones para

los sudamericanos y, en forma especial,

para los chilenos: A esas ramas con

vendría darles preferencia, pero es in

dispensable también trabajar con tiem

po. Por ejemplo, está probado —por las

actuaciones de los argentinos en toda

la historia olímpica y de los chilenos

en Melbourne1—'■ que el boxeo es uno

de los deportes más apropiados para

las posibilidades sudamericanas. Pero

en estos momentos nuestro boxeo está

pobre. Acaso no cuenta sino con tres

figuras: Juan Díaz, Alfredo Ortúzar y

Héctor Cabrini. ¿Podrán ellos perma

necer en el campo aficionado hasta

1960? Tal vez, siempre que los diri

gentes supieran cuidarlos y defender

los. Si se les diera la oportunidad de

una buena colocación que les asegura

ra su estabilidad económica para que

ellos no necesitarán ingresar ai deporté

rentado y,si se les hiciera actuar con

cierta regularidad, manteniéndolos en

Santiago bajo la custodia de un buen

entrenador/ellos podrían ser la base

de un buen elenco. A los demás sería

cosa dé formarlos. Buscar muchachos

físicamente bien ¿otados, enseñarles él

arte pugilisticO en todos sus aspectos,
tenerlos bajo permanente control atlé

tico y médico y organizar así un team

pugilistieo lo más completo que se pu

diera. ! J
En ciclismo, otro deporte con ciertas ;

probabilidades, sería cuestión dé pre

parar —mediante entrenadores compe

tentes— a esa rica hueva generación

que está levantándose y que, en dos

años, podría dar frutos sorprendentes,

siempre que contáramos con un buen

velódromo y con facilidades para que

los muchachos practicaran intensa

mente, siempre a base de las pruebas

olímpicas;
He citado sólo estos dos deportes,

sin desconocer que en otros —ciertas

pruebas atléticas, por ejemplo— tam

bién se vislumbran esperanzas, porque

me parece que ellos son los que brin

dan mayores expectativas. Y porque es

timo que. trabajando bien, yendo dé

la mano la técnica, la precaución físi

ca v el control médico, en dos años se

... i: ...... I.knr rio fcr-iinrine

PANCHO ALSINA.

PABLO Ramírez vino a Chi

le dispuesto a derrotar a

Humberto Loayza, pero si si

gue así tendrá que pelear con

el Second Desconocido para

ganarle a alguien.

PARECE que en Magallanes
da lo mismo jugar con Zin o

sin Zin.

DESPUÉS de la derrota de

San Luis en su cancha, todos

esperan conocer los consejos

que le dará el periodista Luis

Tirado al entrenador Luis Ti

rado.

EN la competencia oficial

del fútbol peruano, Mariscal

Castilla y Mariscal Sucre em

pataron el domingo. Debe ha

ber sido a un Mariscal por

lado.

YA no se les puede hacer el

chiste a los magallánicos de

que tienen equipo para ga

nar el 59. Porque ellos pue

den creer que se trata del

Campeonato de Ascenso.

COLO COLO ya se conven

ció de que La Serena no es

ninguna papaya.

A

I
S

HA sido muy elogiado el

gol que hizo Coló Coló. En

realidad fue un gol muy

"bello".

LO que más mortifica al

equipo del pueblo es que los

goles se los haya hecho un

Verdejo . . .

DESPUÉS de todo, parece

que el insider izquierdo de

La Serena no es tan "GIL".

POR fin Magallanes hizo

un gol. Pero después que le

habían hecho cuatro.

WANDERERS comprendió el

domingo que el viento sure

ño es muy distinto al de Pla

ya Ancha.

EN cambio en El Tranque
ya no corre ni viento.

Ahora se ha venido a des

cubrir que el mejor jugador
del equipo francés del Mun

dial era alemán. ¿No ven

que era Fon-taine?

Por lo que cobra por venir

a Chile, parece que el Mun

dial de Fútbol lo ganó el Real

Madrid.

ABRIÓ el diario y leyó los goles
de Independencia. Pesce, Molina,

Espinoza y Águila. Y quedó con

vencido de que Audax había ga

nado cuatro a cero.

Lo de Independencia: ¿fue un

partido de fútbol o una competen
cia de penales?

CACHUPÍN



EM5
Un torneo para el recuerdo, por

su buena organización, su grato

ambiente y su excelente calidad

técnica.

(Escribe ANTONINO VERA, AVER, Envia

do Especial de "ESTADIO" a Suecia.)

BERLÍN.—
Hemos

dicho que el país
organizador del tor

neo cumplió en todos

los aspectos a la res

ponsabilidad que te

nía. Una manera de

cumplir fue aquella a

que ya nos referi

mos, al honroso pa

pel asumido por su

propio representativo. Veamos ahora las otras.

Antes del Mundial, Suecia estaba en condiciones muy inferiores a

las de Ohile en este momento. No es un país "futbolizado" como los

nuestros. Las características de su clima le impedían realizar una rápida
tarea para acondicionar sus estadios, y estos campos no eran suficiente

mente aptos. En Estocolmo estaba el estadio construido en 1912 para los

Juegos Olímpicos; muy bonito, pero funcionalmente inadecuado para
un Mundial de Fútbol cuarenta y seis años más tarde. El Campo de Ra

sunda, en Solna, la zona verdaderamente futbolística de la capital, con
sus modestas 35.000 aposentadurías, tampoco era escenario apropiado al

acontecimiento. Los principales puertos del país, Góteborg y Malmo,
las industriales ciudades Norrkoping y Eskilstuna y las poblaciones
más pequeñas de Vásteras, Orebro, Boras, Uddevalla, Halmstad, Halsing-
borg y Sandviken, elegidas para repartir entre ellas el torneo, por su

mayor acumulación de población, tampoco poseían estadios a la altura

de un Campeonato del Mundo.

Bajo la nieve y en medio de la obscuridad de la larga noche de

esa estación (20 de las 24 horas) , se trabajó en Suecia con cariño y

resolución. Solna se presentó con capacidad para 52.400 espectadores.
Góteborg y Malmb levantaron sus hermosos estadios, dos joyas de

arquitectura en lo estético y funcional. Y las ciudades más pequeñas,
dentro de sus medios y de las exigencias, cumplieron dignamente su

objetivo.
Los propios dirigentes suecos temieron por el buen rendimiento

económico del campeonato. Pues bien, en este aspecto Suecia también

superó todas las expectativas. La historia dice que es el segundo Cam

peonato Mundial eñ orden de asistencia de público. Sólo lo supera el

de Brasil, con 970.000 espectadores en total; en seguida viene este

torneo de 1958, con 850.000; tercero el de Suiza, hace cuatro años, con

770.000, y más atrás el del 38, el del 30 y el de) 34, en ese orden.

Recogimos las impresiones de muchísima gente del ambiente —

periodistas, dirigentes, entrenadores y jugadores
—

que estuvieron en

los dos últimos torneos, y hubo unanimidad absoluta para considerar

que, técnicamente y como espectáculo, el Sexto Mundial fue clara

mente superior al del 54, y como éste había sido mejor que los ante

riores, significa que el de Suecia fue el mejor torneo realizado hasta

ahora por la Copa Jules Rimet.

Exceptuando a México, que como de costumbre pesó muy poco en

la jerarquía del torneo, y pasando por encima de la decepción que

produjo Argentina —ésta, por lo menos, ganó un partido— ,
fue el cam

peonato de mayor equilibrio, como se dio el caso de que hubieron de

jugarse definiciones en tres de los cuatro grupos para saber quiénes,
en definitiva, pasaban a los cuartos finales. Clasificados éstos, no me

recieron objeciones, pero de varios hubo de decirse: "¡Qué lástima que

hayan quedado eliminados!", porque siempre podía esperarse, por lo

que ya habían mostrado, un espectáculo grato. Inglaterra, Checoslova

quia, Hungría y Austria, por lo menos, provocaron esa reacción, que está

avalando la categoría del certamen.

Es cierto que Brasil fue el mejor cuadro y que se le ungió favorito

desde temprano; pero había por lo menos tres o cuatro mis que apa

recían con parecidas posibilidades para adjudicarse el título. Esto no

sucedió en el anterior torneo, donde fue Hungría el equipo estrella, y

los demás, comparsas o poco menos.

Fue éste el campeonato en que los concurrentes llegaron mejor

preparados, en el que se jugó el fútbol más serio, en el que el fútbol,

Suede
decirse, alcanzó sus verdaderos perfiles de deporte y de ciencia.

ada se dejó al azar, y quienes lo dejaron, sucumbieron.
Hemos leido un comentario suizo llegado a Chile y reproducido

allí. No es nuestro ánimo entablar polémica ni creernos depositarios
absolutos de la verdad. Pero conviene aclarar algunos conceptos —con

hechos consumados, no con apreciaciones— , porque el aficionado nues

tro no debe ser inducido a error.

Se dice que el "triunfo de Brasil y el tercer puesto de Francia

fueron el triunío de la técnica sobre el sudor, de la estrategia ofensiva

sobre la táctica defensiva destructora, del ingenio sobre los planes y

clisés inflexibles...".

Si Brasil dio la soberbia sensación de equipo que dio, fue por su

inflexible aplicación a un plan defensivo estupendo que oViene perfec
cionando desde hace años y que llegó en esta oportunidad a su mejor

expresión. Si Francia fue tercero, se debió, precisamente, a que rectificó

sus muchas Imperfecciones de defensa frente a los alemanes, a que

"aprovechó inteligentemente las cualidades naturales de sus hombres",

como preconiza Fernando Riera, jugando un contraataque eficiente

ciento por ciento, recurriendo al "clisé" . . .

En Suecia, los que siguen aferrados al "cultivo de la individuali

dad" fueron los primeros en fracasar. Argentina y Austria. México

{Continúa en la página 6)

El segundo Mundial en asistencia de público y el primero en

jerarquía, por el equilibrio entre los participantes, en un

alto nivel técnico.

i.

.



t*y Pancho Fernández es un arquero con

!^f
■ t , chispa, sangre y humor, que ha sabido

sonreírle a la vida.

3
'

4L* "• id

zMfyr

.>*-';' N,",..,.^.*

Pancho Fernández es arquero de chispa y elasticidad, de los

que dan espectáculo y ffustan a todos los públicos. Aquí va

en una de sus voladas características.

Ha ordenado su vida después del matrimonio, y, dedicado al

fútbol exclusivamente, lia comenzado la etapa seria de su

carrera en el fútbol. Aparece cor su esposa, Irene, y su hiji-
ta María Soledad.

HE
TENIDO siempre simpatía por los hombres que to

man el deporte con un sentido alegre, pues acaso ellos

estén más impregnados del espíritu del juego, que es bal

samo para el alma y el cuerpo. Es una cualidad de los que,

bien dotados, pueden darse la gala de una evasión en

los esfuerzos porque ellos logran triunfos con una soltura

y facilidad que a otros cuestan años de dedicación y con

centración. Para gastarse esa frivolidad es necesario dis

poner de cualidades superiores. Desgraciadamente, existe

el peligro cierto de desviarse y caer en el desgano, la irres

ponsabilidad v la indiferencia. Hay casos en todos los

deportes de elementos que nacieron con el bastón de ma

riscal en la mochila, pero que a poco de lucir se malogra

ron y desaparecieron. En fútbol, basquetbol, atletismo, na

tación y otros campos. Muchachos que se abrieron en

posibilidades espléndidas, con aptitudes, rendimientos y

desplantes de astros. Se podrían dar nombres de quienes

fueron botones que se marchitaron a poco de reventar,

nada más que por ser requeridos y acicateados en las

obligaciones de sus triunfos, y por el afecto que los cercaba

de sus propios admiradores. Vinieron heredados y malgas

taron las fortunas. Fueron los que cayeron en terreno

equivocado y no fueron timbrados por la afición intima,

por la llama que nunca se extingue. Además de condiciones,

de músculos excepcionales, hay que poseer entusiasmo y

fervoi auténticos.

Pancho Fernandez los tiene, a su manera. Sus padres
vinieron de Asturias v Galicia y el hijo prolongó la sana

alegría que trajeron de las campiñas gallegas. Siempre
está de buen humor y en su rostro hay una risa perenne.

Todo parece moverlo al compás agitado y cantarino de

una castañuela o el retumbante de una pandereta. La

fiesta va en la sangre. No hay más que verlo desbordarse

en una jota o en una cueca. Mezcla gratísima del "ole"

y la "huifa". Mírenlo en el arco cómo se rebasa su tem-

peramentp
— ¡No hay martirio mayor que estar entre los palos

inactivo! Ojalá viniera un remate cada minuto, que para

eso se sale a la cancha. No para estar con los brazos cru

zados. Porque, díganme: ¿creen ustedes que es vida eso de

prepararse la semana entera para que la tarde del partido
le lleguen tres pelotas a las manos y haya que estar de

chiquillo de los mandados para recogerla afuera, ponerla
en el vértice del área y patearla al centro? No puede ser.

FRANCISCO FERNANDEZ BARJA es hombre feliz y

bohemio, pero está lejos de ser un irresponsable. Lo prueba
su campaña, ya larga en nuestras canchas. Ademas que

jugar al arco le gusta más que una sarta de butifarras, un

plato de calamares o un puchero abundante, con hartos

garbanzos, por los cuales delira siempre. No recuerda desde

cuándo, porque desde pequeño tuvo impulsos de ornamen-

talista, no de tablón en la piscina, sino en el suelo endure

cido. No le dolian los golpes; saltaba como un sapo, y, ló

gicamente, la primera vez que jugó un partido con los
chicos del barrio, lo pusieron al arco. Era un "plato", cuen
tan sus compañeros de ese tiempo. Se tiraba a todo, aun

que no hubiese necesidad. A lo Livíngstone. O saltaba arri

ba para atrapar la pelota a lo Simián. Eran los arqueros

que le servían de modelos. Campeón en los porrazos, nunca

se quejó de nada, y se paraba sacudiéndose y riéndose.

Siempre fue ágil, elástico como una goma. No sabe desde

cuándo fue arquero, porque lo tiró su espontánea vocación.

En el Liceo Hispano-Americano ya tuvo fama, y en ese

colegio de curitas españoles tuvo maestros que le dijeron:
"Pancho, el asunto es para tomarlo en serio. No hagas
tanta pantomima y dedícate a ser un Livíngstone". Pancho
reía. A los 13 años estuvo en la tercera infantil de Unión

Española, y de alli para arriba. A los 19 años, en el equipo
profesional. Pudo haber estado antes, pero quién sacaba
a Hernán Fernández de la puerta.

Mas el veterano guardavallas decidió terminar su di
latada campaña, y entonces surgió el problema para la
directiva de la Unión. Había dos muchachos muy capaces
que querían el puesto, y de tan idénticas posibilidades, que
no podía decírseles: "Se quedan los dos. Uno actuara un

domingo y el otro al siguiente", pues no iba aceptar uno

ser suplente del otro. Había que decidirse. Prefirieron a

Nitsche. Serio y reposado, daba más seguridad. Lo deci
dieron sólo porque había que preferir a uno, pues el deseo
unánime era quedarse con ambos. Además de las aptitudes,
eran del criadero propio. Nunca hubo dos muchachos más
diferentes en el físico y en el temperamento: uno alegre
como un andaluz y el otro hierático como un alemán. Uno
alto, espigado; el otro mediano y gordito. Quijote y Sancho.
Dejaron irse a Pancho.
'

Para éste no fue ninguna tragedia. Cuando quisieron
explicarle algo, replicó de inmediato: "No tiene ninguna
importancia. Ya habrá por ahí otra puerta que cuidar". Y
tan amigo, tan cordial y tan expansivo como siempre.

LO LLAMARON de Audax Italiano el año 54 en que
Chirinos, el "Eterno", estuvo lesionado y decaído Jugó dos
ruedas completas del campeonato oficial, que tuvo dos y
media; hasta que Chirinos recuperó su puesto; luego es
tuvo otro año en Magallanes, y el pasado se fue a La
Serena. En Audax cumplid una temporada buena, y fue en

el cuadro verde que convenció como arquero de primera
Más hecho, más maduro y solvente.

—Cuando se tiene una buena defensa, un arquero está
asegurado, sobre todo con un zaguero centro competente y



Estar en el arco es para él una tiesta,

y ahora en el pórtico de La Serena está

probando madurez y capacidad.

yo he tenido suerte donde he estado.
Me ha tocado cada maestro, que no

me puedo quejar. Mire: Lsaac Fernán
dez, en Unión; Mario Torres, en Au

dax; Claudio González, en Magallanes,
y ahora Arturo Farías, que para mí, que lo veo de cerca, esLa jugando comu

en su mejor época. Con un hombre de esos adelante se puede calcular bien

por dónde puede venir el remate.
"El back-ceptro es el que sale a recibir las visitas y debe ser un señor pon

derado y respetable. Pienso a veces que el fútbol se pone demasiado ceñudo.

Yo me hago la ilusión de que cada partido es una fiesta y que el arco es el

hall de mi casa, y que debían acicalarlo un poco. Tan desmantelados se ven

los palos, que debían ponerles cuadritos, maceteros y algunos banderines, y
en esos remates que dan en los postes el arquero saldría, le daría la mano al

forward y le obsequiaría el objeto al que le hubieran acertado: un cuadro o

un macetero. ¿No le parece? No hay para qué tomar la vida a la tremenda.

Bueno, pero vamos en serio. Pienso que un arquero no se puede hacer. Se tienen

condiciones innatas; lo que viene después es sólo adquirir experiencia y buscar

la perfección de los detalles. Nada más. Y tener todo lo que hay que tener:

reflejos y elasticidad. Y lo que no hay que tener: nervios o temor. Un hombre

nervioso no puede ponerse en un arco. Para mí, el arquero ideal serla la mezcla

de Livíngstone con Simián, en físico, en temperamento y en todo. Un arquero
es igualito entre los palos a los diez años, que cuando comenzó; muestra siem

pre lo que tuvo desde el primer día. Lo que aprendió después está fuera del

arco, en las salidas; en atreverse a cortar. Es lo que se aprende y completa a

un arquero: salir y salir a tiempo. Es lo que cuesta. Una vez que se consigue,
a jugar tranquilo, que se atajará todo lo que se tiene que parar y lo «aporti
llarán en todo lo que no se puede alcanzar. Lo demás es música y leyenda. A

mi me agrada más lo que es difícil: parar el tiro imposible, lo que está fuera

del alcance. Volar a una pelota que se quiere colar en el otro rincón. Es" como

agarrar una estrella con la mano. Sobre todo lo imprevisto, lo ilógico: la pelota
que viene en una trayectoria y que de repente toma otra, porque la ha desviado

un compañero o rebotado donde no debe. Esos problemitas me encantan, por

que me sorprenden a mí mismo, yendo más allá de lo que me creo capaz.

EN LA CONFIDENCIA ha revelado un detalle elocuente, que lo retrata

en su capacidad todavía en potencia. Es arquero que no se ha estirado en toda

su dimensión. Como ha buscado la comodidad, no sabe todavía hasta dónde

puede llegar, y la campaña que cumple en el pórtico de La Serena, más regular
en eficiencia y en detalles de arquero solvente, hace pensar que comienza su

etapa decisiva. Tiene 26 años y es cuestión de que se decida del todo a las exi

gencias del puesto. Seguro de que es el arquero de más aptitudes que hay ac

tualmente en nuestras canchas; la realidad es que si todavía no ha sido selec

cionado chileno es porque no lo ha querido. Ahora se le señala una posibilidad
mayor: en 1962 tendrá 30 años, la edad ideal para los arqueros de experiencia,
la edad en que los hombres del arco completan su madurez, y puede ser el

arquero de Chile en el Mundial. Ha comenzado bien la temporada presente; lo

vieron ese domingo con Green Cross, en que el cuadro nortino era vencido por

primera vez. Le hicieron un gol, pero atajó otros y su desempeño descolló en

la cancha. Asi han sido todas sus presentaciones ultimas. Hay una razón: es

su primer año eje profesional auténtico, de hombre dedicado exclusivamente al

fútbol; antes fue algo solamente secundario. Lo ha tomado en serio, todo lo serio

que él lo puede tomar, porque se comprenderá que el ceño nunca se le pondrá
duro y ya no podrá olvidar que a la vida hay que ponerle un poco de

condimento.
— ¡Ay, mi Dios —exclama en un suspiro— , si supieran lo que cuesta en

trenar! Sobre todo a un arquero, que debe siempre hacer doble jornada. Gim

nasia y gimnasia, estar parando los tiros de ensayo y después lo que hacen

todos. Tengo tendencia a engordar y no me puedo descuidar. Cómo me gustaría
ser delgado, para sólo ponerme en el arco, sin pasar por la gimnasia y el baño

turco. ¡Quítame esta gordura. Dios de mi alma!

Sin embargo, asi con sus 85 kilos, que son muchos para su metro 74, es

elástico y volador. Arquero que da espectáculo con sus tiradas, sus reacciones

vivas y con la sangre que pone en cada intervención. Es arquero de los que

gustan, porque tjene .chispa, y no hay match en que no se pegue dos o tres

voladas de las que m-oducen estremecimientos en los estadios. Hay quienes
dicen que recuerda al "Sapo" Livíngstone de sus mejores tiempos. Hasta en los

saltos con las piernas encogidas, que ejecuta al salir a cortar centros. Hay otro

detalle que lo ha enrielado mejor: está casado hace más de un año y su vida

se ha ordenado bien al lado de su esposa, joven y buena moza, y de una hijita.
Y además vive en La Serena, ciudad tranquila y señorial.

—VEA LAS COSAS que tiene el fútbol. Todos los provincianos sueñan con

irse a la capital; pues "yo, que soy santiaguino, he debido irme a provincias para
destacar. Estoy contento; La Serena es agradable para vivir. Es una vida nueva.

Al comienzo fue difícil amoldarse, pero ja estoy en el ritmo. Y es interesante

comprobar cómo el fútbol puede conmover a una ciudad y a una región. La

Serena vibra al compás de su equipo. Está de fiesta si éste gana y se desencanta

en la derrota. Me dicen quienes son oriundos, que desde que descubrió su afición

deportiva, la ciudad "tiene otra fisonomía, que le imponen las gentes en el nuevo

ritmo. Se nota en las calles, en las plazas, en los teatros y en los bares. Reju
veneció y abandonó prejuicios de ciudad convencional. Se ha cortado melena y

ha acortado él vestido. Si el equipo sigue la trayectoria firme y ascendente que

comenzó el año pasado, tengo la certeza de que La Serena será una de las

más fuertes plazas de Chile y también será más ciudad. Las concurrencias

medias de 10 mil espectadores a los partidos se irán acrecentando, porque cada

vez llega más gente de los alrededores. De Coquimbo, Vicuña. Ovalle, Pisco-

Elqul, Diaguitas, El Tofo y El Romeral. Los dirigentes han sabido hacer las

cosas, y la verdad que es una hazaña haber formado un equipo de la noche a

la mañana con gente venida de diferentes partes, y que haya ensamblado bien.

Se lia visto que la defensa es compacta y cómo el cuadro actúa con aplomo y

el desenfado de los conjuntos ya hechos. Hay comunidad y espíritu unitario en

el cuadro, y todos tenemos la consigna de hacer las cosas con calma y bien. No

crean que los triunfos seguidos del comienzo han envanecido al equipo y a la afi

ción. No se crea que se sueña con ser campeón; la tarea es sólo cumplir bien, no

quedar entre los de atrás. Pienso que se logrará, porque hay un plantel con reser-

fContinúa a la vuelta)
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Siempre está de buen humor y la son

risa no se despinta de su rostro juve
nil. Véanlo en estas fotografías que sa

có de su álbum. Convertido en un Tar-

y,án en las playas de Ecuador, en la gi
ra que hizo con la Católica en 1954. Y

en La Serena, la tarde del match con

Unión Española, en que llovía. Esa tar

de atajo y se revolcó mucho en el ba

rro. Ganó La Serena 1-0.



NfiTCH ¡el nombre que designa
MR'

la camisa

mis elegante

y final

Prefiera

PAÑUELOS

Con cuello

DUROMATCH
TRUBENIZÉD

Par. 8Í86

Con dobladillo especial

¡que dura como hecha a mana!

|JA¿»5#TODO EL DIA

VIENE DE LA

VUELTA

MASA DEL
CICLISTA

REPUESTOS NACIONALES

E IMPORTADOS

Llantas Weinman - Frenos Wein-

man
- Tubulares Gardiol - Silli

nes Brooks - Juegos de luces -

Todo tipo de accesorios

Envíos contra reembolsos

Solicite catálogo de precios

vas capaces y una

competente y ade

cuada dirección.

Es distinto el cua

dro de este año al

pasado, que ganó
el Ascenso. Se ju

gaba en ritmo rá

pido; ahora tam

bién hay rapidez,
pero más ordena

da, y la jugada
sale de atrás con

tino y meditación.

Es el peso que le

han puesto los

hombres experi
mentados que han

venido de diferen

tes tiendas. Tam

bién luce mejor
estado físico, im

puesto por un

profesor de edu

cación ¡física ave

zado, como es

Franklin Castillo.
El clima es abier

tamente favora

ble; ya ven cómo

Farías, el "Mono"

Núñez, Rojas y

Marinzulic, para
nombrar a los más

conocidos, están

rindiendo por so

bre lo que se les

conocía en sus an

teriores tempora
das. La Serena se

merece un buen

desempeño, por
que hay directiva bien orientada y una ciudad generosa que
apuntala a su cuadro.

Mientras habla, Pancho Fernández ha ido poniéndose
serio, y cuando se lo apunto explota en una carcajada.

DON PAMPA

SUECIA CUMPLIÓ... VIENE DE LA PAGINA 3

mismo exhibió lo que podría llamarse con tolerancia "un
bonito fútbol" —según el gusto del suizo Schinl—

, pero sólo
consiguió un punto en el campeonato. Checoslovaquia,
cuyos perfiles generales de juego pueden compararse con
los de Sudamérica, también quedó en los octavos finales.
Y lo mismo le sucedió a Hungría.

"Con Brasil —agrega el comentario— tres equipos de
buen ataque pasaron a las semifinales." Nosotros diríamos,
de los cuatro semiíinalistas, tres ejecutaban mejor el sis
tema, y de la mejor ejecución de éste previno su efectivi
dad. Se asegura allí que Brasil "cambió de táctica desde
las semifinales". Nada de eso. Jugó exactamente igual, em
pleando la misma variación que había empleado en sus
partidos anteriores, según si las circunstancias se lo per
mitían. *

En 1954 quedaron para el recuerdo nada más que el
equipo húngaro y algunos "momentos especiales" de Uru-

I™LJ?ÍS mzU
al ""^r 1» jornada, seguimos llenos de

£?« ?=IeHuerlÍos;..de her?°s°s partidos, de brillantes va-

fectos
momentos excepcionales", de goles per-

Y la impresión de que Suecia supo cumplir pues montó
con dignidad su torneo. Tuvo el míen gusto de ofrecer rS
^™ar,4?^gramah a^° 'de su ■Tdda nacional, presStacion¿
ir^?í^s, s°bfblas ? su baUe regional vistoso y alegre.Su Mundial será para Suecia un valioso galardón Y Dará
los que tuvimos la suerte de verlo, un recuerdo muy Wr-
moso-

A. V. R.
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Pelé sonríe después dej triunfo
final con un trofeo que no olvi
dará tan fácilmente. Una her
mosa, copa donada por los rusos

para el mejor jugador del en

cuentro Brasll-Suecia.

COPENHAGUE.—
La primera

referencia sobre Evaldo Alves

Santarosa la tuvimos a través

del colega brasileño Sergio Paiva,
que hizo un viaje aéreo con Pan

cho Alsina, hará de esto dos años.
Entre el rugido de los motores,
el amigo carioca le contó a nues

tro compañero una cantidad de

cosas interesantes, y entre ellas,
que había en Sao Paulo dos "ga-
rotos" que estarían a punto para
el Mundial de Suecia. Uno era

Joao Altafini, Mazzola, y el otro
este Evaldo Alves Santarosa, co

nocido por 'Telé". Ambos habían
hecho su estreno Internacional

Jugando contra una selección ar

gentina, cuando Mazzola tenía 18

años, y Pelé no llegaba todavía a
los 16.

Pareció al comienzo del Cam

peonato Mundial que sucedería lo

que muchas veces sucedió con es

tas "revelaciones". Que tendrían

que esperar otra oportunidad pa
ra consagrarse definitivamente. A
Mazzola le llenaron la cabeza de
cifras a, su paso por Italia, luego
de verlo en esos partidos de pre-
campeoqato que Jugó Brasil, y Pe
lé se resintió de una lesión a la
rodilla. "Qué lástima,] nos dlji-
;mos, nos quedaremos sin ver en

de sus

garó-
Evaldo Alves Santarosa, Pelé, chico de 18 años, dio al

ataque de Brasil un brillo y una efectividad que parecían

perdidos.

plena posición
medios a los

tos" de Sao Paulo".

Algo alcanzamos a

verle, sin embargo, a
Mazzola. Aunque cui
dadoso de arriesgar
demasiado, hizo un buen partido contra Gales. Debe ser

un centrodelantero Ideal para el Juego europeo, porque a su

solidez, tan preciada por estos lados, agrega cualidades téc

nicas que no son fáciles de encontrar. En ese mismo match

Jugó también Pelé; dos tipos opuestos de persona y Juga
dor. Rubio —con cara de Italiano—, Mazzola; negrito lus

troso, Pelé. El típico chico de los barrios brasileños. El cen

trodelantero nos pareció más definido, pero el insider más

completo, más dúctil, más versátil. Mazzola parece tener un

objetivo claro; hacer el gol. Pelé demora mas en hacer lo

mismo. Le gusta Jugar, improvisar, hacer lo Inesperado, lo

brillante, lo explosivo. A Mazzola hay que jugarle; Pelé es

capaz de jugar para él y para los demás.

Mientras su compañero puede jugar nada más que en

Iu inmediaciones del área, el "negrito" se desenvuelve bien

llevando la pelota, preparando la jugada, desconcertando a

la defensa con un pase cuando ésta esperaba el tiro, o yén

dose velozmente adentro cuando los zagueros se aprestaban
a cortar el pase. Peje es de esos jugadores "que ven muy

bien el fútbol", que intuyen la oportunidad de hacer algo

práctico y que disciernen perfectamente cuando conviene

distraerse un poco.
Dicen que no jugó todo lo que puede por esa rodilla que

no estaba en perfectas condiciones. Sinceramente, nos pa

rece ana exageración tropical. Porque lo que hizo fue para

destacar en él a un gran Jugador. Desde los tiempos de

Heleno de Frcitas, que no veíamos en las selecciones brasi

leñas un centrodelantero de tanta chispa y de tanta enver

gadura, al mismo

tiempo, de tanto ta

lento creador y de

tanta frialdad ejecu
toria.

El partido estaba

difícil contra Gales.

Nos dio la impresión
de que Brasil comen

zaba a descomponer
se por ese cero a cero

que se prolongaba a

las medianías ya del

segundo tiempo. Se produjo entonces el "circuito perfec
to" entre dos talentos del fútbol: Didí y Pelé; aquél, de es

paldas al arco, puso el balón en los pies de éste, que tam

bién estaba vuelto para su propio campo, marcado desde

atrás -por Mel Charles, desde la derecha por Bowden y des

de la izquierda por Sullivan. Parar ese balón e intentar el

dribbling era perderlo entre el cerco que formaban zague
ro central y volantes de Gales. Hizo entonces Pelé una ju
gada de fantasía, que naturalmente demoro menos que el

tiempo que nosotros empleamos en relatarla. Con la pierna
con que recibió la pelota, la levantó por sobre la cabeza de

Charles, se dio miedla vuelta y con la otra pierna remató

cruzado, venciendo la resistencia de Kelsey. Vimos hermo

sos goles en el Mundial, pero ese que le significó a Brasil su

paso a las semifinales quedó grabado como uno de los más

perfectos y más espectaculares.
El punzante interior izquierdo de Brasil hizo goles de

diversos tipos. De instantánea inspiración como ese a Ga

les; de sentido de la oportunidad —tipo Juan Soto—, como
dos que le hizo a Francia, sobre rechazos parciales del ar

quero y de los zagueros galos; de percepción clara de la ju
gada para llegar en el momento preciso a ella, como dos

que le hizo a Suecia. El chico que fue sensación de la

competencia paulista hace dos años, cuando apareció en

Santos, encontró en Suecia el escenario propicio para desple
gar su talento, su picardía, su elegancia, su sentido de fútbol

y esa cualidad tan importante en el fútbol: su espíritu prac
tico en feliz amalgama con su instinto creador.

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!
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UDAX ITA

LIANO, ga
nando o perdien
do, jugando como

mejor puede ha

cerlo o brindando

apenas una ac

tuación mediocre,
es siempre un

equipo sensato,

que mantiene una

línea de fútbol

muy característi
ca, y, por lo general, basa sus posibilidades en la solidez
de su retaguardia y en los chispazos de su delantera. No
es un equipo como, para abrumar al rival, como para em

botellarlo. Eso está fuera de su tono y nunca podrá espe
rarse tal cosa de las huestes verdes. Audax camina, hace
correr la pelota y conoce muy bien la receta para cerrar

el camino del gol al contrincante. De ahí que en algunas

dad Católica presionó bastante. Muchísimo. A cada mo

mento se veía a los paraguayos tratando de meterse en

el área de Audax, a Soto y Espinoza buscando algún hueco

en la defensa que tenían al frente. Y al final, en esos cua

renta y cinco minutos de trajines estudiantiles, la pelota le

llegó a Chirinos sólo una vez; cuando Sergio Espinoza
convirtió en gol el uro penal que habla decretado el ar

bitro, acaso con excesiva ligereza de apreciación.

LO QUE, a mi entender, le está faltando a Audax

Italiano este año —y de ahí que su ubicación no sea mejor
es delantera. Digamos, una delantera completa. Porque, a

la postre, el cuadro está basando su suerte en la bien

plantada retaguardia y en los chispazos de Francisco Mo

lina, siempre genial en algún momento del partido, o de

Juan Martínez, que no olvida su excelente sentido del

área. Decididamente, Ramiro Cortés no es delantero, y

en ese puesto está pasando inadvertido y haciendo que to

dos nos olvidemos lo que fue en la media zaga. Labor de

Martínez, que hizo el pase, y de Molina, que mostró su

tardes se ve poco, deja que el lucimiento corra a cargo del

otro... y los goles a cargo de él. Suele inducir a engaño
esta manera de ser del team de Audax. Mirando sus par
tidos en forma superficial, se suele llegar a la conclusión

de que el contrario no mereció perder o de que un empate
fue demasiado premio para el once verde. Pero si luego se

desmenuza lo sucedido en el campo, el espectador tiene

que cambiar de opinión y reconocer que, por encima de la

espectacularidad de los ataques del competidor, de la pre
sión que tuvo que sufrir durante largos pasajes, estuvo la

faena sobria y práctica del team de los italianos.

Estoy pensando
ahora justamente
en ese segundo

tiempo del partido
del domingo en

Independ e n c i a.

Típico. Corriendo

mucho, con un

entusiasmo que se

hacía más notorio

en los dos para

guayos de su de

lantera, Universi-

Mientras
Universidad Ca

tólica buscó anular la me-

%™técnica de su nval,

corriendo y
derrochando

eneren e/ team vefd° '

más salióle
su tranco.

«ño. de PANCHO

ALSINA.)

genio en el tiro final, fue el primer gol verde del domingo.
No fue un tanto espectacular, de esos que estremecen a

los aficionados, pero tuvo sutileza. Molina, con un toque
suave —hasta se le podría llamar "gentil"— envió el
balón al más lejano rincón alto del arco de Krebs. Y lo
hizo sin esfuerzo alguno, como la cosa más natural del
mundo.

Audax Italiano tiene eso; siempre puede esperar el

chispazo de Molina y edificar sobre él un triunfo que pue
de a muchos parecer injusto.

UNIVERSIDAD CATÓLICA corre, lucha, derrocha
energías, juega con magnifica entereza. Le da igual ir
ganando o perdiendo, porque el tren siempre es el mismo
cuando su gente es capaz de resistir. Una semana antes'
en el segundo tiempo, algunos de sus componentes mos
traron que se les acababa el combustible antes de llegar
a la meta. Es que los rojos corrieron también, y a ratos
mas que ellos. Esta vez, con Audax, que trata de hacer un
fútbol más tranquilo, los estudiantes llegaron pidiendo
rienda. Pero sus ataques, de mucho fuego, de calderas al
rojo, no tiene consistencia. En el fondo existe un divorcio
entre lo que pueden organizar Soto y Espinoza y lo que
tratan de realizar Pesce, Godoy y Lezcano. Además los
mediozagueros de la U. C. son casi puramente defensivos



Audax Italiano basa sus

posibilidades en la soli

dez de su retaguardia y

los chispazos de algunos
de sus hombres de

ofensiva.

a pesar de que Luco

tiene más tendencia

al ataque. Con todo

eso, es fácil com

prender las dificul

tades que la ofensiva

de la franja azul en

contró en ese bloque
macizo que tiene co

mo cimientos a Ma

rio Torres y Luis Ve

ra. Hombres grandes, de físico recio, experimentados y ex

peditivos, con laderos veloces como son Escobar y Yori,

no son presas fáciles y aguantan mucho. Sobre todo ahora

que ya se advierte a Torres totalmente recuperado y en

pleno vigor.

EN TODO caso. Universidad Católica ha conseguido

armar un once batallador. De mucha vergüenza y volun

tad, que corre de sol a sol, que se desvive por compensar

con entusiasmo y velocidad lo que le falta de técnica. Y

así logra anular muchas veces los mejores recursos técni-

Audax Italiano tomó

ventaja en el segun

do tiempo, cuando

Águila convirtió «n

tiro penal concedido

por foul de Koldán

al mismo Águila. -4

eos del adversario, como sucedió en este partido del domin

go pasado. Más equipo era Audax, pese a sus vacíos ofen

sivos. Más trabado, más serio en sus planteos y en sus

realizaciones. Pero el empeño de los muchachos católicos

logró su objetivo durante casi toda la contienda. Atacando

a ratos sin gran control, a pura pujanza, los estudiantes

mantuvieron a su adversario en actitud defensiva, no le.

dieron tiempo a que organizara contraofensivas, a que

compusiera su guardia. Muchas veces se ve esto en boxeo.

Un muchacho guerrero, de conocimientos rudimentarios,

suele mantener a raya a un contrincante más sabio, más

aplomado y técnico que él, nada más que con voluntad.

jugándose a cada instante y derrochando energías.
Por esto es por lo que se justifica ese empate de In

dependencia. Porque mientras Audax jugó a su tranco

habitual, esperando colocar sus contragolpes y seguros de

que su defensa aguantaría el chaparrón descontrolado del

contendor, Universidad Católica hizo el gasto generosa

mente, Con las calderas perennemente encendidas, equi

paró con entusiasmo la mejor estructura técnica, el mejor
fútbol de los verdes y terminó por salvar un punto que es

más valioso Justamente por eso: porque le costó sudores

y trajines sin fin.

PANCHO ALSINA



LA FECHA
',*•<"''',v Hay que fijarse en lo que hace Rangers.

, V
' ' Leonel Sánchez en una nueva faceta.

'- m''s„ Otro iuven¡l que entra con el pie derecho.

.'■-,' <-. Primero, no perder.

'

|
,
Lamentaciones albicelestes.

El problema de Everton.
'

li.

Valía la pena esperar a Chirico.

ESTE
AÑO. Raúl Martínez y Roberto Rodríguez han si

do la columna vertebral del team de O'Higgins. Sin

embargo, el sábado pasado, ausentes los dos. el Once ran

cagüino consiguió su victoria más contundente: ese ines

perado cuatro a uno frente a Magallanes, elenco que. ha

biéndose visto hasta ese- encuentro muy inoperante en su

ataque, lució siempre una defensa bien armada y respon

sable.

A la postre son estas cosas incomprensibles las qus

dan atractivo al fútbol y ponen la sal del espectáculo,

PARA SORPRESAS, esa

goleada que sufrió Wan

derers en Talca, Es sabido

que los verdes de Playa
Ancha disminuyen su po

derío jugando en cancha

extraña, pero nunca se

pensó que llegara a una

derrota así. Sobre todo.

porque en su última salida

del reducto playanchino
había superado ai temible

Green Cross por tres a ce

ro. ¡Lo que son las cosas!

Wanderers. hasta el do

mingo, tenía —junto con

La Serena— la defensa

menos batida. Y los tai-

quinos, que comenzaron

tan mal este campeonato,
le hicieron cuatro.

La explicación tendrá

que ser la de siempre. En

determinados momentos.

mientras a Rangers le sa

lía todo bien, a Wanderers

le sucedía lo contrario,

Pero es que ya conviene

que vayamos cambiando

de opinión sobre e] once

talquino. Es cierto que em

pezó muy mal. Pero fue

mejorando poco a poco, y,

a la postre, su entrenador dio en el clavo. Tanto, que en

estos momentos tiene ocho puntos. Justamente los mismos

que Green Cross, que ha sido hasta ahora el animador del

campeonato en canchas santiaguinas.

EN SIETE PARTIDOS, a Wanderers le habían hecho

apenas cuatro goles. En siete minutos. Rangers le hizo

otros cuatro.

TABLA DE POSICIONES
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San Bernardo . . ¡2-14-2 2-2'
- 2-0¡l-l l-4 0-2 4-2|;10 2."

San Fernando . . |0-0|3-0 0-2¡
-
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San Felipe . . . 1-2J1-0 2-0I1-112-31
- 0-13-20-3! 1! 1 7."

San Luis - ■ . . 3-0 3-li0-l ifj-2¡l-0i - 1-34-0,1-1 | 9 4."?

Stgo. Morning . .12-1! 3-314-1 0-0:3-313-1 - |0-0I2-0||11 1?

Transandino .| 3-2 0-4:2-0 4-1 3-00-4 0-0 - ¡2-3 9 4.°
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i| 7 7."

SE DISCUTE mucho ia decisión de Lucho Alamos, que
está haciendo de Leonel Sánchez un entreala de medio

Figura destacada en ese empate de Ferro con Palestino

fue el arquero Raúl Coloma, que sostuvo a ratos un duelo

dramático con la codiciosa delantera tricolor. No tuvo fa

llas, y mucho de ese punto que ganó su elenco le perte
nece.

campo y para todo servicio. "Leonel —dicen todos— es

hombre áe área. Patea fuerte v dirigido con los dos pies.

es temible justamente por eso. si juega adelantado. De

atrás se pierde". Y bien. Alamos está demostrando lo con

trario. Sánchez está resul-

tando un peón de mucha

calidad y de muchos pul
mones también. E] sábado

se le vio. Ayudó a la de

fensa, hasta sacó peligro
de su misma área, dominó

la media cancha y todavía

se dio un tiempecito para

disparar al arco con vio

lencia.

Me parece que esta nue

va faceta que está mos

trando el entreala de la

U puede ser muchísimo

más interesante que la que

ya conocíamos. Para mí.
de los valores jóvenes ac

tuales. Leonel Sánchez de

be ser el que mejor pue
de llenar ese puesto que
era de exclusiva propiedad
de Enrique Hormazábal.

DIGAN lo que quieran,
en fútbol lo principal es no
perder. Y Deportes La Se

rena lo está demostrando.

Tiene la valla menos bati

da —cinco goles en ocho

encuentros—
, y encabeza

la tabla a tres puntos de

sus más cercanos persegui
dores. Y resulta que el

ataque serénense, siendo bueno, ha rendido menos qus
otros. Por el momento, hay siete elencos que han señalado

más goles que el puntero.

OTRO JUVENIL de los que intervinieron en el Sud

americano, toa hecho noticia: el entreala Venegas, de la

U. Debutó el sábado, y a los 4 minutos ya había señalado
un gol. Pero no se quedó ahí. Jugó con mucho tino, entre

gó oportunamente, siempre hacia adelante, siempre bus

cando hacer correr a algún compañero libre. Y rubricó su

MQJJUIZOfiw

GABOR

ENTREGAMOS CON SOLO

12,000.
SALDO 10 MESES PLAZO
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Con razón esperaban
con tantas ansias

ios ninonas ue ia

Unión la reaparición
de José Chirico. No

sólo señaló los d»s

goles del triunfo, sino

que le dio estructura

al ataque.

magnífico debut con

otro gol. de esos que se

ven muy de tarde en

tarde. Luego de pasar

la pelota por sobre la

cabeza de Silva, en ele

gante maniobra, la re

cogió con el pie izquier
do, se la pasó al derecho

y remató muy desen

vuelto, elevando el balón lejos del control de

Coppa. Fue tan grande el entusiasmo que des

pertó su hábil jugada, su espectacular interven

ción, que aplaudieron moros y cristianos. Y los

abrazos de sus compañeros fueron tan efusivos

que el "cabro" tuvo que salirse del campo y to

marse un trago de agua para tranquilizarse.

LA DELANTERA palestinista. que en el pa

pel tendría que ser de las más poderosas del

campeonato, porque está formada por cinco

hombres que saben ir al arco y conocen el ofi

cio, ha fracasado en las cifras en sus dos últi

mos encuentros. Perdió frente a Audax. señalan
do un solo gol. luego de presionar con insisten

cia, y el domingo empató angustiosamente con

Perro en San Eugenio, con un gol de Mohor, que
es half. Y conste que los tricolores buscaron el

arco y dispararon sin asco. Pero cuando no

eran los palos, era Coloma el que atajaba. Y el

empate vino a producirse cuando ya nadie lo esperaba.

UN HINCHA DE' MAGALLANES, hincha sufrido y seguidor, se quejaba en

la tarde del sábado: "Está bien eso de que nuestra delantera sólo haya marcado
cinco goles en ocho partidos. Acepto que los muchachos hayan perdido el tiempo
en muchos encuentros en su afán de apelotonarse y jugar cortito. Pero me pa
rece que no nos merecemos tanto infortunio. Ya es demasiado. Porque lo suce

dido con O'Higgins colma toda medida. Les acepto ese primer gol, que pilló a

la defensa adelantada y que marcó Juvenal Soto con un disparo soberbio. Pero

hasta ahí no más. Porque el segundo, ese "cuchareado" por sobre la barrera no

era difícil. Más encima lo del penal. ¿(Pero es posible que suceda una cosa asi?

¿Que un zaguero que tiene la pelota en los pies, sin adversarios cerca, se aga

che y la recoja con la mano creyendo que el

arbitro ha detenido el juego? ¿No es para mo

rirse, digo yo? El cuadro estaba jugando mejor,
atacaba y tiraba al arco de todas partes. Y, en

pocos minutos
—

por simples tonterías— , se en

contró con tres goles en contra. ¿Todavía po

dían pedirle algo a los muchachos, después de

eso?

Es claro que, en parte, tiene razón para que

jarse el hincha albiceleste. Cualquiera se viene

abajo con tanto infortunio. Y más aún, un cua

dro que juega nervioso y desmoralizado, porque
las cosas no le salen a su gusto. Por lo demás,
en ese involuntario error de Daniel Morales,
acaso la más sensata decisión del arbitro ha

bría sido cobrar un tiro indirecto. Para casos

así consulta el reglamento tal decisión.

En estos casos no hay otro remedio que po

ner el cuero duro y aguantar con paciencia.

¿Y QUE dirán los de Everton? Tienen de

lanteros de sobra. Y buenos delanteros. Rolón.

Eladio Rojas, Beta, Sierra, Lorenzo González.

Muchachos que en cualquier ataque podrían ser

figuras destacadas. Y, sin embargo, no tiene

delantera. Con todos ellos la ofensiva oro y cie

lo lleva menos de un gol por partido. Y sin aso

mos de mejorar . Por una u otra causa, todas las

semanas tiene Everton que cambiar su gente, y,

así, no es posible que haya entendimiento.

Para agravar más el problema, la defensa ca

mina menos aún: Y así se explica que sea co

lista .Otro do los juveniles del Sud

americano se presentó en pri
mera división, con especial

brillo. Esta vez le locó el tur

bo a Jorge Venegas, autor de

dos de los tres goles de su

equipo.

LOS PARTIDARIOS de Unión Española es

taban esperando con ansias la reaparición de

José Chirico y parece que valía la pena esperar.

Porque el flaco jugó el domingo y fue el autor

de los dos goles. Además, se vio que. con Ca-

rflanza y Tello. va a formar un trío central de

ataque muy capaz. De esos tercetos que se complementan perfectamente, porque

cada uno ipone lo que hace falta. La Unión, en Viña, jugó bastante. Con trabazón

y demostrando que su recuperación es ya un hecho.

Por lo demás, miren la tabla: alcanzó a Audax y quedó en el pelotón que

persigue a los nortinos.

'EN EL PRIMER tiempo del preliminar del sábado, el ataque de Magallanes

jugó diferente. Alargó el tranco, abrió Juego a las alas, disparó bastante al pór

tico. Fueron 45 minutos como para que de nuevo florecieran las esperanzas.

Lástima que el chaparrón de la segunda fracción las mató en flor.

TENIA SU barra propia el interior Venegas en su debut del sábado. Todos

sus compañeros del team juvenil que entrena Fernando Riera fueron juntos

para alentar al debutante y celebraron ruidosamente las hazañas del compa

ñero. No cabe duda de que el muchacho respondió con creces
„TOT„A

PANCHO ALSINA

Vaya en

la mejor

época a

I Alemania

| y Austria

|¡ Ahora el agradable clima

jj eslival le permitirá aprovechar

H su viaje al máxima. En los

g¡ poderosos Super-G Conslellalion

H de Lullhansa comience

H a dislrular del cordial

|| ambiente alemán, su retinada

¡|¡ cocina y sus conlorlables

§j sillones Comlorelte de la

^ I' clase. Además recuerde que

8| su clase turista es más

Ü
t¡| económica. Viaje directo con

1¡| escalas reducidas en: Son Pablo

^ Rio de Janeiro - Dakar ■ Paris

^ Frontal • Hamburgo.

Servicio de carga

aérea rápido Q^

y seguro.

LUFTHANSA
LINEAS AEREAS ALEMANAS ^

Repreitrilonle en Chile

ULTRAMAR
AGENCIA MARÍTIMA ITDA.

AGUSTINAS 1170 3?iP¡so

Tel. 68139 - 67424 - 68130
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mr^ El equipo de Suecia, en superación

ponderable, aseguró el buen éxito del

torneo.

(Escribe ANTONINO VERA (AVER), Enviarlo

Especial de "ESTADIO".)

Hamrin y Simonsson. autores de los

tantos suecos frente a Rusia, se abra

can alborozados. Esa tarde, el team

dueño de casa dio a entender sus ver

daderas posibilidades.

mismo se complementaron muy bien:

Nils Liedholm —figura brillante de

Milano— y Sigvard Parling. Verdadero

cerebro de la defensa aquél, elegante,

sereno, con notable sentido de su pues

to- perro de presa el otro, uno de esos

jugadores que son tan útiles, porque

igual sirven para un barrido que para

un fregado, y que rindió especialmente

cuando Suecia tuvo que reforzar su de

fensa con un cuarto zaguero. El ata

que sueco respondía perfectamente a

las características que quiso imprimirle

Raynor al equipo entero. Para nuestro

gusto, fue el que tuvo los mejores pun

teros del campeonato. Sobrio, oportu

nísimo, con claras concepciones de fút

bol el derecho, Kurt Hamrin: endia

blado, chispeante y sorpresivo el iz

quierdo, "Nacka" Skoglund. Precisa

mente, para que todavía una forma

ción clásica de "MW" pueda resultar

efectiva, necesita de dos punteros de la

COPENHAGUE.—
Cuan

do se le otorgó a Sue

cia la sede del VT Campeo
nato Mundial de Fútbol,
hubo narices arriscadas, ce

jas fruncidas y comentarios

ácidos. No convencía del to

do, ni siquiera el postulado
de la FIFA, de dar prefe
rencia en estos casos a los

"países poco desarrollados".

Se miró con temor la leja
nía de Escandinavía, el cli

ma, las costumbres, las can

chas de Suecia, el financiamiento, el lucimiento, en fin, de esta versión de la

Copa Jules Rimet. Hubo un momento, hará dos años, en que los propios diri

gentes suecos sintieron vacilar su fe y algunos que dijeron que mejor habría

sido no meterse en este berenjenal.
¡Cuando se arriaron las banderas en el Estadio Rasunda, todo el mundo es

taba satisfecho, Suecia había cumplido. Cumplió en todo. Cuando hagamos el

análisis general del VI Campeonato del Mundo y caigamos en las comparacio
nes que son inevitables, detallaremos estos conceptos. En esta nota nos vamos

a referir sólo a uno de los aspectos en que fiuecia estuvo mejor: en su propia
representación en el torneo.

El equipo local tiene una enorme responsabilidad en estos casos. De 6U

actuación depende el buen o mal éxito del certamen. No bastaba que la Aso

ciación sueca tuviera vendido con dos meses de anticipación el 70 por ciento

de las entradas, ni que hubiera cedido los derechos de televisar los principales

partidos en la importante suma de un millón y medio de coronas. Si no sólo

de pan vive el hombre, no es tampoco el rendimiento económico lo único im

portante en un Mundial. El campeonato necesita ambiente, necesita clima. Y

sólo puede tenerlo con una buena expedición del team de casa.

Suecia hizo un experimento atrevido. Amparada en los reglamentos, rein

corporó transitoriamente a algunos de sus valores que están jugando en clubes

italianos. Resucitó, de un modesto equipo de Segunda División de Góteborg, al

"héroe del 48", el calvo y sabio Gunnar Gren, con 38 años a cuesta; les dio la

alternativa a cinco jóvenes jugadores de Segunda también; y con el resto de

primera, formó un plantel que era una incógnita.

¡El entrenador inglés Raynor. el mismo que dirigiera- al equipo que ganara

el título olímpico hace diez años, fue el encargado de hacer un todo de tanta

pieza dispersa. Como buen inglés, planteó su "*ÍW" clásica, con aplicación del 4-

2-4 en sus momentos de apuro. Tenia los ingredientes adecuados para hacerla

funcionar bien. Dos defensas laterales jóvenes, rápidos y cinohadores, que marcan

bien: Bergman y Axbon; un defensa central muy experto, muy canchero —no

en vano cumplió su tercera temporada en el Atlanta italiano—. con gran domi

nio del área: Bengt Gustavsson. Dos volantes distintos entre si. y que por eso

— 12 —



Suecia finalista. Frase

que llenó las calles des

pués del triunfo sobre

Alemania. Una victoria

dificultosa, que permi

tió al anfitrión llegar al

match decisivo y supe

rar asi toda expectativa.
Simonsson remata mar

cado por Stollenwerk.

Liedholm observa.

calidad de los que tuvo

Suecia. Y un centro de

lantero de las aptitudes
del joven Agite Si

monsson, de 22 años de

edad. Resuelto, move

dizo, duro para los en

contrones, jugador de

dos piernas que dispa

ran con potencia y pun-

Los' tasiders Oren y

Mellberg eran también

los indicados. A despe

cho de sus años, "El

'Profesor" Gren condu

jo con maestría a su

quinteto, explotando há

bilmente a sus punte
ros y la tendencia a pe

netrar del piloto. Mu

chas veces aplaudimos
en el campo de Rasun

da los pases perfectos
de Gunnar Gren, que

eran pequeñas joyas del

arte futbolístico. El bi-

zoño Mellberg sintió

pronto los efectos de un

trajín superior a sus

fuerzas físicas del mo

mento, pero de acuerdo

con su capacidad crea

dora. 'Entonces, Raynor

trasladó a Liedholm al

ataque también, para

que hiciera con Gren

los émbolos del sistema.

Un equipo en exce

lente condición física,

con cinco valores bási

cos, por lo menos, de

gran categoría; con la

mística de defender sus

colores ante su propio

público y con el estímu

lo de sus primeros bue

nos éxitos, tenía que

ser, n e c e s ariamente,

uno de los principales
animadores del certa

men.

Justo es que insista

mos en algo que es muy

importante. Suecia fue

un excelente equipo, ju

gó un hermoso fútbol,

enjundioso, táctico, po

sitivo y llegó hasta la

final por obra exclusi

va de estos méritos. Es

importante recalcarlo,

porque la víspera del

campeonato no figuraba
entre los favoritos, y

acaso su elevada clasifi

cación haya causado

sorpresa, dudas e inter

pretaciones. Como jugó

Suecia, no cabe sorpren

derse de su segundo

puesto.
Los profesionales traí

dos de Italia significa
ron el 70 por ciento del

poderío del equipo. Pre-

(Continúa en la pág. 24)



En un combate tan

enredado y contuso

,, como el del viernes

I último no fue extra

ño que se produjera
!

una incidencia como

„i¿ la que vemos en el

■""'< grabado. Al atacar

Aguirre, Rojas se

agachó, y al Icvan-

:-:' tarse lo hizo con su

¿M rival sobre los hom-

"'¡ bros.

H'stiH.HI
Lo único interesante de

la reunión pugilistica del

último viernes fue la

presentación del sub

campeón olímpico.

(Comentarios de RINCÓN

NEUTRAL.)

AL
REFERIRME a

la reunión pugi
listica del otro vier

nes en el Caupoli
cán, será mejor que

comience hablando

del semifondo. Por

que, si debo ser ve

raz, tengo que em

pezar dic i e n d o que
fue la actuación de

Ramón Tapia la que,
en parte, salvó la noche. Habla tenido que hablar no hace

mucho del debut del olímpico en el campo profesional, y

señale la pobreza de esa su primera presentación. Ante un

semifondista de tan modestos recursos como es Gastón

Briones. Tapia se vio pobre de linea pugilistica, desteñido

y sin atractivos. Esta vez las cosas fueron muy diferentes,

a pesar de que todavía hay que exigirle mucho más a quien
tanto brilló en los Juegos dé Melbourne. Claro que, por

el momento, está en una etapa de transición, de prepara

ción más que nada. Su segundo contrincante tampoco era

como para inquietarlo, a pesar de que se dijo de él, cuando

ivlno a pelear con Loayza, que era un valor joven, invicto

y lleno de virtudes.

Tapia, ya en el primer round, estableció neta superio

ridad y se vio en seguida que el final estaba cercano. No

hien conectó un recto derecho a la cabeza, su rival se

descompuso y acusó el golpe. De ahí en adelante era cues

tión de poco más o poco menos tiempo. Y entiendo que

Tapia demoró el trámite. Acaso por falta de experiencia

o falta de decisión para buscar el remate. Pablo Ramírez,

en esos momentos, no mostró otra cosa que unos pocos re

cursos de juventud. Vale decir, valentía, poder de recupe

ración y entusiasmo. Contra Loayza pudo pensarse que un

golpe prematuro le había impedido mostrarse como es.

Ahora en cuatro vueltas, no quedaron dudas. Es un prin

cipiante de pies a cabeza. Sin defensa, con golpes primiti

vas —swin°-s que son más bien vulgares "gualetazos"— ,

siempre falto de distancia y de ocasión, ingenuo. Tapia se

movió con cierta desenvoltura, esquivó bien, pegó a tiempo.

Tapia se vio bastante mejor que en su debut e hizo muy
pronto sentir el peso de sus manos. Con un recto dere
cho envió a la lona a su modesto adversario, el que más
adelante demostró claramente su deseo de no continuar
combatiendo.



Pero su acción

pecó de unilateral.

Terrible-

mente. porque se

limitó a conectar

rectos de izquier
da y derecha al

rostro del argen

tino, sin ensayar
ni una sola vez un

uppercut, un gol
pe con ángulo, un
impacto a la lí

nea baja. Nada
de eso. Tan sólo

rectos y rectos

que llegaban in

defectiblemente a

destino y que ma

reaban al rival vi

siblemente. En la

cuarta vuelta, el

arbitro detuvo el

combate cuando

ya Ramírez, muy

maltrecho y san

grante, estaba a

punto de aban

donarlo por pro

pia iniciativa,

EL MATCH DE fondo entre Arturo Rojas y Hermenegildo Aguirre fue de
aquellos destinados a pasar al olvido en pocos dias. Nada se habría perdido si
no se hubiera realizado. Nada agrega al 'historial del vencedor, nada gana el
boxeo con él. Un encuentro de empujones, refregones, brazos amarrados, cabezas
rompiendo cejas, recursos negativos e inelegantes. Nada como paTa entusiasmar
al menos exigente de los espectadores. Nada para recordar. Desgraciadamente,
son asi los combates en los que Rojas se presenta sin una preparación muy
completa. Los combates que le sirven al campeón chileno de peso gallo para
ponerse en forma. Y como el tiempo pasa, a este batallador pugilista cada vez

le ya costando más para llegar a su mejor estado. Ya dije lo que había suce

dido en su pelea con Terencio Gutiérrez. Creo que, de entonces hasta ahora, ha

mejorado. Pero igual su presentación fue deslucida, enredada, sin alternativas

agradables o interesantes. Y también esta vez finalizó mal. Tal vez, con lo

logrado en las vueltas anteriores a la última, alqanzó a gamar.i -En iodo caso,
iel puntaje tiene que haber arrojado un saldo favorable a él. Pero la última

vuelta fue para él difícil. Sólo atinó, en esos tres minutos finales, a amarrar,

a evitar malamente el castigo, dejar pasar el tiempo esperando la campana sal

vadora. Y todos sabemos que Rojas es hombre que se agranda a medida que
el combate avanza, que siempre termina pegando más que el adversario.

Aguirre se vio aún más pobre de recursos que en su encuentro con Lobos.

Es lógico que haya sucedido esto. Lobos, esa noche, le dio en el gusto, le fue

a pelear a cara descubierta, anuló deliberadamente sus mejores recursos téc

nicos para dr a pelearlo a campo abierto con ese juego limpio y leal que tiene

"Peloduro" para estos casos. Aguirre, de recursos limitados, voluntarioso y de

■poca pegada, pudo lucir entonces algo. Contra un peleador astuto y enmara

ñado como es Rojas, Aguirre se vio más rústico, más inocente y falto de cono

cimientos. Y tuvo que entregarse a un juego de acuerdo con el del rival. Lleno

de imperfecciones, lleno de enredos y de acciones confusas. Nada de agrado, na

da para recordar.

YO PIENSO que si Rojas se hubiera dedicado seriamente al boxeo, como

lo hacia antes de llegar a la conquista del titulo sudamericano, tal vez segui

ría siendo un peso gallo de fuste. No sólo en el concierto sudamericano, sino

más allá. En peso gallo, Rojas era temible. Fuerte, aguerrido, muy sabio y con

mudho oficio. Con un boxeo poco brillante pero tremendamente sólido. En plu

ma, nunca ha podido llegar a la estatura pugilistica que tuvo en la división de

53 kilos. Por lo demás, su golpe —

que era contundente y casi siempre definiti

vo en peso gallo— no posee esas virtudes frente a hombres de 57 kilos. O de

69, que debe haber sido el peso con el que subió al ring el rústico Hermene

gildo Aguirre.

HABRÁ QUE darle otra opción. Siempre conviene esperar antes de dar un

veredicto definitivo. Sobre todo cuando se trata de casos como éste de Rojas.

Estuvo largo tiempo alejado no sólo del ring, sino también del gimnasio. Tal

vez con un trabajo fuerte con mucha voluntad, recupere esa estatura boxistica

que tuvo y que nunca debió perder. Es todavía joven y con energías que aún no

gastó. No hay razón para pensar en su decadencia. Resulta duro aceptar que

un muchacho que llegó a las alturas gracias a su tesón y a una gran voluntad

de superación vaya a perder tan pronto lo que le costó tanto trabajo, tanta

íe y tanto empeño. RINCÓN NEUTRAL

'V
AL SERGIO DEL utPOmt

REEMBOLSOS RAPIDEZ

VJ ^

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas <

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,
azul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legitima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ 7.150

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza dable

reglamentaria $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas -. , . $ 25.000

Pelota legítima marca "CRACK", oficial regla
mentaria $ 6.600

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1.200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, medía caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de 10 onzas $ ?.000

Guantes de 12 onzas $ 7.100

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

.DE PRIMERA CALIDAD.

SÚHVMOZ045

PIDA CATÁLOGO
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Arturo Farías controló bien a

Soto en sus incursiones den
tro del área. Lo conoce de

memoria, y se anticipó a- sus

entradas. El zaguero serénen

se aparece cortando un fiase
en dirección al piloto albo.

Más atrás, Aravena que re

apareció en buen estado.

K».ák*í



La Serena y Coló Coló no sólo respondieron
a su linaje. El espectáculo brindado prestigia

al deporte.

DE
LA SERENA se han dicho muchas cosas hermosas.

Como ciudad, como plaza, como brote futbolístico. Con

ceptos vertidos repetidamente con la misma franqueza. No

hay necesidad de insistir en ellos. La ciudad de las cam

panas alegres y de los rojos claveles es ahora la ciudad del

fútbol. De regreso, no sólo se recuerdan sus vergeles re

creantes y su mujeres agraciadas. También La Portada, los

goles de Verdejo y las atajadas de Pancho Fernández. Ha

ce tres años. La Serena era un oasis apacible, pero tedioso.

Demasiado tranquilo. Un oasis agradable, pero incompleto.
Le hacía falta vida. Necesitaba al fútbol. Las dos tempora
das de ascenso operaron el milagro. La incorporación al tor-

Robledo y Farías se saludan como capitanes. Antiguos ami

gos y ex compañeros, anticiparon en su apretón de manos

una lucha que en todos momentos fue recia pero caballe

rosa. Se jugó con ejemplar limpieza. Los dos estuvieron

bien.
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En tos últimos cinco minutos se definió el

drama. Justo el desenlace, pero exagerado el

marcador.

%**$»-« ;" ■■*->: Wv*
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Mi

lino, a cero perdía
Coló Coló cuando So

to malogró esta ex

celente oportunidad.

Bello ejecutó un cen

tro desáe la línea de

gol, y Pancho Fer

nández, quedó deseo-

locado. Soto cabeceó

en el área chica y

con el arco al fren

te, pero levantó el

balón en forma las

timosa. Fue una gran

neo superior significó el resto. En proporción a sus habitantes, La Serena es

por el momento ia mejor plaza provinciana. Formó un cuadro que en ocho jor
nadas ha sabido de siete triunfos y una sola íerrota. ¿Puede pedirse m&s? Sólo;
faltaba la visita de Coló Coló. Para quienes acompañamos regularmente a las

equipos profesionales, bien sabemos que los viajes dé Coló Coló tienen un sabor

distinto, sabor a fiesta, clima expectante, fervor qué se desborda, pueblos que

palpitan. Negarlo sería caer en una omisión Injusta. Coló Coló es asi. Todo lo

revoluciona, todo lo conmueve. De Los Cerrillos partió el sábado un cuadrimo-

tor especial con setenta pasajeros. Nunca se había visto. Al llegar, centenares de
niños de las poblaciones cercanas al aeródromo abrían paso con sus Ojitos muy
abiertos y pañuelos de bienvenida. En la puerta del hotel, muchachos que piden
autógrafos y curiosos que esperan una hora para ver de cerca a Robledo. Era la
primera vez que Coló Coló disputaba puntos oficiales en La Serena. Se trataba,
ademas, de los dos punteros. Durante la semana no se habló de otra cosa. Asi

salieron los elencos a la cancha. Record de público y recaudación. 18.237 per

sonas controladas. Cinco millones de pesos en boleterías. El resto se quedó en

sus casas junto al receptor. Por eso, cuando Carlos Verdejo puso en movimiento

el balón, pensamos que el resultado no podía incidir mayormente en una apre
ciación que ya presionaba nuestra mente. Ese espectáculo y ese clima consti

tuían el mejor triunfo. De la noche a la mañana, La Serena entraba a jugar
mano a mano con Coló Coló. Con las mismas posibilidades. Con lai perspectiva
de seguir adelante. Triunfo absoluto de la perseverancia y ia mística. Más que la
victoria en el campo, La Serena debe enorgullecerse de haber sido el domingo ¡a

capital del fútbol.
Al enjuiciar el .encuentro, partimos de una base clara y definida. Fue un

excelente match. Con todos los atributos para satisfacer al más exigente. Lejos
de ser un visitante apocado, Coló Coló proporcionó un buen segundo tiempo y

; luchó con su reconocida entereza. Escribimos, pues, bajo el predicamento de que

La Serena logró dos puntos; mas que meritorios. Pero cabe consignar también

que el elenco albo no mereció

la diferencia final' y que una

vez mas dio a entender que en

escenarios poco amplios sus

cometidos se resienten. Coló;
Coló tiene que jugar largo y

por las puntas. De lo contra

rio, pierde potencia, pierde
agresividad. A través de todo

el primer tiempo, Coló Coló

jugó como La Serena. Al pie,
al centímetro, tocando el ba

lón. Se jugó en suma al ritmo*

que más convenía al anfitrión.

Con un agregado importante,
que íntimamente nos satisfa

ce. Todo lo que expusimos a

raíz de la derrota de La Sere

na con Green Cross encontró

una réplica sensata y adecua
da. Lo afirmamos después de:

-conversar con los jugadores a:

mediorjía. Verdejo, no abusó
del dribbling, jugó inás para el
equipo y se vio más resueltj94|
Rojas no demoró tanto la en-*

trega, buscó comúnmente a

los punteros y no avanzó

treinta metros para ayutwr tÉti
los delanteros. Quitó y apoyos!
Cortó y entregó rápidamente.
T fue el mejor jugador de la

cancha. En ese terreno, primó,
el trabajo de La Serena hasta

que Verdejo abrió la cuenta en
celebrada maniobra. Palió la

pelota sobre la cabeza de un

'rival y de media vuelta sor

prendió a Escuti. La estocada

hizo efecto y desde esc instan

te Coló Coló buscó otro ritmo
o trató, al menos, de aceforíjr¡;¡ffi
el trámite. Así no podíáj iré-"
iguif. Casi nos atrevemos .ai;
aseverar que el uno a cero



. poco. Dn tiro de Con-
.. :ras que dio en un ver

tical también debió en-

Superior La Serena en el primer

tiempo y mejor Coló Coló en el se

gundo. Fiesta completa para una

ciudad eufórica.¡tes del descanso, Toro
a la punta derecha y

ormazábal al trío central,
11 cambio definitivo. Poco había hecho Hormazábal con Rogelio Núñez y

había cundido el trabajo de Toro junto a Soto. Farías y Rojas se bastaron

los dos. A nadie sorprendió lo sucedido. Desde que Farías y Núñez fueron

¡fétidos, ya se sabía que la tarde que jugaran contra Coló Coló lo iban a

_-,cer' con especial tesón. . . Un fenómeno muy antiguo en fútbol y que encuen-

;ra explicación precisa en la reacción natural de cualquier ser humano. Lo cierto

que el cambio dio resultado. Toro se movilizó mejor y la presencia de Hor-

rzábal por la izquierda obligó a Rojas a mantener una posición defensiva.

lio tuvo más juego y Coló Coló empezó a jugar por las puntas, aprovechando
pecialmente la Izquierda. Bello fue mucho wing para Veliz y por ahí salió el

mpate, con sus respectivas clarinadas. Porque el joven alero, logró batir a Fer
nández —un gol notable, dicho sea de paso

— después que Soto levantó un ca-

ezazo muy propicio y que el propio Fernández contuvo un impacto del piloto,
«l atajada impresionante. No fue un empaté sorpresivo. Se veía venir. V ahí

idicó otro de los méritos valiosos de La Serena. Viendo que Coló Coló crecía,
íendo que Rodríguez se confundía con los delanteros, viendo que Robledo di-

lía la vanguardia .con maestría creadora, no se amilanó en ningún instante.
.rente a un grande se alzó como grande. Tuvo entereza, tuvo serenidad, tuvo
recursos para mantener su característica de juego sin la menor muestra de clau

dicación. En esos instantes —lo confesamos hidalgamente— llegamos a pensar

que el empate estaba bien. Valioso para ambos. Había sido un lindo partido. Lim
pio, Intenso, de emoción creciente. Superior La Serena en el primer tiempo y

mejor Coló Coló en.el segundo. Imaginábanlos el comentario posterior en una

reacción periodística casi instintiva. Faltaban seis minutos... Si se nos hubiese

consultado sobre el más cercano a romper esa paridad, nos habríamos inclinado

por Coló Colb. Por su levantada, por su reacción. Porque siempre son más peli
grosos los cuadros que empatan qué aquéllos que se ven igualados en esas con

diciones. Nos equivocamos. El drama aún no estaba resuelto y tuvo una defini
ción vibrante. Insospechada. AI certero remate de Contreras, se sumó de inme

diato un lindo gol de Verdejo, y de pronto La Portada se convirtió en epicentro
de un movimiento emocional que convulsionó una ciudad. Nos cuentan que la

gente >e abrazaba en las calles. Que de todas las casas, surgieron gritos de feli

cidad. Que poco faltó para echar las campanas a vuelo. Aparentemente, una

exageración. Para quienes comprendemos lá efervescencia deportiva y sus reac

ciones sentimentales, un proceso explicable, ¿Fue exagerado el score? Nos parece
. que sí. El tres a uno no dice lo que fué el pleito a lo largo de ochenta y cinco

minutos. Como las novelas embrujantes, fue un drama que se definió al final.
Pero en justicia. Puede discutirse el marcador, más no asi el desenlace. Ese par
de goles postreros fueron tan Impecables, que frente a ellos no puede levantarse

[ el menor argumento de objeción. T los partidos se ganan con goles. Así ha justi
ficado Coló Coló muchas victorias. La fiesta, en suma, fue completa. La Serena

ya había triunfado como plaza con su espectáculo y su mística. También triunfó
en la cancha. Para quienes yernos en el deporte un vehículo de superación y una

escuela de convivencia, aún guardamos el. recuerdo memorable de esa multitud
eufórica que en su júbilo y alegría no acusó ni desprecio por el caído, ni des
bordes reprobables. Va de regreso, experimentamos la satisfacción del que ha vi

vido una gran jornada y la esperanza intima de poder volver.

Se saludan Isaac Carrasco y Rogelio
Núñez. ex compañeros de puesto y de

tienda. Carrasco fue el mejor hombre

de Coló Coló. Núñez jugó por encima

de su nivel habitual.

Las parejas de volantes tuvieron ardua

faena. Rodriguez y Ortiz se afirmaron

después que La Serena abrió la cuen

ta. Rojas y Aravena se complementa
ron con vigor. Esta vez la línea me

dia del puntero apoyó más largo.



MEDICINA DEPORTIVA

IMITOICimORIf
Encuestas recientes señalan

serios vacíos por falta de

control y orientación mé

dicos en las actividades de

portivas.

El doctor Antonio

Losada ha enfocado
el problema de la de

ficiente alimentación

de nuestros deportis
tas. Está realizando
encuestas centre se

leccionados que han

comprobado déficit
lamentables.

L
A INUNCIÓN de la medicina de

portiva se hace cada vez más

importante en grado que luego será

indispensable de acuerdo a los prin
cipios y a las exigencias de la pre

paración moderna en el deporte.
Desde luego, porque el estado físico

requiere para su proceso de dos as

pectos primordiales: por Un lado, el
técnico o entrenador capacitado, y,

por otro lado el factor individuo.

En el sujeto deben cumplirse condiciones, como el estado
de salud compatible con las exigencias del esfuerzo depor
tivo. Debe hacer deporte el que puede y no el que quiere.
Una alimentación conveniente al esfuerzo deportivo, con

horario adecuado, y reposo reparador, mínimo de diez ho

ras en el período máximo de preparación. Son preceptos
que todo médico impone, convencido de su necesidad; sin

embargo, en nuestro ambiente son pocos los dirigentes o

entrenadores que los consideran y los respetan, y, desde

luego, se comprenderá las consecuencias perjudiciales. No

sólo en la salud del individuo, sino en el menor o deficien

te rendimiento del competidor. El doctor Antonio Losada

es un prestigioso médico chileno, que, deportista de fila

desde su juventud, se 'ha aplicado a la medicina deportiva,

y es uno de los pioneros de la especialidad en nuestro país.
Hace poco permaneció un año en España, y aprovechó esa

estada para profundizar en los estudios que se hacen en

Europa al respecto y ha regresado con renovados bríos

y con mayores experiencias para trabajar en nuestro de

porte y en su ambiente. Ha hecho investigaciones que son

de indiscutible valor y trascendencia. Le pedimos que para
"ESTADIO" compartiera sus impresiones y opiniones, y lo

hizo con la mayor gentileza y con una acuciosidad propia
de las dotes personales' que lo han hecho un elemento es

timadísimo como médico y dirigente.
—En Chile —dijo— este problema alcanza extraordi

naria importancia, pues tenemos técnicos al día en los pro

gresos de su deporte, y material humano de rica pasta, que
"

ha logrado altos rendimientos en las condiciones menas

favorables. Lo cual es un índice adelantado de lo que po

drá obtenerse en planes mejor orientados.

ENCUESTAS RECIENTES REALIZADAS con las se

lecciones nacionales de basquetbol, varones y damas, que
actuaron en Santiago y Lima, como también con un grupo

de 25 atletas de los preseleccionados para Montevideo,
abarcaron los siguientes puntos: alimentación, horas de

trabajo y de reposo, y los renglones pusieron al descubierto

graves problemas, a menudo olvidados y que son de in

fluencia determinante en el rendimiento deportivo.
En 14 de los 18 jugadores que formaban el plantel mas

culino de basquetbol, la alimentación era realmente insu

ficiente en relación a las exigencias calóricas de un com

petidor que está preparándose para un torneo de impor
tancia, y el cual requiere entre 50 y 60 calorías por kilo

gramo de peso ideal, o sea, de 3.500 a 4.000 calorías diarias.

El déficit en algunos casos era hasta de un 40 por ciento.

El número resultó más o menos semejante entre las selec

cionadas de basquetbol y los atletas. Ahondando el proble
ma se pudieron comprobar los siguientes hechos: malos

hábitos alimenticios (como en la gran mayoría del pueblo
chileno); alimentación claramente deficiente en calorías;
horarios inadecuados en la alimentación que debe hacerse

tres horas antes de las prácticas deportivas. Y agregán
dose otras situaciones más desfavorables: horarios, tipos
de jornada única, que hacen más difícil la alimentación;
labor intensa en sus ocupaciones en pleno período de en-

SASTRERÍA

La fotografía
tra a Marcian

campeón del mundo
de boxeo, en periÓdi-
nít r*»vlí;iñn i*n un «»n _

trenamiento.

trenamiento o de competencia, como sucedió con ocho ju
gadores de la selección chilena en el último Sudamericano,
y con déficit de reposo, algunos no lograban sumar un des

canso superior a las siete horas.
No puede incurriese en estas deficiencias, porque los

casos sen idénticos a lo que le puede ocurrir a un motor

o una máquina. Un Cadillac o un Lincoln, por mucha ca

lidad de estructura y de funcionamiento, no puede caminar
si no lleva bencina. Es el mismo problema en el organismo
humano, y, lo que es peor: el esfuerzo deportivo intenso

como es la preparación para un campeonato internacional

y luego la participación en él, si no llevan el debido res

paldo alimenticio contribuirá a que se agrave la agresión
que de por si significa el deporte para el organismo, el
cual logra su equilibrio con el deporte por su "forma", su
"mejor estado", al colocarse en la balanza los (actores ci
tados.

Hay otra importancia vital como consecuencia, pues los
entrenamientos podrán ser más largos o cortos, en mayor
o menor número de meses, si son considerados debidamente
dichos factores, pues una preparación de mucha duración
sin el suficiente respaldo que significan la adecuada ali
mentación, el horario conveniente de comidas y el reposo
y control médico indican que el organismo es obligado a

producir e'i las peores condiciones, con los riesgos de ma

lograr la salud del sobreentrenamiento y de reducir el ren
dimiento. Es decir, sin cumplir dentro de lo normal y me
nos en el terreno de la superación. Sólo considerándose

USTED LO VL
LO PRUEBO
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No es cuestión de alimentarse en cantidad, sino de esco

ger las provisiones que más nutran el organismo y sobre
todo el de un deportista que se exige en el entrenamien
to. El que se come los macarrones es el gordo Toni Ga-
lento.

estas cláusulas, el entrenador podrá exigir a su gente en

todo lo que desee.

EL DOCTOR LOSADA se refiere luego en detalle a la
atención dedicada al seleccionado masculino en el último

Sudamericano, y explica: "Se adoptaron junto a las me

didas habituales de trabajo (asistencia a las prácticas, pe
saje, controles médicos periódicos y vitaminización), medi
das de carácter alimenticio. Un mes antes del campeonato
comenzó una alimentación de acuerdo a regímenes, entre
gados especialmente, y en la concentración, que sólo se

inició doce flías previos al torneo, y que no se realizó an

tes, pese a nuestros pedidos, por razones de orden econó
mico. En la concentración, que no cumplió características
Ideales, se corrigleron por lo menos dos aspectos funda
mentales: l.i Se puso en práctica un esquema de aumen
tación de 3.500 a 4.000 calorías, dándose especial atención
al desayuno, tipo americano; se aumentó la vitaminización,
y se agregaron 40 gramos diarios de glucosa y 80 los días
de partidos. 2.1. Reposo después de las comidas, horario
adecuado de alimentación y diez horas de reposo a] día.
Gracias a estas medidas se logró evitar el desastre que ha
bría significado para el estado físico de los jugadores, cin
co meses de práctica progresiva, con un déficit importante
motivado por las deficiencias. Se tradujo el beneficio en

los siguientes aspectos: a) Soportaron bien los partidos,
como se comprobó al término de ellos; b) Sufrieron Jas

pérdidas 'habituales de peso en cada partido, de 1 a 2 ki
los, y por excepción, 3. c) A pesar de los meses de entrena
miento y que dos semanas antes de la concentración y du
rante el campeonato las prácticas fueron hasta de cinco

por semana, incluyendo partidos y entrenamientos, mantu
vimos los pesos de los jugadores entre el 7 de enero y el
11 de febrero, la época de mayor cuidado, y en algunos ca

sos, conseguimos el propósito de hacerles subir de peso.
d) Normalidad del pulso, presión, controles de recuperación
que son fiel indicio del estado de entrenamiento y compe
tencia.''

Agrega el doctor 'Losada: "Todas las medidas alimen

ticias deben ir aparejadas con el debido control médico
desde los comienzos del entrenamiento, pues será la opinión
del médico con el entrenador y el competidor lo que ren

dirá, a la postre, los mejores frutos. Vale recordar las pa
labras del célebre fisiólogo ruso Vvedenski: "todo orga
nismo Joven, en condiciones normales, es portador de una

reserva de fuerzas e inclinaciones". Habltualmente sólo

una parte de estas reservas e inclinaciones es realizada y

utilizada durante la vida y en la mayoría de los casos se

trata de una paTte insignificante. El problema actual es

buscar la manera de utilizar lo más completamente posi
ble las ricas reservas contenidas en nuestro organismo.

"LA ACCIÓN DEL MEDICO especializado en deporte

adquiere un sitio especial en la orientación y en el rendi-

El doctor Antonio Losada concreta indica

ciones que son indispensables: "Debe hacer

deporte el que puede y no el que quiere".

miento del deportista. Dos hechos me llamaron proiunaa-
mente la atención en Europa: la importancia que se le

otorga al estado físico, con el debido respaldo alimenticio:

descanso y control médico, y la intensa y estricta vigilan
cia del médico en la preparación del deportista. En cuanto

a lo primero, es un hecho comprobado en la intensidad

que adquieren los partidos de fútbol en Europa: 90 minu

tos disputados sin tregua y en el mismo ritmo, acelerado

de acción. La forma en que se van intensificando los en

trenamientos, de fútbol, basquetbol o atletismo, y cómo van

derribando marcas que parecían límites del esfuerzo huma--

no. Todo como consecuencia de un intenso entrenamiento

diario (en algunos deportes, de dos sesiones al día), el cual

es posible resistir sin inconvenientes, porque el organismo
esta preparado con el extraordinario complemento, de una

alimentación proporcional al esfuerzo y alentado por el

reposo suficiente. Sorprendió a muchos la capacidad de

las basquetbolistas europeas que actuaron en el Mundial

Femenino de Río de Janeiro, y cómo entrenaban y jugaban
los cesteros soviéticos que estuvieron en Chile. Pero tam

bién se pudo comprobar cómo se alimentaban. Saben los

dirigentes de la Federación Chilena lo que significó el costo

de la alimentación del seleccionado ruso. En cada desayu
no engullían más de la alimentación total de un deportista
chileno en el día. Se puede, pues, concretar que la máquina
humana resiste esfuerzos extraordinarios sobre la base de

adecuada proporción de combustible.

"El otro aspecto cogido en mi estada en Europa: allá

es el deportista el que anda en pos del médico, al revés de

lo que sucede en nuestro ambiente, en que es el médico

quien debe andar a la siga del competidor, insistiendo en

que sean cumplidas sus indicaciones. En muchos casos, la

labor de éste es subestimada o aceptada a regañadientes,
como si el favorecido fuera el propio doctor. Falta también

una colaboración más estrecha y diligente de las autori

dades . Existen todavía federaciones que no disponen de co

misiones médicas y dentales, y sus equipos salen al extran

jero sin control de ninguna especie y sin médico, porque

estiman que éste puede reemplazarse por un masajista. Y

algo más: no existe la ficha médica obligatoria en varios

deportes y en la reglamentación del Consejo Nacional de

Deportes .

(Continúa, en Ja pop. 24)
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t/« padrón universal con distinto tono en

la ejecución fue "la tónica técnica" del

Campeonato.

/ |_1 AMBURGO 7).

I El Suele ocurrir
^

que cuando

termina uno de estos

campeonatos de gran

trascendencia nos

queda una sensación de vacío, algo así como de frustración, de expectativas
no concretadas. El cronista, como el simple espectador, se hace siempre la ilu

sión de ver grandes cosas. Disfruta intensamente de ios diferentes episodios
que se van sucediendo; pero, al hacer el resumen de ellos, siente indefinible

mente que algo no se logró. Es rara la competencia que deja plenamente sa

tisfecho a todo el mundo. Este VI Campeonato por la Copa Jules Rimet ha sido

uno de esos certámenes que "llenan", que complacen al más exigente. Como

espectáculo, como jerarquía futbolística, como ancho campo para la expe
riencia profesional, deja sabor a manjar substancioso. Aún hoy lo seguimos
paladeando y lo seguimos encontrando sabroso.

Nos proponemos en esta nota hacer el balance técnico del Mundial. Y

tenemos que empezar con el concepto enunciado en el título: "en fútbol, no

hay nada nuevo bajo el sol". En 1954, en Suiza, los húngaros dieron amplio
tema a los técnicos con su "4-2-4", que no es sino una variante de la "MW"

de Chapman, que desfiguró el "cuadrado mágico" del creador del sistema. Pues

bien, la innovación húngara se ha generalizado. Fue lo que podríamos llamar

el "padrón universal" en Suecia. Hubo diferencias en la eficiencia de la aplica
ción, en la categoría de los valores que se sirvieron de él; se salió transito

riamente a otras formaciones conocidas también, pero a la larga se volvió

invariablemente a él. Quienes más se apartaron de este "principio universal"

más atrás quedaron en la clasificación. México, Argentina, Austria, Checoslo

vaquia, Paraguay, teniendo quizás valores individuales y cualidades técnicas

para hacer algo más, quedaron en sus grupos por sus imperfecciones tácticas.

También quedaron Escocia, Inglaterra y Hungría, pero no fue su caso de

licencias de sistema, sino de calidad de hombres.

Quien mejor ejecutó su planteamiento fue Campeón. Hemos abundado en

detalles con respecto a Brasil, pero no estará de más insistir que su triunfo

lo debe en gran parte a la sólida estructura de su juego, al riguroso cum

plimiento de su estrategia, al hecho indiscutible de que era el que mejores
hombres tenia para jugar mejor su sistema. Muchas criticas se hicieron en el

curso de los últimos años al fútbol brasileño, y en esto se nos ocurre que hay
una similitud con el chileno. Pero Brasil, a despecho de todo, prosiguió en la

búsqueda de su perfeccionamiento, del perfeccionamiento de lo que había des

cubierto como lo más adecuado para las características naturales de sus ju

gadores. Pasó diferentes etapas, hasta llegar a este "4-2-4" típico, magistral-
mente ejecutado. Necesitó el hallazgo de Beliini, de Orlando y de Zito; la

plena madurez de Didí, la combinación perfecta de Pelé con Vavá o Mazzola,

la realización absoluta de Garrincha y el descubrimiento de Zagallo, un pun

tero dispuesto a colaborar, a olvidarse de sí mismo, para el mejor éxito del

planteamiento.
Brasil, con su triunfo espectacular, reivindicó definitivamente a este sis

tema que mereció dudas cuando Hungría perdió la final de Berna y que fue

atacado por eminentemente defensivo. El campeón consiguió el mejor "gol

average" del torneo: un promedio rotundo, 16 goles a favor por 4 en contra,

"gol average": 4. Fue la defensa menos batida y el segundo ataque en efec

tividad. Debe considerarse que le correspondió el grupo más bravo de todos

en los octavos finales y que disputó y ganó el título.

Si impresionante fue su capacidad defensiva, es elocuente también el

rendimiento de su ataque. Brasil defendió con seis hombres, a los que en al

gunas oportunidades se agregó Zagallo para sumar siete, pero atacó por lo

menos con seis, llegando en muchas circunstancias a participar cualquiera de

sus hombres netos de defensa en este terreno: el caso más concreto, el de

Milton Santos, que hizo un gol de juego contra Austria y sirvió una pelota a

Pelé, en franca posición ofensiva, para que éste les hiciera otro a los franceses.
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En Suecia se reafirmaron conceptos actuales

que no admiten discusión. Quienes ¡o hacen

aún, pagaron por ello.

(Escribe ANTONINO VERA (AVER), Enviado Especial
de "ESTADIO").

Hubo variaciones, decíamos, en la

aplicación de un sistema común en sus

líneas generales. Suecia y los equipos
de los "países británicos" —

y aquélla
por influencia de éstos— enunciaron

su "MW" de corte clásico, pero tuvie

ron que reforzar sus defensas con el

"cuarto hombre" y aún hasta hacer

un típico cerrojo cuando vieron que

el temporal arreciaba sobre sus pose

siones. Ejemplo, Gales contra Brasil,
Rusia contra Inglaterra en el match

en definición, etc.

Otro concepto que quedó claro a

través de este torneo es que "la mar

cación estricta de hombre a hombre",
como táctica general, ya perdió su efec

tividad. Rusia, cuyo fútbol está en ple
na evolución, en etapa de aprendiza

je táctico y sístemista, como ellos mis

mos lo reconocen, se aplicó demasiado

a ella, con pocas variaciones. Y ade

más de verse su juego anticuado y en

redado, sucumbió al tener que enfren

tar a rivales de concepciones rápidas

f variadas, como suecos y brasileños.

Irlanda del Norte, de muy buena cam

paña en este torneo, cayó en el mis

mo error cuando enfrentó a Argenti

na, y fue ése el único match que ga

naron nuestros vecinos. También

Francia pagó tributo a su intención

de "amarrar individualmente" a los

Campeones. Jonquet siguiendo a todos

los rincones a Vavá, los defensas la

terales franceses quedándose estáticos

cubriendo a Garrincha y a Zagallo y

los volantes desconectados entre sí por

la distancia que solía haber entre Didí

y Pelé, a quienes también pretendieron

seguir, produjeron enormes boquero
nes en el sector defensivo tricolor.

Al defender el tercer puesto, Francia

modificó substancialmente su estruc

tura de juego; no salió a campo des

cubierto, puso especial atención sobre

Rhan —el hombre gol de Alemania—,

pero formó un bloque más solvente y

más ágil con la presencia de Lafond

en el área. Jugó de contragolpe e hizo

seis goles. . . Es claro que no alcanzó

esa defensa un rendimiento ideal, aca

so porque improvisó lo que hizo, y le

hicieron, de todas maneras, tres go

les.

Como nunca se vio en este certa

men que no hay sistema eficiente sin

los jugadores aptos para jugarlo. Ale

mania nos impresionó muy gratamen

te. También su "4-2-4" era bien eje

cutado, pero perdió o fueron resintién

dose piezas básicas. El zaguero lateral

derecho Stollenwérk y el izquierdo Jus

kowiak; el volante Eckel, los delante

ros Walter y Seeler. Y llegó entonces

a perbter el tercer puesto en un par

tido en que lo que acabamos de enun

ciar quedó en patente evidencia. El

sistema alemán era el mismo del co

mienzo del campeonato, pero los va

lores individuales muy diferentes.

Los que se .resisten a entender que

se terminó la era de "la improvisa
ción" y del "genio criollo" han recibi

do una dura lección en Suecia. Ya ni

la "MW" pura, absoluta, es suficiente

para jugar un mundial. Mucho menos

lo es la anarquía total. Hasta Ingla

terra salió en algunos momentos de

su nomenclatura tradicional para ha

cer también !a formación de cuatro

o en el peor de los casos de "tres y

medio", pero las cosas que no se do

minan absolutamente, en fútbol, no

resultan de buenas a primeras. Los

otros "países británicos" quedaron

{Continua en la pág. 30)

Francia Intentó una

marcación de hombre

a hombre frente a

Brasil, que fracasó

ruidosamente. Los

delanteros brasileños

encontraron el cami

no para acercarse a

Abbes y batirlo en

cinco ocasiones.
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DEFENDIÓ EL CAMPEONATO v.éne de la pag. „

guntamos si el desempeño de esta selección correspondía
más io menos al standard de juego habitual en el país en

estos momentos, y nos respondieron francamente que no.

La modalidad es, en lineas generales, la misma; las mis

mas las características esenciales: rapidez, condición físi

ca, sistema, sencillez; pero el standard individual es neta

mente inferior. Ademas, la presencia de Gren y Skoglund
permitió a Suecia hacer un juego de wingers, que, por ca

rencia de valores, no puede hacerse en el campo local.

Por esto, ni el propio aficionado sueco le tenía mayor
confianza al equipo. Este se fue armando a medida que
fue jugando. Y era lógico. Los que venían de Italia tu
vieron muy poco tiempo para ambientarse con sus compa
ñeros, y éstos, poco también para desembarazarse del com

plejo de alternar con los famosos "importados".
Suecia alcanzó su mejor momento en la semifinal, en

que derrotó al campeón mundial hasta entonces: Alemania.
Habia ido "in crescendo". Flojo ante México, bastante me

jor ante Hungría, absolutamente seguro de sus medios,
aunque jugando sin mayor responsabilidad, ante Gales —

ya tenía asegurada su clasificación—, impecable ante Ru
sia y muy bien en un difícil match contra los alemanes.
A decir de quienes acudieron a Góteborg en esa ocasión,
se jugó allí uno de los mejores encuentros del campeonato,
porque también el campeón jugaba entonces su mejor
matón, hasta que quedó en inferioridad numérica.

La elocuente derrota ante Brasil no aminora los mé
ritos del subcampeón. Más bien eleva los del campeón.
Aún entonces, y antes que Brasil entrara en plena euforia
ie juego, Suecia se condujo muy dignamente, haciendo su

fútbol fino, bien di.-puesto en lo esquemático y serio en su

intención ,

No fue Suecia, pues, un "segundo" por razones espe
cialmente favorables y circunstanciales, sino por su capa

cidad de equipo bien construido a la postre, bien entrenado
—los jugadores de Italia venían de terminar recién la com

petencia de la península— y muy disciplinado. Debe des

tacarse, por sobre todo, la lealtad de sus procedimientos.
Fue un equipo recio en determinados momentos —frente a

Hungría y Alemania, especialmente— , pero sin salir de los

marcos que corresponden al fútbol. Hay algo de estilo y de

temperamento en esto —el sueco es enemigo de la violen

cia—
, pero en el ardor del juego suele pasarse incluso por

encima de características muy arraigadas. Y el equipo sue

co no lo hizo, ni aún en los peores momentos, cuando s*

avecinaba una derrota de bulto en el match final.

Ya veremos que Suecia, como decíamos al comienzo,
se superó en todo. Su representativo hizo la más valiosa
contribución a esa superación total.

(Antonino Vera, AVER.)

LA ALIMENTACIÓN Y EL... viene dé la pag. ai

"El progreso importante -que día a día adquiere el

deporte del brazo de la medicina preventiva, ha llevado
a autoridades mundiales en esta materia, como el doc
tor Letunov, director del Instituto de Investigaciones
de Cultura Física de Moscú, a dejar establecido en el Con
greso de Luxemburgo (VI-956) : "Los éxitos deportivos en

nuestro país están estrechamente ligados al desarrollo del
control médico y al perfeccionamiento de los métodos de
exploración de los deportistas. Somos testigos de un au

mento importante de la actividad creadora del gran con

junto de médicos que trabajan por el dominio de la edu
cación física y que están reunidos actualmente bajo la
Federación Internacional de Medicina Deportiva".

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.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Viilagra y López Ltda.

Moneda 1.141 — Teléf. 81642 -

Santiago
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LAS
tres de la tarde. El hall de Los Cerrillos,

cordlalmente invadido. Coló Coló parte a La

Serena. Dirigentes, jugadores, periodistas, hinchas,
parientes, un grupo grande. Casi setenta personas.
Coló Coló tiene eso. Nunca viaja solo. Tiene un

cortejo asegurado. ¿A qué hora salimos? Un ratito
mas... Está lindo el aeropuerto. De pronto se

cruzan los dos cuadrimotores de LAN. Uno va a

Lima. El otro a Buenos Aires. Luego llega el In-

teramericano. También parte el Canadian Paci

fic. Dan ganas de volar. De partir pronto a cual

quier parte, Se forma una larga cola y nos dan el

número de los asientos. ¿A qué hora partimos? Un

ratito más. . . Ya estamos atrasados. Empieza el

nerviosismo. Dan las cuatro. Luego las cuatro y
cuarto. Nuevo llamado. jYa? No, es un vale para
tomar once en el casino. Cunde el desasosiego y

empiezan las bromas. A un colega de baja estatu

ra le fabrican un vale para una mamadera... Di

cen que hay excedente de bencina. Se llevan el

avión al hangar para sacársela. Tomamos once. Un
hincha escucha los partidos de Santa Laura en una
radio portátil. Albella ha hecho tres goles. Giaggi
no empató sobre la hora. ¿Giaggino? SI, estaba
adelantado y cabeceó un córner. . . A Magallanes
lo ganaron cuatro a uno. Qué barbaridad. No em

boca una. Alguien apunta una talla del momento.
Creo que fue Hormazábal. Magallanes ha decaído

tanto, que ni Alessandri lo necesita . . . Dan las cin

co. Parece que el avión está listo. Hay cuchicheos.
¿Qué pasa? No se puede salir. . . ¿Cómo? Tal como
suena. Viene un señor con aspecto y cara de ge
rente y comunica la novedad como aquellos he

raldos solemnes de la historia antigua. El avión

está listo, pero vamos a llegar de noche y en La

Serena no hay iluminación para nosotros. No te

nemos servicio en ese aeródromo, ¿Y qué culpa
tenemos nosotaos? ¿Por qué no salimos antes? An

tonio Labán levanta la voz. Arguye que el equipo
tiene que dormir en La Serena, pase "lo que pase.
Recurre a los periodistas. El.gerente sé asusta. Los'
fotógrafos toman notas del incidente. El gerente
está trémulo. Habrá que pedir permiso a la Direc
ción de Aeronáutica. "No se desesperen" . . . "Ten

gan calma, por favor". . . Nuevos trámites y el per
miso llega. La tripulación se ha ido y hay que ir a
buscarla. Otra vez se acondiciona el avión. Total,
las siete y cuarto. . . Han pasado tantas cosas, que
hasta los más reacios se encomiendan a Dios. Y
cómo siempre, no tarda en venir la compensación.
Se nos atiende principescamente. Un viaje mara

villoso. De whisky para abajo. Los jugadores to
man refrescos. Un aperitivo cuando más, A ratos
oreo que vamos a Europa, Como un desahogo a las
horas de espera, brota una algarabía contagiosa.
La mitad de la gente va de pie. Riendo, conversan
do, mirando el espacio. Eugenio García empieza

a tomar fotos. Qué lindo. Pasamos por Viña y Valparaíso.
Incomparable. Pienso entonces cómo cambian los tiempos.
En una hora más estaremos en La Serena. Recuerdo que

los jugadores de antes tenían que viajar horas y horas para

llegar a cualquier parte. En trenes lentísimos, en medios

incómodos. Cuando iban a provincias se bañaban en ace

quias. Ahora, un cuadrimotor lujoso. A la vuelta, igual. Es

el progreso, la evolución inevitable. El "Gordo" Chuart —

hincha infaltable— se ha puesto la gorra de la compañía

y bandeja en mano sirve a todo el mundo... Su paso pro

voca carcajadas. Hace chistes con todo el mundo. Muy se

rio. Robledo sirve unas papitas saladas a Escuti y Rodrí

guez, alguien pregunta por el arbitro. ¿Quién es? Man

ning. Qué lástima. Hay discusión segura. Es el único arbi

tro que trata de dialogar lo más posible. Por cualquier de

talle. Pueda ser que todo salga bien . . . Hugo Tassara con

versa con algunos cronistas. La señora dormita. Nuestra te

sis es clara. Enrique Hormazábal puede desempeñarse de

puntero dereoho, porque un jugador de su calidad actúa

en cualquier puesto. Le hemos visto hasta de mediozaguero.
Sin embargo, .senos ocurre que Coló Coló pierde a un hom

bre que le puede ser más útil como entreala. Ese ha sido

siempre su verdadero puesto. Sabemos que muchas veces

Hormazábal sale con el N.' 7, pero funcionalmente actúa

como insider. Es decir, que es un puntero nominal. ¿Que no

tiene fuelle? Asi y todo, Coló Coló debe explotarlo en su

cuerda. Aprovechar sus pases largos y su disparo certero.

Y volver con Mario Moreno, que es puntero dereoho nato.

Tassara medita. Hormazábal sabe que estamos hablando de

él y se hace el desentendido... Nos acercamos a Ovalle. Ya

falta poco. Charles Villarroel reflexiona: "¿Se dan cuenta?

A comienzos de año hice este mismo viaje. Creí que jugarla
de half por La Serena. Ahora vengo con Coló Coló de back

centro. Lo que son las cosas. En fútbol nunca se sabe lo

que va a pasar. Total, me quedé en Santiago, acabo de ser

padre y el otro día hasta me dedicaron el partido. No me

puedo quejar. Ha sido un buen año". Apagan las luces para

que veamos mejor Coquimbo. El avión se ordena. El pasillo
se despeja. Son las nueve de la noche. En cinco minutos

aterrizamos. Han iluminado la pista con chonchones y el

Comandante Salas muestra su pericia de piloto. Llegamos.
Al descender, suenan los palmetazos de bienvenida. Grego
rio Bustamante, Héctor Várela, el Dr. Bascur y toda la co

mitiva. "¡Por fin llegaron! Estábamos asustados. Tenemos

todas las entradas vendidas. Hay un clima extraordinario.

Batiremos todos los records." Los jugadores suben a un óm

nibus hermoso. Niños alegres gritan y abren calle. Son los

astros de Coló Coló. Eso fue a la ida. De regreso se habló

menos. El cansancio. La derrota... Los periodistas tenemos

que habituarnos a todos los ambientes. Pero el silencio tam

bién tiene su belleza. Tras las pequeñas ventanas, la- bóveda

celeste aparece salpicada de estrellas. Y al fondo asoma una

luna inmensa que invita a soñar.

JOMAR.

— 25 —



■aaáEsM

ÍÉ¡lí TABLÓN B 1B10N

HERMENEGILDO
AGUIRRE arremetía más con el cuerpo que con los puños y a

ratos Arturo Rojas tenia que hacer el torero. En una ocasión el chileno lo vio

venir y se agachó. Hermenegildo cayó justo sobre sus hombros y entonces Rojas, can
chero y humorista, se enderezó y salió con el al hombro, como con un saco. Fue la

nota jocosa del combate pugilístico de la semana pasada y los fotógrafos tomaron es

ta escena que bien podía dar la vuelta al mundo como un hedho curioso sucedido en

un ring.

]INDO
TENIS, COMO el de los astros, ha mostrado la "cabrería" de nuestros courts.

-í Es un campeonato nacional para menores, que se desarrolla en el estadio de la

Universidad Católica, en el de categoría que posee en el barrio alto para los deportes
menos populares. Juveniles e Infantiles están compitiendo en sus series por edades,

y se han visto cosas desproporcionadas; en un match un peneca le llegaba poco más

arriba de la cintura a su adversario. Nadie sabe cómo se podía la raqueta el chico

Rivera. HerceJ, Cornejo, Ossandón, Facondi, Gasman. Apey y Bauza son nombres que

ya se cotizan en este certamen que abre expectativas halagüeñas para el deporte de

la raqueta.

AL
EQUIPO DEL "MILÁN" no le ha ido nada de bien en su excursión por canchas

sudamericanas; el team italiano, con todos sus diamantes en la delantera, poco

ha podido rendir, acaso porque Schiaffino, Grillo y Cucchiaroni en sus propias can-

olías, donde mucho los conocen, no han lucido como en la península itálica. O es

porque la emoción de estar de nuevo en sus lares los ha reducido. El "Milán" aparece

dispuesto a completar su delantera con astros sudamericanos, porque es el club que

ha adquirido a Mazzola, la nueva revelación del fútbol brasileño, que se dio a cono

cer en el Mundial de Suecia.

TABLA DE POSICIONES

CAMPEONATO

DE

1958

l
A. Italiano

5

Coló Coló

Everton

I — |I—1| | ¡3-6| 11—1| |2—1|1—l|g—8|3—2| [0—0|| 9 | 5,'

i i |5—3(2—¡¡¡¡I | 2.»
. |1-1| - | |5—1|1—5|1—3|2—0|3—1|

I

Ferrobádminton |1—5|4—2|

Green Cross

La Serena .

2—4[2—1| |Q—0|0—4|2—3| |1_4| |Q—2|p—1|| 3 |14.'

|1—1|0—1|2-Z|1—3| [0—1H i |12,°■10-21

■ )6—3|5—1|1—g.| 1 _ |1_0| |1_2| | |3-3|1-1|0—3|| '8 | 1.1\

Magallanes

O'Higgins

,| |3-1| 12-0|0-11 -[2-Qj3-2|
'

|l-Q|2-i| |i_p[ ||14 | 1>,
.|1_1|0_2|0_0| |Q-2| - |1-4|1-2| |i—Sj ¡ |l_l|| 4 |12.9;

Palestino .... .|1—2|

Rangers . . . . ,|1—1|

ü. Católica

P. de Chile

i V. Española .

Wanderers .

|1-3|4-0| ¡g—1|2—3j4—1| Z. H-3| | |i_¿j^t \\Trt?..
[3-2|l-l| | ¡a—1¡3—lj - |3-1[2-3|3-1| | ||U | 2.»

|1_0| |0_l|

■ [2-2| |4—1|2—2| |1—2|1—1| |3—2|2-2]
. |2-3| |3—1|3—3| | |()—1|1—3|4—2| 1 — |1-

|1-3| — |2—2|2—4|4—114—OH 8 I !■'

|1-2|
, || 8 1 Í.T.

*|1-8|| 5 lil".?í
■I |3-5|2-01 |1—1|0—1| |2-i| |i_4|2_liiZ^-
,|0—0|1—2jl—0|1—0[3—0| 11—1|

9-1 5.»

|0-4||3-1| | _ ||10 | 4.'i

«S^=e^I* -ed=ge°l %& tipotaS

vo í^n£?Lla Fwieraclon de ™ P™ hasta que no arregle cuentas con la justicia Tu-

K^^^i¿i%:£¿.\«2£«^tr^nSS

decidiera a defender a su pais en los partido™ de ¿Copa Mitre Sin Imblreo"1 no ha
aparecido en ninguna justa.y es virtualmente desconocido en los co^urte de Súdame

fv^1"6?^ &>gUn0S anOS a Norteamérica a estudiar y ahora no ntuestrade-seo.;de volver y hasta se asegura que tomará carta de ciudadanía norteamSna míTble anuncia que Olmedo acaba de ser incluido en una presetócciór, d ™Estadot níi^
para la Copa Davis, lo cual, por otra parte, confirma «£ notebleraptttudes tenEtos
E^Ít^Í?0 P??'™ST° no

JOT
el fall° «no por la incompleta demostración de1-J Arturo Rojas. No fue digna de un campeón chileno de su categoría, con muchas



hechuras de ser de Sudamérica. No fue rechifla porque el

veredicto lo hubiera favorecido, porque de todas maneras

ganó como lo dijeron las tarjetas y porque en el ring hubo

un hombre mejor, que fue él. Por ello es que no se jus
tifican las declaraciones exaltadas de Hermenegildo Agui
rre, por radio, diciendo que en Chile los fallos se daban

por "nacionalidad".

DEMOSTRACIÓN
DE lo que vale Lima como gran plaza

deportiva fue el combate reciente entre el peruano
Mauro Mina y el

26 mil personas.
Verdadero record

para una pelea en

que no iba en jue
go ningún título.

Son pruebas que

adelanta la afi

ción limeña para
el torneo latino

americano que se

hará en noviem

bre. Roberto Lec-

ca, presidente del

boxeo de su pais,
ha dicho: 'Bspe-
ramos hacer el

mejor campeona
to de todos los

tiempos". Y hay
razones para

creerlo, porque es

tán empeñados en

que no falte nin

gún país de Lati

noamérica, con

sus mejores expo

nentes amateurs.

brasileño Inacio. Se reunieron cerca de

SÁBADO 19: Estadio Sania laura.

PUBLICO: 5.706 parlonas.

RECAUDACIÓN: S 1.618.400-

ARBITRO: Hernán Silva.

O'HIGGINS (4): Bustos; Soto, Jara y Romero;

Poso y Caldorórt; Salamanca, Acuña, Tabílo, So

to y Morolos.

MAGALLANES (1)i Oiada; O: Múralos, Cánsa

las: y D. Morolos; Valdés y Contreras; Cortos,.

Galas, Cabrora, Cásalos y Ortlz.

GOLES: En «I sogundo tiempo: Juvonal Soto,
'

a los 9', 20' y 22', osto última do panal; Tabilo,
a los 42', y Cásalos, a los 43'.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

OREEN CROSS (3): Coppa; Salinos, Alvaros y

Chocan; Silva y Carrasco; Sopúlvoda, Controras,

Albolla, Alvaroz y Oloa.

U. DE CHILE (3): Astorga; Garda, Giaggino y

Aranas; Hurtado y Núñoi; Ibarra, Vanogas, Me

lando!, Sánchez y Vásquez,

GOLES: En ol primor tiempo: Venegas, a los 5',

Albella, a los 40'. En el segundo: Albullo, a los

28'; Venegas, a los 29'; Albella, a los 40', y

Giaggino, a jos 44'.CHARLESGAUL resultó

el más fuerte, el

más regular y

más completo de

todos los partici
pantes que ani

maron este año la

más famosa de las

pruebas ciclisticas

del Mtundo; la

"Vuelta a Éran-
cia". El corredor

de Luxembur g o,

que habla tomado

la camiseta ama

rilla, en las últi

mas etapas se

afirmó bien y na

die pudo hacer

peligrar su posi
ción y el triunfo
tan codiciado. Vi

no en su favor el

clima írío y llu

vioso, que es al

cual se aviene me

jor el luxembur

gués. Tuvo atra

sos en una atapa
en Los Alpes
cuando salló el sol .

y el tiempo se hizo caluroso, entonces no le funciono la

"maquina" y perdió 5 minutos que más adelante recupe

ró La carrera, que dura. 24 días, por todas las regiones de

Francia y parte de Bélgica, se decidió por tres minutos de

diferencia que fue la ventaja de Charles Gaul, en la meta

final, sobre el italiano Vito Favero. El mejor francés fue

Rafael Geminiani, que entró tercero.

EN
ESTE "GIRO' de Francia participaron alrededor de

120 participantes, que representaban a diez naciones

europeas de los cuales 78 arribaron a la meta. Charles

Gaul que era aprendiz de carnicero, estaba reconocido a

raíz 'de anteriores carreras como excelente escalador; en

los años 55 v 56 había conquistado los premios en la mon

taña pero esta vez fue superado alli, precisamente, por el

DOMINGO 20: Estadio San Eugenio.
PUBLICO: 2.242 personas.

RECAUDACIÓN:, S 325.540.-

ARBITRO: Danor Morales.

PALESTINO (1): Donoso; García, Almeyda y

Toro; Climent y Mohor; Olmos, Coll, Espinosa,

Fernández y Díaz.

FERROBÁDMINTON '(1): Coloma; Manterola,

Rocabarren y Huorta; Díaz y Ramos; Espinazo,

Vásquez, Gatti, Rodríguez y Arce.

GOLES: En ol primer tiempo: Arce, a los 19*.

En el segundo: Mohor, a los 43'.

ESTADIO: La Portad».

PUBLICO: 18.273 personas.

RECAUDACIÓN: S 4.900.970.-

ARBITRO: Walter Manning.

LA SERENA (3): Fernández; Veliz, Parias y

Núñezj Rolas y Aravena; Escalona, lipes, Vor

doio, 'Gil y Contreras.

COLO COLO (Di Escuti; Oviedo, Villarroel y

Carrasco; Ortlz y Rodrigues; Hormazábal, Ro

bledo, Solo, Toro y Bolla.

GOLES: En ol primor tiempo: Vordoio, a los

español Federico Bahamonde, denominado el "Rey de las

Montañas", y Gaul, al que por su físico delgado se le llamó

el "Ángel de las Montanas", tuvo que conformarse, en estos

trabajos, con mirarle las espaldas a Bahamonde. No obs

tante, Gaul fue el triunfador absoluto de la "Vuelta".

EL
REMO iquiqueño está de fiesta: le llegaron los botes

olímpicos, importados especialmente de Alemania, y que

la Federación le ha cedido en un esfuerzo inusitado, para

difundir este deporte en la abnegada afición nortina. Se

espera que bajo la dirección de un buen experto los iqui-
queños a la vuel

ta de un año for

men tripulaciones
capaces de com

petir de igual a

igual con las me

jores del pais.
Para el 21 de ma

yo de 1959 se es

pera que la bahía

iquiqueña sea es

cenario de un

campeonato na

cional.

GOLES: En el primer tiempo: Chirico, a los 25',

En el segundo: Chirico, a los 12'.

ESTADIO: Independencia.
PUBLICO: 8.750 personas.

RECAUDACIÓN: S 2.044.810.-.

ARBITRO: José Luis Silva.

AUDAX (2): Chirinos; Yori, Torras y Escobar;

Vera y Astorga; Carrasco, Molina, Martínez,

Corres y Águila.

U. CATÓLICA (2): Krebs; Jorquora, Roldan y

Molina; Sánchez y Luco; Posee, Espinosa, Go

doy, Lezcano y Soto.

GOLES: En el primer tiempo: Pesce, a los 12',

y Molino, a las 44'. En el segundo: Águila, a

los 5', y Espinosa, a los 27', ambas do penal.

ESTADIO: Fiscal de Talca.

PUBLICO: 5.035 personas.

RECAUDACIÓN: % 1.165.420.-.

ARBITRO: Carlos Robles.

RANGERS (4): Behrends; Romero, Badilla y

Pérez; Catalán y Sepúlveda; Gaete, Gutierres,

Rosales, Cesáreo y Cabezas.

WANDERERS (0): Martínez; Coloma, Sánchez y

Julia; Dubost y Ledesma; Díaz,. Picó, Tobar, Mo

reno y Hoffmann.

GOLES: En ol primer tiempo: Gaete, a los 18'.

En el sogundo: Gaete, a les IV; Cabezas, a los

13', y Rosales, a los 17*.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL.

CON DIEZ GOLES: Albella (GC).
CON SIETE GOLES: Hormazábal (CC), Fer

nández (P) y Vordoio <LS).

CON SEIS GOLES: Molina (Al).
CON CINCO GOLES: Musso (U), Espinoza (P),

Rosales (R) y J. Sota (Olí).

EL
CUARTETO

36'. En el segundo: Bollo, a los 31'; Contreras, a

los 3?', y Vorde¡o, a los 42'.

ESTADIO: El Tranque
PUBLICO: 3.752 personas.

' '

RECAUDACIÓN: S «51.230.-.

ARBITRO: Domingo Santos.

U. ESPAÑOLA (2): Nitsche; Beltrán, Martines

y Rodríguez; Revecco y Rivera; Peres, Chirico,

Carranza, Tello y Gutiérrez.

EVERTON (0): Aguilar; Barraza, Espinoza y

Córdoba; Figueredo y Velásquez; Cid, Berta,

González, Rolan y Díaz,

DE EQUITA
DORES de Cara

bineros era consi

derado superior,
por lo cual fue

aclamado con más

entus i a s m o el

triunfo de la Es

cuela Militar, que
el domingo consi

guió superarlo en

la prueba por

equipos. El capi
tán Hernán Po-

destá, en "Azuce

na"; teniente Jor

ge González, en

"Dardanela"; te

niente Carlos Ló

pez, en "Gesto", y
el teniente Klaus

Jasham, en "Ba

rrabás", totaliza

ron ocho faltas en

los recorridos, por
once que sumó el

de la Escuela de

Carabineros, con :

el capitán Leopol
do Rojas, en "Ba

rranco", la mejor
combinación d e 1

momento; el ca

pitán César Men~

doza, en "(Puel

che" ; el capitán
Héctor Rodríguez,
en "Filigrana", y

el teniente Guido

Larrondo, en "La

tigazo". Bon i t a

victoria que signi-
f i c ó superación
neta de los mili-

QUE
EXTRAORDINARIO Jugador sería Mario Torres

en buena forma atlética. En el estado en que se en

cuentra rinde una enormidad, y la verdad es que ese

estado le impediría a cualquier otro que no fuera él Jugar
al fútbol. Es que el zaguero centro de Audax Italiano, pese

a sus kilos, que se le desbordan por todas partes, se ve

elástico, oportuno y decidido. Se lanza a su objetivo con la

firme resolución de alcanzarlo, y siempre lo consigue. Claro

que después de haber emparejado la carrera de un alero

o de haber saltado a una pelota imposible da lástima ver

lo. Ofrece la impresión de que le doliera todo. Se levanta

como si hubiera sido atropellado por un camión.

Qué lástima que este nombre extraordinario no se de

cida a bajar unos kilos. SI los consiguiera, los aficionados

podrían de gozar de un espectáculo superior que su falta de

estado atlético nos regatea.

l'Xü



"La historia de la milla" ha sido

posible gracias a las informaciones

de "L'Equipe", de las revistas "Edu-

cation Physique" y "Sport", "Institut
National des Sports", "Sport et Vie*\
"Moroir Sprint", "Sport", <(Leicha-

thlétic", "L'Entraineur d'Athlétis-

me", de la revista "ESTADIO" y de

anotaciones personales del autor.

EL
27 de febrero de 1938, en un lu

gar de Australia, nació un hermo

so bebé rubio, no muy gordo y bas

tante vivaz. Su primer liento fue tan

fuerte que los vecinos se inquietaron y

el doctor que lo ayudó a venir al mun

do exclamó: "Muohadho, con estos

pulmones seguramente te convertirás

en un campeón de atletismo". . , Yo os

lo cuento como me lo contaron a mí.

No sé si el niño en realidad gritó con

tanta fuerza, ni si el médico pronun

ció esas palabras que pudieron ser pro.

féticas; pero lo cier.to es

que este gallardo joven,
que el pasado febrero cum

plió veinte abriles, está en

camino de convertirse en

el más fantástico corredor

de nuestra época. No ca

llaré más su nombre. Se

llama Herbert Elliott.

En el artículo de la se

mana pasada, ustedes pu

dieron ver su nombre sin

haberlo encontrado, sin

embargo, en la lista de los

mejores corredores de la

milla. Es que el atletismo

se practica en el hemisfe

rio Norte de mayo a octu

bre, mientras la tempora
da austral i-ana, como la nuestra, se sitúa entre octubre y

mayo del año siguiente. Cuando yo terminé mi último ar

tículo, Elliott no había comenzado la temporada actual.

Su mejor marca era entonces 4'0"4. Desde que Landy
se apropió del record de la milla, los australianos lo es

timaron como parte de su patrimonio y no se imaginaron
que un extranjero se lo iba a arrebatar. Es natural, en

tonces, que después de que el inglés Ibbotson mejoró el

tiempo a 3'57"2 (record que de todos modos no ha sido

aún homologado), los mejores atletas australianos tengan
la ambición de devolver a su patria lo que ellos conside

raban tan difícil de perder. No existe la menor duda de

que Elliott es el mejor dotado, teniendo, además, como es

tímulo, la presencia de sa más grande adversario, su com

patriota y amigo Mervyn Lincoln.

Herbert Elliott batió por primera vez la barrera de los

4' el 26 de enero de 1958, en Melbourne, corriendo la dis

tancia en 3'59"9, delante de Ron Clarke, con 4'8"1. El 31

de enero, ante 20.000 personas reunidas en el Olympique
Park en Melbourne, Elliott volvió a encontrarse con su ri

val, Mervyn Lincoln. Douglas aseguró el tren de la prime
ra parte de la carrera, pasando las 440 yardas en 59"; las

880 yardas, en 2'0"5. Esta vez Elliott tomó la cabeza segui
do de muy cerca por Lincoln. Ias % de milla fueron corri

dos en 3'0"6; y los 1.500 metros, en 3'44-,l. Los 109 metros

7P y Ultimo Artículo.

Por Alberi Mainella.

Elliott puede llegar a los

3'50".

Cansado, pero satisfecho, Herb EHiolt recibe el abru

zo de su manager, Bill Fiaszcy. Fue en Los Angeles,

después que el astro australiano batió el record de

la milla con 3'57"8. Se cree que Elliott logrará pron

to una marca casi increíble.

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

DE 1958

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO

que separaban a los corredores de la meta fueron

cubiertos en 14"6, lo que permitió a Elliott lograr
una marca de 3'58''7, delante de Lincoln, con 3'59".

Sin el fuerte viento en contra de la última recta,
estos dos atletas habrían mejorado el record de

Landy.
El 16 de febrero, Elliott y Lincoln se enfrentaron nue

vamente, y de nuevo Elliott venció a su valeroso adversario,

pero por muy poco, pues la marca de ambos fue 3'59"6.

Elliott se preparó luego para su gira por Estados Unidos.

Sigámoslo, por curiosidad, en su retiro, para saber un poco
de su entrenamiento.

(Estamos en Portsea, en el Estado d>e Victoria. Percy
Cerutty, un hombre de unos sesenta años, nos recibe; esT

tamos ante el famoso coach australiano, el que ha visto

pasar entre sus manos a muchos campeones, entre ellos,

Landy. Nos invita a seguirlo en su dominio. Su chalet está

a orillas del mar, entre dunas de arena sombreadas por

pinos. El lugar es muy hermoso e invita a soñar. Pero

Elliott aparece en la curva del camino y está en tal estado

de transpiración, que comprendemos que él no está allí

para soñar. . .

Percy Cerutty nos habla de su pupilo: Elliot se levan

ta muy temprano, después de 9 horas de sueño en el mismo

chalet en que Landy y Stephens soñaron con records .

Comienza la mañana corriendo 60 minutos en las dunas.

Luego se concede un pequeño entreacto consagrado al "sur-

fing", deporte hawaiiano que consiste en deslizarse en el

océano sin más sostén que una tabla y aprovechando el

movimiento de las olas.

Después toma desayuno en compañía 'de otros 10 jó
venes, de los cuales se ocupa Cerutty. El menú se compone
de nueces, frutas seoas, uva, germen de trigo y plátanos.
Según Cerutty, esta alimentación es un factor energético
muy importante.

Elliott se dedica en seguida a un entrenamiento frac

cionado sobre un recorrido trazado sobre la arena y a tra

vés de 'pequeños bosques, de un largo aproximado a los

1.800 metros. Efectúa cinco de estas carreras en un tiempo
medio de 6'10" a 6'15". El mejor tiempo realizado en este
terreno le pertenece con 5'31"5. Terminado este entrena
miento. Elliott efectúa una sesión de palanquetas, con pe
sas de seis kilos.

Después del almuerzo, preparado cuidadosamente por
la señora Cerutty, nuestro alumno recordman escala unas

cuarenta veces una colina de 25 metros.

Cerutty estima que el punto más importante en la
carrera de un gran atleta está en el mejoramiento pura
mente físico del deportista. "El secreto se encuentra ahi".
i Se verá cuánto se parece este concepto al entrenamiento
invernal que yo preconizo con tanta insistencia.) Cerutty
continúa: "Elliott tendrá más tarde tiempo suficiente para
practicar el entrenamiento fraccionado, ya sea en Mel
bourne u otra parte. El correrá entonces distancias de 200
a 400 metros, a veces un poco más, durante las cuales co

rrerá más lentamente". No puede negarse que bajo la direc
ción de Cerutty, Elliott ha adquirido, más que combatividad,
personalidad. Moral y físicamente su comportamiento es eí
de un campeón. Preguntamos sus vaticinios. Cerutty res

ponde entusiasmado:



—Herb está actualmente en es

pléndidas condiciones. Estoy seguro de

que con sus dotes naturales puede ga

nar un segundo por vuelta a la pista.
—¿Un segundo por vuelta a la pis

ta? Eso quiere decir que podrá correr

en menos de 3'55". . .

—Efectivamente. Y estoy tan seguro,

que pienso abandonar el atletismo si

no lo logra. Aún diría, que en dos años,

Herb tendrá el potencial suficiente pa
ra correr la milla en 3'50"...

Esta cifra suena en nuestros oídos

mucho después de habernos separado
de Percy Cerutty. Tres meses después,
el 19 de mayo de 1958, en el "Colise un

Relays", en Los Angeles, Elliott estuvo
a punto de darle la razón a su entre

nador. Los organizadores invitaron a

quince milleros que ya habían corrijo

la milla en menos de 4'. Pero Delaney,
Bowden y los europeos no respondie
ron a la invitación. De todos modos, 9

se presentaron a la línea de partida,
entre los que estaban Elliott, Lincoln y
Tabori. Los corredores se lanzaron an

te 40.000 espectadores, deseosos de

emoción. Fue un comparsa, Dunlap,
quien aseguró el tren hasta las 440

yardas, logradas en 58"5. Elliott, en se

gundo lugar, daba la impresión de es

tarse frenando. En la segunda vuelta,
Crim pasó a la cabeza, pero el tren se había hecho un poco más lento, pues pasó
las 880 yardas en 2'. A los 1.000 metros, Elliott alargó súbitamente el paso, y en

el pelotón se dio el toque de remate. El australiano pasó los % de milla en

S'C'S; en ese momento él estaba 10 metros delante de Lincoln y Tabori. El

record era todavía posible. A 300 metros de la llegada, Elliott corrió con todos

sus medios. Las últimas 440 yardas fueron cubiertas en 57"5; Elliott realizó

3'57"8, a sólo 6/10 de segundo del record de Ibbotson. Lincoln se clasificó se

gundo, con 4'1", y Tabori, teroero, con 4'4"4, Es seguro que Elliott habría logrado
un segundo menos, si Crim hubiera asegurado un tren más rápido entre las

440 y 880 yardas. Por otro lado, es necesario hacer notar que esta carrera se

efectuó sobre una pista de pasto en muy mal estado, lo que disminuyó el rendi

miento de nuestro corredor.

Dos semanas más tarde, Elliott corrió nuevamente delante de Tabori en 3'58".

JFinalmente, el 22 de junio, en Bakersfield, corrió "en 3'57"9, derrotando a

Lincoln, con 3'58"5, y a Monan, con- 4'1"7. Bowden, el único americano que ha

bía bajado de los 4', se desplomó en los últimos 200 metros y terminó muy lejos.

Después de la caTréra, Elliott reconoció que no había tratado de batir el

record, sino solamente ganar. Por eso se contentó con el 'tercer lugar hasta la

última curva. Es interesante ver en cuánto corrió la última vuelta. Bowden

pasó los % de milla en 3'3"3; Elliott, alrededor de 3'4", lo que significa que corrió

las últimas 440 yardas en 54"4, cifras casi increíbles.

No cabe la menor duda de que el record del mundo será pulverizado en poco

tiempo, y en la actualidad podemos creer que la profecía de Percy Cerutty será

realidad; los 3'55" pueden salir este año.

Con Herbert Elliott se termina esta larga historia sobre la milla, pero antes

de concluir veamos un poco el aspecto técnico de la prueba. Comparemos los

tiempos parciales de los diferentes records del mundo, desde 1884, incluyendo

los 3'57"8 de Elliot:

W. GEORGE, G. B. . . .

P. NURMI, Pin

J. LADOUMEGUE, Fra.

J. LOVELOCK, N. Z. .

S. WOODERSON, G. B.

A. ANDERSON, Sue. .

A. ANDERSON, Sue. .

G. HAEGG, Sue

R. BANNISTER, G. B.

J. LANDY, Aus. . . .

D. IBBOTSON. G. B. .

H. ELLIOTT, Aus. . . .

Yarda H % Ultima Tiempos
milla milla milla vuelta realizados

59" 2' 2" 3' 7"8 1' 5" 4'12"3/4

58"6 2' 1"8 3' 6"7 1' 3"7 4'10"4/10
V 0"8 2' 4"2 3' 8" 1' 1"2 4' 9"2/10

1' 1"4 2' 3"6 3' 8"7 58"9 4' 7"6/10

58"6 2' 2''6 3' 7"2 59"2 4' 6"4/10

59"4 2' 0"8 3' 4" 58 "6 4' 2"1/10

56"6 1'56"1 2'59"4 1' 2"2 4' 1"6/10

56"6 1'58"5 2'59"7 1' 1"6 4' 1"3/10
57"6 1'58"2 3 0"5 58"9 3'59"4/10

58"5 1'58"7 2W2 1' 0"7 3'58"

56"1 1'56"2 3' 0"3 56"9 3'57"2/10

58"7 2' 0"2 3' 0"3 57"5 3'57"8/10

1884

1923

1931

1933

1937

1943

1944

1945

1954

1954

1957

1958

Se observará que, salvo 3 excepciones, la primera vuelta es la más rápida.

La última es la segunda en rapidez, y generalmente la tercera la más lenta.

Landy fue el atleta que pasó más rápidamente los % de milla, y ello por una

tercera vuelta a la pista en 58"5, es decir, tan rápido como las primeras 440

yardas Es por eso que disminuyó su velocidad en la última vuelta.

El caso de Ibbotson es todo lo contrario. Su tercera vuelta a la pista fue

mucho más lenta y pudo terminar las últimas 440 yardas con un-mejor tiempo.

Para lograr el record, Elliott comenzó demasiado lento, y el esfuerzo que hizo

para recuperar su retraso en los "Á de milla (pasó en el mismo tiempo que

Ibbotson) io afectó sensiblemente en la última vuelta.

Se puede asegurar, además, que ningún corredor, cualquiera que sea su

clase puede correr en 3'55" sin una ayuda inicial. Será necesario, entonces, que

un día la Federación Internacional admita la participación de una "liebre".

Observemos finalmente, que los 3'38"1 de Jungwirtz para los 1.500 metros

corresponden a alrededor de 3'56" para la milla. Esto quiere decir que los 3'57"2

de Ibbotson serán superados muy pronto. Hasta hoy los corredores en menos de

4' son los siguientes: .

Continúa a la vuelta)
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SANTIAGO
LOS PRECIOS DE LA PRESENTE LISTA

SE ENTIENDEN NETOS; A ELLOS HAY

QUE AGREGAR GASTOS DE EMBA

LAJE Y FLETE Y EL 5% DE IMPUESTO

A LA COMPRAVENTA.

FÚTBOL:

CAMISETAS, 1 color o con cuello de otro color; juegos
de 10 :

Gomuzo $ -11.000

Gamuza peinada $ 13.000

Popelina $ 15.750

Roso S 17.250

BOLSAS PORTAEQUIPO, en lona, reforzados:

Tamaño corriente $

Tomoño grande
'

$

Recargo por escudo de su club favorito S

MEDIAS DE LANA grueso, cualquier color . . . $
Medias de pura lana:

Un color o con vuelta de otro calor $
Listadas Iroyadas) s 1.0Z5

Blancos $ 1.055

PANTALONES:

Cotton, con elástico }
Cotton, con cinturón .- , . s

Piel (blancal y cachemira (negral, con cordón 5
Gabardina (azull, con cinturón 5 1.010

PELOTAS:

N.° 2 j
N.» S S
N.° 4, marco "Scorer" IM. R.l 5
N.° 5, marca "Scorer" IM. R.l $
N.° 5, 18 cascos, marco "Scorer" (M. R.l ... $

RODILLERAS:

Lisos, c/u $
Paro arquero, por $
SLIPS elásticos, sin fallas: Marca "Atiera"
Nos. I y 2 j
Nos. 3 y 4

. ! J
TOBILLERAS, codo una S

REDES para ARCO de FÚTBOL, liento, reglamentarios,
P°r i 15.000

ZAPATOS:

Modelo "1069", de uno pieza, toperoles sobro puentes
de fibra:

Nos. 22-25 t
Nos. 26-29 $
Nos. 30-33 $
Nos. 34-38 $
Nos. 39-44 ;;;$
Modelo "Olímpico", de una pieza, toperoles ei

cztrorresistentes. Nos. 36-44 $ 2.690
Modelo "Scorer" IM. R.l, cueros escogidos, enteromente
cosidos y forrados, refuerzo en lo punta; Nos 36 ol
44

■■•■;
S 4.050

Modelo "Sportiva Record" (M. R.l, lo mejor que se fa
brica en el país; tipo profesional, punto semiblondo con

efuerzo, extraflesibles, doble puente de fibra' tipo fo-

630

695

50

785

9Í5

565

675

755

2.120

2.2B0

3.350

3.590

4.700

610

1.670

1.425

1.625

610

l.635

1.730

1.795

2.205

2.270

n fibra

4.900

4.600

920

1.050

1.600

rrodo. Nos. 36-44

Tipo sin forro. Nos. 36 45

BASQUETBOL:

CAMISETAS, gamuza peinada:
Un color, coda uno ...

Con vivos, coda uno

Tipo amcricono, media monga, coda uno

PELOTAS N." 6. 12 coseos "S 3.956
PELOTAS N.° 6. 18 coseos $ 5.050

PANTALONES,

Collón, acolchados $ 796

Raso, acolchados $ 1.310

ZAPATILLAS color blanco o nogro, marca "Calecu",

planta de esponja:
N.° 34-38 S 1.830

N.° 39-45 $ 2.130

Marca "Playflex", suela prensada:
N

°

34- 38 $ 3.050

N.° 39-44 i 3.650

REEMBOLSOS VI4 AEREA: DEBE ABONARSE UN 20%

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE S 1.000

SOLICITE LISIA DE PRECIOS ORATIS. CONSULTE REBAJAS

POR PEDIDOS DE EQUIPOS COMPLETOS.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

SE COMPLACEN EN OFRECER A SU NUMEROSA

CLIENTELA LOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE SU

PROPIA FABRI-

CACON, I01A1-üül 'JHKÜ
MENTE GARAN

TIZADOS.

FÚTBOL: | l^ffill
Zapatos "Alonso Es-^f

-
. . !I|Í||S?" 'H,

pecial", punta blan- K¡V*' |«fc, >",? í
da; toperoles ¡4 x 2, i HF J*/ ¿t* ^
con fibra, par $6.900 Bfc' ' ■''•'aPwslL. &&

~~

Zapatos "Modelo

000", punta dura; to- nMsjPJPT WW*& r
peroles 4x2, con fi- sKSSgí'' J%v""*^

bra, el par $ 5.000 fpÉ¡¡fj[fr&S>
Zapatos "una pieza",

punta dura; toperoles mmm W&&fímE$$

4x2, con fibra, el par

$ 3.800 m.

Medias lana extra-

gruesas, en cualquier m

color, el par $ 1.050

Pantalones con hebi- m KftWSP'v.í.*
lias cintura, en cual- tffi ^"^

¡
quier color, cada uno

$ 760

Pantalones con elástico cintura, en cualquier color, cada
un° •' $ 635

Bolsos con manillas, para llevar equipo individual, cada
uno $ 1 .200

Bolsos tipo colgar, para llevar equipo individual, cada uno

$ 750

Pelotas "Crack", -18 cascos, modelo reglamentarias, cada

una $ 6.825

Pelotas "Alonso Especial", 18 cascos, modelo reglamenta
rias, cada una $ 5.400

GRAN SURTIDO EN:

Camisetas — Rodilleras — Tobilleras — Canilleras — Protecto

res — Vendas — Pitos — Bombines — Bladders — Banderines

Redes para arcos de fútbol — Trofeos y copas para todos

los deportes, etc.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

NOTA: No hacemos recargos en los envíos a Provincias y

despachamos neto, por los precios que figuran en la pre

sente rédame.

NO TENEMOS SUCURSALES

3r. "*■.__ a »

BICICLETAS
SURTIDO COMPLETO DE

REPUESTOS

ACCESORIOS
EXIJA LISTA
DE PRECIOS

SAN DIEGO 743

TELEFONO 90681 SANTIAGO

NADA NUEVO...

VIENE DE LA PAG. 23

atrás, pese a haber

producido bastante

más de lo que se es

peraba
—especial

mente Gales e Irlan

da, que llegaron a los

cuartos finales—, por
esa resistencia suya

a un método que ya

fue muy estudiado y

para el cual ya se

encontraron hace

tiempo los antídotos

indicados.

Los que siguen
creyendo que los sis

temas "son cosas de

gringos" quizás, es

tán pensando a es

tas horas otra cosa,

Austria todavía sue

ña con su "Wunder-

team" y es uno de los

últimos reductos, en

Europa, del "fútbol

libre", aunque algo
ha variado ya, según
lo viéramos en San

tiago a través del

"First Viena". Ar

gentina necesitó ha

cer un papel humi

llante para conven

cerse —si es que se

ha convencido— de

que el "centre-has"

es fácilmente burla

do hoy día, y que el

pasecito de diez cen

tímetros no sirve ni

siquiera en el medio'
de la cancha. In

fluencia quizás de

sus vecinos del otro

lado del río Paraguay, los guaraníes exhibieron parecidos
defectos. Su anarquía defensiva los hizo ser fácilmente vul

nerados por el poderoso ataque francés, y los yugoslavos,

que tienen fama en Europa de 'no hacerle un gol a na

die", los llevaron a un empate a tres goles.
El VI Campeonato del Mundo dejó estas valiosas lec

ciones, que se traducen a través de su balance técnico.

Organización (sobre un "4-2-4" que no puede concederse

más libertad que llegar en determinados momentos favo

rables a "tres y medio") ; estado físico; actividad per
manente de 90 minutos en todos los sectores del campo;

simplicidad en la maniobra; el estilo importa poco. "La

fin justifie les moyens" —el fin justifica los medios— pa

rece ser un axioma del fútbol moderno, al menos del que

por lo general se jugó en este mundial. Incurren en un

grave error quienes piensan en un atraso técnico del fut

bolista europeo, con respecto al de nuestro continente,

Aquéllos también "matan" una pelota en el pie o en el

pecho, pero no se preocupan de hacerlo con elegancia; só

lo les importa hacerlo; también saben ejecutar un pase
de taco, pero sólo lo hacen cuando no tienen otra manera.

También pueden jugar lo que llamamos "corto", pero só

lo en función de algo práctico.
¿Que no fue "bonito" —

en el sentido que le damos en

casa a esta expresión— el fútbol que se jugó en este Cam

peonato? La seriedad, la simplicidad, el concepto práctico,
también pueden producir cosas hermosas. Difícilmente vere

mos otra vez fútbol- de la categoría del que jugaron Bra

sil y Francia en sus primeros 20 minutos, o el de Suecia-

Hungría, o el de Inglaterra-Rusia, pese a todas las as

perezas del juego soviético, o el que hizo Alemania contra

Argentina, como para mostrarles lo que verdaderamente
es fútbol hoy día.

VIENE DE LA VUELTA
1.—IBBOTSON, G. B„ 3'57"2, 1957. 2.—Elliott, Aus.,

3'57"8, 1958. 3.—Landy, Aus., 3'58", 1954. 4.— Lincoln, Aus.,
3'58"5, 1958; Waern, Sue., 3'58"5, 1957. 6.— Bailey, Aus.,
3'58"6, 1956. 7.—Bowden. EE. UU.. 3'58"7, 1957. 8.—Delaney
Irl., 3'58"8. 1957; Bannister, G. B., 3'58"8, 1954. 10.—Tabori,
Hun., 3'59", 1958: Rozsavolgyi, Hun., 3'59", 1956. 12 —

Jungwirtz. Che., 3'59"1, 1957; Nielsen, Din., 3'59"1, 1956;
Wood. G. B.. 3'59"1, 1957; Vuorisalo, Fin., 3'59"1, 1957; 16 —

Hewson, G. B., 3'59"8, 1956; Chateway, G. B„ 3'59"8, 1957.
ALBERT MAINELLA.
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La implantación de la llamada

"Fórmula Chilena" ha traído

dificultades en el automovilismo

SE
HA PRODUCIDO ya un

conflicto con la cuestión
de la "Fórmula Limitada
Chilena" en nuestro auto
movilismo deportivo. Trata
remos aquí de explicar en
la forma menos técnica que podamos lo sucedido. A petición
de un gran número de volantes —justamente los que no
teman máquinas de gran potencia—, se llegó en la Aso
ciación de Volantes a establecer una fórmula parecida a
la que se usa en Argentina, que equiparara las posibilida
des mecánicas de los corredores, ya que las que se refie
ren a manejo y dominio de la máquina no pueden equi
pararse con fórmulas. Con esto se pretendía, además, de
tener la "inflación" en los coches de carrera, abaratar este

deporte, que, como sea, es sumamente caro. Nada de equi
pos, de compresiones especiales. En lo posible, motores
standard. Se estudiaron las diversas posibilidades, y se

llegó a una fórmula que, más o menos, es la siguiente:
motores, como máximo, de 105 caballos. Cigüeñal límite de

3.1516, prohibiéndose los cigüeñales "transportados". Un
solo carburador (ésta es la diferencia con la fórmula ar

gentina, que acepta los carburadores que se deseen) y me

didas externas de la carrocería exactamente iguales a las
de fábrica.

Bajo esta reglamentación se corrió el Circuito de Los

Dominicos, y Papín Jaras fue el vencedor. Es decir, que,
con fórmula o sin fórmula, las cosas seguían iguales en la
tabla de colocaciones. Pero veamos lo que sucedió.

Bartolomé Ortiz decidió, luego de asistir a una sesión
bastante borrascosa, no correr más en Chile, mientras no

se altere la fórmula. ¿Razones? Las da él mismo:
—Aunque me perjudicaba con las limitaciones esta

blecidas, acepté la opinión de la mayoría, y decidí actuar.
Pero voy a explicarle: el Ford usable para las carreras es

sólo de 100 caballos, y el Chevrolet, de 105. De partida, los

pilotos de Ford estamos dando una ventaja de cinco caba

llos, lo que, en baja cilindrada, puede ser decisivo. De to

dos modos, estimé que esto se compensaría con el cigüe
ñal. El Ford tiene uno de tres tres cuartos, .ñero si le adap
tábamos uno de 3,1516, compensaríamos así los cinco ca-

Bartolomé Ortiz ha declarado que no correrá más en Chile

mientras no se modifiquen los reglamentos de la "Fórmula

Chilena".

BARTOLO V LO FORMULO
ballos1 del motor. Encargué uno a Norteamérica, conven

cido de que quedaba así dentro de la fórmula. Pero no se

me aceptó. Era un cigüeñal sin arreglos, pero como el

Ford viene de fábrica con un tres tres cuartos, el de 3,1516
resultaba "transportado". Y quedaba inmediatamente fue

ra de las bases. No se me permitió usarlo, y con él iba yo

a actuar en "Las Tres Provincias".

"Yo no deseo ventajas, pero tampoco quiero darlas. Y

me parece que esta fórmula está hecha para el Chevrolet.

que viene justamente con 105 caballos y un cigüeñal 3,1516,

que es el límite de la fórmula. Ahora bien, ¿por qué no se

acepta que se coloque al Ford un cigüeñal de 3,1516 en vez

del "tres tres cuartos" que trae? ¿Por qué razón se le deja
en inferioridad de fuerza desde la partida?

"Yo he tomado ya mi decisión. No correré en Chife
mientras subsista la fórmula actual. Pero, como me gusta
mucho el automovilismo, iré a actuar a la Argentina. A

Córdoba, a Mendoza, por ejemplo. Y también me anotaré

en el Gran Premio Argentino, que se disputa una vez al

año. Con eso me sacaré el gusto, si es que en Chile desean

que yo corra en inferioridad mecánica.

EUGENIO VELASCO, piloto de Chevrolet y presidente
de la Comisión Deportiva, nos explicó el problema de esta

manera :

—Fueron los propios pilotos los que pidieron y estu

diaron la nueva fórmula. En parte, para abaratar las ca

ñeras, ya que con las importaciones de equipos especia
les cada día resultaba más caro acondicionar una máqui
na con posibilidades, y en parte con el objeto de equipa
rar hasta donde sea posible las posibilidades mecánicas

básicas de los corredores. Si se limitan los caballos y se

establecen medidas para cigüeñal, además de aceptar
sólo un carburador, es cierto que se rebaja la velocidad

general de las máquinas, pero se deja a todos a un nivel

más o menos parejo de partida. Lo demás es cuestión del

trabajo de los mecánicos, para sacarles más partido a los

motores, y de muñeca del piloto en la carrera misma. Esto,

es claro, perjudica a ciertos corredores como Papín Jaras

y Bartolomé Ortiz. que poseen máquinas más poderosas,

pero, en principio, ellos aceptaron la fórmula, que era as

piración general. Ahora bien, tenía que fijarse un límite

máximo, y ahí comenzaban las dificultades. Desgraciada

mente, las fábricas norteamericanas no fabrican todas

modelos iguales. Se buscó lo que estuviera más cerca de

unas y otras. Chevrolet tiene un motor de 92 caballos y

otro en 105. Ford, en cambio, tiene de 100. Lo que dejaba a

las dos más cerca era el límite de 105. En cuanto al cigüe
ñal, sí se adoptaba el de Ford (tres tres cuartos), los

Chevrolet no podrían correr. Pero si se fijaba en 3,1516, de

Chevrolet, los Ford podrían competir con su "tres, tres

cuartos". La diferencia no es grande, Sobre todo si toma

mos en cuenta que, con los arreglos que son permitidos,
los motores, prácticamente, no tienen 100 ni 105 caballos,
sino mucho más. Acaso 180. No influye entonces mayor

mente esa diferencia inicial de cinco caballos.

"Los propios pilotos eligieron la fórmula y acordaron

mantenerla durante un año. Pasado el año, y con la expe

riencia de varias carreras, se estudiaría el asunto de nue

vo, y podrían establecerse modificaciones que serían defi

nitivas.

"Se produjo un problema posteriormente: Nemecio

Ravera se trajo de Norteamérica un cigüeñal 3,1516 para

su Ford, convencido de que la reglamentación acordada le

permitiría usarlo. Pero, justamente para evitar gastos como

ése (el cigüeñal citado cuesta sobre 500 dólares), la fór

mula establece que no se aceptarán "cigüeñales trans

portados". Ravera, en vista de haber hecho el gasto, pi
dió que se le dejara usar el que había traído, por lo me

nos en la prueba de "Las Tres Provincias". Se le dijo que

eso era imposible, ya que iba contra los reglamentos de la

nueva fórmula, y se había decidido respetarlos durante un

año. Ravera, entonces, aceptó su error y ha decidido ac

tuar con el cigüeñal de Ford, y con el motor de 100 caba

llos. Bartolomé Ortiz miró las cosas de otra manera, y ha

declarado que no volverá a correr en Chile mientras se

mantenga el actual estado de cosas. Es lamentable su de

cisión. Ortiz es un gran corredor, y estoy seguro de que,

con la fórmula que sea, siempre estará entre los primeros,
como lo ha estado hasta ahora. Está equivocado, y sería

para mí una gran satisfacción el poder convencerlo y verlo

reconsiderar su decisión. El automovilismo deportivo chileno

lo necesita, y lamentará su ausencia. Pero, desgraciadamente.
este acuerdo tomado por los propios volantes no puede
ser modificado hasta que no cumpla un año de vigencia.
Eso es todo.
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A NOCHE que

se conoció el

forme de la co-

ísión que inves

tigó los líos del

ciclismo, hubo ex

pectación en los

pasillos del Con

sejo Nacional de

Deportes. Por fin,
el documento fue

leído detenida

mente, con las

conclusi o n e s ya
conocidas. La co

misión estima que
deben marginarse
de las actividades

tanto los dirigen
tes acusados como

los acusadores. En rueda de periodistas, un colega de "La

Segunda" apuntó:
—Total, esto fue una auténtica australiana... Todos

eliminados . . .

LO
LEÍMOS en un diario de Coquimbo y nos permitimos

asegurar que es exacto. En un partido reciente, el

arbitro sufrió un serio accidente. ¿Desmayo? ¿Alguna
lesión? ¿Alguna indisposición'!
Mucho peor. Iba corriendo, quiso
soplar con fuerza... y se tragó
el vito. Tal como suena. Fue tan ./-• ,

iGLUPi..

Por Jumar

grave, que tuvo que ser operado
inmediatamente.

FERNANDO
RIERA ya pudo

traer su auto. Un pequeño
coche europeo que tenía en Por

tugal. Los trámites aduaneros

demoraron un poco y el entre

nador nacional tuvo que confor

marse con tener el auto en Val

paraíso largos días. Una mañana

Riera fue al puerto a ver si ya
lo habían desembarcado, y se en

contró con una grata sorpresa.
Reinaldo Coloma, el tesonero de

fensa de Wanderers, es justa
mente funcionario de la Aduana

y tenía el coche bajo su vigilan
cia. Luego de los saludos de rigor
—cabe recordar que jugaron co

mo rivales muchas veces— , Rie

ra le dijo:
—Oye, chico. Cuídame el auto,

por favor. Trata de hacerlo tal

como me marcabas a mí. . . Bien

de cerca...

SERÁN
POCOS los que saben que la equitación también

en Chile se puede hacer bajo techo. El Regimiento
Tacna tiene un picadero muy reducido, techado, en él

cual, apretándose un poco, se pueden desarrollar com

petencias, que re

sultan de lo más

simpáticas. Es una

especie de "Madi

son Square Gar

den", con mucho

olor a caballeriza

y con asientos so

bre fardos de pas

to, pero que el

comandante Po-

lanco arregló co

quetamente y un

festival oficial se

hizo en muy buen

ambiente.

TIENEN
razón

los viñamari-

nos para protestar
porque no ha sa

lido en la contra

tapa de "Estadio"

el equipo de bas

quetbol de la Ciu

dad-Jardín, clasi

ficado con tantos

méritos campeón
nacional en el

torneo de Osorno,

Y están enojados
con nosotros sin

haber motivo va

ledero. No ha sidí

posible conseguí:

una fotografía de

calidad, pese a los

esfuerzos. Se ha

pedido que se jun
te de nuevo el

equipo, con todos

sus jugadores bien

peinados y afeita

dos y que avisen

a uno de nuestros

fotógrafos para que haga el viaje a enfocarlos. Cuestión

de que digan día y hora; pero no se ha logrado. No es

culpa nuestra; se lo digo yo a quienes lo han pedido
insistentemente. Los muchachos del basquetbol de Viña

del Mar son buenos para hacer dobles, pero no les gusta
p'osar ante el lente. No deja de ser raro.

LA
presencia de Coló Coló en La Serena provocó di

ficultades en los hoteles. Sobraba gente y faltaban
habitaciones. En los lujosos de

partamentos del Francisco de

Aguirre los viajeros terminaron

por acomodarse sin complicacio
nes. En un departamento, el Dr.

Schwartz, el kinesiólogo Carlos

Ruz y los dos enviados de "ES

TADIO", cronista y reportero
gráfico. A última hora se inclu

yó a un socio, un muchacho del

Banco del Estado, que ronca co

mo un aserradero. Fue algo te

rrible. No dejó dormir a nadie,

A nadie, menos a Carlos Ruz,

que se levantó impertérrito y sin

conocer la tragedia del resto:.
—¿Usted durmió bien?
—Sí, perfectamente. Tengo el

sueño pesado.
—¿No sintió los ronquidos?
—No sentí nada.
—Lo felicito. Es usted un hom

bre privilegiado.
—No es eso. Lo que pasa es

que ya estoy habituado. Vivo al

lado del Polígono . . .

M7<?: t-vtjrante el viaje de ida a La

±J Serena la atención aérea \
-' '■'- * fue exquisita. De whisky para

abajo. El "Gordo" Chuart, hom
bre de muy buen humor y seguidor infalible de los albos,
no tardó en colocarse una gorra de la compañía y oficiar

alegremente de auxiliar. Con una bandeja pasó por el

pasillo sirviendo refrescos: "Ladies and Gentlemen . . .

"

Bueno,, me van a perdonar, pero se me acabó el in

glés ..."

AL
regreso, los

dirigentes de

La Serena corrie

ron al aeródromo

a despedir a los

viajeros. Muy
atentos, se ubica

ron junto a la es

calerilla para dar

la mano a todos.

La fila subió en

silencio y los ros

tros no podían di

simular la derro

ta. Enrique Hor

mazábal miró a

Gregorio Busta

mante, presidente
de La Serena, y

apuntó socarro-

namente:

—¿Vino a des

pedir el duelo,
don "Goyo"? . . .

A#r&~r
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^<&$¿WE tipo de zapatilla de BASQUETBOL, científicamente 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 Azul".

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban, Pídalos en las

cosas del ramo,

Fabricadas por:

MANUFACTURA Sí; CHILE ÑA S D E C A U C H Ó,•;'* S-

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1958.



.

.-m- ^y3*
-

'^H*
"

.'¡sr^Tt'^ll

"*

EQUIPO DE ÍEÁSIL C

W-: iM^M^Ii
>

m «S

jrm v ;



EDGARD KREBS



Reserve su pasaje en su Agencia de viajes o consulte a nuestro Agente General:

ULTRAMAR - Agencia Marítima Ltda.

Agustinas 1070 - Tercer Piso - Casilla 193-D Fono 68130 - Santiago.



ES
muy vasta la labor que debe realizarse con motivo del próximo Mundial

de Fútbol. Son numerosos los resortes que inciden en un torneo de esta

naturaleza y muy variados. En todos los campos, no sólo en el deportivo.
Pero, como ha sido nombrada una comisión con el exclusivo objeto de que se

ocupe del asunto, es posible que esta vez, contra lo que es nuestra costumbre,
todo se haga con tiempo. No existe mejor aliado para una empresa. Sólo con

tando con este factor las cosas se van haciendo bien, corrigiendo, adaptando,
llenando poco a poco los objetivos. A nosotros, como es natural, nos preocupa
de preferencia el aspecto deportivo, y, dentro de él, la formación del con

tingente que ha de servir de base al equipo de Chile en 1962. Al pensar era

ello creemos que se debe adoptar ahora, a larga distancia, una posición
nacional. Encauzar así las cosas. Pensar que es el país entero el origen de

lo que será el equipo nacional. Que todos sus habitantes futbolistas forman

el elemento base. Siendo así, sería cuerdo realizar una política también na

cional, que abarque, con sus normas y programas, el país entero. Por ejem
plo, comenzar con un gran congreso de entrenadores de fútbol. Una reunión

amplia, organizada, desde luego, por la Comisión Pro Mundial de Fútbol,
con el objeto de unificar el criterio de los directores técnicos del país. Ojalá
hasta conseguir un solo patrón de juego en su aspecto global y similitud! en

los detalles.

Se cuenta con un entrenador nombrado oficialmente. El equipo futuro

ya posee entonces un técnico, un hombre que, debemos suponerlo, tiene sus

propias ideas, es partidario de tal o cual sistema de juego, sueña con su equi

po ideal, y le gustaría, a ser posible, formarlo para 1962. A este hombre es

a quien debe ayudarse por todos los medios. Al hombre y a sus ideas. Para

ello nada mejor que reunirlo con los demás técnicos del país. Y conseguir que
su criterio sea el de todos, que todos trabajen para él. Para que, andando

el tiempo, se vayan produciendo en el país los jugadores que necesitará el

coach del equipo de Chile de acuerdo al tipo que este profesional desea.

Nunca en nuestro país, en materia de fútbol, se ha hecho un trabajo bien

realizado desde este punto de vista. Es más, generalmente nuestras selec

ciones fueron a competir en deplorables condiciones. Chile lanzó a la Ud, las

más de las veces, equipos mal armados, carentes de fisonomía, inferiores en

muchos casos a los teams que disputan todas las semanas la competencia

oficial. Cuando, ocasionalmente, las cosas se hicieron con un poco de mayor

cuidado (Río de Janeiro, 1950), y Montevideo, 1956) de inmediato se pudieron
observar resultados reveladores. Ahora disponemos de mayor tiempo; existe

buena disposición en todos los sectores; un organismo ha sido creado con

esa sola misión. Todo es, pues, favorable para trabajar bien y alcanzar los

altos resultados que el fútbol chileno es capaz de obtener.

Hagamos, pues, buen uso del tiempo. El congreso nacional de entrena

dores podría ser un buen primer paso.



E HA ESTADO hablando bastante

k.v en los últimos tiempos de la hu

manización del boxeo, interesantísimos

informes médicos, estudios profundos y

serios se conocen ya sobre la materia.

En esto, nada más completo ni mejor
documentado que el trabajo que el doc

tor Antonio Bórquez, de Chile, presen
tó a! Congreso de Medicina Deportiva,
efectuado en Montevideo.

Pero existen otros aspectos del pro

blema, que convendría destacar, Y que

bien vale, la pena que piensen en ellos

nuestros dirigentes. "Es indiscutible

que, ante todo, el boxeo debe practicar
lo sólo "el que puede'', y no ''el que

quiere". Tara el más rudo de ios depor
tes hace falta una constituí ion física

especial. Sin ella es hasta peligroso
intentar la práctica del pugilismo; so

bre todo, en la rama profesional.
Pues bien, luego (le esto, os necesa

rio conocer la ciencia del boxeó. Si rc-
■ cordanios los boxeadores dé estilo que

pasaron por los cuadriláteros sudame

ricanos, nos encontráremos con que

ellos, pese a que algunos desarrollaron

campañas prolongadas, al término de

ellas estaban física y mentalmente en

perfectas condiciones. Lo que no siem

pre sucede con los peleadores que die

ron grandes espectáculos, pero que no

se preocuparon de aprender a defen

derse. Es que, cuando se sabe boxear,
no se reciben palizas inúiiles. Se pue

de ganar o perder, pero sin deterioros

en el físico, sin consecuencias que más

tarde habrán de lamentarse. En cam

bio, quienes basaron sus expectativas
en su bravura, sus fuertes golpes y su

resistencia granítica, de la que, inclu

so, hicieron alarde, seguramente ter

minaron su actuación en los rings guar
dando ingratos recuerdos en su físico.

y, lo que es más grave, en su mente.

Esto es lo que debe evitarse, espe

cialmente en la división profesional.
Así como para que un pugilista obten

ga licencia profesional debe tener el

pase médico, debiera también tener el

pase técnico. Ño es posible improvisar

gentes para el boxeo rentado. Deben

ellos hacer antes una convincente

campaña de aficionados, y, durante ese

período, adquirir los conocimientos

necesarios para poder defenderse con

posibilidades en el campo profesional.
Si todos los boxeadores que suben a

un cuadrilátero a disputar encuentros

rentados, supieran boxear, tal vez no

habría necesidad de estar pensando

tanto en la humanización del boxeo.

El que sabe defenderse sobre el ring,
está a cubierto de la mayor parte de

los peligros que el rudo deporte encie

rra.

PANCHO ALSINA

PANCHO Alsina iba el do

mingo a Valparaíso, con el

relator deportivo Hernán So-

lís, cuando en La Calera se

largó a llover:

—Ya no hay partido, dijo
Solí*. No podremos ver al

Wanderers.

—No importa, le contestó

Pancho Alsina. Si no vemos

al Wanderers, veremos al

Rangers. Al portaaviones
"Ranger", se entiende.

HACIA tanto frío el domin

go en el estadio de San Eu

genio que en las pozas de

agua que había en la can

cha se podía lo más bien ju

gar al hockey sobre hielo.

NADIE se explica cómo Ma

gallanes pudo marcar tantos

goles el sábado: dos.

PESE al mal tiempo, en el

puerto sólo se registró un

naufragio el domingo: el de

la Serena en Playa Ancha.

AL club argentino Talleres

se le perdieron dos jugadores
en Rosario. Al Deportivo La

Serena se le perdieron mu

chos más en Valparaíso.

A

i
s

convencidos de que el unifor

me de los marineros del "Ran

ger" era rojinegro.

Cuando llegó el "Ranger"
a nuestras costas, los saludos

los hizo el O'Higgins. Igual

que en Rancagua.

A juzgar por lo que ocurrió

el lunes en el Caupolicán, los

que comen mejores espinacas
son los Popeyes chilenos.

EL CHIPE rindió un home

naje al Perú en el Estadio

Nacional. El más contento era

el "Cholo" Roldan.

AYALA perdió en Colonia.

Una derrota con buen olor.

LE hicieron seis goles a

Green Cross. El que a hierro

mata a hierro muere.

CUANDO Albella salió el

lunes a la calle, estaba seguro
de que lo iba siguiendo Al-

meyda.

LOS talquinos son así para sus

cosas. El club Rangers hasta un

portaaviones tiene ahora.

LOS hinchas del fútbol estaban

DICE un cable que se per

dieron dos jugadores de Ro

sario. No hay duda de que

este año los futbolistas argentinos
andan muy perdidos.

LA derrota de Ayala con Pie-

trángeli, en Wimbledon, tiene mu

cho parecido con la de esos boxea

dores que pierden por K. O. y que
dan "groggy" un año.

CACHUPÍN

¡BUSQUE UNA BUENA

CHILENA PARA MANDAR
AL CONCURSO BE MISS

UNIVERSO !



TTAY quienes no pueden comprender .la pasión deportiva.
-Li Ven una carrera ciclística y se asombran, sobre todo
observando el ardor con que luchan muchachos que van ya
retrasados en el camino,

—¿Y ésos, qué esperan? —preguntan—. Ya están perdi
dos ya no pueden tener esperanzas de acercarse a los de
adelante y ganar algún premio..., si es que los de ade
lante ganan algo. ¡Por qué no se retiran, mejor9

No hay caso, no comprenden lo que es el placer de com

petir de practicar un deporte. Pero el juego tísico sigue su
marcha y conquista el mundo pulgada a pulgada. Hombres
ya maduros continúan buscando una salida en los campos
deportivos para escaparse de la rutina diaria. Cientos de
gimnasios se llenan de estos hombres que juegan vóleibol
handball, bádrmnton. Canchas de barrio son escenarios
de encuentras ardorosos de las llamadas "Ligas de amigos
del fútbol Ninguno de ellos pretenden obtener ventajas
materiales ryl honores. Sin embargo, no ps extraño escuchar-
—Viejo, e\ martes te

nemos una comida para
celebrar el santo de Fu
lano. Supongo que irás..,
—Oye, ¿no podríamos

dejarlo para otra noche?

Porque yo el martes no

puedo asistir. Me es im

posible. Tengo un parti
do de handball en la

Guay. . .

Y, les respondo, si no
se posterga la comida, el
hombre no asistirá a

ella. Irá al gimnasio.

YO CREO que, a la

larga, el deporte endere
zará muchas cosas que

todavía andan torcidas

por el mundo. Pero no

era de eso de lo que que
ría hablar. Quería, sim

plemente, charlar des

hilvanadamente del in

terés de todo esto. ¿Qué
atractivo especial tie

nen tales o cuales jue
gos? Aparte del fútbol, que es el rey de todos, ¿qué le en

cuentran las gentes a los otros? Muchas veces nosotros,
viendo un match de béisbol, no podemos comprender có

mo puede ser tan popular en los Estados Unidos, en Cen-

troamérica, en Venezuela, Colombia, Japón. ¡Si se parece
a ese juego tan insulso que Jugábamos en el patio del cole

gio y que llamábamos "tombol" o "pelota envenenada"! Pe

ro es seguro que tiene su encanto. La pericia del pitcher o

del catcher, las corridas, los "homrun". Todo eso ha de en

cerrar una serie de bellezas que nosotros, los sudamericanos,
no podemos captar. Por lo demás, insulso y todo, harto que
nos gustaba el tombol en el liceo. . ., donde también nos apa
sionaba la "barra".

Vean ustedes el caso de la pesca. Y el de la caza. Hay

cientos, miles de ciudadanos que no perdonan domingo
cuando es temporada. Si no salen a cazar es como si la se

mana hubiera sido vacia. ¡Y los pescadores! ¡La de chistes

que se han hecho con ellos! Horas y horas esperando que el

pez pique. Deporte para gente contemplativa, paciente y

amable. Pero seguramente que, para sus cultores, el momen

to en que sienten la picada vale mucho más que un gol de

Albella o de Juan Soto. Yo les respondo que no sería capaz

de tener esa paciencia. Pero respeto y comprendo a los pes

cadores. Yo también podría pasarme días enteros detrás de

la oportunidad de conseguir un buen motivo para conseguir
una linda fotografía. Y buscaría el mejor ángulo con tanta

paciencia como ellos esperan la picada del esquivo habitan

te de las aguas. Mis consocios del "Fotocine Club" saben

muy bien que su hobby también suele ser un apasionante

deporte.

HACE UNOS días tuve que hablar con Bartolomé Or

tiz a propósito de la "fórmula". Me dijo algo que viene

al caso:
—No correré más en Chile, mientras no se modifique

la fórmula. Pero como no puedo vivir sin correr, me iré a

la Argentina a competir cuando pueda hacerlo. Así me sa

caré el gusto...
Es que los corredores de autos son así. ¿No se han fi

jado ustedes que hay algunos que jamás figuran, pero que

siempre están presentes en la partida? Para ellos, la vida

perdería mucho de su encanto si no pudieran hacerlo. Com

petir, no importa el resultado. El acelerador a fondo, los

ojos fijos en la pista o el camino, ¿puede haber algo más

hermoso? ¡Claro que sí! Pero no para los automovilistas...

i Y cómo se ríe mucha gente de los golfistas ! ¡Miren que
estarse tardes enteras caminando por el campo para ir me
tiendo una pelotita en los diversos hoyos de la cancha!

¡Pero sí eso no es deporte!, suelen decir los fornidos mu

chachos que se apasionan por los juegos vigorosos y violen
tos... ¡Y vaya si lo es! Los espectadores posiblemente no

lleguen a saborearlo. Pero quienes lo juegan no lo cambian

por otro. Y saben encontrarle su recóndito encanto. Aunque
el jugador de rugby, que se ruboriza cuando le dicen "que
el pimpón también es deporte", nunca llegue a entender

lo..., mientras no se le ocurra practicarlo.

¿POR QUE en Sudamérica y en casi toda Europa las

preferencias están por
el fútbol? ¿Por qué los

franceses, italianos y

belgas se apasionan con

el ciclismo? ¿Por qué en

Norteamérica los más

grandes públicos los tie
ne el "béisbol", el bas

quetbol y esa deriva

ción del rugby que se

llama "fútbol america

no"? ¿De dónde les vino
a los vascos su afición

por el frontón y todas

sus variaciones, y a los

italianos su entusiasmo

por las bochas? ¿Por
qué los hindúes son co

losos para el hockey en

césped?
—De Joven practiqué

natación, boxeo y algo
de tenis y atletismo. Pe
ro en aquellos años mo
zos fue el fútbol mi pa
sión —me contaba no

hace mucho un amigo—.

.
t ,

Sin jugar fútbol la vida
para mi estaba trunca y toda la semana sólo pensaba en el
partido del domingo, en las pichangas de entrenamiento
en el equipo... Pues bien, desde que conocí el "yachting",
todo se desdibujó, como si jamás hubiera existido. Cuando
descubrí el deporte marinero, cuando, luego de ese duro
periodo de adaptación, supe de toda su belleza, su emoción
y su terrible atractivo, sólo él cuenta para mí. Para prac
ticarlo intensamente, para verlo y paladearlo desde fuera
para leer crónicas que relatan sus competencias. iPara
vivirlo!

Así como este "yachtman" habla, con la misma pasión
le hablará un remero sobre la boga, un motociclista que
arriesga la vida sobre las dos ruedas, de su "Güera"' un
tirador que se está días enteros en el polígono, un tenista
que, tras largos años de rudo batallar, logró llegar a "Es
calafón", un jugador de hockey en patines, un apasionado
y estudioso jugador de ajedrez, un esquiador...

¿CUAL ES el deporte más hermoso? ¡Vaya uno a sa
berlo! La emoción que depara el boxeo, ¿es comparable a

otra? ¿Tiene parangón alguno su tremendo dramatismo?
¿Y el ir y venir de la pelotita blanca sobre la red, disparada
por dos expertos tenistas? ¿Y la belleza de la saltarina pe
lota de carey sobre la mesa de pimpón?

¿Y qué me dicen ustedes de la satisfacción solitaria del
aficionado al deporte de alta montaña, cuando logra ven

cer un cerro inexpugnable, después de largos días de pade
cimientos y de incertidumbres?

Los "hombres-ranas", los entusiastas del esquí acuáti
co, los atletas que se están años enteros en dura batalla

para rebajar su tiempo en un décimo de segundo o ganar
dos centímetros en un brinco, los nadadores, los levanta
dores de pesas, los expertos del vuelo sin motor, los avia
dores mismos, que también llevan dentro un loco depor
tista; los navegantes solitarios... Todos responderán de ma
nera diferente, pero dirán lo mismo: ¡No hay deporte más
hermoso que el que yo practico!...

Y todos, absolutamente todos, tendrán razón . . .

PANCHO ALSINA.

..

Antonino Vera. AVER, nuestro enviado especial al Campeonato Mundial de Fútbol, se ha transformado ahora en

cronista viajero. Seguirá en contacto, pues, con los lectores de "ESTADIO" desde diferentes puntos de Europa, a donde

lo llevan sus inquietas ansias de conocer y de encontrar nuevos cauces para su vocación de periodista.



Mario Donoso y Domin

go Sibilla representan lo

más característico del

basquetbol tipo 1958.

T7>L BASQUETBOL lia

cambiado de cara.

Deporte en pleno des

envolvimiento técnico y

rico en matices, cada

cierto tiempo muestra

otra fisonomía. Deje us

ted de ir a las canchas

,„ ,f,„, ., ¡¡i volver notará una fisonomía muy

MM
quetbolista de la actualidad. ..,QrBíi „„» ,P »x-

Tinión Esnañola fue el cuadro mas 1968 que se ex

ni oS,modLalidadf'Ctooiaennía juventud de sus jugadores

v en aue cYrec eran éstos de algunas cualidades para com

pletar las otras que lucieron. Su basquetbol explosivo, de

nuera cuño lf principal animación de la te-nporada fue

el que llevó un público sólo por ver a los rojos de^la
Union.

ron dos o tres equipos de ese tipo el campeonato se hana

sensacionalT el estadio, estrecho. Es lo que se pretende

en tod™ partes del mundo: hacerlo cada vez mejor es-

pectáculo.

BRASIL ESTA adelantado en ese predicamento y ha

adaptado a los hombres de que dispone en la actualidad

Lo hará aún más rápido cuando tenga jugadores más

movedizos que Amaury y compañía. Son veloces estos pa

ra su estatura, ágiles, técnicos y desenvueltos. 5" consti

tuyen el mejor plantel que se ve en canchas sudamerica

na! La estatura es primordial en basquetbol, y Brasil ha

sabido encontrar hombres de metro 90 a metro 85,
fon

elasticidad y buenos reflejos. Es lo difícil Otros países
tienen hombres altos y fornidos, pero que deben emplearse

en ritmos más lentos. En Chile se dice: necesitamos hom

bres grandes, v se repite cada vez al regreso de un Mundial

o de una olimpíada. Pero ¿de dónde los sacamos, si nuestra

raza es de porte mediano? Ya con un metro 85 se es

obelisco en nuestro medio. No se pueden fabricar modelos

de acuerdo a las necesidades. Por lo menos hasta el mo

mento la medicina deportiva no ha dado las recetas. Fer-

h/fiL

El quinteto rojo que, con su basquetbol mozo, fue el mejor
animador del campeonato de Santiago 1958. Donoso y SíliHla

junto a Navarrete, S'agay y Sales, han puesto la caracterís

tica al conjunto.

nando Riera, el entrenador de fútbol que pone los cimien

tos para el Mundial del 62, me decía: "El juego en los

campeonatos, especialmente con los europeos, es duro y

fuerte, y se me ha dicho que debo preferir a los macetea

dos. Pero ¿dónde están los muchachos diestros, hábiles y
de reflejos veloces, que además tengan cuerpo y tamaño?

No los hay, y entonces no cabe más que escoger a los más
diestros para que suplan con rapidez y viveza el físico de

los rivales". -Es la misma decisión que cabe en el basquet
bol. Si no hay grandotes, pues a buscar a los que sobre

salgan por aptitudes naturales de elasticidad y velocidad,
de reflejos como disparos, que en una cancha* con cesto son

armas excelentes. No hay hombres grandes, pues a batirse
con los rápidos, de mente alerta. El ideal será la mezcla

de dos hombres de metro 90 o más. que salten y se afirmen

bien en los rebotes, y tres que la muevan, brinquen y ma

druguen por toda la cancha. Ahora los partidos deben ser

de cuarenta minutos en incesante brega, de estar siempre



en carrera y ejecutarlo
todo en movimiento.
Más o menos eso que
mostró el quinteto rojo
de Unión Española.

Carreras paralelas de dos

muchachos que gustan

del j u e i

penetrante.

o veloz y

Optimistas,
miran con fe el Mundial

que se viene encima.

MARIO DONOSO y

Domingo Sibilla son

prototipos de la nueva

generación basquetbo-
lística en este juego
"rockanroliano", movedizo, dinámico y arrollador. Tienen
la sangre y el temperamento osado y envolvente. Son los
adelantados de una generación que se levanta v pecha por
abrirse camino. Ya no es posible que pueda formarse una

selección sin ellos. Ya hemos remarcado a Juan Guillermo

Thompson, otro de los juveniles de ayer, que es puntal
de la selección mayor. Donoso y Sibilla son más caracte

rísticos en el juego nervioso de carreras, brincos y lanza

mientos en el aire.

Brasil en su cuadro femenino no pudo formar a juga
doras grandes y fuertes, pues entonces tendió su acción a

darle velocidad y que Heleninha, la más chica de porte,
se constituyera en el motor. Algo parecido debe hacer Chile

con sus varones, para suplir la desventaja de estatura con

Visten y se peinan igual los dos "hermanitos", que ahora

Son compañeros en su club, la Unión Española, en la selec

ción de Santiago y en la chilena. Charlan con Don Pampa.

que luchará en las justas internacionales y especialmente
en el- próximo Mundial.

Donoso mide 1 metro 83, y Sibilla, 1,78, y ambos pien
san que debieron ser más altos para rendir mejor en una

cancha. Son saltarines, sobre todo Sibilla, que, de menos

porte, se despega más del suelo; pero Donoso, de más

alcance, toma más rebotes.
—¿Sabe —dice Donoso— que a Chumingo desde pe

queño lo ponían en maceteros y lo abonaban con salitre,

para que creciera, porque el papá quería que fuera un buen

basquetbolista?
Algo creció, pero le falta todavía. Domingo Sibilla pa

dre, que fue jugador y ahora es dirigente fervoroso del

Deportivo Olea, quería que su chico hiciera en la cancha

lo que él no pudo realizar. Diez centímetros le hicieron

falta a este joven Sibilla y hoy nadie lo discutiría en Chile.

Para la Olimpíada de Melbourne fue preseleccionado, y lo

dejaron afuera a última hora, porque lo encontraron sin

porte.
No ha tenido suerte en lo internacional: los entrena

dores lo miran e imaginativamente lo miden con los rivales,

y lo dejan sentado en la banca. Al Sudamericano de Cú

cuta, en 1955 —antes estuvo en el torneo la Feria de las

Américas, en Mendoza—
,
fue como refuerzo de Universidad

Católica, escogido por Kenneth Davidson. pero para per
manecer de mirón. Lo seleccionan porque son innegables
sus aptitudes que luce de temporada en temporada; pero

ya en pleno Sudamericano ven el porte de los uruguayos,
de los brasileños, de los argentinos, y lo postergan. Así

también pasó en el reciente Sudamericano de Santiago,
en Santa Laura. Jugó dos minutos con Paraguay y cuatro

con Brasil. En total, seis minutos en todo el campeonato.
Cómo no va a querer crecer.

LOS "HERMANITOS" les dicen, porque andan juntos
y han hecho carreras paralelas en el basquetbol. Se cono

cen desde niños, tienen .lejanos parentescos familiares, y.
como son bulliciosos y compañeros de muchas diabluras,

no se concibe al uno sin el otro. Donoso ha ido más arriba,

ya que fue titular en la última selección.
—Pero porque tengo más estatura nada más —dice el

mismo Donoso— , y porque Chumingo anda con mala suer

te. Fue a Lima para la Copa del Pacífico, y no pudo jugar
porque se resfrió; en el torneo internacional en Temuco,

antes del Sudamericano, se lesionó. Y no le han faltado

inconvenientes. Pero ya le llegará su hora.

Juntos desde hace tiempo, aun cuando estaban en

diferentes clubes. Cuando llegaron a primera división, en

Este es el equipo de Santiago por cl cual no se daba un

diez en el Campeonato Nacional de Chuquicamata, sin em- -

bargo, se trajo el título hábilmente dirigido por "Caluga''
Valenzuela. Se puede ver abajo a Donoso y Sibilla, junto
a Ramírez y Giannoni, eufórico;: por el triunfo.

tres temporadas, cada vez que se enfrentaron sus equipos,
algo pasó, porque nunca fueron rivales, y ahora ya se pu
sieron la misma camiseta. Sibilla ingresó a la Unión Es

pañola y fueron hermanos de verdad en el basquetbol:
juntos en el club, en la selección de Santiago y en la
selección chilena. El día que se casen también lo piensan
hacer juntos, porque les han dicho que por docenas sale
más barato.

Hasta visten igual. Llegaron a "ESTADIO" con un

abrigo cascara del mismo corte. Para hablar de basquet
bol en charla fácil- y amena.

—Nosotros hemos pensado que jugaríamos igual, con

el mismo entusiasmo y el mismo ñeque, si no fuéramos

jugadores de selección y de cartel, porque es el basquetbol
el que nos agrada, Lo hemos conversado varias veces. Pero

mucho más nos gusta en el ritmo actual. Es como si hu

biéramos estado esperando este de más trajín, de más

ataque y brío. Siempre nos incomodó aquel de "tranco de

buey", ai compás de una jugada que no podía desmedirse

ni por un tantico. Preocupados más de la fórmula que del

efecto. Este de ahora es el que nos satisface, y pensamos
que jugamos más y mejor.

"Estamos satisfechos con la campaña cumplida en la

Unión Española, no tanto por la clasificación, que a juicio
de todos debió ser de más categoría, sino por lo que se

jugó y porque se nos dejó jugar. Y además porque el

cuadro es de esta característica y porque los muchachos

tienen nuestra misma disposición: Navarrete, Sagay y to

dos. Además. Sergio Restovic, el entrenador, está impreg
nado en el mismo sentido. Ensayamos y practicamos plan
teos básicos que deben tenerse en cuenta , pero después
vamos a la libre inspiración y a que cada uno saque lo

mejor que pueda, como es lógico, en la colaboración del

equipo. A dejar libre el centro, alrededor del tablero con

trario, a hacer la herradura, cancha libre para entrar y
embocar.

SON PROTOTIPOS del juego de hoy, que a la larga
terminará por imponerse en todas las canchas. El que sin

desprenderse de la conciencia colectiva del juego tenga
los medios y la libertad para usar todo lo que posee al

enfrentar a un rival. Se aprende en la técnica lo funda

mental, ya que ningún jugador podrá ir muy arriba si no

dispone del bagaje básico: dominio completo de los mo

vimientos y ejecuciones, compenetración de las jugadas
claves del conjunto, y después salir al partido a imponer
el talento propio, de acuerdo a las condiciones de la brega
y del adversario. Lo que hace en los campeonatos.

Donoso dice:

—Felizmente parece que está variando el sentido tác

tico en el basquetbol chileno, que se apegó mucho a los

libros, y -hay afán de dar libertad para que el jugador
descubra su verdadera personalidad. Y habrá que luchar

con un complejo que amengua a los conjuntos chilenos:

al darle superioridad al adversario, entra ya medio vencido.

Me he dado cuenta de ello en los seleccionados, lo que

piensan los hombres fogueados en justas internacionales,

Sibilla también acota y apunta y las opiniones van sa

liendo de los labios de ambos. Son* muchachos veinteañe-

ros y el optimismo les rebosa de cuerpo entero.
—Tenemos que convencernos de que podemos tanto

como los otros. Por ejemplo, cuentan los que lo vieron que

en el Mundial del 50, en Buenos Aires. Chile, que hacía

uno de los mejores encuentros que se le conocen, superaba
a EE. UU. y lo aventajaba en la cuenta hasta cinco minu

tos antes de terminar, en que alguien anunció lo poco que

faltaba. Sólo entonces se dieron cuenta de que estaban

fContinúa a la vueltai
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SAN PIBLO Í2J5 - SANTIAGO - REEMBOLSOS EN El D'í - ABSOLUTA SERIEDAD V RAPIDEZ.

Cambie de Método!!!
Afeítese con Pnilishave. la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.

PHILIPS

PHIUSHAV

ha sido construida por PHILIPS

fabricantes de los famosos

radios holandeses

GOMINA

FIJA TODO EL DIA

VIENE DE LA VUELTA

cerca del triunío, y esa responsabilidad los hundió; aquie
taron sus bríos, quitaron eficacia a una brega excelente y

perdieron.
"Un cuadro chileno bien preparado no tiene por qué

tenerles miedo a los mejores sudamericanos y europeos.

Ya ven en el último Sudamericano, frente a Brasil, cam

peón invicto y considerado de otra serie, Chile perdió por

once puntos, y jugó casi todo el match sin Etchepare y

casi la mitad sin Zitko. Fue una ventaja que se dio. No

tenemos por qué temer a ningún cuadro sudamericano si

estamos bien preparados, y asi debemos pensarlo en el

próximo Mundial.

SE DA POR HECHO que ambos serán hombres segu
ros en la selección para el Mundial y ese torneo será el

primero de gran envergadura que hayan visto. La expe
riencia interna

cional no es mu

cha en ellos; sus

viajes al extran

jero han sido por

el Pacífico hasta

Colombia. Pero

tienen fe y el por
venir abierto.

Pienso que el es

píritu atrevido y

ambicioso de es

tos muchachos es

necesario para

mezclarlo con la

posibilidad limi

tada «de los vete

ranos, que se han

mellado en cho

ques fallidos. Ade

más de que los jó
venes deben dar

la tónica y el nue

vo ritmo que pue
den levantar a

nuestro basquet
bol, que ahora só
lo sabe de quin
tos puestos en la

clasificación sud

americana. En

ellos está la espe

ranza, sobre todo

cuando tenemos a

la vista un Mun

dial, donde los

adversarios serán
de constit u c i ó n

maciza. Más rapi
dez y resolución
habrá que derro

char para hacer

les frente. La

obligación es

grande como due

ño de casa.

(Continúa en la

página 30)
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EL
AFÁN de ajustar los campeonatos en un par de me

ses de duración tuvo que afectar su desarrollo. EH
hecho también de que debieran comenzar el oíicial sin
un torneo preparatorio hizo que los cuadros no se vieran
bien en su mayoría y que sólo al final las de más poderío
jugaran en su ritmo y producción. Sirio, por ejemplo,
campeón del año pasado y que en 1958 dejó el título por
"un punto de diferencia", mostró estar en forma en sus

matches con Unión Española y con Palestino. Este, que fue
el campeón, se reveló grande en el cotejo final con Sirio.
lo que le bastó para obtener el galardón preciado. Antes

su campaña había sido sólo discreta, al igual que la de

Sirio, La excepción, sin duda, fue Unión Española.

CORRIÓ MUY FUERTE al comienzo el team rojo,
porque la verdad es que desde las primeras fechas fue el

conjunto que mas lució y que hizo creer que sería difícil

que pudieran ganarlo. Sin embargo, ya en las últimas, el

conjunto de brillante ataque trastabilló y perdió tres par
tidos. No pudo soportar el basquetbol rudo que se permite
en nuestras canchas.

TORNEO ALGO disparejo, porque no todos los equipos
jugaron igual numero de encuentros, y los lances más o

lances menos influyeron en el resultado final. Palestino y

Olea jugaron un partido
menos, por no presentarse
Ferroviarios. Famae y Rea-

dí perdieron sus puntos por
doble W. O. Ninguno es

tuvo a la hora de jugar y
ambos fueron declarados

derrotados. Así el campeón
jugó un match míenos y a

Famae le hizo mucha fal

ta el perdido sin jugarlo,
porque bien pudo ser ter

cero en vez de quinto. El

conjunto de la Fabrica del

Ejército rindió más en las

últimas fechas. En las pri
meras parecía un cuadro

venido a menos, pero poco
a poco fue levantándose y
tuvo actuaciones competentes al compás de un hombre, su
crack más cotizado. Orlando Silva, que llegó a exhibirse

en el mejor momento de su dilatada campaña. Famae es

cuadro que está en plena renovación; es uno de los que
mostraron más caras nuevas y es probable que en 1959

destaque como uno de los mejores de canchas santiaguinas.
Los juveniles López, León y González, junto a los ex uni

versitarios Ríos y Freiré, entonaron el plantel celeste, que

tuvo como únicos sobrevivientes de sus anteriores equipos
a Orlando Silva y Juan Rozas.

MUY PAREJOS los dos más fuertes del torneo, como

puede apreciarse en la estadística de Manuel Román, es

pecializado en la curiosidad de los detalles. Palestino, con

un partido menos, sumó 498 puntos a favor por 437 en con

tra, por 564 a favor de Sirio y 449 en contra. El promedio
de goles fue, por lo tanto, de 62,25 y 62,71, en favor de uno

y otro. Y 54,62 y 49,88 en contra. Palestino justifica su

título, porque disponía de mejores reservas, y la adquisi
ción de los hermanos Araya, Pedro y Hernán, no hay duda

de que vigorizó el cuadro. Sirio comenzó sin forma en

cuanto a estado físico, pero al final estaba bien; era el que

disponía de más energías en las últimas fechas. Descubrió

a una de las revelaciones del año en Jorge Ananias, sacado

del nido sirio por el entrenador Juan Arredondo.

COLO COLO, Audax Italiano y Universidad Técnica,
cuarto y sextos, respectivamente, en la clasificación final,
fueron conjuntos que tuvieron sus destellos y que en

general dieron pasos de progreso con respecto a camlpañ as-

anteriores. El team albo se dio el lujo de batir a Sirio y

cumplir buenas actuaciones ante los mejores. Es conjunto
promisorio, que se perfila bien en lo técnico, pero a cuyo

,

**> Q **

Constreñidos en plazos cortos, no lucieron los

campeonatos oficiales de Santiago y la U. Ca

sos y cosas de los torneos y sus estadísticas.

Notas de DON PAMPA.

plantel le faltan hombres

para realizar lo que pro

yectan. Waldo Esteva era

su mentor físico y logró
algunos efectos buenos en

los pocos meses que los

adiestró. Luís Barrera, go
leador de otras tempora
das, esta vez mermó su

eficacia ante los cestos, no

así en la faena de cancha.

Burgués, Castro. Mutinelli y Pino y un veterano in

ternacional, Hernán Ramos, le dieron más cuerpo al con

junto itálico, y en la Técnica, la incorporación de jóvenes
promisorios, como Sergio Machulas y Renán Alvarez. hizo

ver mejor su standard basquetbolístico. Alfredo González

fue uno de los hombres positivos del conjunto universitario.

Bajo estuvo el Olea sin Domingo Sibilla, que pasó a

la Unión, y Readi y Ferroviarios no justificaron su per
manencia en la serie alta. Bruno Romanini, el joven golea
dor de Melipilla y de la "U", no lució como se esperaba en

su nuevo equipo.

EN LA SANTIAGO el título de campeón cambia poco
de manos. Hace seis años que Sirio y Palestino son los

que se adueñan del campeonato. En la Asociación Uni
versitaria de la Chile pasaba otro tanto, con los equipos
del Físico y Normal; pero este año tuvieron ambos que
rendirse ante la mayor eficacia del conjunto de Medicina,
que terminó por ser el vencedor en 1958. Juan Beovic,
du ha reaparecido en buen estado, Solimano, Ljubetic y
Julio Díaz fueron los mejores hombres del team campeón
Buenos reboteros tuvo Medicina y también agilidad y pun
tería. Físico, Normal y Carabineros se ubicaron a continua

ción. Fue notoria en el Físico la ausencia del panameña
Luzcando, que regresó a su país. Pobre el torneo de la

"U", que sigue marcando el paso a la espera de contar

Uguna vez con un gimnasio, donde sus cuadros puedan
entrenar sin dificultades y donde se pueda jugar un cam

peonato vistoso y atrayente. No puede concebirse, pero asi

es; el primer plantel universitario del país carece de gim
nasio amplio y cómodo para sus deportes bajo techo.

DON PAMPA

NODOLEX
PASTA O^1



. El team porteño mostró el domingo

\'*j/$i en Playa Ancha cómo se le debe ju-

"S'á>^ éar a ¡os elencos del tipo de Depor-

IJeSr*; tes La Serena.

Comentario de PANCHO ALSINA.

s^B&Sffl

bres que suelen ser fundamentales en

el juego de Deportes La Serena, fue

ron el domingo anulados hábilmente

por Wanderers, que los amarró celo

samente, listo determinó en mucha

parte la baja general del puntero.

DIRÁN:
"Deportes La Serena estuvo mu;,;, por debajo d.

su rendimiento normal. Ha sido el peor'partido de to

dos los que jugó en División de Honor". Hablarán del penal.
del primer gol, falla tan visible de Núñez. Agregarán que la

cuenta de 4 i 1 fue "demasiado premio" para Wanderers.

Y muchas cosas más.

Pero acaso sea mejor examinar con más calma lo suce

dido. Para comprenderlo en todo su significado. Entonces

se podrán ver, más que las fallas del team nortino, las vir

tudes que exhibió su vencedor. Pues muchas veces un elen

co juega mal no porque su gente bajó el rendimiento habi

tual, sino porque el adversario no lo dejó actuar a su gus

to. Se habló mucho del hermoso encuentro que los serenen

ses le ganaron a Coló Coló en La Portada. Pero tendremos

que convenir en que Coló Coló ahora es un cuadro lento,

que deja jugar, que da tiempo a que el rival se acomode. Y

Wanderers es muy distinto. Es un equipo pujante, veloz,

lleno de voluntad y de decisión.

Yo diría que los porteños dieron una lección el domingo
en Playa Ancha: enseñaron cómo se debe jugar para ven

cer a equipos de la estructura y las maneras de La Serena.

LOS SERENENSES, cuando se les da rienda, juegan

muy bien. Dominan el balón, tienen una buena disposición
general, un cuadro muy armado. Pero es distinto verlos en

un partido en que se encuentran con que están siempre co

pados. Cuando los mediozagueros. hombres de buena técni

ca que saben apoyar, tropiezan con la dificultad de encon

trarse permanentemente con un contrario encima. Yo re

cuerdo que el domingo, en Playa Ancha, Juan Rojas trató

de hacer lo que hace siempre. Quitó, paró el balón y. cuan

do quiso entregar, ya la pelota estaba en poder de un verde.

Madrugando, adelantándose a la acción de los volantes, los

wanderinos pusieron esposas al rival. Y ni siquiera dejaron

que los zagueros rechazaran con comodidad. Muchas difíci

les situaciones en el área de Fernández se produjeron jus
tamente, porque el defensa nortino, después de despojar
al delantero porteño, se encontró con que éste había reac

cionado y volvía a la pelea. En ese clima. La Serena perdió
sus mejores armas, perdió también su aplomo y vio dismi

nuidas sus virtudes. No porque éstas estuvieran ausentes,

sino porque los contrarios no le permitían mostrarlas.

Es cierto que el primer gol se produjo a raíz de que

Núñez no le pegó a la pelota, al tratar de rechazarla y que

el segundo se debió a un foul penal de Fanas, que ya habu

logrado alejar el peligro. Pero eso nada quita, porque ya
Wanderers estaba mereciendo ventaja y porque La Serena.
frenada su media zaga y apremiada su retaguardia, podía
en cualquier momento cometer errores fatales.

SE PRODUCÍA muchas veces esa impresión tan elo-

- 8 -
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Verdejo, respaldado por Gil, avanza

hacia ol área, poro la pelota se le es

capó cuando va Martínez —

en el sue
lo— estaba batirlo y difícilmente podía
Colonia intervenir. La delantera seré

nense tuvo muy pocas oportunidades
de probar puntería.

«JJjJpsvW
Js3x-

.
'%*!&

i

Los verdes amarraron al puntero y no lo

dejaron mostrar sus virtudes: un exce

lente triunfo y una gran lección:

>*PÉ? i

&:■>$

Picó, que no se ve en lu loto por estar en el

suelo, recibió de Tobar y,
■

>r entre Farías. Ro

jas, Núñez y Veliz, tiró al arco, derrotando a

Fernández. Fue el 'tercer gol. producido al co-

miemo del segundo tiempo.

Nicolás Moreno, au

tor del primer tanto

y Jesús Picó, gran fi
gura, que señaló dos.
El entreala derecho

wanderino derrochó

voluntad y estuvo en

todas partes.

cuente de superiori
dad que vemos algu
nas veces, que pare

cía haber más juga
dores verdes que ro

jos en el campo. Es

claro. Porque mien

tras unos actuaban

con parsimonia, los

otros eran todo fue

go. Un rojo lograba
dejar atrás a su rival

y se encontraba con

él de nuevo, a la

vuelta de la esquina.
En tal ambiente, ha

bía serenenses que

eran simples espec
tadores. Gil, por

ejemplo. ¿Dónde iba

a enchufar un fut

bolista veterano, que

juega con habilidad

cuando le llega la pe

lota y le dan tiempo?
López trabajaba, pe
ro no podía ir muy

lejos. Cuando quería
entregar, se encon

traba con que todos

sus compañeros esta
ban bloqueados. A la

postre, el que más podía servir en ese fútbol lleno de fuego era Escalo

na, de recursos simples, pero rápido para disparar o entregar.
Pese a ello. La Serena insistió. No quiso alterar sus fórmulas. Paró

la pelota, pensó en jugarla a su manera y tal cosa estaba terminante

mente prohibida en Playa Ancha el domingo. A ratos, cada jugador de

Wanderers valia por tres. Jesús Picó, por ejemplo, aparecía en todas

partes. Hasta Ledesma, tan aplomado como es. tan apegado a veces a

los viejos moldes, se contagió y se le vio trabajar intensamente, siempre
con eficacia, siempre llegando antes que el rival a la pelota.

Se habla de tal o cual gol, pero se olvida que los porteños pudieron
haber convertido unos cuantos más y que Fernández cumplió una exce

lente faena. No miremos el marcador, hablemos de lo que se vio en el

campo. Y en esto no nos podemos engañar. Wanderers copó todo, estu

vo en todas partes, llenó la cancha de camisetas verdes. Y que no se

hable entonces de una falsa "performance" del líder. No fue eso, sino

que el once porteño le jugó como hay que hacerlo. A presión, anticipán
dose no sólo en la jugada, sino en la intención. Las cargas serenenses

morían en flor. Antes de iniciarse, casi siempre, porque los mediozagueros
fueron maniatados y no se les permitió imponer su estilo, Tal vez, Ara-

vena buscó mejor la jugada, pero nada podía hacer, pues cada vez que
tomaba la pelota, no encontraba a quién poner en acción.

ME PARECIÓ más claro aún el panorama y vi con más exactitud

las razones de lo que sucedía cuando, luego de quedar cuatro a cero,

Wanderers apagó parte de sus fuegos y comenzó a quitar pie al acele

rador. Inmediatamente La Serena levantó cabeza. No sólo porque logró
un gol —de gran factura— , sino porque pudo accionar con más desen

voltura. Alguien dijo junto a mí:
—Así debió Jugar desde el comienzo. . .

Claro. Pero sucede que así no lo habían dejado jugar hasta enton

ces. Cuando le soltaron las riendas. La Serena se vio más en lo suyo.

Con su fútbol bien planeado, pero falto de velocidad. Ya habiendo

desaparecido la intensidad wanderina, la defensa se acomodó, los me

dios recompusieron su guardia y la delantera algo insinuó. Pero no lo

suficiente como para inquietar a una retaguardia que estaba todavía

entera y que cerró el camino del arco. Al ablandar Wanderers su pre

sión, La Serena atacó. Pero sin peligrosidad. Pudo haberse producido
un nuevo tanto del puntero, pero a consecuencias de un tiro libre de

Farías, en el que el arquero porteño hizo vista.

HE DICHO que Wanderers dio en Playa Ancha una lección objeti
va. Y es la verdad. Es probable que el cuadro que pueda jugarle a La

Serena, como lo hicieron los verdes del puerto el domingo, obtenga pa:
recidos resultados. En todo caso, jugándoles de esa manera les será

siempre difícil a los punteros salir airosos. En fútbol muchas veces los

resultados son cuestión de estilo.

Para mí. Wanderers, sin poseer hombres del brillo que algunos se

renenses han exhibido en el curso de esta competencia, estuvo más cer

ca de lo que es el fútbol actual, porque, incluso en su fuego, mantuvo

línea y buena orientación general. Con gran derroche de energías, es

verdad, pero sin brusquedades ni excesos. Fue un triunfo que se elaboro

en la cancha y en los vestuarios. Para vencer era indispensable hacer

lo que se hizo. Marcar sostenidamente, jugar con velocidad, y. sobre

todo, no dar respiro ni dejar que el adversario llevara el pleito a su te

rreno.

Una excelente victoria, pero también una gran lección.

- 9 -
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DEL VI CAMPEONATO MUNDIAL DE 'FÚTBOL

BERLÍN.—
Teníamos

una confusión de

ideas con respecto al

fútbol alemán. Sus an

tecedentes histór icos

eran suficientes para

mirarlo con respeto.
Tercero en el Mundial

de 1938. Campeón del

mundo en 1954. Recor

damos que una tarde.
en Montevideo, José

Nazzasi nos confesó sus

aflicciones y sus proce
dimientos para parar el

ataque germánico en los

Juegos Olímpicos de

Amsterdam, cuando és

te era un tromba des

encadenada sobre el

área uruguaya. En la

primavera europea de

1950, el campeón profe
sional chileno, Univer

sidad Católica, jugó en

Munich, Essen y Sa-

rrebrucken, y todos lle

varon una óptima im

presión de este fútbol.

Sin embargo, y aunque

parezca una paradoja,
el Mundial de 1954 pro
dujo esa confusión que
enunciábamos. La de

cepción de ver derrota

do al equipo que todos

querían ver ganar, la

ninguna proyección que
había tenido la campa
ña del campeón, desdi

bujaron los verdaderos

perfiles del fútbol de
Alemania.

"Campeón fortuito",

dijeron los críticos de

todo el mundo, quizás si

hasta con un poco de

humano resentimiento

contra los vencedores de

Hungría.
Uno de los aspectos

más Interesantes que

tenía para nosotros este

campeonato del mundo

de Suecia era salir de

esa duda clavada du

rante cuatro años. El

equipo alemán de 1958

no sería el mismo de

Suiza, naturalmente.

Sólo cuatro hombres de

entonces figuraban co

mo titulares esta vez —

Eckel, Fritz Walter,

Walter, el cerebro:

Rann, el artillero, y

Seeler, la savia juvenil
del equipo alemán. Ob

sérvese la corpulencia
de Rahn y considérese

que pese a ello es rapi
dísimo. El poder de su

disparo es impresio
nante.

Rahn y Schaeffer— y

dos mas había entre

los suplentes —el ar

quero Kiathowsky y el

puntero Klodt— : pero

de todas maneras algu
na explicación podría sacarse acerca del

tivo de 1954".

Vimos a Alemania en plena majestad ganándole a Ar

gentina y muy disminuida perdiendo con Francia. Y de

ambas opuestas actuaciones nos formamos un concepto:
no todo ha debido ser casualidad en ese triunfo de cuatro

añas atrás. Pensamos en Eckel, en Walter y en Schaeffer

con cuatro años menos; analizamos ese fútbol serio, me-

"misterio depor- duloso, terriblemente duro, increíblemente rápido terca
mente disciplinado, que le vimos a Alemania contra Ar
gentina. Reparamos en el papel que hizo este cuadro con
cinco suplentes y un sexto hombre fuera de puesto frente
a Francia y llegamos a una conclusión: el fútbol alemán
es bastante mas de lo que nos imaginábamos, y el cuadro
del 54 tiene que haber sido bastante más también de lo
que los propios acontecimientos nos hicieron imaginar

- 10 -
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Juego sólido, fuerte, técnicamente bien do

tado yv sistemáticamente bien construido
-

- ;1

Aace c/e/ fútbol alemán algo respetable. „,
r^"

-.. ;
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Erhardt el zaguero centro germano, es un jugador de no

table eficiencia, vigoroso, fuerte, decidido y técnico a la

vez.

Puestos los once equipos que vimos durante este Mun

dial en el mejor match de cada uno,' para nosotros, el se

gundo es el de Alemania.

En el fútbol se retrata el carácter de los pueblos. El

alemán en todo orden de cosas es un hombre que, cuando

tiene derecho a algo, no sólo usa ese derecho, sino que "lo

gasta" sin discriminación. Hay un chiste popular en Ale

mania que satiriza acertadamente este principio. Dicen que

una lápida en un cementerio tiene esta inscripción: "Aquí
yace Franz Schmidt. Tenia la preferencia en Kaiser-

strasse..." El futbolista es igual. Tiene reglamentariamente
derecho a pechar, a trancar la pelota en los pies del rival,

a disputársela de muohas otras maneras legítimas. Pues

bien, ese derecho "lo gasta" sin medir las consecuencias,

aunque llegue a ser hasta peligroso para el rival. Esta es

una de las más definidas características del fútbol alemán:

su solidez, su fuerza.

Uno camina por las calles de Hamburgo, Berlín, Franc

fort o Munich, y a cada rato tiene que darse vuelta o fijar

unos instantes la vista, atraída por la perfección física de

esta raza sajona. En el fútbol ella queda expuesta con

nítidos relieves. La perfección física no sólo es de orden

estético. El defensa central Erhardt, el volante Szymaniak,
el puntero Raihn no tienen nada de estilizados en su com

plexión, pero poseen una agilidad natural, una velocidad y

una soltura increíbles escondidas en su aparente dureza.

La cualidad física natural aplicada al fútbol es otra arma

de incalculable valor en esta gente.
Hemos visto cómo Berlin —el Occidental por lo me

nos— se levanta potente de sus negras cenizas. Cómo Ale

mania entera parece gozar de la vida, después de haber

sido prácticamente arrasada. Esto refleja algo muy propio
del carácter germánico: su voluntad, su tremenda deci

sión. En el primer match del campeonato Fritz Walter fue

lesionado. Hasta que su equipo tuvo chance, entró a la

cancha, y no a hacer el mártir —como suele ser comen

te— sino a darse entero. Lo mismo hizo el medio Eckel.

En ése match con Argentina, Rahn cruzó una pelota muy

fuerte de banda a banda; esa pelota se perdía —para nues

tro concepto—, pero no para el puntero izquierdo Schaeffer,

LA

que corrió desesperadamente veinticinco metros y la al

canzó justo sobre la linea de fondo; de volea hizo otro

centro, al que arremetió como una tromba Seeler, ante la
mirada estupefacta de la defensa argentina, que todavía

se estaba preparando para hacer efectivo el tiro de valla.

Voluntad, decisión, seriedad, uso pleno del "derecho" de

jugar la pelota mientras ésta se encuentra dentro de los

límites del campo.

Siempre nos hemos hecho la idea de que el fútbol eu

ropeo es exclusivamente de laboratorio y que sus jugadores
carecen de aptitudes naturales. Puede ser que para hacer

el fútbol de Argentina u otro similar no tengan recursos

innatos, pero para el otro están espléndidamente dotados.

Al sajón le faltan sin duda chispa, espontaneidad para
la creación, velocidad de reflejos. Por eso le cuesta más
hacer lo que otros hacen con facilidad, con pleno dominio.

Por eso su juego es aparentemente tosco. Pero, aunque de

distinta manera, con menor fluidez y acaso empleando un

tiempo mayor, el alemán llega a los mismos objetivos. Su
dominio de pelota es bueno, excelente su técnica, distante
sí del virtuosismo de algunos sudamericanos.

rEsa misma dificultad de improvisación hizo del futbo

lista teutón un elemento apto para asimilar un sistema.

Mientras jugó con su plantel completo, vale decir, con

Erkenrath en el arco; Stollenwerk, Erhard y Juskowiak en

la defensa extrema; Eckel y Szymaniak en la media, y

Rahn, Walter, Seeler, Schmidt y Schaeffer en el ataque,
Alemania fue una máquina de espléndido funcionamiento.

Jugó su sistema con naturalidad y alta eficiencia, con va

riedad en los movimientos y con ductilidad en las varia
ciones. Siempre supo combinar 'muy bien las reglas gene
rales según las circunstancias.

Cuando mejor pudimos captar las bondades del fútbol
alemán fue precisamente en ese partido que perdió con

Francia, en la definición del tercer puesto. Un buen equipo
es una cosa y un buen fútbol otra. Alemania jugó a los

franceses sin su arquero, sin los defensas laterales y sin

tres de sus atacantes titulares. Y, aunque con diferencias
fundamentales en la ejecución, mantuvo las líneas sólidas

de su juego. Y siempre fue rival. Perdía por cuatro a uno

y
—según creemos haberlo dicho— nadie se habría atre

vido a asegurar que tenía perdido el partido, como suele

ocurrir con otros cuadros que se encuentran en esa desven

taja. Eso es índice de un buen standard, de un buen fútbol

en su estructura y en su esquematización.

Ahora ya tenemos una idea definida de lo que es el

fútbol alemán. Un fútbol muy serio, muy sólido, a veces

terriblemente fuerte, de gran velocidad; un fútbol práctico
por excelencia, con poderosos rematadores al arco, entre

los que hay que incluir a los propios volantes cuando van

decididamente en posición de ataque.

Hemos visto a Alemania cuatro años después de su

hazaña de Berna. Los hombres bases de entonces, Fritz

Walter, Schaeffer y Eckel —sobre el borde de los 35 años de

edad, unos más y otros menos— , no tienen naturalmente
la agilidad de entonces. Otros desaparecieron definitiva

mente. Pues bien, nos hemos imaginado lo que habrá sido

este cuadro intacto, con esas piezas fundamentales menos

gastadas, con una campaña favorable. Y tenemos la otra

conclusión a que nos permite llegar esta selección 1958:

ahora nos explicamos perfectamente el título de 1954, ya
no nos llama más la atención.

Alemania se condujo como debe conducirse un cam

peón. Con ese cuarto puesto en Suecia —

que muy bien

pudo ser mejor— revalidó aquellos méritos que quedaron
un poco obscurecidos hace cuatro años.

A mi, personalmente me convenció del todo el fútbol

alemán. Es más, creo que será siempre uno de los rivales

más duros en estos torneos. La intensidad con que se prac
tica este deporte en esa nación; la pasión, tan poco ger

mana, con que juegan; el cuidado que ponen en todas sus

cosas hacen de su fútbol una fuerza de enorme poderío.
Desde el punto de vista técnico, ya lo he dicho, el juicio
es inmejorable, y en el físico, pues bien, si fuera sólo por

el físico, serían imbatibles. Así vi al ex campueón del mundo.

VA *Y*0
OCINA

Troica de medida y Confección Ana.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°2e3-FONO 66665
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Dante Gianoni, que
fue siempre incisivo,
toma un rebote en

el tablero de Hua

chipato, por sobre

Umaña y De la

Fuente. Abajo está

Thompson. Ganó la

preselección 67-61.



f-os preséleccioriados, que mejoraron de
fecha en fecha, en el debut jugaron
desajustados y sobrados. Les ganó New

Cruzaders, de Valparaíso, 47-45. Abarca
se lleva la pelota, pese al foul de Gia-
noni. Se ve también a Donoso, Raffo,
Thompson y Castro.

FUE
UN Cuadrangular muy especial,

uno de los participantes actuó con

tres formaciones diferentes: Valparaí
so, que se hizo representar en cada uno

de sus compromisos por un equipo de

club. Como se trataba de ver hombres

y descubrir valores, resultó atinada

determinación, además de no exponer
a su seleccionado sin un mínimo de

entrenamiento, como sucedió con los

otros que salieron, más que a mostrar

poderío, a tomar el torneo de prepara
ción y armar sus líneas, que, por la

premura de las fechas, no habían dis

puesto de tiempo para entrenar más
de dos veces. Santiago jugó con su

cuadro "B", en el cual no estaban va

rios de sus valores, algunos ya en la

preselección nacional. Huachipato, de

Concepción, resultó el conjunto de más

enjundia por el hecho de que, como

fuerza de club, contaba con el ajuste
propio de quienes juegan siempre jun
tos. El equipo que más interesaba vel

era el de la Federación, el primero de

una serie de fórmulas que se ensaya

rán en dos meses, a fin de dar con la

selección para el Mundial. No se ge
neró basquetbol superior, por las con

diciones anotadas; con sus selecciones

que a simple vista se veían desajusta
das, y con Valparaíso que ponía cada

vez cuadros distintos, que iban y ve

nían sin concretar nada: mas se cum

plió con la finalidad expuesta en la

organización. Sirvió para ver hombres

y para que el basquetbol fuera mos

trando cartas. En este aspecto satisfizo,

porque, además de los conocidos, apa
recieron algunos nuevos de cualidades

ponderables y otros consagrados que,

por no estar en las canchas del cen

tro del país, estaban un poco olvidados.

PARTIDOS discretos, con uno ya

mejor, el que sostuvieron los cuadros

destacados: la preselección nacional y

Huachipato. Lance parejo, de buena

expedición técnica, que se decidió en

los minutos finales: 67-61 para la es

cuadra que jugaba con el uniforme

nacional. Esta perdió su primer lance

por un doble frente a Valparaíso (New

Cruzaders) ; Huachipato sólo con la

preselección, y Valparaíso, ante Hua

chipato. El torneo no tuvo ganador,
con tres equipos con una derrota; mas

el triunfo no interesaba, como queda
dicho, porque era otro el propósito. De
haberse aplicado el goal average, la

clasificación habría sido: 1.», Huachi

pato: 2.9, preselección nacional, y 3.9,

Valparaíso. Santiago presentó un cua

dro con buenos hombres, pero que ac

tuó siempre desmadejado y dejando la

impresión de que no ponía nada para

ajustarse; con ese desgano sus actua

ciones fueron pobres y sólo cosechó

derrotas.

COMO ERA lógico, el equipo de la

Federación mostró mejores hombres, y.

al no mediar su escaso o mejor dicbr

ningún entrenamiento de conjunto.
debía haberse impuesto por altos seo-

res. Comenzó mal, con la derrota ant'.-

el New, sin desmentir con ello la ca

lidad de sus componentes, y luego en

cada una de las fechas siguientes fue

mejorando, hasta vencer al contendor

que parecía ganador lógico: Huach:-



pato. Este, porque era el

cuadro con mejor prepara
ción y con elementos que

se colocaron entre los más

capacitados del Cuadran

gular. Luis Valenzuela, el

entrenador Jefe de la pre

selección, no se aparto de

la línea prevista al tomar

el torneo como de prueba,
e insistió en cambiar gente
y dar oportunidad a los

dudosos, sin fijarse en el

marcador para asegurar los

partidos. Si se hubiera em

peñado, pese a la expedi
ción irregular de algunos
hombres, especialmente en

la primera presentación,
pudo asegurar la victoria,
y en otras anotar cifras

más contundentes. Luego
de esa mediocre actuación

frente a Valparaíso, "Chi
le" levantó el Juego frente

a Santiago y goleó a des

tajo; era fácil hacerlo:

75-47; y en el tercero jugó
dentro de lo que debia ha

cer. Con un mejoramiento
notorio de sus hombres.

GUILLERMO Thompson
dio la tónica del equipo
como pivote; fue quien en

forma más evidente, de un
mal partido, se recuperó y

llegó a descollar como as

tro en nuestro Juego, apro
vechando su estatura y las
condiciones innegables que

posee para llegar al estre-

llato. Orlando Echeberri-

garay, en el último match

realizó una faena poco vis

tosa, pero decisiva para el

rendimiento del conjunto,
como hombre conductor

del ritmo, en el freno y el

acelerador, como era nece

sario ante Huachipato, que
estuvo casi todo el partido
con cifras mayores. Juan

Zitko fue defensor capaci
tado, y Dante Gíanoni fue

también efectivo en un

tiempo, mientras el resto

se mantuvo en el nivel sólo

regular en sus mejores
momientos. Resultó curioso

anotar que la gran mayoría
dé los jugadores de San

tiago (los que están en la

preselección nacional, co

mo los de la camiseta ver

de de la "S") disminu

yeron, y no hubo uno

solo, fuera de Gianoni, que
se expidiera normalmente,
como lo hicieron hace pocas semanas en sus clubes, por el

Campeonato de Santiago, Mario Donoso, Domingo Sibilla,

Orlando Silva y Hugo Navarrete, los que estuvieron con

el uniforme de "Ohile", y los doce que estaban en el

cuadro de la Santiago. Es probable que, finalizado el cam

peonato oficial, aflojaron en el entrenamiento y este

Cuadrangular los sorprendió con el desgano de unas cor

tas vacaciones. Porque la baja fue general en ellos.

Es lógico suponer que se trata de una declinación tran

sitoria. Desde luego, el seleccionado de Santiago tiene gente

para competir con posibilidades ante los más fuertes: Sa

lomón Awad, Pedro Araya, Saray, Barrera, Farías y Castro,

los cuales, junto a otros que no estuvieron, constituirán

sin duda un cuadro que responderá a los pergaminos de

la Asociación de la capital. Muy bajo se vio este represen

tativo de emergencia, sin reflejar en ningún momento la

valla de sus elementos. Tendrá ocasión de enmendarse en

el próximo Cuadrangular, programado para mediados de

agosto.

HUACHIPATO se convirtió en la atracción del torneo.

Fue el equipo que más interés despertó y que confirmó lo

que se sabía por antecedentes: ser uno de los mejores equi

pos de clubes del país. Accionó con sensatez, eficiente en

la marcación, atinado y coordinado en sus movimientos,

jugando con aplomo y con una puntería excelente de parte

de sus hombres, en la distancia y en todos los ángulos.

José de la Fuente, con más físico y más maduro en su

Levantó cl prcseleecionado en el match con Huachipato, que fue cl mejor del torneo. Zitko

va en dribbling escapado de Peralta, mientras Thompson aguarda la acción de su com

pañero.

Sin adiestramiento, los equipos seleccionados rin

dieron poco, especialmente el de Santiago. El que
actuó con el nombre de "Chile" mejoró de fecha en

fecha.

técnica, descolló como

un valor hecho ya para
la selección. Siendo jo

ven, tiene prestancia de

veterano. Luis Salvado

res y Leopoldo Peralta

lucieron en muy buen

estado: el primero, con
su fibra combativa como defensar de cestos, y el segundo,
con una puntería que lo destacó como el scorer de este

Cuadrangular. El moreno alero de Huachipato será hombre

para la selección una vez que complemente su labor defen

siva y dé más recursos a su accionar. Junto a esos tres

ases actuaron con capacidad Luis Umaña, veloz y certero

en sus emboques de distancia; Rene Lucero y Luis de la

Fuente, elemento joven de condiciones estimables. Dejó
impresión favorable el conjunto del acero y es probable
que hubiera terminado invicto si en el último match, frente
a la preselección nacional, no hubiera perdido a José de
la Fuente, su orientador y mejor reboteador. Huachipato
había estado en ganancia y cuando salió De la Fuente te

nía 5 puntos arriba. Fue evidente que cambió la faz de

la brega, porque si bien el equipo "Chile" estaba en plena
alza en esos minutos, Huachipato conseguía mantener la

acción equilibrada hasta tres minutos del término. Salió el

piloto del team sureño y de inmediato el cuadro rojo se

hizo dueño de la cancha, descontó rápidamente y se fue

adelante hasta asegurar la victoria.

LO MEJOR del torneo estuvo en el último match, y lo
más lucido de este juego, en los minutos postreros, porque
alli el team nacional, que se apresta para ir al Ecuador,
tomó la onda y sorprendió gratamente con la actuación
notable de elementos nuevos, que fueron revelaciones satis
factorias. Los osorninos Ricardo Fehrlandt y Erich Froelich,
jóvenes de físico vigoroso, que ya gustaron en el Nacional
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de Osorno, y que fueron

puntales para que el con

junto sureño de esa oca

sión llegara a clasificarse

en los primeros lugares.
Precisamente aquella actuación contribuyó a que fueran

considerados en la preselección actual. Fehrlandt, que

ejecuta juego de pivote, tuvo momentos sobresalientes, co

mo para pensar que progresa en elasticidad y habilidad:

entró bajo el cesto con seguridad, se desplazó con viveza

y emboco con ganchos; en cuanto a Froelich, marcó con

acierto a Luis Salvadores, y la forma en que logró conte

ner al capacitado defensor internacional Influyó para que

Huachipato perdiera su eficacia, con su mejor hombre bien

marcado.

ESTOS DOS osorninos y la expedición convincente de

José de la Fuente, Salvadores y Peralta fueron las razones

de por qué el Cuadrangular de prueba dejó buen saldo.

Son cinco hombres que enriquecen el plantel posible que
está en la mente de todos. Es una buena cuota para au

mentar lo que se conoce. Y seguramente habrá más en

provincias, que se irán dando a conocer en próximos tor

neos, aprobados con este propósito.

El basquetbol por
teño, reacio a pre
sentarse en la capi
tal, lo hizo esta vez

en una campana re

lámpago de sus tres

mejores cuadros. Es

posible que el hecho

de que cada
'

equipo
haya jugado una sola

vez en el torneo no

impidiera formarse

una idea exacta de

la capacidad de esos

equipos, que en rea

lidad no lucieron

otra condición que la

ya característica de

los cuadros de Val

paraíso: puntería.
En su juego simple,
que le es productivo
por la misma condi-

ció valiosa: el embo

que a distancia. El

molde es casi sierru-

pre el mismo: apode
rarse de los rebotes

para ejecutar el quie
bre que los deje casi

de inmediato en po
sición de lanzar; de

no conseguir el do

ble, pues a mover la

pelota hasta que ha

ya campo para el ti

ro de distancia. Tie

nen puntería 1 o s

porteños, y Hernán

Raffo, veterano y fa

moso encestador, pe
se a que su físico ca

da vez se abulta más,
sigue siendo una

mano privilegiada.
De los tres equipos
porteños, New Cru

zaders fue el que

mejor impresión de

jó. Unión Española,
con gente casi toda

nueva, con la excep
ción del veteranísi
mo Manuel Ledesma,
llama la atención

por los inapropiados
físicos de sus ele

mentos para el bas

quetbol, pero que en

la cancha se multi

plican y rinden con

faenas incansables y pun
tería. 53-40 le hizo a San

tiago, en un partido fácil

para ellos. Hombres para
una selección no se vieron

en los teams del puerto, fuera de dos jóvenes, como Henry
Leesson, de Unión Española, que ya estaba en la lista de
los veedores de la Federación, y Lúes, zaguero del Árabe,
que está bien dotado, pero que actúa en una función en

la cual abundan los buenos elementos en nuestras canchas

y con mejor estatura que el dinámico jugador del puerto.
Es todo lo que deió ver el Cuadrangular, que sirvió

para la exposición de elementos con miras al Mundial, Ver
a cinco hombres que se estima podrán fortalecer el cuadro
nacional es alentador y se acentúa la esperanza de que en

los próximos torneos de prueba, en equipos de Concepción,
Temuco y Osorno, puedan aparecer otros elementos de ri
cas cualidades para ganarse un puesto en la selección. Fue
satisfactorio en esta oportunidad descubrir a bisónos, como
Fehrlandt y Froelich, jóvenes de estatura, peso y fibra lu
chadora, que de entrada lucharon con más arrestos que
elementos jóvenes consagrados y de más experiencia. Sig
nifica que los osorninos pueden llegar más lejos.

DON PAMPA

Dos osorninos se destacaron: Fehrlandt y

Froelich, y Valparaíso mostró poco.

MOJÍUIZO»
ENTREGAMOS CON SOLO

£000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJA0OS.-

IMP0RTACI0N DIRECTA

GABOR ESTAPO91-5'PIS0 0E501
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Esc Jt¡ y Krebs al rave-

sor 3n por muchos mo-

me ilos de zozobra Re-

producimos uno en el

portico estudiantil Re-.,

ormoma ó Robledo en t

sua ve y cruzada. pero

el t alón fue a dar pro-

vid Micialmente en uo

ver ical. También los

pos es salvaron do ve-

ees el pórtico albo Fue

justo el das a dos final. 1

PALESTINO
y Green Cross tienen bue

nas delanteras. Los dos disponen de

un terceto central reconocidamente capaz,

Contreras, Albella y Alvarez constituyen
una pesadilla para cualquier defensa.

Coll, Espinoza y Fernández, pese al tranco

lento en que avanzan, son hombres que, al

menor descuido, estructuran una goleada.
Al enfrentarse, protagonizaron un duelo

abiertamente ofensivo. Muy lógico. El seis
a tres final, cifras bastante expresivas,
revela que mandaron las vanguardias. Y

-

cuando eso sucede, el espectador siempre

queda satisfecho. Todos los partidos de

Palestino, sin ir m&s lejos, son de trámite

gustador. El cuadro listado juega y deja

jugar. Sus defectos, en suma, provienen
de sus propias virtudes. Comúnmente los

mediozagueros se confunden con los ata

cantes y -hace ya varias temporadas que

en materia de goles a favor cuesta mucho

superar a las huestes de Coll. Existe, pues,
base amplia para suponer que en esta

ocasión se Impuso el que tuvo mejor ata

que. Sin embargo, nos parece que, a la

postre, gané el que tuvo mejor defensa. .
.

Palestino logré frenar a Albella. Green

Cross no pudo parar al trío central.

En el rendimiento de Green Cross es

fundamental: lo que pueda producir Al-

bella. B»mbre que lleva el arco en la men

te y capaz de definir un partido por si

solo, en cualquier momento. Palestino des

tacó a KodoHo Almeyda para su vigilan-
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£n duelo de delanteras se impuso el

que tuvo mejor defensa. Green Cross

cayó en su salsa.

(Comenta JUMAR.)
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Universidad Católica, un cuadro simple que

se defiende bien.

ola y no hay duda de que el zaguero
internacional no sélo lo marcó con ce

lo, sino que terminó por anularlo. Ágil,
resuelto, de buen golpe de cabeza, Al-

meyda nunca esperó que Albella reci

biera el balón. Simplemente se adelantó
a las intervenciones del piloto, madru-

gándolo o punteando el balón a los

costados. Albella terminó por resignar
se y las posibilidades de Green Cross

se concretaron entonces a los entre-

alas. Dicho está que Mohor y Climent
avanzan mucho. Tanto es asi que:

Mohor, cuyos progresos son sorprenden
tes, se dio el lujo de marcar dos goles
de espléndida factura. Por ahí tuvo

Green Cross mas entrada que por el

centro. Asi hizo tres goles impecables.
Cuota suficiente, para ganar un en

cuentro. Siempre, claro esta, que la

defensa no ceda como le ocurrió a

Green Cross. Y sets veces.

Puede decirse que la ofensiva de Pa

lestino —disminuida por la ausencia

de los punteros titulares— fue como

la gota de agua que horada la piedra.
Basta el tres a tres todo hizo supo
ner en un pleito vibrante y de final

incierto. A esa altura la retaguardia
de la cruz verde aflojó;. La de Palesti

no, en cambio, mantuve un rendimien

to permanente. Donoso, García, Almey-
da y Toro no cayeron en errores ni

claudicaciones. Coppa y sus compañeros
mas cercanos no pudieron contener

las combinaciones precisas de Coll,
Espinoza y Fernandez, conveniente
mente auxiliados por Mohor y las bre

chas se fueron ensanchando con el co

rrer de los minutos, para regocijo de

una delantera que tiene recursos y ga
lanura para hacer cosas muy bonitas,

si le dan oportunidad. Los parciales
de Green Cross culpan a Coppa de va
rias caldas. Creemos que la aprecia
ción es un poco injusta. También los integrantes de la re

taguardia incurrieron en yerros y desintellgencias q&e Pa

lestino supo aprovechar con su celebrada contundencia.

Palestino ha quedado a un punto de La Serena. Si revisa

mos su campaña, puede verse que sus posibilidades son es

pléndidas. El cuadro listado perdió con Audaz un partido
que por lo menos debió empatar. Su posición, en suma,

podía ser más ventajosa todavía. Todo depende de su de

fensa. Ataque nunca le ha faltado. 17 Roberto Coll insi
nuó el domingo una levantada que si persiste redundara
en nuevos marcadores generosos. Falta mucho camino por

recorrer., pero al señalar a los candidatos mas firmes del

momento es indudable que Palestino no puede faltar en la
lista. i
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Coló Coló está perdiendo sus características

fundamentales. Rapidez y profundidad.

En lo que a Coló Coló y Universidad

Católica respecta, vamos a prescindir
de los detalles, -profusamente difundi

dos a través de toda la semana. Fue un

empate justo. Cualquiera de los dos

pudo ganar. Sobraron ocasiones para

que Escuti y Krebs sufrieran otras

caídas. Sin contar los desaciertos refe-

riles —por desgracia numerosos—, que
también frenaron una serie de avan

ces legitimes. Lo importante en el ca

so del cuadro estudiantil es que, al

cumplirse nueve fechas, ha superado
toda expectativa. Al margen del des

orden con que se conducen sus lineas,
es innegable que el equipo está bien

-ÍM orientado. Es un equipo simple, bien
preparado, un equipo que no se entre

tiene y que defiende con energía. Hay
mística, hay voluntad en sus hombres.

Se observé en los ratos que Coló Coló

paréele tomar la batuta en virtud de

su mejor material humano. Especial
mente después que Hormazábal quebró
el uno a uno de los primeros cinco mi
nutos. Como el segundo aire que alivia

a los boxeadores, Universidad Católica

rompió esos toamos de dominio albo
con singular entereza para equilibrar
la lucha y acercarse Incluso al triunfo
más que el rival en los minutos de ago
nía. De ahí que no discutamos el des

enlace. Ahora bien. Asi como Universi

dad Católica está rindiendo en un pla
no superior al asignado en los cálculos

del receso, Coló Coló, en cambio, no

produce lo esperado. Insistimos en ente

Enrique Hormazábal se pierde de ale

ro derecho, porque como entreala es el

único que puede realizar cambios de

juego y disparos llamados a provocar
>g|g desconcierto en cualquier retaguardia.

Ademas, el equipo se ve remolón, lento,
5 parsimonioso. Hoy por hoy, {

el elenco
albo ha perdido su tónica principal. Ha perdido "punch".
Y los hombres que podrían dárselo —Juan Soto, entre
ellos— están desafortunados. Es indiscutible que én la me

dia cancha el once albo camina con soltura y todas sus

combinaciones son bien hechas. Hay justeza en, los pases
y seguridad 'en los movimientos. Pero falta rapidez, falta
penetración, falta esa movilidad que no da tiempo a que
las defensas se cubran o adopten posiciones en el área.
Cuando los forwards de Robledo llegan al arco, ya hay
Cinco hombres esperándolos con los brazos en jarras, ., Y
éso no pasaba antes.

Nos parece, por otra parte, que Ortiz y Rodríguez avan

zan mucho a la misma altura, lo que favorece el contra-
golpe adversario. Falta a Celo Coló un zaguero central de
categoría, pero no puede ser ése el único bemol. La valla

(Continúa en la pág. 24)

estudiantil. Lo W\i

ita". Roldan,

ca preferible que

■
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DEL VI CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOt.

V, y.

(Escribe Antonino Vera, AVER, Enviado Especial

"ESTADIO" a Suecia.)

HAMBURGO.—
Lo es

cribimos antes d e 1

campeonato. Francia, al

igual que Brasil, hacía

tiempo que estaba mere

ciendo una buena clasifica

ción en la Copa Jules Ri

met. No sólo por su cons

tancia en la concurrencia a la disputa —también México es

un asiduo concurrente—; la seriedad de su organización fut

bolística, la importancia que ha adquirido este deporte en la

vida nacional y el interés que han puesto dirigentes, juga

dores, técnicos, periodistas y público en hacer del fútbol

francés algo verdaderamente digno de respeto, lo hacían

acreedor a una mejor suerte.
Hacia fines de 1956 parecía que todo el largo y pa

ciente trabajo realizado rendía sus frutos. Francia había

perdido con Hungría por 2 a 1 —con la Hungría de Puskas

y Kocsic— , había vencido a Rusia por el mismo score, a

Bélgica por 6 a 1, a Alemania, España. Inglaterra. Aus

tria, etc. En 14 partidos, 8 victorias, 3 empates y 3 derro

tas. Niza, campeón de la temporada anterior, luchaba muy

bien en la Copa de Europa. Saint-Etienne. puntero de la

que se jugaba a la sazón lucía como un gran cuadro. Fue

el momento en que los críticos de Europa volvieron los

ojos interesados hacia Francia. El

italiano Mario Zappa decía: "Pien

so que actualmente, excluyendo al

gran equipo magiar, Francia puede

tranquilamente colocarse entre las

primeras naciones europeas". El

alemán George Weilenmann escri

bía: "No debe existir actualmente

en Europa un ataque como el de

Francia". George Miltchev, de Bul

garia, apuntaba: "Los niveles técni

co y -táctico del jugador francés en

la actualidad elevan a este país al

primer rango en el fútbol de Eu

ropa".
Pero después de noviembre de

1956 pasaron muchas cosas. Ray-
mond Koppa se fue al Real Madrid.

Algunos sólidos valores de Reims

—el cuadro base de la selección

francesa— empezaron a declinar.

Siete matches jugó Francia, y sólo

ganó uno. contra Portugal por 1 a

0. Súbitamente Francia desapareció
de los pronósticos para la Copa del

Mundo.

Sin penetrar mucho en la verda

dera razón de ese violento declive

—que pudo ser sólo transitorio c'in-

Francia defendió la mejor de sus clasifica

ciones en la Copa Jules Rimet con su extra

ordinaria capacidad ofensiva.

de

saiicio de hombres que ha

bían jugado mucho—, se

emprendió la tarea de

constituir una nueva se

lección. La fórmula

"Reims-Batteaux (el direc

tor técnico) -Koppa (el ins-

inspirador. el barómetro) ,

ya no podía aplicarse. Ya

no satisfacía el estilo de Reims. Durante muchos años -los

mejores de la selección- la escuela francesa había sido

la escuela "rémoise". Dejamos, en nuestra nota de pre

campeonato", al fútbol francés presa de profundas dudas

y confusiones. ....

El trabajo no fue fácil. Uno de los principales incon

venientes que tienen los países europeos para formar bue

nos seleccionados radica en que cada región tiene un fút

bol de estilo diferente. No hay propiamente un fútbol

nacional", sino varios "ftobóles regionales' . Es España por

ejemplo Sevilla juega muy diferente de Atlético Bilbao,

Barcelona fundamentalmente distinto de los grandes de

Madrid Son el "fútbol vasco", el "fútbol catalán .
el .fút

bol andaluz" y el "fútbol castellano' .
En Francia sucede

lo mismo, según nos decía el prestigioso cl tico de Sport

et Vie". Jacques Ferran. Reims, con su propia escuela, ha-

Todos están rlc acuerdo en que

Koppa es algo así como un genio del

fútbol. Claro que como todos los (te

ñios, es un tanto temperamental. Su

influencia en el auge del fútbol frail

ees es evidente.

bia solucionado el problema inter

nacional. La mala racha, lo reac-

tualizó y agudizó. Por primera vez

se pensó con ligereza. Se creyó que

era cuestión de reemplazar a Re-

metter por Abbes, a Jonquet por

Zitouni, a, Marcel por Cahuzac. a

Koppa por Fontaine o Piantoni,

etcétera .

Se perdió mucho tiempo. La pri
mera fase de la operación consistió

en seleccionar valores jóvenes; lue

go, "menos jóvenes", para, al final,
tratar de reestructurar el antiguo
seleccionado. Total, se llegó a una

mezcla cuyo rendimiento para los

propios franceses era un incógnita.
Se reconquistó transitoriamente a

Koppa, se aprovechó la revelación

del medio de Lion, Lerond; del pun
tero izquierdo de Lens, Marian Wis-

! Luego de eluctfr a Beliini y a Gilmar, Fon

taine sigiíe veloz hacia el «reo para con

vertir el primer gol de Francia sobre Bra
sil. Este jugador es la síntesis del ataque
francés: velocidad, profundidad.

'
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Fontaine (N.« 22) ha síí'

"fouleado" dentro del 4i«

por un defensa alemán. F-

árbitro cobra penal. Fon

taine hizo 4 de los 6 gole
de Francia. Ganó Francí:

por 6-3. El alto score con

seguido por el ataque fra"

cés resultó desproporciona
do, considerando las opor
tunidades que tuvo la df

lantera alemana ante 1

débil defensa gala.



nieski y de Fontaine; se produjo el alza de Piantoni, que
estaba siendo presa de una "crisis psicológica", producida
por la responsabilidad de reemplazar en Reims y en la se

lección a Koppa.
Así llegó Francia a disputar la Copa Jules Rimet.

Dijimos, en un comentario anterior, que nadie se per
cato de su concurrencia, hasta que la vieron en la semifi
nal. Los partidos de los franceses ocupaban muy poco es

pacio en los periódicos suecos, menos que los de Gales, los

de Irlanda y aun los de México. íbamos al Pool en busca

de fotografías de esos encuentros de Francia, y no había,
ni siquiera del equipo. Personalmente mirábamos con in

terés la efectividad que acusaba el team galo: 7 goles a

Paraguay, 2 a Yugoslavia, 2 a Escocia, i a Irlanda, y nos

intrigaban los muchos goles que le hacían: tres los guara

níes, tres los yugoslavos, uno los escoceses. Sólo Irlanda no

pudo vencer la valla tricolor.

Cuando vimos esos primeros veinte minutos de Brasil -

Francia, comprendimos perfectamente por qué los críticos

europeos llegaron a dar a ésta como postulante a la Co

pa; pero entendimos también por qué más tarde desapa
reció de los pronósticos, Francia se nos presentó como un

cuadro desequilibrado. Gran ataque y pobre defensa. Su

tilmente manejado aquél por el genio creador de Raymond
Koppa, encontró en Fontaine, Piantoni (también Douisl

y en Wisnieski, realizadores de fuste. Para definir a

Francia, por lo menos a través de este Mundial, hay que

emplear sólo dos .palabras: "capacidad ofensiva". Cual

quiera de los delanteros tricolores puede hacer un gol en

cualquier instante, porque son velocísimos, sólidos, oportu
nistas, intuidores de la ocasión de filtrarse, codiciosos en el

remate.

Desgraciadamente en esta oportunidad, su defensa no

marchó al mismo compás del ataque. La vimos lenta —

puede haber agudizado esta impresión el contraste con la
vivacidad de los delanteros—

,
demasiado abierta, dura pa

ra recuperar la posición y el "hilo de la jugada", cuando ha

sido vulnerada. Dijimos que su marcación individual re

sultó primitiva, rígida. "Cada uno con su cada uno, y que
cada cual se las arregle con el suyo como pueda", parecía
ser el peligroso principio defensivo de Francia. Tenemos

que insistir en un concepto ya vertido. Vimos por primera
vez a los franceses en la semifinal con Brasil, pero ya te

níamos antecedentes de su desequilibrio a través de auto

rizadas opiniones, que coincidían exactamente con lo que

nosotros velamos . Nos tocó un match en cierto sentido

anormal, por la lesión de Jonquet, pero ocurre que, antes

que saliera del campo lesionado el capitán, los papeles se

habían descubierto. En esos primeros 20' vertiginosos, Bra
sil pudo —debió— hacer por lo menos dos goles más, que

habrían sido imputables al descontrol y a la desorganiza
ción de esa defensa que todavía estaba completa.

Tuvimos otra versión del fútbol francés en el encuen

tro por el tercer puesto. Según los propios reputados críticos

que conocimos en Suecia, una de las características del fut

bolista de Francia es su irregularidad. A un desastre suce

de una superación notable. Como buenos latinos, tienen

mucho amor propio. El caso de Koppa, por ejemplo, puede
servir para ilustrarnos mejor; aunque advertimos en él a

un jugador extraordinario contra Brasil, nadie quedó sa-

Con más equilibrio en sus líneas, el fútbol

francés sería punto menos que imbatible.

Francia y Alemania entran al campo de Góteborg

dos partidos del campeonato mundial. La riva

lidad de ambos conjuntos fue acicate para que los

22 jugadores no se dieran respiro en los 90 minutos.

tlsfecho de su actua

ción. Se pensó, incluso
—en el seno de la pro

pia representación fran

cesa— que cuidaba de

masiado su integridad,
pensando en su condi

ción de estrella millo-

naria del millonario

Real Madrid. Koppa
acusó el impacto, y con

tra Alemania fue por lo

menos, sesenta minutos,
un tigre, que corrió, ju
gó, hizo jugar y hasta

se peleó con los alema

nes ... En menor escala,
el equipo de Francia

entero tuvo la misma o

parecida conducta.

El término medio,
pues, entre lo que pro
dujo contra Brasil y lo

que produjo contra Ale

mania debe ser la real

capacidad francesa.

Siempre con clara supe

rioridad de ataque sobre

defensa. Que el fútbol

francés es estudioso, lo

está indicando su cam

bio de giro de un match

a otro. A Brasil salió a

(Continúa en la pág. 30)
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GLOSAS DE LA FECHA

ELSURTICME
SU CUSKO

Rangers y O'Higgins tuvieron su fiesta.

Cuadro rancagüino ya tiene diez puntos.

Poco elegante, pero justa la victoria de la "U".

Magallanes levantó con la lluvia.

Delantera de Audax no funciona.

(Notas dé JUMAR.;

SE
JUGO normalmente en el Estadio Nacional, a pesar

de la intensa lluvia caída la noche anterior. Está bien

tenida la cancha. No advertimos barro ni lagunas. Ni si

quiera el clásico fango en los arcos. A ratos daba la im

presión de un terreno seco. Ello indica buen cuidado y pre

ocupación superior. _

TABLA DE POSICIONES

DIVISIÓN DE ASCENSO

CAMPEONATO

1958

Alianza

Iberia ..... ,|2-2| - |2-l|2-4|tt-3|0-l|l-310-l|2-<3|2-2|| 4 |j».«

La Calerá

San Bernardo , . |2-1|4-2|2-2| - |2-0|l-l|l-5|l-4[0-2|4-2||10 | 4.1

San Fernando . ,|0-0|3-4>|2-l|0-2 - |3-2|2-0|0-0|1-4|2-1||12 | 2,«

San Felipe

San Luis

Stgo. Morning . .12-l|l-fl|3-3|4-l|0-0|2-3|2-l| - |0-0|2-fl||13 I 1."

Transandino

II. Técnica . . .|3-2|2-B[l-l|2-4|l-2|l-5|l-l|Q-2¡3-2|

LO DIJIMOS a comien

zos de temporada. O'Hig

gins debe tener paciencia.
Pierde, pero jugando bien.

Estrechamente. Jugando de

igual a igual. Asi cayó con

Unión Española y Coló Co

ló. Ahora, el cuadro celes

te lleva diez puntos. Está

entre, los cinco primeros.
Recién empieza a producir
frutos la intensa labor del

receso.

LO MAS importante de

la fiesta en Rancagua es

que tuvo sabor a clásico.

Rangers llegó con un tren

larguísimo y una nutrida

caravana de microbuses.

O'Higgins registró 2020 so

cios. Es un partido que po

co a poco ha ido adqui
riendo linaje. Los dos go

zan de mucha simpatía en

toda la zona y cada vez

que se miden dan lugar a

un cotejo especial. Un co

tejo que tiene ese algo de

las citas expectantes. Fies

ta auténtica en la que no :

faltan las típicas mantas

sureñas y más de algún huaso bien entaquillado.

RANGERS HA mejorado. La derrota en nada aminora

el concepto. El gol lo hizo O'Higgins, pero también pudo
marcarlo Rosales. No estuvo feliz el ataque rojinegro pa

ra liquidar una serie de situaciones muy propicias. Lo re

conocen los propios rancagüinos. Lo cierto es que Rangers

ya armó su defensa y en todos sus últimos cotejos ha

costado batir a Behrens. Entre otras cosas, porque el

meta ha vuelto por sus fueros y está jugando muy bien.

El domingo fue un espectáculo.

DURANTE LAS primeras fechas el desencanto cun

dió en Talca. El equipo no andaba y entre los socios

cundió el desánimo. Recién ahora, con los ocho puntos,
han vuelto a mirar el panorama con más confianza. An

drade tuvo muchas dificultades para lograr una alinea

ción estable. Sin Rigo y sin Climent, se vio abocado a un

problema tan serio como el de la línea media. Antolín Se

púlveda y Catalán ha resultado la fórmula más rendido-

ra. Los dos trajinan bastante. Son de los que corren la

hora y media.

UNIVERSIDAD DE CHILE ganó con un penal y un

autogol. Sin embargo, conviene aclarar bien su victoria.

El tiro de doce pasos se debió a un hand de Barraza ante

un cabezazo de Venegas que iba a la red. Y la infortunada

intervención de Figueredo se produjo después que el ata

que azul venía martillando más de media hora el pórti

co de Aguilar. Dos goles de trámite poco elegante, pero

justos.

- 22

Remata Raúl Martínez muy exigido por Badilla, que se ha

afirmado de zaguero centro. Más atrás Catalán. Muy pa

rejo fue el clasico sureño. 1 a 0 ganó O'Higgins, pero Ran

gers también tuvo buenas ocasiones. A pesar del tiempo
se jugó en clima de fiesta.

ASI COMO Hormazábal

se pierde de alero derecho

en Coló Coló, asi también

Everton pierde un excelen

te forward a) ubicar a Ela

dio Rojas de half. Rojas
hace más falta en la van

guardia viñamarina que en

la línea media. Actualmen

te Rolón está demasiado

huérfano. Necesita alguien

que lo acompañe. Necesita
a Rojas.

|2-#|l-2|l-2|0-0|2-l|0-3|l-«í|2-2|2-3|| 5 | 9.»

,|2-1|M8| - |2-2|1-2|0-2|1-0|3-3|4-0|1-1|| 9 | 6.'

.|1-2|1-0|2-0|1-1|2-3| - |0-1¡3-2|0-B|5-1|| 9 | 6.?

,|3-0|3-1|0-1|8-110-2|1-0| - |1-2|4-»|1-1||U | 3."

.|2-2|3^210-4|2-0|4-1|3-0|0-4|0-0[ - |2-3||10 | 4.»

7 I 8.»

LEVANTO MAGALLA

NES. Los hinchas rojos sa

lieron más conformes con

el empate que los albice-

lestes. Por de pronto, hizo

dos goles ... Y pudo ano

tar otros dos con un poco

de fortuna. El mejor estí

mulo que se le puede brin

dar a Magallanes es recor

dar que Francisco Nitsche

fue el mejor hombre de la

Unión.

GALAZ, VALDÉS, Ca

brera, Casales y Ortiz. Apa
rentemente una fórmula



En vano se empina Bustos. De
todas maneras va a salir más

bajo que Behrens . . . Los arque
ros del clásico sureño tuvieron
trabajo y se lucieron.

extraña. A la postre la que ha

dado mejor resultado a Magalla
nes.

AHORA QUE Valdés está ju
gando limpio, además de muy

bien, las brusquedades corren por
cuenta de Contreras. Varias fe

chas que venimos observándolo.

En otro Jugador no nos habría

preocupado. Contreras tiene con

diciones y entonces resulta la

mentable.

MAGALLANES PERDÍA uno

a cero y de pronto se fue enci

ma como una tromba. Esos diez

minutos finales del primer tiem

po es lo mejor que vimos en es

ta fecha como expresión vibran
te. Diez minutos de drama en el pórtico rojo, que coincidieron con las primeras
gotas. La lluvia operó el milagro.

OTRA VEZ salió Audax con la delantera de comienzos del torneo. Rlquel-
me, Molina, Martínez, Valdés y Águila. Una delantera que ni rinde ni se en

tiende.

POCAS VECES hablamos de los Jueces. Nos' interesa,
eso si, uniformidad de criterio en torno a los cobros. Es

primordial para orientar al Jugador y al aficionado. En

Rancagua, el zaguero Romero incurrió en un visible

hand, pero el silbato no se escuchó. El puntero Morales

aprovechó la coyuntura para Iniciar un avance que ter

miné en el único gol del match,. El mismo día, en el

Estadio Nacional, un forward de Universidad Católica

irrumpió peligrosamente, obligando a que Carrasco lo

sujetara antes de entrar al área. La Jugada prosiguió
y posteriormente Pesce anotó el tanto, pero no fue va

lidado, porque el Juez optó por sancionar el foul con el

correspondiente tiro libre. Dos criterios diferentes pa
ra la llamada ley de la ventaja.

MARIO TO

RRES, Raúl Sán
chez y Rodolfo

Almeyda jugaron
el domingo como

para decirle a to

do el mundo: por

aquí no pasa na

die. Somos los

mejores zagueros

de estos lados.

SIGUEN APA

RECIENDO juve
niles. Ahora fue

San Felipe el que

incluyó a una se

rie de muchachos que ganaron el último Nacional. Y le hizo cinco goles a la
Técnica. No hay duda de que el Benjamín del ascenso está realizando buena la

bor. San Felipe Justifica su incorporación como plaza y como equipo.

EL ASCENSO está predestinado a ser una competencia electrizante. Termi

nó la primera rueda y el panorama de avanzada sigue siendo una incógnita.
Todos separados por un punto. Una derrota y se pierden dos o tres puestos.
Si en torneos anteriores debieron definir La Serena y Universidad Católica, y
al año siguiente La Serena y Santiago Morning, ahora las perspectivas parecen
indicar' también un final apasionante. Son muy parejas las fuerzas, y todos se

Juegan la vida en cada partido.

LAS BASES de la competencia establecen claramente los partidos en que
mío de los rivales debe cambiar sus colores para evitar confusión con el adver

sario. Lamentable por ello que Ever

ton no haya conseguido unas casa

cas más presentables para su match
con la "TJ". Deslavadas y de tonos

distintos, no ofreció, por cierto, la
visión serla de un espectáculo pro
fesional.

Qué diferente está resultando la

campaña de Coló Coló en la com

petencia oficial comparada con su

desempeño en la última temporada
internacional. Las razones no son

difíciles de advertir -

y existen dos

fundamentales. Los equipos nacio

nales juegan sistemas defensivos di

fíciles para los adversarios más ca

lificados, y la delantera de los albos

es otra. En todo caso, satisface com

probar el hecho, pues es un sólido

argumento en favor del fútbol chi

leno.

JUMAR.

Drama en el arco de Everton. Agili
tar manoteó un centro de Musso y
el balón llegó lentamente a la red
al intervenir Figueredo. El arquero
—con un vendaje sobre la cabeza—

// el half paraguayo muestran su

desconsuelo. Venegas corre alboro
zado. Fue el segundo gol de la "U"
V el del triunfo.
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FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,

azul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legítima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaría $ 7.150

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5,500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaría $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes , . $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legítima marca "CRACK", oficial regla

mentaria ■ $ 6-600

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri-

cano $ 1.200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.SOO

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de 10 onzas $ ?-000

Guantes de 12 onzas $ 7.100

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

.DE PRIMERA CALIDAD

lE fONO: 65466

SOLICITE l



FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

I ^Jr^JiSOeHIJOS^

SE COMPLACEN EN OFRECER A SU NUMEROSA

CLIENTELA LOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE SU

PROPIA FABRI-

li»CACION, TOTAL

MENTE GARAN

TIZADOS.

FÚTBOL:

Zapatos "Alonso Es

pecial", punta blan

da; toperoles 4x2,
con fibra, par $ 6.900

Zapatos "M o d e I o

000", punta dura; to

peroles 4x2, con fi

bra, el par $ 5.000

Zapatos "una pieza",

punta dura; toperoles
4x2, con fibra, el par

$ 3.800

Medias lana extra-

gruesas, en cualquier
color, el par $ 1.050

Pantalones con hebi

llas cintura, en cual

quier color, cada uno

$ 760

Pantalones con elástico cintura, en cualquier color, cada
uno

$ 635

Bolsos con manillas, para llevar equipo individual, cada
uno

$ 1 .200

Bolsos tipo colgar, para llevar equipo individual, cada uno

$ 750

Pelotas "Crack", 18 cascos, modelo reglamentarias, cada
una $ 6.825

Pelotas "Alonso Especial", 18 cascos, modelo reglamenta
rias, cada una $ 5.400

GRAN SURTIDO EN:

Camisetas — Rodilleras — Tobilleras — Canilleras — Protecto

res
— Vendas — Pitos — Bombines — Bladders — Banderines

Redes para arcos de fútbol — Trofeos y copas para todos

los deportes, etc.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

NOTA: No hacemos recargos en los envíos a Provincias y

despachamos neto, por los precios que figuran en la pre

sente rédame.

NO TENEMOS SUCURSALES

'

AUHEDA B. O'HIGGIHS 2815 CASIIU 4640 i"
"

TELEFONO 90681 SANTIAGO /

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

DE 1958

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO

PALESTINO... VIENE DE LA PAGINA 19

alba fue siempre de las menos batidas. Ahora, sólo tres

equipos exhiben más tantos en contra que Escuti. Y no

es justamente problema de arquero. Escuti ha estado bien.

Las deficiencias están en el bloque. Más que en los hom

bres, en la organización. Exponemos esto como los ele

mentos de juicio que dan las cifras y la visión amplia que
ofrecen los elencos desde la tribuna. Interesante consig
narlo, porque Coló Coló tiene plantel y juego para obtener

mejores frutos. Se está quedando atrás en la misma medi

da que ha ido perdiendo las características que le han de

parado tantas jornadas alegres.
JUMAR.

MATCH ¡el nombre que designa
MR'

la camisa « /,

más elegante

Prefiera

PAÑUELOS

Con cuello

DUROMATCH
TRUBENIZED

Por. 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!
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T?L TIRO LIBRE ha pasado a ser una auténtica cere-

fh monia dentro de la fiesta futbolística. Nos referimos

a esa* faltas cercanas al área, que obligan al cuadro afec

tado a formar la clásica barrera... Se ha llegado a tal

punto en este sentido, que incluso jugadores y jueces han

caído en un vicio reglamentario. Se cobra una falta y no

se ejecuta hasta que el infractor ha tomado todas las

providencias del caso. Y el reglamento no dice nada al

respecto . . .

Una noche, en un clásico universitario, Universidad

Católica fue sancionada con uno de estos tiros libres. Ar

bitraba un pito británico radicado en Buenos Aires, Mr.

Brown. Pedro Hugo López se ubicó frente al balón y a

una señal del arbitro disparó con fuerza y sin dilaciones.

Gol. La pelota entró lejos del alcance de Livíngstone. que

en esos momentos empezaba a ordenar su barrera... No

hubo derecho a reclamo. "Todavía no estábamos listos",

dijeron los afectados. La respuesta del mister fue termi

nante: "No existe ley alguna que establezca tal cosa. Sim

plemente es una mala costumbre".

Vale la pena recordarlo si se toman en cuenta todos

los preparativos que vemos semana a semana en nuestras

canchas en torno a estos servicios directos. Todas las ven

tajas son para el infractor. Gritos de mando del arquero.

Ordenes de los que están frente al arco. Hombres que se

cruzan deliberadamente para desorientar al ejecutante.

Adversarios que deben salir a empujones para que el fa

vorecido pueda disparar. Total, que cuando se produce el

remate el más nervioso es el que lo realiza. En el fondo,

los- arbitros auxilian al que evita un peligro a costa de

una infracción.

En los tiempos de Platko, sus equipos formaban unas

barreras impresionantes. Con ocho y hasta nueve hom

bres. Prácticamente todo el cuadro. Una verdadera mu

ralla Últimamente los entrenadores han evolucionado.

Ahora prefieren barreras de cuatro o cinco. El arquero

cubre entonces la mitad del arco. La otra mitad corre por

cuenta de sus compañeros. Crónicas del Mundial revelan

que en canchas suecas también se vio lo mismo. Pero al

parecer estamos en vísperas de una nueva evolución. Por-

oue los ejecutantes han encontrado la manera de eludir

ese muro humano con lanzamientos suaves, de mucho

efecto, de emboquillada. Hombres hábiles que corren en

ademán amenazante, para tocar el balón en su base y en

viarlo sobre la cortina, de tal forma que el arquero no

alcance a llegar. Es lo que hace Didí en Brasil. Es el gol

que le hizo Hormazábal a Krebs el domingo. Si la pelota
va a un rincón, es difícil que un meta pueda llegar si

se encuentra cubriendo el otro costado. Jaime Ramírez

también anotó varios goles de ese tipo. En Lima brindó

uno perfecto frente al ecuatoriano Bonard. El balón pasa
sobre las cabezas y cae de pronto, ante la desesperación
del guardapalos. Sin embargo, muchos prefieren todavía

el taponazo sin contemplaciones. Arturo Parías entre ellos.

Cierran los ojos y tiran a matar... Muchas veces caen

hombres desplomados. Pero la pelota no pasa. Es expec

tante en realidad un tiro libre. Máxime si se ve rodeado

de
■

esa ceremonia que mencionábamos al comienzo.

A la distancia, todas las barreras parecen infranquea
bles. Las fotografías suelen mostrar una serie de detalles

incaptables a la distancia. Observen esta escena del par
tido que Universidad de Chile le ganó a Everton. Ha re

matado un viñamarino y la barrera azul toma sus pre

cauciones... García se agacha un tanto, del brazo con

Hurtado. Giaggino tiene tomada una mano de Arenas y
también se agazapa instintivamente. Hugo Núñez parece

el más sereno. Es que, por mucho temple que se posea,

eso de formar una cortina tiene sabor a fusilamiento...

Casi siempre que se produce el gol mediante un servicio

violento, es porque alguien se agachó... Pasaba mucho con

Atlagich, que se hizo famoso con sus tiros libres furibun

dos. Universidad Católica estuvo una temporada entera

perfeccionando la barrera, hasta que Buccicardi se dio

cuenta de que nadie se agachaba, sino que el balón pa

saba por sobre la cabeza de Carvallo. . . Un hombre pe

queño suele ser fatal. Por eso los chicos no integran ya

estas fortificaciones futbolísticas. Se abren para cuidar a

un rival y un forward baja al muro. Así lo hace Wan

derers con Coloma. Green Cross, con Chacón. La Serena,

con Núñez. Cada cual busca el mejor apaño. El asunto es

que el balón no pase. Pero los forwards se las están in

geniando y cada vez los tiros libres producen mayor ex

pectación.

JUMAR
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ESA
GRAN competencia atlética entre Rusia y los Estados Unidos, que se

efectuó en Moscú, señaló que la diferencia entre las dos grandes potencias
se ha Ido acortando año a año. En varones todavía los norteamericanos tienen

ventaja y puede esperarse que la mantengan aún en los Juegos Olímpicos de

Roma, el año 80. Pero en damas ya las soviéticas se adelantaron. Tanto es

así, que, a pesar de la diferencia favorable a los norteamericanos en varones

—126 por 109—, el puntaje total dejó a la Unión Soviética con leve ventaja : 172

por 170. La labor del Gobierno ruso, que presta decidido y constante apoyo a

las actividades del deporte, está dando sus frutos en todas las ramas, y espe

cialmente en el atletismo. Las marcas de este duelo sovlético-norteamerleano,

pese a que sólo se quebraron dos records del mundo, muestran el buen estado

actual de las dos potencias, que habrá de mejorar mucho aún en los dos años

que quedan para los Juegos.

NO
HUBO BOXEO rentado el viernes. El boxeador uruguayo Nelson Rome

ro, que tenia que combatir con Fernando Araneda, no lo pudo hacer por

que no contaba con la autorización de los dirigentes de su país. Un telegrama
de la Federación oriental obligó a la Federación Chilena a negar la autori

zación al púgil Romero. ¿Culpables de todo esto? Muy claro pueden estable

cerse. Uno, el propio boxeador, que quiso pasar por sobre la reglamentación
de su federación. Otro, el empresario del espectáculo, que tiene la obligación

TABLA DE POSICIONES mm

CAMPEONATO

DE

o

i i
1958

< 3 2 ÉÉ

A. Italiano

Calo Coló .

Everton

,| — |1—1| |0—8|fr-6|
'

,)1—1| ¡2—ljl—^1|Z—^g|3—2¡ ,10—0||9 1 7,'

■ |1—11 — | |5-1|1—5|1—3|2—0[3—1| 1 |2—2| |8—3|2—1||12 | jf

■ | | | — 12—(.¡2—1| |0—tO|0—*|2—3| |1—4|1—2|0—a¡0—1|1 3 |li'

Ferrobádminton , . |3—Ojl—g|4—g[
— 1 ¡O—2| . | |1—1|0—1|JW|1—3|

■

'

|0—1[| «■ 112.»

Oreen Cross

la Serena .

,|6—S|5—1|1—2| | — |l-0i |1-2|S-6| | |3—S|l—1|0-S|| 8 | 9.'

Magallanes

,| |S—1| ¡8—Q|Q—1| — |¡¡—Q|3—2| [1—Q|S—1|
"

Jl—0¡1—1||14 j 1.'

,|1—1|0—2|0—0[ | 10—21 — ll-4|l-a¡ |1—1| |2—211—l||.í 113,'

O'Higgins ,| ¡1—3|4-0| ¡2—1|2—3|4—1| — |1—S|l—0| |1—0|1—2| ||10 I 5.'

Palestino |1—2| |3—2|1—116—3J |g—1|3—1| — |3—1)2—SIS—1¡ IU»

.Rangers ■ 11-11'

U. CatóUca

U. de Chile ,|2—3| |2—1]3—1|3—3

| 2,'

|1-0| |0—1| 10—1|1—3| — |2—2|2—qi-ifi^sTw

W

10—1|1—8|4—2|
•

| — |1—«|1—3I| 7 |11.»

■ |2-2|2—2|4—1|2—2| |1—2|1—1) ]3—2|2—2| —

U. Española ,| ¡3—5|a-r-0| ¡l—llO—l|2-g|2—1| |l_4|2_i|2—1| _ ||10 | S.«

Wanderers ,|0-Q|1_2|1-<|1-0|3_0|4_1|1_1| | |k_4| |3_x| ( — ||ia ¡ 3.»

de conocer todos los trámites reglamentarios que se necesitan para hacer ac

tuar a un pugilista extranjero, sobre todo cuando éste actúa por primera vez

en el deporte rentado, Y —acaso el más culpable de todos— la Comisión de
Boxeo Profesional de la Federación Chilena, que no debió haber aceptado
el Acta de Desafío sin contar con la autorización correspondiente de Uru

guay, ni tampoco haberle tomado al boxeador la prueba de eficiencia correspon
diente.

Puede que el incidente que comentamos redunde en favor del boxeo mis
mo. Porque el directorio que preside Francisco Araya ha decidido reorganizar
de pies a cabeza el boxeo profesional chileno. Acaso de todo esto salgan reso

luciones que orienten las actividades del aporreado deporte por un camino nor

mal y de superación.

FALLECIÓ
en Weehawken, Nueva Jersey, el último del más famoso cuarteto

de grandes boxeadores negros del tiempo viejo: Joe Jeanette. Ya antes

desaparecieron de la tierra Jack Johnson, Sam Me. Vey y Sam Langford, el
maravilloso peso pesado que realizó su último combate en México completa
mente ciego. Jeanette, que había nacido en North Bergen en 1879, abandonó
el boxeo activo en 1919, a los 40 años de edad. Pero continuó vinculado a su

deporte como arbitro en Nueva Jersey y como propietario de un gimnasio en

el que enseñó el rudo arte de la defensa propia. Más tarde transformó su gim
nasio en un garaje y se dedicó a conductor de taxis.

Jeanette, que actuó en casi todos los Estados de Norteamérica y en las prin
cipales capitales europeas, enfrentó ocho veces a Jack Johnson, once veces



a Sam Langford y cuatro a Sam Me. Vey. Fue derrotado

en sólo siete ocasiones y fueron sus vencedores Sam Lang
ford (cuatro veces), Jack Johnson, Sam Me. Vey y Sandy
Ferguson. La única vez que perdió por K. O. fue cuando,
en 1916, lo derrotó Langford en el 10.' asalto.

LOS
VIEJOS textos de boxeo recuerdan un combate muy

especial de Joe Jeanette, efectuado en abril de 1909

en París. Fue su match con Sam Me. Vey. Jeanette fue

derribado por su rival 27 veces y terminó venciendo por

K. O. en el 49.° round, luego que Me. Vey fue a la lona

en once oportunidades.

GANO
SANTIAGO Morning la primera rueda del cam

peonato de la División de Ascenso, pero sólo por un

punto. Se está po- at
ruendo apasionan-

SA8ADO 26: Estadio Santo Laura:

PUBLICO: 5.550 porsonas.

RECAUDACIÓN: % 1.543.800.

ARBITRO: José luis Silva.

U. DE CHILE (2): Astorga) García, Giaggino

y Aranas; Hurtado y Nonos; Musso, Venegas,

Meléndez, Sanchos o Ibarra,

EVERTON (1): Aguilar; Barrosa. Espinosa y

Córdoba; Fígueredo y Rojas; Borra, Rolan,. Gon

zalos, Zamora y Díaz.

GOLES: En ol primor tiompo:
'

Zamora, a los

30', y Sanchos, do peñol, a los 33'. En ol so

gundo: autogol do Figuerado, a los 32'.

'

ARBITRO: Danor Morolos.

U. ESPAÑOLA (2): Nifscho; Bertrán, Martirios

y Rodrigues; Revecco y Rivera; Potes, Chirico,

Carranza, Tello y Gutiérrez.

MAGALLANES (2): Oioda; C. Morales, Zúñi

ga y D. Morales; Valdés y Contreras; Galas,

Valdés. Cabrera, Casales y Ortiz.

GOLES: En ol primer tiempo: Carranza, a los

27'. En el segundo: C. Morales, a los 8'; Ca.

sales, a los 25', y Péroz, a los 23'.

DOMINGO 27: Estadio Nacional:

Público: 18.970 personas.

RECAUDACIÓN: S 5.055.530.

ARBITRO: Hernán Silva.

PALESTINO (6): Donoso; García, Álmoyda y

Tota; Climent y Mohor; Vial, Coll, Espinoza,
Fernandez y Pávoz.

GREEN CROSS (3): Coppa; Salinas, Alvarez

y Chacón; Carrasco y Silva; Sepúlveda, Contre

ras, Albella, Alvaroz y Olea.

A
PROPOSITO ¿OLES: En el primer tiempo: Olea, a los IV;

de San Fer- Fernandos, a los 16', y Alvarez, a los 44'. En

liando, está resul- el segundo: Fernández, a los 8'; Alvarez, a los

tando interesante 11'; Coll; a los 1,7'j Mohor, a los 10'; Coll, a

su actuación. No 'os 30', y Mohr, d loe 41.

se esperaba tanto ~~„„ „ , . .

de ese elenco, pe-
ARBITRO: Domingo Santos.

M£ faunc¿o s-jx,?»: ; as-
"-* -

Hormazábal, que, '.
al parecer, está U. CATÓLICA (2): Krebs; Jorquera. Roldan y

resultando un es- Molina; Sánchez y luco; Pesce; Espinosa, Oo-

pecialista en As- *<v. Uzcono y Soto.

censo, ya que los GOLESi En ol primer tiempo: Godoy, ol mi-

cuadros que él
„„,„; autogol do Luco, a los 3'. En el segundo:

prepara siempre Hormazábal, a los 16', y Godoy, a los 22'.

mejoran y tienen
■—

buena actuación. Hormazábal es un entrenador que tra

baja a conciencia y que está demostrando capacidad en su

profesión. Por lo que se ve, ya está haciendo méritos pa

ra volver a División de Honor . . .

YA
QUE se puso de moda la semana pasada el urugua

yo Nelson Romero, por la suspensión del habitual bo

xeo de los viernes, conviene decir algo sobre sus antece

dentes. Que, en realidad, son bastante pobres. Romero

vino al último Latinoamericano que se efectuó en el Cau

policán en peso liviano. El chileno Alfredo Ortúzar, el

te esta competen
cia y, al termino

del "primer pie",
hay siete equipos
muy apretujados,
ya que entre el de

más arriba, que es

Santiago Morning,
y los que van sex

tos —San Bernar

do y Unión Cale

ra— hay apenas
cuatro puntos. 13

para el puntero y,
tras él, con 12, 11,
10 y 9 puntos, San

Fernando, San

Luis, San Bernar

do y Trasandino

respectivamente.
Claro que toda

vía quedan dos

ruedas para clari

ficar el ambiente

y establecer ma

yores diferencias.

Pero, por el mo

mento, no hay có

mo adelantar una

opinión. San Luis,

que juega el do

mingo en su can

cha con el punte
ro, puede darle

caza. Y San Fer

nando puede tam
bién pasar ade

lante en esta fe

cha.

argentino Juan Nájera y el peruano Loreto Castillo lo

ganaron por puntos con bastante holgura y el brasileño

Sebastián Nascimento lo puso K. O.

No tenia, pues, méritos muy claros como para que se

le hiciera debutar frente a un liviano experimentado y de

oficio como es el corralino Araneda.

ENCUENTRO
atlético de Rusia con Estados Unidos. Jue

gos del Imperio Británico, match Alemania-Holanda

y algunos etcéteras que quedaron por ahí nos están de

mostrando que la actividad atlética mundial entra ya a

un período intenso que tiene por principal objeto el

de irse, preparando para los Juegos Olímpicos de Roma.

Que tomen nota de esto las ramas deportivas nues

tras que tienen posibilidades olímpicas.

ESTADIO: Playo Ancha:

PUBLICO: 9.922 personas.

RECAUDACIÓN: S 2.749.180.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

pe
X menzó el Cam

peonato de Reser-

ESA
derrota de

nuestro com

patriota Luis Aya-
la en la final del

Campeonato In-

WANDERERS (4): Martínez; Coloma, Sánchez ^^"^fnSa"
y Julio; Ledesma y Dubost; Reynoso, Picí, To-

;
Í>1S de Colonia,

bar. Moreno y Hoffmann. i frente al braslle-
■

; no Fernandes

LA SERENA (1): Fernández; Veliz, Farías y 1 7-5, 6-1, 7-5) , pa-

Noñez; Rojos y Aravena; Escalona, Upes, Ver- rece indicar cla-

deio, Gil y Contreras. ramente que Lu

cho atraviesa por

GOLES: En el primer tiempo: Moreno, a los un mal momento.

23', y Pica, de penal, a los 36'. En él segundo Después de Wim-

tiempo: Pic6, a los 3'; Tobar, a los 14', y L6- bledon, Ayala pa-

pez, a los 21', rece haber venido
— ■— 'i a menos y sus

ESTADIO: San Eugenio: posteriores actua-
PUBLICO: 2^12 personas. ciones muest r a n

RSC,*^ACi?N: *f*><™- más bien un sello
ARBITRO: Walter Manning. de 00modo y bien

«>.«o.n..I.,<>nu m *■ i r u ■>" financiado turis-
FÉRROBADMINTON (2): Col.mo; Cobr.ro, Re-

j finalida-
cobarren y Huerta;. Manterola y Díaz; Espino- A

'

j„n„_i-iv5i=:

za, Gatti, Vásquez, Rodríguez y Are
aes deportivas.

A. ITALIANO (0): Chirinos; Yori, Torres y Es

cobar; Vera y Astorga; Riquelme, Molino, Mar

tínez, Valdés y Águila.
vas de la Aso

ciación Central de

Fútbol. No cree

rnos que los resul

tados de los diver

sos cotejos tengan
mayor importan
cia. Pero no hay
duda de que esta

competencia pres
ta gran utilidad a

los distintos clu

bes que intervie

nen, ya que da

actividad a nume

rosos jugadores
que, por no estar

incluidos en pri
mera, no tienen

dónde demostrar

sus condiciones y

m a n t e nerse en

buen estado de

entren amien

to. Con los en

cuentros de las

reservas, los su-

p 1 e n tes estarán

siempre listos pa

ra reemplazar a

cualquier titular,

que, por este o aquel motivo, deba ser excluido temporalmen
te del team de honor.

POR
QUINTA vez defendió su título de campeón mun

dial de peso liviano el moreno Joe Brown, que aún no

cumple dos años de reinado. Parece que este Kenny Lañe

resultó el aspirante más difícil de todos, ya que a Smith,

Zulueta, Joe López y Dupas los había vencido Brown por

K. O. y a Lañe, que es pupilo del famoso Jack Kearns

(manager de Dempsey y de Benny Leonard >. lo venció por

una estrecha pero unánime decisión de los jurados.

GOLES: En el primer tiempo: Arce, a los .38'.
En el segundo: Gatti, a los 8',

ESTADIO: de Rancagua:
PUBLICO: 7.447 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.687.180.

ARBITRO: Carlos Robles:

O'HIGGINS (1): Bustos; Seto, Jara y Romoro;

Calderón y Rodríguez; Salamanca, Martínez, J.

Soto, Tabilo y Morales,

nadilla y

Gutiérrez,

RANGERS (0): Behrens; Romero,

Pérez; Sepúlveda y Catalán; Gaete,

Cesáreo, Rosóles y Cabezas.

GOL: En el segundo tiempo: Morales, a los

26'.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

CON DIEZ GOLES: Albella (GC).

CON NUEVE GOLES: Fernández (P).
CON OCHO GOLES: Hormazábal (CC).

CON SIETE GOLES: Vordoio' (LS).
CON SEIS GOLES: Molina (Al).

CON CINCO GOLES: Musso (U), Rosales (R),

Espinosa (P), J. Soto (O'H), Carranza (UE), Al

varez (P), Gatti (F), Picó (W) y Godoy (UC).



El Estadio Olímpico de Berlín en toda su amplitud. Escenario viejo de una de las más grandes Olimpíadas de los tiem

pos modernos.

■■■miin
BERLÍN.

—A las 9 de la mañana tomamos el "unter-

grunder" para "Olimpia Stadion". Mientras el tren sub

terráneo corría en su bóveda, Íbamos haciendo recuerdos.

íbamos sumidos en profundas reflexiones. Nos habíamos pa
seado ya por las calles sobrecogedoras de Berlín, que no

pueden ocultar entre el verde de sus árboles la sonrisa agra
dable de sus ciudadanos, ni el dinamismo de su moderniza

ción, las profundas huellas que aún quedan por todas par
tes de la guerra. Habíamos estado en el Berlín Oriental

experimentando la angustia que produce por igual la solem

nidad de los monumentos soviéticos y el aspecto sórdido del
sector más destruido y menos reconstruido de la otrora al

tiva capital del Tercer Reich. íbamos ahora al Estadio

Olímpico, al monumento del deporte levantado en 1936.

A través de un bosque de tilos y de encinas se llega al

magno coliseo. En esta mañana había tal silencio, tal sere

nidad en el paisaje, que parecía imposible que aquí mismo
la juventud alemana pretendiera demostrar con tanta so-

berbia el mito de su superioridad.
Una ancha plataforma bordeada de mástiles vacíos es

la antesala del estadio. Hace veintidós años ondeaban las

banderas, señuelo principal para el enfervorlzamiento de la

juventud alemana. Hoy, todo era calma, augusto silencio.
Los atletas romanos en los yesos —los marmoles fueron
arrancados— prestan mayor sugerencia al panorama,

La puerta de la maratón y el brasero olímpico. El corresponsal viajero de

"ESTADIO" relata sus impresiones, visitando el teatro de tantas hazañas.

-j Iftá



En primer término, el foso de Jesse Owens y parte de las

graderías.

El Estadio Olímpico de Berlín sobrecoge
con su historia, su magnificencia y su

serenidad.

(Escribe Antonino Vera, AVER.)

Con paso lento,
como queriendo
postergar la emo

ción del encuen

tro, subimos las

anchas escalas,
hasta que se nos

vino encima, des
de allá abajo, el

escenario maravi

lloso de las haza

ñas atléticas de

1936. Paseamos

embebidos la mi

rada por el con

torno, den mil

almas vibraron

cuatro lustros

atrás en estos es

calones.

Vamos detenien

do la mirada. Allí

está el foso de

Jesse Owens. Aquí,
este elástico hom

bre negro hizo

dudar, quizás si

por primera vez,

de ese tremendo

evangelio con que

se estaba envene

nando a los jóvenes de este país.
Aquí esta el palco desde el cual un hombrecito de bigote pequeño mostró

su desesperación cuando la posta femenina de Alemania perdió el bastón y fue

descalificada, (Hacia este palco convergían las miradas de cien mil personas en

los grandes días olímpicos.)
Allá está, pulcra, bien cuidada, la roja pista en que el mismo Owens ganó

otras dos medallas de oro y compartió con Metcalfe, Wykoff y Tolan la de la

posta corta. Por un momento pensamos: "SI esta arcilla hablara"... Owens,

Williams, Woodruff, Lovelock, Hockert, Salminen, Iso Holló, Towns, Hardin...
Qué de glorias pasaron vertiginosamente en lucha hermosa oontra sí mismos los

rivales y el cronómetro, . .

A la derecha está el foso en que Meadows ganó la garrocha y a la izquierda,
el del pequeño japonés Tajima, vencedor del triple, y conturbador también, con

sus brincos sorprendentes, de los demagogos de la época.
Vamos rodeando el hermoso coliseo. Aquí está el brasero de la llama olímpi

ca. Ardió días y noches de fiesta, encarnando una esperanza que no se realizó.

(Hoy en un parque de Berlín arde otra antorcha sobre una invocación dramá

tica: "Libertad, Justicia, Paz".)
Aquí está la puerta de la maratón. Un hombre de raza amarilla la cruzó

victorioso, en el último día de los juegos atléticos: Kitei Son, el japonés de pa

sitos cortos y velo

ces. En esta pista,
en estos fosos, en

esta cancha verde,
Morris dijo al
mundo que el

hombre-atleta más

completo estaba

en Norteamérica.

Allá atrás se ex

tiende el amplio
campo de los de

portes ecuestres,
cuyas recias es

culturas se pre
servaron del tiem

po y la ira de los

hombres. Acá está

la fantástica pis
cina.

Los mármoles se
los llevaron para
revestir monu

mentos de otro

carácter en otras

partes. Las ban

deras se plegaron
hace tiempo. Rei
nan el silencio y

la paz sobre el Es

tadio Olímpico de

Berlín. Puede de

cirse que ahora
viene a ser un

verdadero monu

mento al deporte.

CENTRAL DE BICICLETAS
Carlos Mandel e Hijo

Tealinu 62Z — Casilla 9779 — Santiago

IMPORTiDORES DE REPUESTOS V ACCESORIOS

PARA BICICIETAS. VENTAS POR MAYOR 1

MENOR.

Soporte paro

bicicleta, co

do uno . $550

Foquito delantero in

glés, con ampolleta pa

ra tapabarro . . $ 1.000

Corneta alemana^
22 cm. ... $ 950

Reflector rojo trase

ro para tapabarro,

inglés, $ 275 cada

uno. Cry<s
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VIENE DE LA PAGINA 21POR SU ATAQUE

jugarle de igual a igual, a la descubierta. A Alemania le

jugó un contraataque estupendo. Pensamos como los crí

ticos europeos, cuyos conceptos hemos transcrito en esta

nota: "Pocos ataques debe haber en Europa —desde luego
en el Mundial no vimos ninguno— que puedan jugar y

producir como el francés". Quizás la sangre latina los ha

ga abrirse tanto en la defensa, resistirse a mantener esa

estructura más compacta que mantuvo contra Alemania.

Un "4-2-4" bien ejecutado debe hacer de Francia un equi
po muy difícil de superar,

Hubo, a nuestro juicio, tres cuadros que merecieron

plenamente disputarle los honores a Brasil: Alemania,
Francia y Suecia, Por cosas de sorteo, los dos de la Euro

pa Central no alcanzaron hasta la final. Personalmente nos

pareció mejor armado el fútbol alemán que el francés, pe

ro en ese emocionante matoh por el tercer puesto, estuvo

mejor Francia —llegó mejor, desde luego— ; entonces, su

clasificación no puede objetarse.

VIENE DE LA PAGINA 6LOS HERMANITOS

Comentan del Mundial con lisonjeros pensamientos y

también de la preparación del equipo, que ha comenzado

bajo la dirección de Luis Valenzuela. Es un entrenador que

conocen. Con él conquistaron el campeonato para Santiago
en Chuquicamata, cuando en ningún cálculo estaba el

triunfo del team de la capital.
—Cómo jóvenes, estamos siempre con el entrenador de

procedimientos inusitados. No podemos olvidar lo que hizo

"Caluga" en aquella final de Chuquicamata, al salir a la

cancha para el match decisivo con jugadores de la reserva,

que no habían actuado en todo el torneo, y, además,

ordenar por primera vez marcar a la zona. Se fueron de

espaldas los entendidos, y nosotros nos mirábamos las ca

ras; pero sólo decíamos: "El patrón sabe lo que hace". ,

—La satisfacción de formar en un seleccionado no está

sólo en el vestir y defender la camiseta de Chile o de San

tiago —dicen—, sino también en alternar con los jugadores

más capacitados, en fortalecer amistades y en hacer bue

nos compañeros.
"Las concentraciones sirven para conocerse mejor, y lo

importante es que impere el compañerismo para que los

equipos surjan. Cuando hay amistad se pueden hacer re

convenciones a un compañero y hasta en forma brusca,
de acuerdo a los nervios que se desbocan en la lucha, y

nadie se enoja por ello.

Son enamorados del basquetbol "los hermanitos", y re

cuerdan que quienes influyeron en sus carreras deportivas
fueron sus propios padres. Ya Sibilla ha contado lo suyo,

y Donoso señala que él, de muchacho, tiró para el fútbol.

Era arquero de un club de El Salto, con guantes y todo y
con la garra que ahora luce en el basquetbol. Se tiraba

entero y así le daban también, y como cada vez llegaba
más magullado a la casa, el papá le dijo: "Bueno, mu

chacho, se acabó el fútbol, antes que un día te recojan
con cucharita". Pepe Iglesias, de Unión Española, amigo
de la casa, se lo llevó a jugar basquetbol a la Unión. Y

resultó tanto, que en un ano era seleccionado de Santiago.
Fue seleccionado adulto a los 17 años, antes de ser selec

cionado juvenñ.

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,

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA 0%|§>ICA
Villogra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago
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Arturo Godoy presencia un combate en Nueva

York, junto a su manager Al Weill, días después
de su primer match con Joe Louis por el cam

peonato del mundo.

RECUERDO
que cuando llegó a Chile la pe

lícula del primer combate de Arturo Godoy
con Joe Louis, en medio del ruido del público,
todos alcanzamos a escuchar un grito que tenía
un marcado acento chileno. De tiempo en tiem

po alguien gritaba, siempre lo mismo: "¡Agá
chate, Godoy!". Más tarde conocí al autor de

ese grito, un gran muchacho chileno que anda

ba por Norteamérica en esos años, de apellido
Meredith.

Godoy en aquella pelea llegó hasta el térmi

no de los quince rounds establecidos. El iqui-
queño peleó siempre agachado, y Louis, que no

se esperaba una cosa así, nunca pudo tomarle el

rumbo. Ganó el campeón, es cierto, pero se

produjo algo que nadie esperaba: el chileno le

resistió en pie hasta el final.

Pasó algún tiempo, y una tarde, recordando
sus combates con Louis, Godoy me contó có

mo salió aquello de agacharse.
—Yo había visto —me dijo— la pelea de Joe

Louis con el gordo Tony Galento. Y me di cuen

ta de que al negro le costaba meter sus manos

cuando Tony se agachaba. Louis estaba acos

tumbrado a enfrentar a hombres erguidos y al
tos. Tal vez si yo.puedo agacharme durante toda

. la pelea, pense, Joe no me alcanzará con sus

mazazos. Y empecé a entrenar así. Por tal

causa tuve varios líos con Al Weill. "Godoy
—

me decía—. no te agaches. Te cansarás mucho

así, no puedes hacer eso. Nunca se ha visto un

boxeador capaz de pelear agazapado quince
rounds. Te agotarás, y Louis, no bien te levan

tes, te hará pedazos". Le expliqué que estaba preparado
para hacerlo, que todas las mañanas, cuando salía al cam

po, corría agachado kilómetros y kilómetros sin cansarme.

Discutimos mucho el asunto, pero salí con mi gusto de pe

learle agazapado. Y no me puso K. O. . .

YO CONOCÍ a Arturo Godoy en 1930, cuando vino a

Santiago por primera vez. Era el peso medíopesado de la

delegación de Iquique, y su boxeo resultaba terriblemente

rudimentario. Le tocó disputar la final con un pugilista

santiaguino que sabía bastante: Reinaldo Rojas. Pero Go

doy se dio maña para, con empujones o cómo fuera, anu

lar el mejor estilo del metropolitano y conseguirse el ve

redicto favorable al término de los tres rounds. Godoy de

mostró muy poco en ese combate. Era joven, fuerte, vo

luntarioso, pero nada más. Por eso me sorprendió que,

meses después, me contara Lucho Bouey que lo estaba

preparando para hacerlo profesional.

Se supo en esos años que Godoy estaba haciendo el

servicio militar en el Regimiento Carampangue de Iquique,

y que a un oficial de la unidad se le había ocurrido hacer

lo boxeador. Esa versión fue aceptada durante muchos

años, y cada vez que se habló de los comienzos del iqui-

queño que peleó dos veces con Joe Louis, se recordó que

había comenzado a boxear cuando era conscripto del Ca

rampangue.
Suele suceder así con ciertos detalles de la vida de los

astros del deporte. Alguien da una versión, y, aunque no

sea exacta nadie se encarga de corregirla. Porque, en este

caso todo sucedió de manera muy diferente. Godoy no

comenzó a boxear en 1930, cuando estaba en el regimen
tó. Al contrario: por lo menos ocho años antes ya se ha

bía calzado guantes.

NO RECUERDO ahora en qué año habrá sido, pero

cuando Arturo i-psipsó de uno de sus primeros viajes a

Norteamérica, invitó a

un grupo de cronistas

de esa época —Pizarro,

Guerrero, Pereyra. Pa-

cull, yo y algún otro—

a almorzar a un res

taurante que se llamaba

Da Osvaldo. Pasamos unas horas muy amables y entonces

decidimos retribuir la atención. Y convidamos al campeón
a un almuerzo a la chilena en una quinta de La Cisterna.

¡Qué formidable apetito tenía entonces Arturo! Bueno, por
la tarde charlamos de todo. Y se tocó el tema de sus co

mienzos .

—Estás equivocado —me explicó—. Yo no me Inicié en

el boxeo cuando estaba haciendo la guardia, como dicen.

Yo peleé por primera vez en un ring a los diez años. Y to-

davia te puedo decir que mi primer rival fue un muchacho

al que le decían "El Chilote Antonio". Como no tenía za

patillas de boxeo, tuve que pelear a pie pelado. Y cuando

hice mi segunda pelea me conseguí unos calcetines negros.

Y, con tiza, dibujé sobre los calcetines
, algo parecido a los

cordones de las zapatillas. El dibujo quedó tan bien que
todos creyeron que eran de veras zapatillas de boxeo . . .

POCAS VECES he visto en Chile un deportista que

haya sido más popular que Godoy, después de sus dos pe

leas con Louis. En ese año de 1940, Arturo solía ir a bus

carme a mi casa en su auto. Pues bien, cuando en al

guna esquina el auto se detenía, nunca faltaban quiénes
lo reconocían y se acercaban sólo por tener la satisfacción

de tocarlo. Si yo no hubiera sido testigo, no lo habría

creído.

Un día fue a mi casa a tomar once, en la calle Carrión.

Pues bien, más o menos a la media hora de estar charlan

do, sentimos como un gran rumor afuera. Salí a ver de

qué se trataba y me encontré con una multitud apretujada
en la calle. Alguien había sabido que Godoy estaba en mi

casa, y allí estaban todos esperando que saliera . . .

Fue popular hasta el término de su carrera. Llenaron el

Caupolicán sus últimos encuentros, con adversarios de muy

inferior categoría. Popular, incluso en la mala. Porque po

cas veces se ha silbado con más encono a- un púgil como

a Godoy en su infortunado encuentro con Carnesse.

RINCÓN NEUTRAL.



nLBERTO Cas

/"i soria es un

hombre que sabe
'

ivir. Enamorado

el fútbol, distri

buye bien sus ac-

tiviaaaes comer

ciales y deporti
vas. Y le sobra

tiempo toaavia

para viajar y en

tretenerse. Posee

dor de un hermo

so automóvil, en

los Últimos años

ha cambiado de

modelo constante

mente. Un intimo

amigo suyo expli
có el asunto:
—¿Saben lo que pasa? Alberto no sabe nada de mecá

nica. Aborrece tener que ir a un garaje. Cuando queda
en "panne" o lo chocan, vende el auto ahí mismo. Cierra

la puerta y se compra uno nuevo.

YA
se ha comentado la odisea de Coló cuando fue a

La Serena. Casi cinco horas debieron esperar los

jugadores la orden de partida en Cerrillos. Por eso, cuan

do por los parlantes se empezó a

llamar a los viajeros a fin de

darles un vale para servirse algo,

alguien respondió por sí mismo:

—Señor Oviedo. . . Sergio Ovie

do...

—Ya está en La Serena. Se

fue a pie.. .

Por Jumar

T?SE mismo dia se hicieron mu-

Jü chas bromas. Única manera

de pasar el mal rato. Cada cual

trataba de convencer al más cer

cano de que la situación era gra

ve. Abundaron los cuchicheos y

'.os datos al oído:
—Fíjate que hay un motor ma

to. Por eso no salimos... No

hombre, es la hélice...

—¿Estás loco? Me acaban de

decir que es la bencina...

Así, entre broma y broma, más

de alguno se puso realmente ner

vioso. Ya de noche y cuando se

supo definitivamente que el avión

salía. Sofito trajo la última:
—Fíjense que el piloto me ha

hecho una confesión. Es primera
vez que vuela de noche...

EL
asunto no paró ahí, por cierto. Porque dio la

casualidad que cuando pasó el verdadero piloto rum

bo al avión, vio a Escuti, de quien es amigo, y le pidiíó
cortésmente:
—Oye, Misael. Acompáñame a la cabina. Así vemos

mejor... Sin saber, por cierto, que a Escuti le hacen

muchas bromas

amistades cuando1
vino al Sudameri

cano de Básquet
bol. Ahora hemos

sabido que fue pa
dre. Una hermosa
ninita que nació

justamente en el

aniversario de l

jinat ae coiom,
bes... no poa

ser de otra ma'

ñera . . .

EN
el ambiente

periodís t i c o )
existen muchos(_

personajes anónimos. Gente que siempre anda en las

ruedas y las charlas. Uno de ellos es el famoso "Tucu

tucu" Muy amigo de Juan Emilio Pacull y de la gente
de "El Mercurio". Ha pasado por graves enfermedades,

pero ha salido a flote en todas. Hace muchos años estuvo j
prácticamente desahuciado. Tanto es así, que hace poco I

Pancho Alsina estuvo en Buenos Aires y comiendo una <

tallarinata frente al Luna Park surgieron los recuerdos

de amigos chilenos con Avicco y Ammi, managers muy

conocidos por estos lados. Así fue cómo ae pronto Avicco

se puso un poco triste y comentó:

—¿Se acuerdan del finado Tu-

cu-Tucu"?.. .

—No sabía que, pese al desahu

ció, goza en la actualidad de per

fecta salud.

tir^UA-CUA" Hormazábal leía s*~*k \*J
\sunas revistas sobre el Mun

dial de Suecia. En todas partes, ¡

elogios por doquier para Gilmar.^
El arquero imbatible. Cuatro par

tidos invictos. No había manera
'

de hacerle un gol... Medio

"amostazado", el entreala apuntó
en su lenguaje criollo:
—Tanta bulla con este gallo...

Y yo lo tengo de casero...

PANCHO
ALSINA llegó entu-,

siasmado con la actuación^
de Wanderers. Cuenta que
sultó admirable el don de ubi

cuidad de Picó:
—Fue algo asombroso. Estaba (

en todas partes. Imagínense cuál

no sería mi sorpresa, cuando alf

llegar a Limache, me asomé a la^
ventanilla del tren y me encontré

con Picó. . .

M47-&-T-

porque hace años

se dijo que no

veía bien de no

che.

CONT
I N U A-

mente tene

mos noticias de

nuestros buenos

amigos urugua

yos. Gente cordial

que siempre está

en contacto. "Po

cho" Arias, cro

nista de la nueva

generación, sobri

no de Ulises Ba

dano y uruguayó-
fiio temblé, se

0710» m uc li a s

ñESULTO
muy pintoresco el

debut de Vial, un alero de

recho realmente diminuto, que tiene Palestino. Es há

bil, pero le falta cuerpo, le falta estatura. Y a cada
centro que viene salta a cabecear. . . Cuenta De Mare que
cuando lo envió al médico para la revisión general, el

doctor Deik lo atendió cortésmente y lo encontró apto
para jugar. Acto seguido llamó por teléfono al entre

nador :

—Oiga, Anto

nio. Ese mucha

cho que me man

dó, ¿es futbolista
o jinete?

EL
primer gol

que le marca

ron a Krebs fue

muy tonto. Una

pelota suave que
se le escabulló in-

explicableme n t e

por debajo de]

cuerpo. Dura n t e

el descanso, Luco

le dijo socarrona-

mente:

—Revisa bien el

arco. Parece que

hay un túnel en

el medio . . .
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LA EMBROCACIÓN

Q.UE HACE

CAMPEONES

M. R.

All€0€ii9§
U MARCA DE PBEJTIGIO MUHDIM

Diga "ALLCOCK"
cuando pido

PARCHES POROSOS, pora ciáti

cas, lumbago y todo clase de dolo

res musculares.

EMPLASTITAS, lo pequeña venda

plástica moderna, para la protec
ción de rasguños, cortaduras y he

ridas pequeñas.

TELA ADHESIVA, en 4 práctico»
romanas. Adhiere más y protege

Fam» - Química del Pacífico S A

Casilla 112-D Santiago

Todos los deportistas
deben usar los famosos

PARCHES POROSOS

ALLCOCK'S

Alivian toda clase de

dolores de espalda, pe

cho, cintura y toda cla

se de dolores muscula

res.

EMPLASTITAS
para cortaduras y heri

das.

TELA ADHESIVA
4 prácticos tomónos. Adhiere más y mejor,

mm química del pacifico, s. a.
CHILLA 112-D - SANTIAGO

Empresa Editori Zig-Zag, S. A. — Santiago ,:'« Chile, 1958.







LA EMBROCACIÓN

Q.UE HACE

CAMPEONES

M. R.

Allcock's
LA MASCA DE MUGIÓ MUNDIAL

TELA ADHESIVA
4 prácticos tamaños. Adhiere más y mejor,

FARMO QUÍMICA DEL PACIFICO, 5. A.
CASILLA 112-D - SANTIAGO
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REALMENTE
corren malos vientos para los recalcitran

tes enemigos del deporte. Porque los acontecimientos

de 1958 han resultado de tal trascendencia, han golpeado
tan poderosamente el corazón de las multitudes, de la

ciudadanía, del hombre que va por 'la calle y que es la pie
dra fundamental de la sociedad actual, que no es posible
desconocerlos ni permanecer ajenos .a ellos. El Campeonato
de Fútbol del Mundo conmovió no sólo a los aficionados.
a los que semana a semana siguen las alternativas de su

juego favorito o algo tienen que ver con las actividades de

la cultura física. Llegó hasta el fondo de los sentimientos

del pueblo, conmovió profundamente a todos los estratos

de un país inmenso y pujante como es Brasil. La derrota

de la selección argentina no sólo preocupó a los que viven

alrededor de la actividad futbolística de la vecina repú
blica, sino que llegó hasta las esferas de Gobierno, hasta
el Poder Legislativo y a todas partes.

El fútbol, en 1958, fue preocupación permanente de ¡a

prensa mundial. Primero se buscaban las noticias de los

resultados ele Suecia. que las novedades de política inter
nacional. Millones de seres humanos estuvieron permanen
temente aíentos a lo que estaba sucediendo en la magna

contienda futbolística.

Hace unos días se efectuó en Moscú, ante públicos su

periores a cien mil personas, el matoh atlético de Rusia

y los Estados Unidos. No importó que, en esos mismos

momentos, las dos grandes potencias mundiales tuvieran

ásperas diferencias y difíciles impasses. No importó que,
sobre ellos, negros nubarrones de guerra obscurecieran el

cielo. Hidalgamente, con la dignidad y la pureza de las

competencias deportivas, los atletas soviéticos y norteame

ricanos compitieron en las pistas del mas gran estadio so

viético. Las ideologías políticas y la tensa situación in

ternacional no impidieron el duelo leal y deportivo de los
atletas de los dos países que ideológica y políticamente es

tán tan profundamente distanciados.
Es que el deporte está por encima de las pequeñas y

de las grandes rencillas que dividen al mundo. El deporte
tiene un idioma universal de paz y confraternidad. Una

maravillosa y luminosa bandera que cobija a todos. Ne

gros, amarillos o blancos. Monárquicos o demócratas, co

munistas o liberales, los deportistas son deportistas prime
ro, y eso los une por sobre cualquier otro sentimiento.

El deporte es emoción pura, es desborde de entusiasmo

sano, es lucha con héroes de paz y de 'hermandad. Iguaü
admiramos en estos momentos al ruso Yashine, al francés

Fontaine, al soberbio negro norteamericano Johnson o al
rubio nórdico Skoglund. Las fronteras desaparecen, las
manos se estrechan por encima de montañas y de océanos,
gracias al embrujo de la pasión deportiva. Las juventudes
de los diversos países del mundo son una sola juventud.

Sobre improvisadas tarimas, sobre camiones y automó
viles, pasearon a los astros del fútbol brasileño que gana
ron el Campeonato del Mundo. El pueblo los siguió y los
vitoreó. El pueblo vivió sus más hermosos días y sus no

ches más llenas de estrellas y de alegrías, corriendo yapre-
tujándose en procura de sus ídolos, de los héroes de la paz.
De quienes, en tierras lejanas, conquistaron para la patria
esa pequeña copa de oro puro que encierra tan caras as

piraciones y las esperanzas de tantos años de trabajo y de
dramática incertidumbre.

En Río de Janeiro, en Sao Paulo, donde fueron los
triunfadores, la ciudadanía salió a ia calle para verlos y
expresarles su enorme satisfacción. ¿Puede haber aügo más
hermoso para un pueblo que la celebración de un triunfo

deportivo bien conseguido?
El deporte se abre cancha y conquista nuevas barrica

das. Derriba viejos prejuicios, triunfa sobre las más re
calcitrantes indiferencias.

Sobre la improvisada tarima, los campeones del mundo
observan el mar humano que los rodea. Hay en sus rostros
encontradas emociones. Angustia, asombro, escondida sa

tisfacción, alegría que ni siquiera se alcanza traducir en

sonrisa. Se realizó lo que parecía imposible. La Copa del
Mundo esta en Brasil.

Y el deporte sigue su marcha. Por él, las juventudes de
todos los países del mundo son una sola juventud.

PANCHO ALSINA
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^L RETIRO Se Juan Manuel Fangio,

XU el cinco veces campeón mundial

de automovilismo, es ya definitivo. Des

pués de diez años de ardiente actuación

en Europa, su carrera llega al término

establecido por él mismo. Años rojos,

con muchas alegrías y muchos sinsabo

res. 1C también dolorosas tragedias.

Fangio ha visto en este lapso cómo

han ido desapareciendo, uno a uno,

grandes amigos y adversarios poderosos

y leales. Aquiles Varzi, su primer maes

tro; Jean Pierre Wiñulle; Raymond
Sommer, Luigi Faggloli, Louis Rosler,

Alberto Ascari, Eugenio Castellotti,

Luigi Musso , Y ahora el joven inglés
Pcter Collins.

Amarga cosecha én diez años de au

tomovilismo deportivo europeo,

Fangio mismo vio la muerte muy de

cerca varias veces. Cuando sufrió aquel

terrible accidente que 10 tuvo, todo ■■

quebrado, meses en el hospital, se pen

só que no volvería a las pistas. Pero

todavía le quedaba mucho por hacer en

los circuitos del mundo. Tenía que se

guir corriendo y seguir ganando laure

les y títulos. En las trágicas 24 Horas

de Le Mans también pudo ser él una

de las víctimas. Su buena estrella y su

sexto sentido dé automovilista predes
tinado lo salvaron.

Pero junto a él siguieron cayendo

sus compañeros de profesión. Jóvenes

y veteranos. Hombres que, como Ascari,

¡legaron a decir: "No fue en ésta, pero

puede ser en otra", al escapar de al

gún vuelco terrible.Muchachos con to

da la vida por delante, como el inglés

Pcter Collins

Acaso el riesgo permanente, la in-

certidumbre de una máquina lanzaía

a fondo, el posible encuentro con la

muerte no sean otra cosa que unos in

centivos más para estos hombres vale

rosos del deporte mecánico. Vivir peli

grosamente debe tener un escondido y

terrible encanto; y quienes se acostum

braron a él ya les cuesta dejarlo.

El domingo, en las pistas alemanas,

fue Peter Collins. Antes fueron otros.

Mañana, ¿a quién le tocará el turno?

En París, cuando se descubrió el mo

numento que recuerda a Jean-Pierre

Wimille, Fangio comentó: "Ya lo ves.

Un monumento de piedra y bronce.

Coronas, músicas, discursos. No lo ol

vidan auno"...

Es cierto. Se les recuerda y se les

admira. Porque cl corazón humano

nunca dejará de amar a estos hombres

sencillos y valerosos que juegan con la

muerte.

PANCHO ALSINA.

DESDE Quillota hasta Viña gjA
NADIE se explica lo que le

del Mar, los únicos que hacen 11 sucede a Magallanes. ¿No

goles son los Zamora. BFtP
5er° '° camheta albiceles,e?

EN el Campeonato Ama- IOS jugadores de Palesti-

teur de Santiago el Club Cic no regresaban en un micro-

ganó por 10 goles contra 0. ^? bus después del empate con

¿Por qué no le dan la receta <Wrk, Coló Coló. Fernández y Díaz,

a Magallanes? ] ^ eternos compadres, haciendo

B bromas como siempre. En

EN sus últimos partidos, a áflPlk eso apareció peligrosamente

Coló Coló le ha estado ha- 9WM un trole- Y DíaI le grifó al

ciendo falta el gol de Juan ^¿W chofer:

Soto para ganar. s**-^ -Cuidado, que viene el

1» "Peta" . . .

TELLO, cuando sirvió el tiro W^^
penal contra Audax, creyó sjff^ft LOS que fueron el domingo

que si lo convertía iba a ser «MrA "I puerto no vieron al "Ran-

autogol. W
gef' ' Los que fueron a Viña

a tampoco.

AHORA tendremos que ^R
agregar a la lista de "Revé- U JUAN Soto es tan joven,
lociones 1958" al "Cholo" ^Sk que Rodolfo Almeyda lo to-

Roldán. llnE' mó de hijo.

LOS empresarios de boxeo
^^^

CUANDO Manuel Muñoz

trajeron al pugilista brasile- gkr M\ dribleó dos veces a Climent

ño Alves de Costa para que Wg Am sobre la marcha y remató

peleara con Arturo Rojas, pe- ^^fr violentamente, todos creímos

ro sus antecedentes eran tan Á?ty 1ue estábamos en el Pan-

pobres que los dirigentes no ^Ufck americano del 52.

le dieron el pase. Y los em-
/ ^

presarios comentaban: Wr Y CUANDO Enrique Horma-

—¿Qué querían? ¿Que por zábal se quedó parado un

doscientos pesos les trajéramos a buen rato, comprendimos que es-

Pelé? Jábamos en 1958.

LA belleza brasileña volvió a sa-
.„. ,

,, . ,,
. .•

„ , . . ... —¿QUE te pareció el clasico de
lir segunda en el concurso de Miss 6_

r

Universo. Es que no le llevaron psi-
colonias?

quíatra. —Sin olor a nada.

CACHUPÍN
/

i MEJOB ME VOY 4 CASA Y
'

ESCUCHO EL PARTIDO POR RADIO !
, /



c¡ QUE TAL PARÍS?
REENCUENTRO CON UN VIEJO AMIGO

PARÍS.—
He aquí un viejo amigo, con quien no hemos

hecho otra cosa que volvernos a encontrar después de

algún tiempo. Inquieto primero nuestros días de niños, con

aquellas brillantes fotografías que encontrábamos en nues

tro viejo Zlg-Zag, y con unos hermosos catálogos que lle

gaban a casa, "Au-Printemps", de París, era una tienda fa

mosa, que por aquellos años tenia clientes en el mundo en

tero.

Luego vino nuestra vida de estudiantes. La historia y

la geografía entraron en la órbita de nuestros días para

complicarnos un poco, pero también para enriquecernos la

imaginación. No he podido evitar una sonrisa amable al

topar con una estatua de Carlomagno frente a la iglesia de

NOtre Dame... ¡Cuantas horas de sueño,, debe haberme

costado! Austerlitz y Jena, Wagram y las Pirámides; Napo
león y el principe Eugenio. Las Tullcrías, el viejo Cuartel

de los Inválidos; Marat y Robespierre; Versalles con sus

reyes licenciosos y sus reinas infortunadas. A cada paso

nos encontramos con imágenes conocidas desde aquellos
años que parecen contemplarnos desde la augusta severi

dad de sus mármoles.

Habiendo sido la lectura una de nuestras pasiones,
aprendimos a familiarizarnos con los Campos Elíseos, su

Etoile y su Arco de Triunfo. Con la Plaza de la Concordia

y los bulevares de Salnt-Michel, Saint-Germain y Mont-

martre; con el Bois de Boulogne, y el Bois de Vincennes;
con el Sena y la Torre Eiffel; con Voltaire y Richelleu. Con

Raizar, Víctor Hugo y Emile Zola; con la Plaza de la Bas

tilla y el 'bulevar de Clemenceau, el "Tigre".
Después, el tfeporte nos hizo "intimar" a la distancia

don el Parque de los Principes, "El Palacio de Invierno",

Colombes y Roland Garros.

m :¿? :¿,...
M.

Podemos decir que, desde mucho antes de aterrizar en

Orly, conocíamos París. Ha sido sólo un grato reencuentro.

Cuando contemplamos sobrecogidos el Mausoleo del Em

perador o el sarcófago del mariscal Foch, en hombros de

sus soldados del Mame; cuando vamos saboreando nues

tras emociones por el Paseo de La Reina —que, como decía

Pancho Alsina, nos hace recordar en cierto sentido nuestro

Parque Forestal— ; cuando desde la boca de los túneles del

Metro parisiense nos sale al encuentro tanta cosa fami

liar, París parece decirnos: "¿Te acuerdas?"...

Las viejas revistas, la historia, la geografía, la lectura,

el cine mismo y el deporte nos anticiparon esta fisonomía

que ahora vamos reconociendo. En el Estadio de Colombes

nos saltó al recuerdo la epopeya uruguaya del 24 (ubica

mos de Inmediato el sector que nos Ha mostrado tantas

veces una vieja fotografía, en que se van los celestes con

los brazos en alto, agradeciendo el aplauso de la multitud

que ha lanzado, flores las mujeres y sus sombreros los va

rones, al paso triunfal de los campeones olímpicos).
Con la vista clavada en el acceso a la pista de los co

rredores del Tour en el "Parque de los Príncipes", hemos

visto en un racconto las figuras de Bartali, Coppi, Kliber y

Louison Bobet, héroes de viejas jornadas del ciclismo mun

dial...

Por todo esto es que hemos saludado a la vieja ciu

dad, que merecería ser la capital del mundo, con la familia

ridad con que saludamos » los viejos amigos que encontra

mos al paso... "¿Qué tal, París?"...

A. V. R.

■
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ESCRIBE DOM PAMPA
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Constantino Mohor se aplicó desde niño a ju

gar fútbol con técnica, constancia y responsa

bilidad: ¡.

Convence hoy en Palestino como half de apo

yo de acción fluida y consistente. Por apellido

y sangre es símbolo de su enseña.

"TV ° HAY BIEN que por mal no venga". Una lesión, un ac-

1 1 cidente a veces han servido para que un deportista en

cuentre su destino o se abra camino con mejores posibilidades.

Miguel Castro era aficionado al fútbol hasta que le quebraron
una pierna, y luego, como no quería ser un imposibilitado del

deporte, se largó a correr por caminos y cerros, más que todo

para fortalecer su pierna, y terminó por ser atleta, varias ve

ces campeón sudamericano de mediofondo y astro de primera

magnitud. Es probable que en el fútbol no hubiera llegado tan

arriba. "Costa" Mohor, que corrió tras una pelota desde que

pudo caminar lo hizo como todos los muchachos, usando sólo

la derecha. Delantero del club "Huracán", de Los Sauces, en

el equipo infantil, hasta que le quebraron el peroné de la pierna
derecha. Lo enyesaron, pasó tres meses cojeando y no dejaba
de ir a la cancha, siquiera a mirar, hasta que pudo volver. Re

celoso de su pierna malograda, comenzó a usar la izquierda;

luego, cuando tuvo las dos, su hermano mayor, Héctor, que era

jugador de primera división, le dijo: "Sigue con la zurda. Si

quieres llegar a crack, tienes que tener las dos piernas". Sin

la fractura del hueso de la extremidad, acaso no habría lle

gado a estar vistiendo la casaca vistosa de Palestino en el

equipo profesional y con puerta ancha para llegar a la con

sagración.
Se puso una tarea el día que, entusiasmado y sorprendido,

se dio cuenta que el fútbol así era más interesante y produc
tivo. No tenía necesidad de acomodarse, ni darse vuelta. Ven

taja valiosa: parar, llevarla, pasarla o rematarla de un lado

y otro. Sus compañeros, en el pueblo sureño fueron testigos de

cómo se aplicó al asunto: que la izquierda sea igual a la dere

cha. Es posible que él mismo no se diera cuenta que había
dado con la buena ruta para llegar donde soñaba. Un hombre
de dos piernas es como el que domina dos idiomas. Déle acá y
déle allá con el empeine, con el taco, con el muslo, con el hom
bro y la cabeza. Ustedes lo conocen ahora que tiene 23 años

y que es titular en el equipo de los tres colores. Amplio domi

nio del balón, con el aplomo propio de los que saben que no

hay globo de cuero que sea arisco e indomable; con la certeza

de que el pase va donde se quiere y que el toque, por ligero que

fuere, deja corto o largo al adversario. De Los Sauces, su pue

blo natal, salió bien armado a conquistar lugares y honores.

Así en cuanto lo vieron en la Escuela Normal de Victoria, a

donde fue a estudiar para profesor normalista rural fue ad

mirado por el alumnado y el profesor. A los 16 años, ya jugaba
en el primer cuadro de la Normal, campeón de la Asociación

oficial viotoriana, y fue seleccionado de la región. Juan Hizter-

mann, profesor de educación física y entrenador, lo afinó y lo

orientó hacia el juego táctico. La Normal de Victoria tuvo un

cuadro excelente por los años 50 y 51, y en la selección jugaban
ocho "normalistas" que venían actuando cuatro años juntos.
Fue Coló Coló por allá y no los pudo ganar: empate a 2 y un

match trunco en que Victoria quedó en ventaja.

VICTORIA- ES CIUDAD deportiva con un estadio en que

caben ocho mil personas y un gimnasio moderno para 3 mil

espectadores. Hay afición entusiasta que llena las canchas. De

la Normal de Victoria vino Arias, que jugó en Coló Coló, y

han salido buenos atletas, como Alfredo Maynet y otros.

Los jugadores de provincias, en muchos casos, llegan "cru

dos", porque no encontraron en sus pueblos o ciudades quienes
les enseñaran lo elemental y hay casos en que sus defectos

toman tal consistencia, que son difíciles de remediar. Mucha

chos de notables condiciones, que luego han progresado y ad

quirido nombradía, no pudieron, pese a todo, desprenderse de

un lastre que los redujo o limitó en sus mayores posibilidades.

Vicios técnicos que se enraizaron. Constantino Mohor Sanhueza

no fue de ésos, y en cuanto llegó a la capital tuvo acogida. Por

sangre y apellido, tenía el imperativo de ser del Club

Palestino. Su padre, ahora fallecido, no se lo habría per

donado, de tomar otro uniforme.

El año 55 jugó en la reserva de Palestino, campeones

en esa temporada; el club de colonia se anotó el doblete,

porque fue también su año de campeón profesional. El

muohacho provinciano había probado capacidad, reco

nocido por todos en los entrenamientos, especialmente

cuando enfrentaba a los de equipo de primera. Sensato

y, a la vez, ambicioso; no estaba alli para vegetar, porque

tenía conciencia de que jugaba tanto como los de pri

mera. Desgraciadamente, en el conjunto de honor había

un par de halves de apoyo como para no hacerse ilusio

nes: Mario Ortiz y el argentino Valdovinos, que estaba

en su mejor época. "Costa" posee voluntad y decisión.

Sobrio y respetuoso, no tiene temor de decir lo que pien

sa, si está en la razón. No esperó más y se acercó a los

dirigentes. "¿Por qué no me prueban? Me creo capaz de

jugar bien. El club tiene asegurado el campeonato con

ocho puntos de ventaja; no es ningún riesgo hacer un

cambio". Le dijeron de buenas maneras que se quedara

tranquilo y que supiera esperar. Hasta que llegó su día,
en la segunda rueda del 56. Se malogró Valdovinos y lo

nombraron en reemplazo. Fue un match que perdió Pa-

Ha llegado a ser un half técnico y capaz a fuerza de

proponérselo. "Costa" Mohor aparece con las dos ca

misetas que más le ha gustado vestir: la de Palestino, al

lado de Mario Ortiz, y la chilena, en la selección joven
que enfrentó al First de Viena. Lo acompaña Luco, de

la UC.

lestino y no faltó quien lo señalara como culpable, sin

ninguna razón. El hilo se corta por lo más delgado. Fe
lizmente el entrenador insistió con él. Y desde ese match

con Everton, a mediados del 56, ya no lo sacaron del

equipo. Tenía razón el sureño que ocho años atrás soñó

con esto.

"¡Sí, me llamo Constantino, ¿y qué hay? Con ese

nombrecito a cuestas saldré adelante. Ya verán." Se

acordaba de sus compañeros: a todos como a él les gusta
ba el fútbol más que el pan. La cancha quedaba cerca de

la casa y allá pasaba. Si jugaban los grandes, se ponía
detrás del arco por si llegaba la pelota, y en los partidos
de la competencia le llevaba el maletín al hermano ma

yor. La barra vocinglera del "Huracán", de Los Sauces,
tenía como todas su esquina; antes y después de comida

se generaban las tertulias y no se hablaba más que de
fútbol. De la pichanga de la tarde, del partido del do

mingo y de la fecha escuchada por radio desde la capital.
"¿Cómo te hallarías jugando en Palestino? Ese tiene

que ser tu club."

—Y, ¿por qué no? Cualquiera de nosotros, si se em

peña, puede jugar algún día en un club grande en la ca

pital. Ustedes creen que yo no lo pienso en serio. Es la
razón porque les digo que no tomen a broma los entre
namientos: hay que aprender desde chico a manejar la

pelota y a no hacer tonterías. Yo me fijo en los grandes
y hay que ser como ellos. Empeñarse en hacer las cosas

difíciles, entrenarse siempre más. Y a propósito, "ca
bros", ¿qué les parece que mañana comencemos a ir de
madrugada?

Lo tenían pensado hace tiempo y lo hicieron. "Costa"
se levantó el primero y fue de casa en casa despertán-
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dolos a todos. A las cinco de la mañana estaban en la cancha,
obscuro y hacía un frío horroroso. Hicieron dos fogatas a los

costados del arco y allí estuvieron chuteando y marcándose

en un partido en cancha corta. A las siete se fueron al río

Rahue y se zambulleron. Tibia se sentía el agua a esa hora.

¡Y qué hambre, Dios mío! A la hora del desayuno, en la casa

no tenían con qué llenarlos.

EL ENTRENAMIENTO constante de la niñez y luego el

que más crecido hizo en la Normal, le dieron la base física que
tanto le rinde en la actualidad. Es resistente y no hay faena

que lo doblegue, además de que no le escasea velocidad; corría
en 24 los 200 metros en las pruebas atléticas del colegio. Mo

reno, fuerte, de estatura mediana, con su metro 70 y 68 kilos,

porte clásico del futbolista chileno. De desplazamiento rápido,
posee sentido de la colocación y del pase. Con dominio del ba

lón, es de los jugadores técnicos que saben expedirse con sol

tura en medio de la cancha. Gimnasia y gimnasia, se reco

mienda, porque hoy es el estado físico ló que vale. Como es

Joven, de costumbres metódicas, se cuida, y su vida es del hom

bre rjue sabe por donde va.

Su actuación del año pasado al lado de Mario Ortiz fue

convincente, pero no hay duda que en el presente se le ha visto

más. Como jugador que es pieza vital del cua

dro. Constantino Mohor llenó una plaza donde

Palestino tuvo elementos de alcurnia, y lo que
más satisface es saber que se trata de un ele

mento joven en plena alza. De los valores jóve
nes en quienes se afirman las posibilidades futu
ras del fútbol chileno. Está <en la selección B, va

le decir, la moza que Fernando Riera adiestra

con miras al Mundial, Half volante, de apoyo,

que juega adelantado y se entrevera con la de

lantera, especie de sexto forward. Lo tira el sub

consciente: comenzó en el fútbol como insider y
fue Juan Hiztermann, en Victoria, quien le se

ñaló su nueva ubicación. Diestro y eficiente, la
afición ya lo distingue bien. Luce más que el año

pasado, porque actúa en el puesto que más le

gusta. El año pasado se ubicaba atrás, ya que
Mario Ortiz se adelantaba, y como Mohor tam

bién se daba sus satisfacciones, no andaba del

todo bien esa línea media, con los dos metidos

entre los forwards. Mario Ortiz fue transferido a

Coló Coló, y en Palestino se ha formado una me

dia que juega más en lo suyo. De acuerdo con el

temperamento de sus hombres: Mohor adelanta

do y Ramón Climent más atrás para quitar,
cortar y pasar. Mohor está mejor de avanzada,

porque tiene fluidez en la entrega y el pase y,

además, porque si le viene una pelota sabe re

matar. Tiene chut: este año ha marcado dos

goles de distancia. En el. sur era el encargado
de disparar los tiros libres, porque usa dinamita
en el tiro de derecha. En Palestino no lo puede

hacer, porque hay un compañero que está hecho para ese ser

vicio: Peta Fernández.

DIGO QUE VINO hecho técnicamente del sur, mas no

hay duda que aquí se ha definido y perfeccionado. Hay quie
nes sostienen que se estilizó entre Mario Ortiz y Roberto Coll,
sus compañeros de Palestino. Dos técnicos de primera agua.

Posee el toque fino de ellos y también su habilidad; acaso por

ello cae en excesos y a ratos abusa de las cosas inútiles y se

aparta del fútbol práctico y veloz. Lo ha saturado la modali

dad de fútbol de Palestino, que lo tomó precisamente de haber

contado con jugadores argentinos como líderes en la acción.

"Es cierto, sostiene, que con el pase corto y al pie, se demora

más en avanzar, pero es más seguro. Sin embargo, a mí me

gusta el otro fútbol de pases largos y al hueco, de desplaza
mientos veloces y de acción briosa y veloz. Admiro, por ejem

plo, al Coló Coló de las grandes tardes. Esto no quiere decir

que no me sienta bien en Palestino, pero muy bien, porque me

amoldé a su característica".

"Me gustan los jugadores como Mario Ortiz, al que con

sidero el mejor half chileno de apoyo. Por la soltura y la co

modidad en que acciona, parece que nada le costara; cualidad

de los astros, juega como sobrado." No hay duda que Mohor

se ha mirado en ese espejo.
Quién mejor que los halves para hablar de los forwards,

y Mohor, traído al tema, señala a dos; precisamente a los que

en una encuesta de técnicos saldrían indicados como los me

jores de las canchas chilenas: Roberto Coll, de Palestino, y En

rique Hormazábal, de Coló Coló. "Muy diferentes, pero cada

uno en lo suyo, es notable. Coll es más seguro, más laborioso

y eficiente, pero "Cuacuá" puede malograr diez pelotas en un

partido y en dos pone el genio y sale el gol. Muy diferentes

pero dos jugadores extraordinarios." Recordando a Coll, agrega

que en Palestino la tarea de la defensa es más cómoda, porque
se dispone de una delantera que sabe tener y jugar la pelota.

QUERENDÓN DE SU terruño, le queda familia por allá y

va todos los años, "Les digo a mis compañeros cuando nos

reunimos con los de la niñez: ¿Ven, muchachos, como nada es

Imposible? No me sorprende a mí lo logrado, porque siempre

(Continúa a la vuelta)
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Cambie de Método !!!
Afeítese con Philishave. la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.

PHILIPS

PHILIS0I1

ha sido construida por PHILIPS

fabricantes de los famosos

radios holandeses

GOMINA

Fl jA^MÜMO DO EL DIA

VIENE DE LA VUELTA

me lo propuse. ¿Qué para lograrlo tuve suerte? Puede

ser, pero también tuve voluntad y fui cumpliendo las

etapas con paciencia y dedicación". No lo dice envane

cido y orgulloso, sino para que lo sepan los que sue

nan en su futuro deportivo. Sabe de cientos que se pier
den en una y otra parte y es una lástima, porque no se

empeñaron lo suficiente o porque no supieron luchar- por
la oportunidad. En las mismas reservas de los clubes pro
fesionales se malogran decenas de "cabros", porque se can

san de esperar, sin atreverse a pedirlo y a mostrarse para
reclamar una chance, se aburren y se van. Son muy esca

sos los entrenadores que osan dar opción a los nuevos, por
el temor al fracaso y es la razón porque insisten con los

viejos. Ya ven, la suerte de Mohor pudo ser otra, si Valdo

vinos no se lesiona. Acaso habría emigrado a otro club.

Hoy es uno de los halves jóvenes de más futuro ?n un

puesto donde

abundan los ca

paces. En Chile

se producen bue

nos halves, como

en atletismo se-

mifondistas, y en

basquetbol defen

sas. Debe ser por

características de

clima, de cualida

des raciales de

una juventud que

nace apretada
entre la cordillera

y el mar, que se

dan buenos de es

tos tipos. Abun

dan los halves de

categoría. No hay
más que ver los

que actualmente

están llamados en

los equipos nacio

nales del seleccio-

nador Riera. Dé

apoyo: Ortiz y

Rodríguez, de Coló

Coló. Vera, de Au

dax, y Juan Rojas.
de La Serena. En
el equipo joven:
Mohor, de Pales

tino; Luco, de la

Católica; Carras

co, de Gree n

Cross, y Sergio
Valdés. de Maga
llanes: todos de

condiciones indis

cutibles. Sobran

los medios volan

tes en nuestras

canchas.

/¿CASA DEL
CICLISTA

REPUESTOS NACIONALES

E IMPORTADOS

Llantas Weinman - Frenos Wein-

man - Tubulares Gardiol - Silli

nes Brooks - Juegos de luces -

Todo tipo de accesorios

DON PAMPA.

6 -

Envíos contra reembolsos

Solicite catálogo de precios

SAN DIEGO 270 - SANTIAGO



La nueva cancha del Oíd Grango-
nian Club prueba que el rugby

crece y se expande. Ponderable es

fuerzo del club de egresados del

The Grange,

EL
RUGBY crece y su gente está entusias

mada. Una cancha más es un síntoma.

Otro campo con sus palos parados en "H"

significa estaca clavada hacia una mayor di

fusión. Suman siete con esta nueva del Oíd

Grangonian Club las que existen en activi

dad en la capital, demostración elocuente de

progreso, porque es evidente, y ésta es la sa

tisfacción de quienes son sus impulsores, que
el deporte de ellos crece en cantidad y cali

dad. En octubre se efectuará en Santiago y

Viña un torneo sudamericano, y el certamen,
que los anima con fuerzas renovadas, com

probará que el rugby chileno ya tiene ma

durez técnica como para figurar en la altu

ra de los más capacitados. Hoy es difícil con

tendor de los mismos que hace algunos años

lo superaban con holgura, sin acudir a sus
.

mejores exponientes. El rugby chileno tiene

porte y consistencia, y se apresta a lucirlo

en la justa internacional que organizará en

propia casa. A costa de ingentes esfuerzos,
porque es deporte sin recaudaciones, que to

do, lo lleva adelante con el entusiasmo des

medido de quienes lo practican o lo han prac
ticado y con su generoso desprendimiento.
Esta cancha de La Dehesa, en el vecino

linde del pueblito de Lo Barnechea, pinto
resco y hermoso paraje de los aledaños de

Santiago, es un brote hermoso de lo que pue
de el fervor por el deporte de cuño británico,
que los entusiasmó desde niños. Son los ex

alumnos del colegio The Grange, que en can

tidad no muy numerosa, formaron el club

que lleva por nombre Oíd Grangonian, club
exclusivo de rugby, y no pararon tiasta que

consiguieron el terreno y lo nivelaron. Espe
ran lentamente convertirlo en un estadio

acogedor, con todas sus aposentadurías. Por
ahora no es más que el campo de juego y

una sede rústica, con los camarines y el ale

ro de la guardería.
El sábado lo inauguraron en grato y sen

cillo torneo, en el cual actuaron los equipos
juveniles del colegio y los Oíd Grangonian,
vale decir, los 'egresados y los viejos cracks

del Oíd Grangonian.

Impresionante, porque todos estaban allí

con la satisfacción orgullosa de ver hecha

realidad la aspiración tanto tiempo anhela

da: una canoha propia, obtenida con el apor

te de cada uno. Se jugarán muchos partidos
más adelante, y entrenarán 'todos los días,

pero esta tarde sabatina de la inauguración
no la olvidarán. En el frontis, modesto, on

deaban las banderas de Ohile, Gran Bretaña

y la del colegio. Los viejos fueron a vivir

sus añoranzas y a vestirse de corto. Juga
ron seis equipos, los promisorios juveniles del

"Grange", que es rica incubadora de rugbís-
tas. Es de firme constitución colectiva el

cuadro de primera de Oíd Grangonian, más,
en destellos lucidísimos de esencia técnica,
fueron los viejos los que arrancaron gritos

y aplausos. En ese equipo resucitaron Char

les Brown, Leslie Cooper, Tom Sargent, Ro
berto Maira, Abascal y otros.

El rugby chileno contará con una cancha

más. Rodolfo Pinkas lo hizo constar en sus

declaraciones y en sus felicitaciones para Oíd

Grangonian Club. "Síntoma de que se en

sancha el horizonte para conseguir lo que

proyectamos: llevar el rugby a los colegios,
liceos y otros sectores, a fin de que a la

vuelta de unos años, en vez de los quinien
tos cultores matriculados en la actualidad,

sean dos mil." Este deporte varonil va tras

su meta.

DON PAMPA
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nieva cancha para rugby que hay en la ca

pital. Es un campito conquista Jo por la devoción de los ex alumnos del

Colegio Thn Grange. El sábado fue inaugurado eon el entusiasmo y or

gullo de sus asociados y parientes.

Los equipos de The Grange School (listados) y Oíd Grangonian íblancos)
hicieron el match principal de la tarde rugbística con una buena demos

tración del progreso técnico de este deporte en Ohile. Triunfaron estre

chamente los blancos, 16-14. Los vemos en un "serum".

El lente de "ESTADIO" enfocó a los primeros equipos de ios alumnos

del Grange y del Oíd Grangonian, cuyos jugadores han sido formados

para el alero deportivo del afamarlo colegio. La cancha está ubicada e:i

un paraje muy pintoresco en la parte alta de Santiago.



UNIVERSIDAD
Católica ha

estado logrando en el

campeonato oficial del fútbol

rentado una serie de actuacio

nes que han causado asombro

a la mayoría de los aficiona

dos y que, incluso, han sor

prendido hasta a sus propios
partidarios. Perdió estrecha

mente en La Serena, ganó a

Palestino, empató con Audax

Italiano y luego con Coló Co

ló, y ahora venció por un mar

cador harto elocuente a un

cuadro batallador y de gran

entereza como es Santiago
'

Wanderers. Más sorpresivo fue

este triunfo al considerarse

que los verdes de Playa An

cha venían de derrotar al pun
tero en forma que no dejo lu

gar a dudas sobre su capaci
dad.

Es que, dentro de un cam

peonato como este de 1958, en

el que aún no se destaca níti

damente elenco alguno, Uni

versidad Católica ha exhibi

do ciertas virtudes que suelen

ser valederas. Entusiasmo, ju

ventud, espléndida prepara

ción física y un espíritu de lu

cha, y de superación verdade

ramente notable. Sin grandes
valores, sin un fútbol desen

vuelto ni elegante, los estu

diantes corren mucho, nunca

se entregan y juegan con una

moral tremenda.

Jr'k Xs^i \1&í4

WANDERERS, por su parte,

parece ser una vez más en

su historia el típico team de

color local. Es como si el

Wanderers que juega en Pla

ya Ancha y el que viene a

Santiago fueran dos elencos

distintos. Como si hasta les

cambiaran a los jugadores su

chispa y su fibra. Y no es que

los wanderinos usen en su ca

sa recursos vedados y peligro
sos. Al contrario. He tenido

oportunidad de verlos aquí y

allá y tengo que llegar a la

conclusión de que si alguna
vez se salen del marco, esto

sucede cuando son visitas.

Asombra la irregularidad de

las últimas actuaciones del elenco verde de la costa. Lue

go de perder por una cuenta desusada en Talca, ganó a

Deportes La Serena con armas muy buenas y por un mar

cador aplastante. Y, una semana más tarde, en Indepen
dencia, perdió con la U. C. por tres goles contra cero.

LOS CATÓLICOS sorprendieron al once porteño con

ese gol a los tres minutos. Los sorprendieron, pero no los

abrumaron. Al contrario. Wanderers, tocado a fondo, res

pondió como él sabe hacerlo. Atacó con denuedo, copó a

ratos la cancha y, encontrándose con una defensa inspi
rada que cerraba todos los caminos, probó puntería de me

dia distancia con muchas posibilidades. Obligó al arquero
Krebs a atajadas sensacionales, lo tuvo en constante acti

vidad, pero infructuosamente. Cuando finalizó el primer
tiempo hasta podía decirse que los porteños no merecían

estar en desventaja. Con sus frecuentes y peligrosas incur

siones habían obligado a los volantes de la TJ. C. a refu

giarse en el área, en neta actitud defensiva y habían des

conectado a la delantera de' la franja azul con su reta

guardia. Mandaban los verdes en el campo y el asedio era

tan serio que a cada instante se esperaba la igualdad. A

nadie le habría extrañado, por lo demás. Pero los estu

diantes supieron defenderse. Con algunos hombres muy

encumbrados, como Roldan y Krebs, pero también con una

armazón de retaguardia en la que no habia vacíos ni fil

traciones.

Tal vez de tanto estrellarse contra ese bloque, los

wanderinos fueron perdiendo fe y compostura. Por otra

parte, el elenco de Playa Ancha ha perdido parte de su

Universidad Católica ha sorprendido a los afi

cionados con una actuación que está por en

cima de las predicciones.

Comenta PANCHO ALSINA.

peligrosidad a causa de la

lentitud que muestra este

año Nicolás Moreno. Hom

bre ducho en el área, go

leador por excelencia y con

gran habilidad para des

envolverse en el difícil te

rreno cercano al arco, Mo

reno ha perdido una de sus

virtudes: la rapidez de sus

reflejos. Por eso, cuando se encuentra con un zaguero rá

pido —y Fernando Roldan siempre lo fue— su peligrosidad
desaparece. Lo vi a tiro de gol en varias ocasiones, pero
nunca pudo probar puntería por ese detalle ya señalado.
Y Tobar, en su afán de hacer demasiadas cosas, se ha
estado alejando del área en el último tiempo.

EN EL SEGUNDO tiempo, insensiblemente, Universidad
Católica fue saliéndose de su actitud defensiva, a medida

que algunos jugadores básicos del cuadro visitante empe
zaban a flaquear. Porque hay que aceptar que, corriendo
los dos rivales, a los estudiantes les duró más el combus
tible. Claro que, al estar en permanente posiclín de ata
que durante mucha parte de la etapa inicial, Wanderers
hizo mas gasto. Pero no era como para pensar que fuera
él, el que primero bajara la guardia. Lo cierto es que,
mientras más avanzaba el tiempo, más se afirmaban los de
la franja azul y mayores vacilaciones se advertían en la
conformación general del team rival. Wanderers empezó a
hacer agua por su linea media. Dubost desapareció y Le
desma principió a dar muestras de que el duro trajín lo
habla disminuido. Al suceder esto, y con una delantera
que ya estaba perdiendo sentido y control, la defensa verde
mostró fallas de compaginación. Una retaguardia valero
sa, que marca a presión como es la de los porteños em

pezó a soltar a los contrarios. Una, por el afán de' -ata
car y descontar el tanto del contrario v otra, porque algu
nos de sus hombres, físicamente debilitados por el traba
jo intenso de la fracción inicial, perdían a los hombres de
su custodia creando más y más problemas cerca del área
y dentro mismo de ella.

- 8 -



EL ELENCO estudiantil no podía
oponer a Wanderers un juego fluido y

técnico, no podía evitar el choque ni

tampoco buscar un juego más tranqui
lo para sacar a Wanderers de su cli

ma. No podía, porque ese de los por

teños es también su propio juego. Es

taba obligado entonces a encarar el

partido dentro de las normas del rival.

que son, hasta cierto punto, las su

yas. Esto era lo que, en el papel, ha
cía más difícil, más dudosa, la suerte

del team. Porque bien saben todos que,
a correr y a chocar, cuesta ganarle a

Wanderers. Para superarlo hay que
sacarle de lo suyo, evitar que imponga
su estilo. Pues bien, Universidad Ca

tólica salió a la palestra dispuesto a su

perar a los visitantes "en su salsa".

Defendiéndose primero —luego de sa

car el gol de ventaja— con mucha de-

sición y con marcación cerrada y ade

lantándose más tarde, frente a los pri
meros renuncios del otro.

Suelen suceder hechos parecidos en

el boxeo. Un pugilista guerrero, acos

tumbrado a llevárselo todo por delan

te, resulta frenado en ocasiones por otro

que le opone iguales armas y las admi

nistra mejor.
A la postre fue eso lo que sucedió.

El elenco de los estudiantes adminis

tró mejor sus armas el domingo y,

aguantando con mucha entereza los

arrestos wanderinos, terminó por man

dar en el campo e imponerse en las

cifras.

PANCHO ALSINA



FRANKFURT.—
No es nada

fácil la tarea cuando uno

se propone pasar revista a

las figuras individuales más

destacadas de un Campeona

to del Mundo. Primero, por

que no puede verlas a todas,

y se tendrá que caer entonces

en omisiones a lo mejor de

mucho bulto. Segundo, porque
no se puede hacer el "rank

ing", o intento de ranking,

habitual, según nuestros mol

des acostumbrados. ¿Cómo
encasillar, por ejemplo, en el

mismo rubro a Koppa y a Va

vá? Ambos, en sus respectivos
equipos, eran los centro de

lanteros, pero con funciones
:

_ _

fundamentales diversas. ¿Có
mo comparar a Fontaine, el hombre-gol de Francia, con

Didí, el cerebro organizador de Brasil? Y, sin embargo, en

la nomenclatura de sus cuadros eran
'

los insiders dere

chos. ¿Cómo calificar al inglés Haynes junto al brasileño

Pelé, no obstante que ambos eran insiders izquierdos? . . .

Incluso, dentro ae los medios, es imposible la clasificación

tradicional. Aunque la línea general fue el "4-2-4", hubo

cuadros que jugaron con eS half derecho atrás y el izquier
do adelantado (Brasil), y otros a la inversa (Rusia). En

unos se acentuó mucho más que en otros la posición. En

algunos, ésta fue constante; en otros, circunstancial, y

hasta los hubo —como excepciones de alto costo— que

mantuvieron su "MW" clásica (Inglaterra y Gales, para

caer éste en el cerrojo sin transición), y hasta que insis

tieron en su anarquía total (Argentina, Austria, y, en cier

to sentido, Paraguay). Por último, está el problema del

subjetivismo. Por ejemplo, hemos dicho que Garrincha

volvió locos a los europeos; para nosotros fue un buen pun

tero derecho, con una habilidad que conocemos mucho, pe

ro con defectos que nos saltan a la vista fácilmente.

Sin embargo, y pese a todos estos inconvenientes, nos

parece que nunca será completo el trabajo de un Campeo

nato del Mundo sin esta revisión de los valores. Empeza

mos enumerando a los cuadros que vimos jugar: Alemania,

Argentina, Brasil, Francia, Gales, Hungría, Inglaterra. Pa

raguay, Rusia, Suecia y Yugoslavia. A unos los vimos más

que a otros. Tuvimos oportunidad además de ver después

algunos partidos que se jugaron cuando nosotros estábamos

en otra parte, en la televisión. El caso de Irlanda del Nor

te por ejemplo, con Checoslovaquia y con Alemania, y el

de Gales con Suecia. Podemos, entonces, asegurar que he-

tnEini
La delantera francesa. Están

al revés: Vincent. Piantoni,

Koppa, Fontaine y VViesnies-

ki. El interior derecho fue uno

de los valores más espectacu- ,

lares del torneo y el goleador

El torneo fue pródigo en valores de ex

cepción, hasta el punto de hacerse difícil

un justo orden de precedencia en cada

puesto.

(Escribe ANTONINO VERA, AVER, enviado especial

de ESTADIO a Suecia.)

mos sido muy afortunados.

Tenemos elementos de juicio

respecto a 13 de los 16 equi

pos finalistas de 1958. Queda
ron en la penumbra México,
Austria y Escocia. No ha sido

muoho lo que nos perdimos.
Esta falta de "elemento de

juicio directo" tratamos de

paliarla buscando referencias

en opiniones autorizadas.

Y hagamos otra aclaración. Al referirnos a los medios,
hablaremos de "medios de ataque" y "medios de defensa"

(o adelantados y atrasados, si a ustedes les parece); al re

cordar a los centrales, hablaremos de "nexos", "interme

dios" y "puntas de lanza", que, aunque es un término ya

un poco en desuso, da una idea más objetiva de las tres

subdivisiones. Nos parece más real que seguir considerando

a los hombres con los números de sus camisetas o con la

posición que sólo tomaban para empezar el partido.

Desde el comienzo del torneo tuvimos la impresión de

que sería éste un campeonato de grandes arqueros. Al ha

cer el resumen de las figuras individuales, nos encontramos

con que se confirmó plenamente aquello, tanto que se

hace difícil, sin ser injusto, establecer un riguroso orden de

precedencia. Al inglés MaoDonald le vimos doce partidos
estupendos (contra Brasil, y el segundo, contra Rusia), y
fue opinión unánime que en el primer tiempo del primer
match con los soviéticos salvó él la situación con sus no

tables intervenciones. Al ruso Iashine lo vimos soberbio.

salvando literalmente él solo ese segundo partido con los

ingleses. Guardavallas aparentemente "sin pinta", según el

concepto que de esto tenemos en nuestro país, sin ninguna
preocupación por la jugada "preparada", mucho menos por
su propio aspecto, detalle que tanto suelen cuidar nues

tros arqueros, no impresionaban bien a primera vista, pero
luego, lo único que estábamos deseando era que les rema

taran, para verlos expedirse. Ágiles, de colocación impeca
ble, arrojados, están siempre "viendo" el fútbol en cual

quier sector del campo que se desarrolle la acción. Para
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McDonald; D. Santos, Beliini y N. Santos;

Eckel y Voinov; Hamrin, Didí, Pelé, Fontaine

y Skoglund, un "seleccionado ideal".

nuestro gusto, éstos fueron los dos mejores arqueros del Mundial. Pero... Es

inevitable la duda repentina, cuando pensamos en las cosas que le vimos hacer

al irlandés Gregg. a través de la pantalla de la televisión. El titular del Man

ehester United fue sensación contra los alemanes. Y se acentúa la duda cuan

do recordamos al gales Kelsey frente al ataque brasileño, que sólo pudo hacerls

un gol, cuando estaba totalmente tapado, y -en una jugada de notable inspiración
de Pelé. El guardavallas de Arsenal de Londres justificó plenamente su Hom

bradía en este torneo. Fritz Herkenrath. el alemán, y el arquero del campeón,
Gilmar Dos Santos, completan la "élite" de un puesto de gran standard.

Con los defensas laterales derechos sucedió algo curioso. Entre el inglés
Howe, el alemán Stollenwerk v el brasileño De Sordis —ésta, especialmente por

su regularidad— estaban nuestros votos. Y he ahí que en un sólo partido, Djal
ma Santos nos dio una sensación tan grande de superioridad, que nos relegó a

los otros. El negro de Sao Paulo fue una figura imponente por su ubicación,
fluidez, su elegancia, su precisión en el quite y en la entrega. Hasta se nos ocu

rrió que fue una carta deliberadamente guardada para el gran momento: el de

la consagración.
Muy buenos defensas-centrales jugaron en Suecia. También sucede que nos

inclinamos por algunos, en especial, y en tropel se nos vienen a la mente las

actuaciones de otros. Luis Beliini estuvo eminente en los pocos momentos de

peligro que tuvo la defensa brasileña y sólo podríamos reprocharle que en ins

tantes de holgura, arriesgó demasiado. El alemán Erhardt, a quien comparamos

en aspecto con el Gobbo de sus mejores momentos (siendo, naturalmente, el ale

mán más veloz y más ágil), fue un verdadero espectáculo con su dinamismo, su

capacidad de recuperación y su alcance increíble. El polo opuesto, pero con

tan buen índice de eficiencia, resultó el sueco Gustavsson. Sereno, atildado, can

chero. En una mención de los mejores defensas centrales no puede olvidarse a

Billy Wright, -el veterano capitán de los ingleses, que estableció un buen record:

capitanear la selección de su país en tres Mundiales consecutivos, en un período
de ocho años. Físicamente, no es la plaza que más le conviene, pero con su ta

lento, experiencia y voluntad, suple los inconvenientes propios de su estatura

para defender el área. También el yugoslavo Zebec fue un buen valor en es

te puesto.
En el extremo izquierdo hubo demasiada distancia entre Nilton Santos y el

resto. El crack de Botafogo. que llegó al Mundial como suplente, no dejó dudas

a nadie. Fue un murallón de impresionante solidez ante el que desaparecieron
todos los punteros derechos. Fuera de él. hubo poco en esta plaza. Quizás si

el yugoslavo Crknovic. el alemán Juskowiak y el irlandés McMichel merezcan

ser escoltas de la estrella absoluta.

Como "volante defensivo", entendemos que Orlando dictó un curso de lo que

debe hacerse en este puesto. Tuvo ductilidad para no parecer "un punto fijo"

y estar siempre donde correspondía. Lo mismo debe decirse del alemán Eckel.

Quizás si de más brillo personal que el brasileño. Pero de dos equivalentes, nos

inclinamos por el del campeón. El inglés Slatter y el ruso Tsarev fueron igual
mente dos hombres muy solventes, reforzando sus defensas extremas y saliendo

adelante en los instantes propicios.
Ya habíamos visto a Voinov jugando por Dynamo. Concretó la impresión

que nos dejó entonces: es un gran jugador. Un motor incansable un "propul-

fConlinúa en la pág. 24)
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DEL 24 CAMPEONATO NACIONAL DE ESQUÍ

I

1 F
fcsflflpu^ P

Figuras jóvenes aparecen hechas para substituir a consa

grados que lucieron antes en nieves chilenas.

%*Sí' :-f»
.-Mut¿:

Un día excepcional el del sábado: sol

brillante y nieve de la mejor, como

puede apreciarse en esta fotografía. !■;.

trazado del Slalom Gigante desde el

cono del Colorado hasta la Bajada de

los Fumas fue espléndido. .

., baja a

velocidad de 80 kilómetros por hora.

'■<)££»■**%■*



UN
NACIONAL muy concurrido

este del esquí chileno que aca

ba de efectuarse en Farellones, pues
además de los mejores aficionados

de casa intervinieron competentes
elementos de Alemania, Finlandia y

Norteamérica. Se sabe que las nie

ves chilenas han adquirido presti
gio en el concierto universal de es

tos deportes invernales y a nadie

extraña que, frecuentemente, en las

canchas de Farellones o Portillo se

encuentre practicando gente de le

janos países, con el fin de buscar

el ambienté apropiado y acos

tumbrarse a la diversidad de ellos.

Especialmente universitarios norte

americanos vienen a probar y adqui
rir fogueo con el fin de lograr ser

. seleccionados de sus planteles edu

cacionales y luego aspirar a olímpi
cos. Dick Dorworth, Roger Hackley,
Rufus Perkins, Phil Porvin, forma
ban el grupo de Estados Unidos que
estuvo presente en esta ocasión. El

Nacional cobró realce con la parti
cipación de los extranjeros, entre los

cuales descollaron dos europeos de

indiscutibles cualidades: Willy Bog-
ner, un joven alemán que al igual
que su hermana Rose Marie Bogner,
están en plena incubación para ser

seleccionados de su patria, y Kalebi

Hakkinen, del equipo olímpico de

Finlandia. Se notó la ausencia de

los argentinos, pero hay una razón

justificada para haber faltado ellos

a la cita: hasta el momento no han

tenido nieve en Bariloche, y no han

podido practicar en la temporada.
Tuvo el lucimiento esperado el

certamen y en cuanto a nota salien

te apuntó el hecho indiscutldo de

una renovación de valores en el es

quí chileno que apuntala posibilida
des mayores. Los hermanos Boher:

Fernando, Herpán y Francisco; Víc

tor Tagle firme y fuerte, que salta

con calidad, y Maurice Mathleu;
aparte de los hermanos Vera que,

siendo de la generación joven, ya

tienen nombradla en el ambiente,
constituyen el grupo que sale a sus

tituir al que hasta hace poco for

maron Hammersley, Oelkers, Silva,
Navarrete y otros. De los de la vie

ja guardia sólo estuvo en competen
cia Sergio Navarrete, que, sin el de

bido entrenamiento, sólo alcanzó dis

creta clasificación. Arturo Hammer

sley, astro siempre recordado, se

aprontaba para en esta ocasión ha

cer su despedida; desgraciadamente
se lesionó hace algunas semanas

mientras abría una cancha en una

competencia de segunda categoría.

Liliana Solar] es una cultora de cate

goría, como lo demuestra el hecho de

haber superado a la joven alemana

Kose Marie Bogner.

David Firuet, norteamericano, ganador
de la carrera de 12 kilómetros. Kurt

Claussen fue el mejor competidor na
cional en esta prueba.

Panorama "majestuo
so presentaba fare

llones en el día del

Slalom Especial. Es

ta es ia meta -de lle

gada, y arriba se ve

el Falso Embudo.



Con madurez técnica y notable físico, Vicente

Vera se convirtió en la figura descollante de

Farellones:

El saldo que deja el Nacional 1958

es halagador, porque comprueba que

salen a flote nuevas figuras y que es

efectiva y valiosa la renovación de

valores: A estos jóvenes de hoy sólo

les falta la experiencia, que irán ad

quiriendo para ponerse a la altura de

los consagrados o sobrepasarlos. Por

que no hay duda de que ellos cuentan

ahora con mejores medios materiales

para la práctica y han surgido cuando

ya la educación técnica de este depor-

Vicente Vera es el esquiador chileno

de más firme trayectoria. Fue satisfac

torio verlo en esta oportunidad compe

tir con la calidad de un astro frente a

rivales extranjeros de condiciones muy

estimables.

te ha dado pasos más avanzados en su

perfeccionamiento.

EL CERTAMEN abarcó cinco prue

bas: Descenso, Slalom Gigante, Slalom

Especial, Saltos y el Langlauf, dándose
las clasificaciones correspondientes al

torneo abierto, con los extranjeros, y

el Nacional, considerando sólo a los

chilenos. Vicente Vera, sin duda, el

mejor exponente nacional, fue figura
descollante de la competencia, ya que

su doble triunfo en el Slalom Gigante

y en el Slalom Especial, ante adver

sarios tan connotados, puso en eviden

cia que el joven esquiador ha adqui
rido madurez técnica y a la vez un

estado físico que le permite derrochar

calidad y superar con nitidez impre
sionante a elementos como Bogner.

Hakkinen, Dorworth y otros. Campeón
absoluto de dos pruebas, superó a to

da clase de adversarios y pudo aún

cosechar más méritos al no mediar el
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Bill Bogner, ganador del Descenso, fue también en los Slaloms un

competidor de .jerarquía, que confirmó la impresión de que es uno

de los futuros campeones del esquí alemán. Posee técnica y reflejos
admirables. Nótese su habilidad en el paso de esta puerta.

P»
La prueba de salto

fue ganada por el

finían des Kalebi

Xlakinen, e x p e r i-

mentado cultor de

esta especialidad y

que en su pais ha

lograrlo distancias de

60 metros. Venció

con 29 metros 28.

Esquiadores extranjeros destacados fue

ron el alemán Bogner, el finlandés Hak

kinen y los norteamericanos Dorworth y

Hackley.

inconveniente que lo relegó en el Descenso. A

él como a otros competidores le falló la fór

mula respecto al encerado, al producirse cam

bios bruscos de clima y el ablandamiento de

la nieve, ante lo cual la distribución del ence

rado en los esquís resultó inapropiado. Que era

competidor temible lo probó en el kilómetro ini

cial de mayor declive, pues hasta allí estuvo

en el mismo ritmo que Bogner, Dorworth y

Hakkinen, pero ya en el plano, por la razón

aludida perdió su opción. Y sólo pudo ser sép

timo en el Abierto y tercero en el Nacional.

wttt.v BOGNER dio el espectáculo en el

Descenso, ya que aventajó al más cercano por

tres segundos. Cumplió una gran carrera, más

-:■■■■.':,. sorprendente, porque en la bajada no lo fa-
"*

vorece el peso: no pasa de 60 kilos. El joven

■H alemán de 17 años posee una técnica acabada

y excelentes reflejos, lo que puso en relieve

también en el Slalom Gigante, cuando luego
»»•

, de una defección en el recorrido se recuperó

■wj hacia adelante con una expedición que impre-

sionó a los entendidos. No hay duda de que

en Willy Bogner, el esquí alemán tiene a su

mejor promesa y no pasará mucho tiempo sin

que se le sepa disputando con los ases de fa-

.
, ma mundial.

~
"■ *:i El Descenso se cumplió con partida desde la

cima del Cerro Colorado, que tiene altura de

-.-:■'•:"■ 3.200 metros, y con llegada abajo del Embu-

-*íj do, en un desnivel de mil metros por un lar-

■*£""
, go de 3 kilómetros. Un trazado bien . estudiado

%-^°C Que fue de fuerte emoción; hubo velocidades
"

controladas en diversos pasajes de 80 a 110

kilómetros por hora. Los competidores fueron

bien requeridos para poner a prueba todas sus

condiciones, pues luego en el plano abunda

ban los "bumps", montículos de nieve que obli

garon a esfuerzos redoblados de los competi
dores. Antes de la meta hubo uno de más

volumen que tiraba a los competidores: varios

cayeron y rodaron. Campeón nacional se cla

sificó Darko Pliveric, yugoslavo nacionalizado

chileno, especialista en bajadas; consiguió con

su destreza habitual ser el mejor de casa, de

trás de cuatro extranjeros: Bogner, el vencedor,
con 319.3; Hakkinen, Dorworth y Hackley. Pli

veric demoró 3.36.9.

EL SLALOM gigante, al día siguiente, el sá

bado, sirvió para la recuperación de Vicente

Vera. Correspondieron un día de sol excepcional

y nieve de la mejor. La pista descendía desde

el cono del Colorado hasta las Pumas, con vi

rajes muy rápidos y "shuss" por entre medio

de puertas semiciegas. Era un recorrido en te

rreno especial, para exigir a los capacitados; en

la última parte con contrapendientes, canales,
o sea pequeñas quebradas. Vicente Vera lo cum

plió con calidad de campeón, evitando los des

lices y manteniendo el estilo sin descomponer
se, mostrando la soltura y el dominio que da

el entrenamiento completo. De esta manera pu
do superar a sus rivales. Bogner y Hakkinen

eran adversarios calificados, pero tuvieron difi

cultades, sobre todo en un viraje sorpresivo a

la derecha del recorrido luego de un "shuss".

Era un trazado de 32 puertas y la velocidad

llegó a veces a 80 kilómetros, lo cual hacia pe

ligrosos los virajes casi a codo. Mario Vera,

que tenía mucha oportunidad en este campeo

nato, tuvo una caída que lo imposibilitó para

seguir.

EL DOMINGO se cumplió el Slalam Espe
cial con nublado claro, buena visibilidad, base

de hielo primavera y nieve algo mojada y apla
nada. La partida estuvo en la parte alta del

Falso Embudo. Un recorrido muy bien traba

jado con la inagotable voluntad del dirigente,
Rinaldo Solari. Slalom de 60 puertas, de cate

goría internacional, competente en cualquier

pista del mundo Se reunió gran cantidad de

espectadores y la prueba respondió a la ex-

I pectativa, ya que los principales actores des

collaron, especialmente Vicente Vera, que vol-

(Continúa en la pág. 30)
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R*. La media hora final de Coló Coló y Palestino no

¥
*'

_
alcanzó a salvar la tarde.

TWr^f-

(Comenta JUMAR.)

0 vamos a Insistir,
en los términos ad

judicados con rara una-

nlmiiad » la confron

tación de Audax Italia-

y Unión üsparioia.
ue un partido frío, des
ovado, sin nervio ni

¡ontrol. Se entoné en

¡os instantes postreros,

:uando el elenco rojo
H

ituvo a punto de lograr
na Igualdad que acaso

Jublese sido e} desen^

lace más justo para un

cotejo que no merecía

encedor. El fútbol Ue-

e eso. Hay equipos que
eben prodigarse y

mplir actuaciones en-
tecedoras para ganar

puntos Otros se los

van sin hacer gran

isa. Como en este clá-

¡pico que sólo sirvió pa-
'm añorar aquellos tiem
pos lejanos en que ita

lianos y españoles an-

jíéntlcos discutían, en

lis tribunas, empleando

Ja veces sos contunden-

ftes bastones... Ai mar-

nt del escuálido triun-

gfn verde y lo pobre que

Eusiiltó el desempeño ro

po, se observaron algu-
Kos aspectos que con-

HWéne recordar. Audax,

§§0r ejemplo, sigue em-

¡Uileando con marcado

puerto el 4-2-4, que es

!*el sistema que más aco

moda a sus defensores.

EaTori, Vera, Torres y Es-
cobar configuran el

Marteto posterior. Des-

lés viene Astorga con

i auxiliar movible,
e en esta ocasión fue

quelme, por la dere-

a ratos Molina y

por 1» izquierda.



A la postre no admitió discusiones el

empate de los cuadros que siguen al

puntero.

Juan Martínez se abrió entonces por el
costado que dejó Águila en su replie
gue. Frente a este tipo de defensa, no

es difícil que el adversario controle la

media cancha. Fue lo que hizo Unión

Española en el segundo tiempo. Re

vecco y Rivera apoyaron mucho más que Vera y Astorga. Pero ¿cómo apoyaron?
A su manera. Moviendo el balón en sentido lateral, combinando entre ellos,

avanzando veinte metros para dejar la pelota en los pies de un Chirico lasti

mado, disminuido y sin potencia. Todo el ataque rojo se reduce a buscar la

entrada de Carranza. Los rivales lo saben y el impetuoso forward rosarino —

que además de guapo es bastante hábil— en todos los encuentros se ve abocado

al mismo problema. Recibe una pelota y está cercado por tres contrarios. Elude

a uno y le sale otro. Vuelve a eludirlo y se encuentra con el anterior. ¿Y los

demás delanteros hispanos? Nadie sabe dónde están. Construyen, pero no rea

lizan. Avanzan, pero no producen. Cuando Carlos Tello pasó al instituto de

Santa (Laura se pensó qué era justamente para eso. Para auxiliar a Carranza

en el área. Ocurre que Tello no está actuando adelantado y el domingo le vimos

incluso por la derecha. Buscando entrada por un sector que no le acomoda, ya

que cualquier movimiento fundamental tiene que hacerlo con la pierna iz

quierda. Por si fuera poco, se le designó para servir un tiro penal, que pudo y

debió decretar el empate cuando restaba un minuto de juego. Un foul imagina
rio que Walter Manning sancionó para compensar algunos yerres anteriores

en que perjudicó al once dé Nitsche. Tello era el menos indicado, por razones

sobradamente conocidas, y su disparo resultó de fácil contención para Chirinos,

privando así al pleito de un desenlace más equitativo. Falta orientación en

Unión Española. Falta esa acción simple de media cancha, que permite abrir

una defensa con un solo pase La Unión da lugar a que el adversario se ubique

y finalmente reduce su ataque a lo que pueda hacer su ariete. Un Carranza muy

capacitado, pero que no puede luchar solo contra el mundo.

Coló Coló y Palestino tampoco ofrecieron en el primer tiempo lo que la

multitud esperaba. Por momentos llegamos a creer que el fútbol iba a desperdi
ciar una hermosa tarde de sol. Felizmente en la fracción final hubo lefia para

el fuego y el duelo entró en combustión. Se jugó bien en la media hora postrera

'•«-* M Wt'lBBtlífBim Ig^Vjipifc

•J *
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i Torres y Ramón Carranza sostuvieron

el segundo tiempo, cuando la Unión cargó ei

zaguero itálico redobló su vigilancia i

'oso de Santa Laura. Los dos aparecer f

hirinos aguarda con su calma proveí _.
. w£\,.*#i'

y con ejemplar limpieza. Por eso, cuando Carlos Robles

hizo escuchar el último silbato, todos quedamos con gusto
a poco... Con ese sabor tan claro de las satisfacciones a

¡medias. Lástima que no hayan podido jugar otra media

hora. Uno y otro ya habían agarrado el ritmo.

Palestino está bien. Se ve un equipo macizo, bien

constituido, con hombres que conocen el oficio. El Somln-

?
o, junto a su tónica de juego ya conocida, tuvo otra vir-

ud. Disparó mucho al arco. La ofensiva listada no se

entretuvo tanto como ya es su costumbre y buscó el remate

sin dilaciones. Cuenta para ello con un terceto central en

que todos pueden probar fortuna, sin importarles ángulo y

distancia, dos aleros que también hacen goles y un medio -

zaguero que hace varias fechas viene inquietando y batien-

!do arqueros con sus incursiones. Constantino Mohor, por
indicación superior o por propia iniciativa, es de los que
avanzan sin titubeos cuando- ven que los delanteros están

.'Vigilados. Si no puede combinar, opta por acercarse al

área. Y el shot no se hace esperar. La primera gran ata

jada de Escuti se debió a un tiro de Mohor. En esos mo

mentos
■ el :,halí estaba más adelantado que Coll, Espinoza

y Fernández"..* -._

Sin embargo, la razón del empate, a nuestro juicio,''
estuvo atrás. En el desempeño defensivo. Si en Calo Coló
Oviedo ratificó que es el mejor back centro que tienen lósi
albos por el momento, Rodolfo Almeyda descolló tan ¡nítt-r
damente al frente, que no sólo terminó por opacar' total
mente a un Juan Soto nervioso y desafortunado, sino queil
a ratos llevó nuestra mente a sus grandes actuaciones con*
la casaca nacional. No hubo vacíos en las retaguardias^L
García y Toro se pegaron a Bello y Moreno, y lo propio!!
sucedió con Guevara y Carrasco frente a Díaz y Olmos, f
Los dos ataques más temibles se vieron, en suma, conve
nientemente frenados por defensas bien organizadas y sin
baches individuales. Ahora bien, Coló Coló volvió a la fór-L
muía de Moreno-Hormazábal, excluyendo a Robledo porw
propia iniciativa del capitán. Hormazábal no puede prodi
garse como antes, pero conserva intacto el pase largo y ese
sentido del fútbol que por algo es innato. Buscó el ataque:
albo la entrada en profundidad y los avances por las pun
tas. Por el costado de BeBo, especialmente, llevó mucho?
nesgo para Donoso. Pero el centro estuvo vedado, porque
Juan Soto no pudo franquear la resistencia de Almeyoa.
El zaguero centro no sólo se anticipó a sus entradas sino
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Audax y Unión también

debieron" igualar en un

clásico deslavado y sin

color. 1 a O se impuso
el team verde.

puertas del triunfo.

Olvidaron, empero,

los delanteros albos,

un detalle importan
te. Donoso quedó
muy maltrecho a

raíz de una caída en

el primer tiempo, y,

posteriormente, cada

vez que cayó a tie

rra se levantó con

visiole dificultad. Te

rriblemente dolorido,

pudo ser adecuado

blanco para una

ofensiva con artille

ros. Hormazábal y el

resto prescindieron
del disparo de dis-

f'.'t-
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que supo esperarlo cuando así convenía para arrebatarle el

balón con agilidad y picardía. Lamentable lo que viene su

cediendo con el piloto albo, cuya, aparición significó un

Verdadero suceso. Al comienzo, sólo se aplaudieron sus vir

tudes. Ahora están aflorando los defectos. Ha caído en el

, dribbling Innecesario, y a ratos se ve fácil de marcar. In

cluso, deja la sensación de actuar con la viva preocupación
de quien sabe que el viento viene en contra. Pierde goles

que antes convertía y se desespera, se le ve impaciente,
demasiado nervioso. Calma y estimulo son las únicas pa

lancas para paliar tal momento.
Coló Coló hizo el gol primer, y ello pareció abrirle las

tancia, que era lo más aconsejable en tales circunstancias.

Los de Palestino, en cambio, exigieron a Escuti sin con

templaciones, provocando algunas estiradas de admirable

belleza como aquella en que el guardián se colgó del balón

dirigido por Emilio Espinoza a un ángulo superior. Donde

los arqueros no llegan. . . Por eso no extrañó el empate del

incansable Fernández. Palestino lo merecía. Si Coló Coló

hubiese anotado una segunda cifra en esas escaramuzas

posteriores al afortunado puntazo de Moreno, nadie ha

bría objetado la ventaja alba. No se produjo y sólo cabe:

aceptar que una vez logrado el uno a uno Palestino se

acercó más al triunfo que Coló Coló. El reparto de puntos
estuvo bien.
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(Escribe ANTONINO VERA, AVER.)

PARÍS.—
Me parecía que, por un tiempo al menos, es

taría saturada mi "capacidad emocional". Estaban

demasiado frescas en las retinas las imágenes de

Rasunda como para pensar que tan pronto nuevas con

mociones pudieran agitar el espíritu. Este hermoso día

de París —mi primer día en la ciudad, verdaderamente—

no parecía destinado a otra cosa sino al reconocimiento

de rigor del ambiente a que se llega. Tenía en mis ma

nos una entrada (1.500 francos) para el Parque de los

Príncipes, escenario donde finaliza tradicionalmente el Toui

de France, la no menos tradicional prueba ciclistica. Pa

rís invitaba al vagabundeo por sus calles sorprendentes
y sus parques exuberantes; apuraba mi impaciencia con sus

monumentos y sus museos...

Sin embargo, pudo más ese instinto que la responsa

bilidad o la costumbre tan incubada en nosotros. Con el

plano de la ciudad a la vista, cambié el rumbo de mis in

dagaciones y clavé el lápiz en la Puerta de Saint Cloud,
Avenida del "Pare des Princes" . . .

Al mediodía comenzaba un programa de pista, con

carreras de velocidad, match omnium y medio fondo. Trein

ta mil personas se apretujaban ya en las instalaciones, pe
ro nadie prestaba atención a las pruebas. Todo el mundo

se removía inquieto, hablaba a gritos, se molestaba por

todo, miraba los relojes.
Desde el 26 de junio los franceses estaban viviendo

en función del Tour. Ni los serios acontecimientos políticos
internos ni los graves sucesos internacionales consiguieron
distraerlos de su pasión. Por los caminos de Francia, en

las duras cuestas de los Pirineos y de los Alpes, en las

calles irregulares de las ciudades; bajo un sol tórrido en

las cumbres del Ventoux, bajo la lluvia torrencial entre

Briancon y Aix-Ies-Bains, hombres y mujeres, niños y viejos
salieron a la ruta al anuncio histérico de algún vigía:

¡Voilá!..., les coureurs...

Esta tarde ardiente, luminosa —como no he visto otra

todavía en París— terminaba la epopeya en el Parque de

los Príncipes... ¿Qué podía interesar entonces a la gente

lo que sucediera en la pista?. . . Sus sentidos estaban pues

tos en el camino.

A las 7 de la mañana habían salido los corredores

desde Dijon, para la última, la más larga y la más apa

sionante de las etapas del Tour.

La vuelta de honor en el Parque de los Principes, ante

una multitud que es muy sensible a las emociones del

Tour. Acompaña al vencedor, Gaul, su entrenador, Gold-

smith, un ex corredor del Tour.

Ya todo el mundo sabía que el luxemburgués Charlie

Gaul era el virtual triunfador de la carrera. Pero la ex

pectación aumentaba conforme avanzaba la tarde. Una

anciana que tejía -a mi lado me dijo: "J'aime le Tour,

J'aime.le Tour"..., y siguió tejiendo... Un marinero del
Jean D'Arc que a esas horas ya no conservaba más vesti

mentas que un short a rayas y su gorro con penacho ro

jo me dijo más tarde: "Cette est la plus belle étape du

Tour". . .

Durante ásperas 24 jornadas los hombres se disputan
el maillot amarillo, pero todos alientan la ilusión de ga
nar Ja última etapa, de entrar primeros al Pare. Es la
eclosión final, el mejor trofeo a que todos aspiran.

A las 3 'de la tarde no cabía un alfiler en el velódro
mo parisiense. Poco después, la anciana de mi lado escon

dió sus lanas, hizo un movimiento extraño —<liríase que
aguzó el oído u olfateó el aire— y con una expresión que
no olvidaré fácilmente, me apretó un brazo y me dijo ner

viosa: "¡Tiens!, les coureurs..., les coureurs". Los tiene

que haber presentido, porque pasaron aún algunos segun
dos antes que entraran las motos con sus bocinas y sus

banderas; antes que la multitud saltara electrizada y ochen
ta mil ojos se clavaran ansiosos en la puerta de entrada a

la pista. . .

Nueve hombres se inclinaron sobre sus máquinas en el
peralte y entraron al sprint. ¡André! ¡André!... gritó la
turba cuando Darrigade se fue adelante y se separó del
grupo en el embalaje. Era el ganador de la llegada, el que
cumplía el sueño de todos. Lo seguimos con la vista. La
casaca tricolor del equipo de Francia, tan desdichada, se
gún veremos luego, en este Tour, obtenía su satisfacción de
honor al menos. Faltaban unos cien metros. Un segundo
de dramático silencio y luego un grito de espanto de cua
renta mil gargantas. Alguien había entrado a la pista y
Darrigade, lanzado en el sprint, chocó con él. El corredor
francés dio una trágica contorsión en el aire, la máqui
na giro en noventa grados y el imprudente que ocasionó
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Gaul consuela a Darrigade después del accidente. Era el ganador
de la última etapa, la más codiciada de todas; se había sobre

puesto a las más dolorosas vicisitudes, pero ahí, a un paso de la

meta, se atravesó un peatón.

Otra foto del ganador del Tour 1958, cuyo emotivo

final fue presenciado por nuestro cronista via

jero.

el estúpido accidente salió disparado también por la coli

sión para otro lado. Tendido, sangrante e inconsciente, que
dó el gallardo atleta. Enmudeció la multitud. Y el pelotón
siguió en el embalaje...

Más de cuatro mil kilómetros había corrido André

Darrigade. Había caído en el velódromo de Breziers y en el

camino de Courceau, a 40 kilómetros de Dijón. En la se

gunda etapa, entre Gand y Dunkerque había tenido ocho

accidentes mecánicos. Se había sobrepuesto a todo. Cuan

do lo llevaban exánime a la ambulancia, mientras seguían
llegando competidores, mientras el público empezaba a sil

bar estruendosamente al italiano Baffi, ganador del sprint
y de la etapa, pensamos que André Darrigade se nos ha

bía presentado como una dramática encarnación de lo que

es el Tour de France.

En el segundo grupo, sin preocupación por el embala

je, bien tomado de los manubrios, con la cabeza levantada

y sus claros ojos azules mirando hacia adelante, venía

Charlie Gaul, el hombre del "maillot amarillo". Sólo en

tonces el público se olvidó de Baffi para tributar emocio

nante ovación al muchacho del pequeño Luxemburgo, ven

cedor del Tour 1958.

Después vinieron las ceremonias de rigor. Primero, pre
sentación del ganador de la llegada y de la etapa. Y otra

vez los silbidos y los insultos para el italiano. No era con

tra él, como Pierino Baffi, la ira popular. Era contra el

usurpador, contra el usufructuario de la tragedia de Da-'

rrigade.
En seguida subió a la tarima y recibió el tradicional

bouquet de flores, Charlie Gaul. "Le beau enfant" . . .
,
de

cían conmovidos los franceses. El luxemburgués, al que vi

después muy de cerca, me pareció de la estatura, pero un

poco más delgado que nuestro Mario Massanés, parecido
al actor de cine John Wayne y con una expresión, con un

aire ausente como Robert Mitchum. Este era su quinto
Tour.

Vino en seguida el "maillot verde", el hombre que re

unió más puntos, Jean Graczyk. Fue uno de los favoritos

del público, porque el pequeño rubio del equipo Centro-

Mediodía se destacó entre los más desdichados y más heroi

cos corredores del Tour y defendió su chomba durante 21

de las veinticuatro etapas.
Y subieron los belgas, ganadores por equipo. Y el pú

blico, que quería más vueltas, más flores, pidió al joven
italiano Vito Favero, revelación del Tour, muchacho sim

patiquísimo, lo que habría bastado para conquistar a los

franceses.

(Continúa en la pág. 24)
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GLOSAS DE LA FECHA

1
Se va zafando el cuadro aurinegro.
Para la "U" los honores en La Serena.

Muy a tiempo el triunfo de Everton.

Está lindo el Ascenso. San Fernando puntero,
nota simpática.

Sigue el vía crucis de Magallanes.
En provincia de Valparaíso, el gol se llamó

Zamora.

(Notas de JUMAR.)

HAOE
un mes, Ferrobádminton

era un club en sombras. La

posición del cuadro, la propia
reacción de sus adeptos y algu

nas actuaciones poco felices pro

vocaron un clima de abierto des

encanto. Hoy los aurinegros sa

ben que su posición es difícil,

pero no disimulan su optimismo.

Hay luces en el camino y el pa

norama ya no es tan sombrío.

A-i margen de los ocho puntos

conquistados queda la posibilidad
aparentemente favorable de ju

gar los compromisos que restan

de la primera rueda, en San Eu

genio. Unión Española, Maga
llanes v Green Cross tendrán qus

ir al campo de Rondizzoni. Y en

la segunda rueda, ocho de los

trece pleitos se jugarán ahí.

Ferro sólo saldrá para enfren

tar a Everton, Rangers, Unión,

Católica y Coló Coló, este último

en el Estadio Nacional. Se jus

tifica, pues, el optimismo auri

negro. Pensándolo bien, no son

pocas las posibilidades de evitar

los tres últimos lugares.

POR DE PRONTO, ese triunfo

de Rancagua tiene un mérito

bastante valedero. Ganar como

visitante a un adversario que ve

nía jugando bien. Las últimas

presentaciones de O'Higgins son

las que levantan el tres a cero de

Ferro.

CUANDO se lesionó Carmona,

Ferrobádminton pensó que el

problema sería grave. Carmona

siempre ha sido puntal de la za-

*a. Apareció Recabarren —un

muchacho nuevo, contratado en

el receso— , y ahora en San Eu

genio ya se habla de un ha

llazgo.
Lito Contreras. Está ju

gando bien en un terce

to central áe calidad.

Uno de los entrealas

destacados del año.

■

DEL triunfo de Everton sobre

Rangers se pueden decir muchas

cosas. Entre otras, que el vence

dor actuó con diez hombres casi

todo el segundo tiempo. Gonzá

lez propinó un puntapié a un adversario, y Claudio Vicu

ña Do vaciló en mandarlo a la ducha antes de tiempo...

Pero el adjetivo más adecuado a nuestro entender es que

fue un triunfo oportuno. Everton necesitaba un triunfo

para no seguir solo en el último lugar. De los tres parti

dos que le quedan, debe ir a La Serena; recibir luego en

El Tranque al Audax v venir a jugar finalmente con Coló

Coló Tres escollos muy bravos. El domingo era la ocasión

para ganar Y lo hizo sin objeciones. Cuando Rangers hi

zo su gol, faltaban escasos minutos, y Everton ya había

marcado tres. . .

NOTICIAS de Viña:- Gol de Zamora. . . Noticias de

Quillota: Gol de Zamora... Noticias de Viña: Nuevo gol
de Zamora... Durante un buen rato en el Estadio Nacio

nal todos ios goles que se anunciaban eran de Zamora.

£01 entreala de Everton fue él score absoluto frente a

Rangers. Y el primer tanto de San Luis lo hizo Zamora,
que también juega de entreala izquierdo. Un apellido que

acaparó los goles de la zona. 'El gol de Hidalgo, en Qui-
illota, apareció incrustado en la estadística. Como un in

truso.

Y A PROPOSITO del Zamora de Everton. Dos partidos
y cuatro goles. ¿Estaremos en presencia de una nueva

revelación?

SAN FERNANDO puntero. Una nota novedosa y sim

pática en el as

censo. Compren
sible el .(regocijo
de la ciudad su

reña incorporada
el año pasado so-

1 a rn ente a la

competencia de

promoción. A la

distancia, com

partimos esa sa

tisfacción, pero

también es deber
nuestro recalcar

que Santiago
Morning y San

Luis siguen car

gando con el fa

voritismo. En los

cálculos, son con

siderados los dos

grandes del As

censo. Y como

ahora van iguales,
a un punto esca

so de San Fer

nando, da la im

presión de que los

dos estuvieran re

cién en el punto

En Magallanes, la
calidad se llama

Sergio Valdés.
viene cumpienao
una feliz tempo
rada.
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Es curioso, la "U" no hizo un gol en

La Serena, pero él retorno del ataque
titular produjo satisfacción. La línea

de Musso, Diaz, Ferrari, Meléndez y

Sánchez dio mucho trabajo a Pancho

Fernández y con ello el once azul equi
libró un pleito que se presumía favo
rable al dueño de casa.

]0\ de partida. Listos para iniciar una ca-
''

rrera apasionante.

LOS MAGALLANICOS se quejan y

con razón. Todo les sale mal. Empata
ban con Green Cross y el juez Arre

dondo optó por descontar cinco minu

tos. Justo para que Lito Contreras

apuntara la tercera cifra y rompiera
el dos a dos.

Y A PROPOSITO de Lito Contre

ras. Se elogia continuamente a Al-

bella y Alvarez, que en realidad son

dos forwards excelentes. Pero Contre

ras no les va en zaga. Hay partidos
en que juega más que los dos. Como

el sábado. Es uno de los buenos en

trealas del campeonato.

CADA DIA se afirma más el zague
ro Zúñiga. Albella tuvo en el defen

sa juvenil un escollo insalvable. Des

graciada-mente, está abusando mucho

del foul. Y eso hay que remediarlo.

Por ser una promesa y haber demos

trado calidad.

NO DEJA de ser un hecho elocuente. Everton y Magallanes son los equi
pos que han hecho menos goles. Y comparten el último lugar. Muy lógico.
Consecuencia inevitable de su ineficacia.

NOS LO DIJO el propio Pancho Hormazábal. ¿Contento? Sí, muy confor
me de ir primero. Pero ser puntero no es ninguna ventaja. San Fernando es

un cuadro nuevo, y eso puede significar un escollo anímico para estos mucha
chos. Casi me hubiese gustado más que se preocuparan menos de nosotros...

TABLA DE POSICIONES

DIVISIÓN DE ASCENSO

CAMPEONATO

DE

1958

a

I i
B

l
1
ti

O
H %

a
o

rff
H *¡ 0

¡t U B P
» a> H ÍJ A, J

Alianza

Mi
|2-2|145|l-2|0-0|2-l|0-3|l-¡8|2-2|2-3 1 |

I I I ! I I I I 5 10.»

Iberia ,|2-2|
- |2-1

Mi i
2-4|0-3

I
0-l|l-3

I

0-1 2-3 2-2

La Calera |2-l|l-2 2-2|l-2|0-2|l-0 3-3|4-0
I I I |0-1

1-1

San Bernardo ,|2-1 14-2 2-2 1-5 1-4 0-2 4-2

VAL IOSO el

empate de Uni

versidad de Chile.

Valioso y estimu

lante. La "U" pu

do reunir por fin

su ataque titular
—iMiusso, Díaz,
Ferrari, Meléndez

y Sánchez—
, y

Pancho Fernán

dez se lució. Fue

figura destacada

de (La Serena y
tuvo más trabajo
que Astorga.

AL BAJAR Ló

pez, bajó todo el

ataque serénense.

Ya lo dijimos en

más de una opor
tunidad . Verdejo
es muy hábil, Gil

tiene pases preci
sos y Contreras

es un buen alero,

pero el que mueve

esa línea es Ló

pez. Es el nervio,
el motor. Tuvo

una tarde opaca,

y el quinteto en

tero quedó sin

juego ni energía.

FRENTE A DE-

FENSAS que

marcan con es

trictez, el ataque
de Verdejo se di

luye visiblemente.

Ocurrió con Wanderers y se repitió ahora con la "U". Lucho Alamos sabia la

receta y la aplicó con éxito. A La Serena le convienen más las retaguardias

pesadas. Aquéllas con las que puede hacer su fútbol armónico y corto. La "U"

marca bien y no dejó armar la madeja.

|3-0|1-1
|0-3

I
10| 6.»

San Fernando . . jO-0 3-C S- 1|0-2[
-

¡3-2|2-0|0-0 I
141 1.?

San Felipe ,|l-2|l-0 2-01-l|2-3| -

J0-l|3-2
I I 3-0

0-3 5-1

U 5.»

San Luis , |S-0|3-1 0-1 5-1 0-2 1^0 1*214-0

2-0|

1-1

13

■Sigo. Morning 1-0 3-3 4-l|0-0|2-3
1 *. '

0-0 2-0

13 2.'

'transandino .|Ü-2|1I-2|0-4|2-V[4-1|3-0|0-4|0-0| - :2-3!|

I I MI lililí II 12 1

U. Técnica .13-2 2-211-1

!■&.

2-4|i-2|l-5
Mí

i-i 0-8)3-2
8.'

TORREMOCHA|V,VsI*CI0Da DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,
azul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti-

« $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legítima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ ,7,150

Zapato modelo argentino cosido en planta, del
37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 comíselas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legítima marca "CRACK", oficial regla
mentaria

, $ fl.t)00

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri-

«mo $ 1.200

Soquete en UNA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guontes de 6 onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de- 1 0 onzas $ 7.000

Guantes de 12 onzas $ 7.100

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-
MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER
.DE PRIMERA CALIDAD

^2&mS£~*
PIDA CATÁLOGO
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sor" rapidísimo y certero. Entre los brillantes "volantes de ataque" del Mundial,
el ruso merece el número 1. El sueco Liedholm jugó indistintamente de medio

y de insider. Donde más nos gustó fue en la línea inedia, y tanto, que lo colo

camos en segundo lugar de nuestras preferencias. Entiéndase que el orden, en

algunos casos, es muy relativo. Por ejemplo, el brasileño Zito ño le fue en zaga
a los anteriores, pero consideramos para mencionarlo más atrás, en que su la

bor resultó más fácil por el formidable respaldo que tenia en la colaboración de

Beliini, Nilton Santos y Didí. El alemán Yuzmaniack nos pareció también de

la ¿lite. Y he aquí la única plaza en que podemos citar a un argentino: Va

racka. El rubio de Independiente, sin alegar al parejo rendimiento de los otros

valores de este puesto, fue una excepción de calidad y de temple en su equipo.

Los mejores punteros del campeonato estuvieron, a nuestro juicio, en el

equipo de Suecia, siendo ambos —Hamrin, a la derecha, y Skoglund, a la Iz

quierda— factores muy importantes de la brillante actuación que le corres

pondió al local. Detrás de Hamrin hay que señalar a Garrincha, endiablado,
problema sin solución para los hombres que lo marcaron —a veces hasta de a

tres—
, aunque no siempre obtuviera los resultados prácticos proporcionales. El

alemán Elmuth Khan fue el más resistente de su equipo, ej más efectivo y el

más espectacular con sus chutazos impresionantes. Para escoltar a Skoglund
en el otro lado, la elección se hace difícil, sobre todo porque hubo diferencia de

estilos entre los punteros izquierdos. M gales Jones y el francés Vincent eran

dos centellas, pero jugando un poquito a lo clásico —buscando mucho el cen

tro— ; el polo opuesto era el brasileño Zagallo, cerebro, voluntad, disciplina y

decisión para ir adentro cuando las circunstancias eran propicias.

Como "forwards peones", hubo figuras de gran relieve. Para nuestro gusto,
el más completo de todos fue Didí, el que Meno mejor sus funciones, con más

autoridad y variedad. Después, el sueco -Gren, prodigio de talento, aunque, des

graciadamente, ya sin el fuelle indispensable para mantener de acuerdo volun

tad, clase y físico, durante 90 minutos. Como estilo, como perfección técnica,
como talento constructivo, quizás ninguno haya sido tan brillante como Ray-
mond Koppa, pero posterga al francés, a nuestro juicio, su comodidad, la inter

mitencia de su labor. Con todo, allí están los tres hombres más destacados de

la misión más difícil.

Corpo forwards agresivos, "punta de lanzas", los llamamos otra "vez, Fon

taine se llevó las palmas. Bastarla su título de scorer absoluto con 13 goles,

para refrendar la ubicación. Además de eso, el francés fue un activísimo juga

dor, un hombre que siempre jugó con o sin la pelota. Después vino el brasileño

Edvaldo Neto, Vavá. También era suplente y a fuerza de goles se conquistó el

puesto en el mismo campeonato. El alemán Seeler pertenece al mismo grupo y

merece la misma distinción.

Entre estas divisiones, están los hombres que llamamos, acaso impropia

mente, "intermedios", es decir, aquellos que combinan sus cualidades distribui

doras con las realizadoras. El número 1 nos pareció Edison Arantes do Nasci-

mento, Pelé, el adolescente brasileño. Después, el gales John Charles, al que vi

mos sólo en la televisión, pero que, enfocado hasta la saciedad, nos reveló sus

cualidades de jugador completo.

Y terminamos la tarea, repitiendo que en más de alguna omisión podemos

haber incurrido, pero no podía, tratarse de "ranquear" a todos los jugadores del

campeonato. Acaso el forward inglés Haynes. el gales Allphurch, el sueco Si

monsson, al alemán Schmidt, el francés Piantoni, el ruso Hyln, el paraguayo

Parodi, etc., o los defensas Blanehílower, de Irlanda; Hopkins y Mel-Charles, de

Gales; Krigevski, de Rusia; Parling de Suecia, etcétera, merezcan también ser

mencionados en la "élite" exclusiva de este Mundial, que, como se ve, fue pró

digo en grandes valores.

Digamos finalmente que el torneo, en cambio, no fue pródigo en buenos ar

bitrajes. Sólo dos referees dieron absoluta sensación de capacidad, digna de un

Campeonato Mundial ; el alemán Dusch, en primer término, y el francés Guigue,
en segundo. Los famosos ingleses, galeses y escoceses estuvieron muy por debajo
de los anteriores. El sudamericario que actuó, el argentino Brossí, fracasó igual

que su equipo.
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Como "número" final, como para

que la fiesta tuviera el epílogo estre-

meeedor que se merecía, dio la vuelta

el equipo tricolor de Francia, y en él

venia André Darrigarde, casi tapada
la cara con emplastos, vacilante al co

mienzo sobre su máquina. Se irguló al

tivo cuando sus compañeros de los cos

tados quisieron ayudarlo, y así, herido,
con una mueca de sonrisa triste, reci
bió la más emocionante ovación de la

tarde. (En el equipo tricolor iba tam

bién Loulson Bobet, séptimo en la cla

sificación general y que parecía sor

prendido de ser sólo uno de la com

parsa...) El Tour había terminado y

yo lo había visto. S. V. R.

BIC/CIETAS
SURTIDO COMPLETO DE

REPUESTOS
ACCESORIOS

EXIJA LISTA
DE PRECIOS
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CUANDO
Chile disputó los pleitos eliminatorios con mi

ras al Mundial de Suecia, recurrió a una serie de mu

chachos que jamás habían vestido el uniforme nacional.
Circunstancias por todos conocidas obligaron a prescindir
de los valores de siempre. Fue un saludo a la bandera. Co
mo ya es tradicional, Chile compitió porque nunca ha de

jado de hacerlo. Porque ése es el fin del deporte. Porque
así lo entendemos nosotros, al menos. Lo cierto es que la

tarde del dos a cero con Argentina, llamó la atención el

desempeño de un mediozíaguero que se condujo con des

plante de consagrado y un espíritu combativo que contrastó
con la prematura resignación del resto. Los propios tran

sandinos lo elogiaron. Se trataba de Juan Rojas. Én ese

momento una simple promesa. Ahora una realidad. Tér
minos muy corrientes en el lenguaje futbolístico, pero que
en el caso del defensor serénense encuentran perfecto asi-

_ dero. Le hemos observado de cerca, hemos seguido paso a

paso su trayectoria y hemos llegado a la conclusión que
desde la aparición de Ramiro Cortés, allá por el año 51,

que no surgía un mediozaguero de tantas posibilidades. Es

posible que en el quite no disponga de la notoria ductili

dad de Ramiro, pero en cuanto al apoyo... nos parece

que lo supera con largueza. Digno sucesor de Cubillos para

cualquier selección. No es nuestro ánimo, por otra parte,
el caer en comparaciones inoficiosas. Al establecer este

paralelo, queremos expresar nuestra complacencia por un

jugador de tan buen futuro. La misma que experimenta
mos cuando vimos a Cortés. Con Rojas tampoco nos equi
vocamos. Es el astro que se presumió desde el primer mo

mento.

Los gajes del profesionalismo forzaron a Magallanes a

desprenderse de Rojas y Aravena. (Ocho millones de pesos

por los dos.) Desde el primer momento, Adolfo Rodríguez
comprendió que Rojas seria el pilar de la línea media. Eti

otras palabras, que la fórmula tendría que girar en torno

a él. A su lado han pasado Suárez, Marinzulic y el propio
Aravena. Tal como lo esperaba el entrenador, el pilar ha
sido Rojas. Y no existe temor a exagerar si se afirma que
buena parte de la campaña cumplida por el puntero le co

rresponde.
El caso de Juan Rojas no sólo da lugar al elogio. Fut

bolísticamente hablando encierra una serie de aristas in

teresantes. Porque no sólo tiene virtudes. También defec

tos. Hoy por hoy, el trabajo de los mediozagueros gravita
en tal forma en el rendimiento colectivo, que no hay equi
po que pueda sustraerse a su influencia. El ataque de La

Serena juega al ritmo de López, Verdejo y Gil. Pero, La

Serena, en general, juega al ritmo de Rojas. Y de sus pro

pias bondades emergen sus imperfecciones. Lo hace todo

con tal facilidad, que olvida el pase largo y pronto, para
avanzar con el balón diez, veinte y hasta treinta metros,
sin ningún beneficio aparente. Con la pelota en los pies no

tiene problemas. Quita y elude. A cada instante queda
entonces con el campo Ubre. Con la visual amplia para

dirigir el pase a cualquier punto. Es lo que debe aprove

char. Con Coló 1C0I0, optó por lo más aconsejable. Se des

prendió del balón con rapidez. Buscó las puntas. Trató,
en suma, de apoyar más largo. Viéndolo en el segundo

tiempo, comprendimos que se trata de un gran jugador,

completo. Cuando Coló iColo buscó el empate hasta con

seguirlo, cuando el ataque albo se fue encima con su reco

nocida bravura, Rojas lució también en el quite. Cortó

muchos pases profundos, evitó muchas entradas a fondo.

Y siempre completo sus maniobras con calidad. Jamás le

vimos un rechazo precipitado o un despeje sin control. A

través de tan ardua obligación, quitó, eludió y apoyó. Tie

ne prestancia, además.

Lo interesante es que siga procediendo así. Sin prodi

garse innecesariamente. Sin avanzar treinta metros para

finalizar con un pase al lado, de uno o dos metros. Ese

fútbol ya pasó. Ahora se estila lo simple. Con ello no

pretendemos insinuar una metamorfosis total en un ele

mento que nació, descolló y se consagró tal como es. De

ninguna manera. Pero cuando se tienen tan ricas condicio

nes es necesario encauzarlas por el camino que más con

viene a todos. Al propio jugador y al equipo.
La foto que ilustra esta nota es bastante decidora. Ver

dejo ha marcado un tanto, y Rojas lo aguarda sonriente

y Jubiloso. En su ancha sonrisa revela cómo vive el fút

bol. Cómo siente la verdadera alegría de competir. Ele

mentos como Juan Rojas tendrán que constituir la médu

la para el 62. Conviene, por tanto, pulirlos y llevarlos por

la mejor senda.
JUMAR

Juan Rojas pertenece ya a esos jugadores

que son "dueños" de ¡a pelota.
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ARANEDA reapareció en el cuadrilátero del Caupolicán vencien

do holgadamente, y mostrando de nuevo su boxeo fácil y galano, al rudi

mentario peleador argentino Hermenegildo Aguirre. Este corralino, que tiene ya

más de cuatro años en el pugilismo rentado, no ha progresado gran cosa en él

por circunstancias harto extrañas. Por de pronto, Araneda nunca tuvo suerte.

Comenzó ganando peleas, pero no dinero. Distinciones, pero bolsas exiguas. Esto
lo desalentó. Y fue entonces cuando comenzó a espaciar sus actuaciones. Muy
de tarde en tarde apareció en los cuadriláteros, y, es claro, mientras otros alcan

zaban popularidad, su nombre seguía pasando inadvertido para el público habi

tual del boxeo. En una ocasión se enfrentó a Andrés Osorio y éste lo ganó con

facilidad en un encuentro que no llegó hasta los cuatro rounds. Araneda acusó

en ese combate cierta fragilidad cuando se le castigaba al cuerpo.

Ahora ha vuelto y parece entusiasmado de nuevo. Sabe boxear, tiene desen

voltura, a pesar de esa guardia invertida que lo perjudica, pero la que nunca ha

podido abandonar. El argentino Aguirre no fue rival para él el otro viernes. Sus

recursos primarios no le sirvieron frente a un boxeador de buen estilo, de vista

privilegiada y de buena técnica.

ESE MUCHACHO Arredondo, que ganó a Sergio Astorga en un combate de

poco claro resultado, tiene condiciones. Es vivaz, tiene tendencia a boxear bien

de cerca y, dentro de la modestia de nuestros semifondistas, es una estrella, Qui
zás si se trata de uno de los pocos que, con constancia, buena preparación y más
conocimientos técnicos, pueden llegar a ser algo en el pugilismo rentado. En todo

caso, da la impresión de que llegará a ser peleador de fondo.

TABLA DE POSICIONES

CAMPEONATO

DE

1958
i

A. Italiano . .| - |1—1| |0-2|3-«|: |I—1| |eV-l|l—1|2—2|3—2|1—0|0—0|| 11

Coló Coló ■ |1—1| - | |5—1|1—5|1—3|2-»13—1|1>-1| |2^-2]
•

|5—3(2-1||. 13

Everton ,| | | — |2-4|2—1'| JO-OIO—4|2—3|3—1|1—4|1—210—2|0-1|| 5

f erroDaaminton ,|¡e
—

u|Jj
—

i>jsv—z\
■

|K—«| |3—U|l—JtJU—1|Z—¡5|1—»| ](>—1||

Green Cross ,|6-3|5-1|1-2| | _ |1-0|3-2]1-«|3-6| | |S-3|1—1|0-3|| 10

¡La Serena ■ ■ j..\..~ |3—1| ]2—Q.|0—1| — |2—«|3—2| |1—0|2—1|0—0|lW0|l—4|| 15

Magallanes ,|1—1|0—2|0-0| ¡Z—«|0—3|.- |1—4|1—2| |1—1¡ ,|2-t211-l||: .

5

O'Higgins ,| |1—3|4—0|0—3|2—1|2—3|4—1| — |1—3|1—0| |1—0|1—2| 10

Palestino . |1-8|1—l|8-rZ|l—1H-8| |2—1|3—1[ — |3—1|2—3|S—1| 14

Rangers ■ |1—1] |1—-3[1—0| |0—1| |0—1|1—3| — |2—2|2—4|4—1|4-0|| 8Í

U. Católica ,|2—2|2-2]4—1|2—2|
'

|1—2|1—1| |3—2|2—2| — | |1—2|3-0|| 11

V. dé Chile . . ,|2—3| |2—1[3—1|3—3|0r-0| . |0—1[1—3|4—2| | — |1—2|1-^3|| 8

U. Española ... .:|0—l|3—5|2-^p| |1—í|0—1|2—212-^1| |1—4(2—-lja—1|.— | 10

Wanderers . |0—0|1—2|1-H))Í—0|3—
'

0|4—1|1—1| | |0—4|0—3|3—1| 12

5.

HO.':

FERENC PUSKAS no sólo firmó contrato para jugar por el Real Madrid,
sino que también se hizo ciudadano español. Hace unos días vimos una fotogra
fía suya venida de la península y, en realidad, lo que más nos llamó la atención
fue el físico actual del maravilloso capitán de aquella Inolvidable selección hún

gara. Puskas nunca ha sido delgado —como Kocsis, por ejemplo— , pero nos pa
rece que ahora su estado atlético dista mucho de ser el ideal para un futbolista.
Puskas Se ve tan rollizo como vimos a Félix Díaz en su última temporada en

Wanderers.

EL CLUB Barcelona, que ha conseguido ya los servicios de Sandor Kocsis,
estaba dispuesto a pagar algo así como 220 millones de pesos chilenos —de los

cuales 25 millones serían para el jugador— por el astro de Reims Jnst Fontaine.
Pero éste ha aceptado continuar en su club por un año más, aunque el Reims
no podrá pagarle tanto. Eso sí que existe ya el acuerdo entre Just y su club, para
que el jugador reciba un fuerte porcentaje de lo que le paguen al club por su

transferencia el año Venidero.

PARA NOSOTROS no fue una novedad el conocer el trágico balance de la
vida de José María Gatica, uno de los pugilistas mejor dotados y con más posi
bilidades dentro del deporte sudamericano de los últimos 20 años. Sabíamos de
su pobreza actual y de cómo había derrochado toda la enorme fortuna que ganó
en los cuadriláteros argentinos. Pero nunca nos llegamos a imaginar que hubiera
llegado a vivir en una de las casuchas de lata y cartón de esas de "Villa Miseria"

que hay en Buenos Aires y que son más deplorables, más miserables que nuestras
poblaciones callampas. El final de Gatica, arrinconado en la tristeza de los pobres
cuartuchos inundados de este invierno, es una lección cruda y dramática para
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los jóvenes que comienzan en el deporte rentado. Por su

mala cabeza, quien ganó más dinero entre todos los boxea
dores de Sudamérica, llegó a la miseria más absoluta y
dolorosa en pocos años. Espantoso, trágico cuadro habrá sí-
do ese del otrora orgulloso e imbatible Gatica, junto a su

hongo y a ese loro que todavía, lo mismo que en sus años
de gloria, sigue repitiendo, sin comprenderlo, el grito de

guerra que tantas veces llenó con su estridencia las noches
del Luna Park: ¡Dale, Mono! iDale, Mono!...

BASTANTE BUENO el triunfo de Luis Ayala en dobles.
Haciendo pareja con el australiano Donald Candy, se cla
sificó campeón del Torneo Internacional de Hannover, su
perando en la final a la fórmula Donald Budge-Jaroslav
Drobny, en tres sets. Ayala se entiende magníficamente
con Candy y ambos están resultando un dueto bastante

capaz.

Después del fracaso de Wimbledon, ésta es la primera
actuación meritoria de nuestro compatriota en Europa.

NOS REFERÍ- i

MOS hace una se

mana a la exce

lente actuación

que ha venido

mostrando el
team de San Fer

nando en la com

petencia de As

censo. Pues bien,

ya está de punte
ro absoluto, a raíz

de la derrota su

frida por Santiago
Morning el do

mingo pasado en

Quillota. Francis

co Hormaza b a 1

puede sentirse sa

tisfecho de su la

bor, ya no sólo por

su ubicación en la

tabla de posicio
nes, sino porque

ha sabido trabajar
con jugadores de

la zona. Mucha

chos que día a día

demuestran pro

gresos. Tuvim o s

ocasión de ver a

los sanfernandi-

nos el sábado en

Santa Laura y nos

dejaron una exce

lente impresión.
En todo caso, el

cuadro presenta
una línea general
de fútbol muy de

acuerdo con lo

moderno y con

tendencia a jugar
bien. Llamó la

atención, especial
mente, la expedi
ción del joven
centrodela n ter o

Riu.

SÁBADO. 3: Estadio Santa Laura:

PUBLICO: 3.212 personas.

RECAUDACIÓN: S 928.270.

ARBITRO: Hugo Arredondo.

GREEN CROSS (3): Díaz; Salinas, Alvaros y

Chacón; Carrasco y Silva; Sopúlvoda, Contraras,
Albella, Alvaroz y Olea.

MAGALLANES (2): Ojeda; C. Morolos, Zúñiga
y D. Morales; Godoy y Corrtroras; Galas, Váidas,
[Cabrera, Casales y Ortiz.

GOLES: En ol primer tiempo: Cabrera, a los

15'; Sepúlveda, a los 27', y Contreras, a los 35',
En el segundo: Casales, a los 39', y Conrroras,
a los 49'.

DOMINGO 4: Estadio de Rancagua.
PUBLICO: 6.574 portónos.

RECAUDACIÓN: S 1.348.790.

ARBITRO: Danor Morales.

FERROBÁDMINTON (3): Coloma; Cabrera, Re-

cabarren y Huerta; Manterola y Días; Espinoza,
Gatti, Vásquei, Rodríguez y Arce.

O'HIGGINS (0): Bustos; Soto, Jara y Romero;
Calderón y Rodríguez; Salamanca, i. Sote, Mar.

tfnex, Leyton y Morales.

GOLES: En ol primer tiempo: Aotogol de Soto,
a los 25'. En el segundo; Gatti, a los 7', y Ro

dríguez, a los 20'.

Estadio: Independencia.
PUBLICO: «.072 porsonas.

RECAUDACIÓN: S 1.373.290.

ARBITRO: Horndn Silva.

U. CATÓLICA (3): Krebs; Jorque», Rolden y

Molina; Sánchez y Luco; Posee, Espinoza, Godoy,
Lezcano y Soto.

WANDERERS (0): Martínez, Coloma, Sánchez

y' Julio; Ledesma y Dubost; Reynoso, Picó, To

bar,
'

Moreno, y Hoffmann.

GOLES: En el primer tiempo: Godoy, a los 4'.

En el segundo: Espinoza a ios 33' y lezcano

a los 40'.

Estadio: Nacional.

PUBLICO: 30.960 porsonas.

RECAUDACIÓN: $ 8.928.800.

ARBITRO: Walter Manning.

AUDAX (1): Chirinos, Yori, Torres y Escobar;
Vora y Astorga; Carrasco,. Riquelmé, Martínez,

Molina y Águila.

U. ESPAÑOLA (0): Nitsche; Beltrán, Martines

OTRO MAS. El

Gran Premio Au

tomovilístico d e

Alemania, efec

tuado el domingo
último en el difí

cil y montañoso

circuito de Ade-

nau, dejó un

amargo saldo. Pe-

ter Collins, un joven piloto, considerado como uno de los

tres más destacados volantes ingleses del momento, al per

der el control de su máquina y salirse dé la pista, dio de

cabeza contra un árbol y perdió la vida. Collins comenzó a

actuar a los 17 años de edad y fue primero piloto de la

Aston Martin, para pasar en seguida a Mercedes Benz.

Cuando esta maroa dejó de intervenir en pruebas deporti
vas, Collins se contrató con la Ferrari, marca que defendía

en la prueba de su muerte. Este año, Collins había ganado

y Rodríguez; Revecco y Rivera; Pérez, Chirico,
Carranza, tollo y Gutiérrez.

GOL; En el primer tiempo: Martines,' a los 19'.

una importante prueba en Buenos Aires para coches tipo
sport, además de las Doce Horas de Sebring y el Gran

Premio Británico, en Silverstone. Gran amigo, admirador y

compañero de Juan Manuel Fangio, cuando ambos corrie

ron en 1956 en Monza, tuvo un gesto que muestra cómo era

de grande su espíritu deportivo y su sentido del compañe
rismo y de amistad. Estando Fangio detenido por desper
fectos de su máquina, entregó a él su propio coche, para

que así pudiera vencer en la prueba y conquistar el título

de campeón del mundo. "No sé si hubiera hecho lo mismo

estando yo en el lugar de Collins, expresó Fangio. Fue algo
admirable, un rasgo de uno de los mejores deportistas que
he conocido."

Collins había contraído matrimonio hacía poco más de

un año.

LA TABLA de la División de Ascenso continúa, igual
que la de Honor, terriblemente enredada. Nadie puede dis

tanciarse y ahora tenemos a San Fernando apenas con un

punto sobre San

Luis y Santiago
Morning. Y, tam-
oién a un punto
de éstos, Transan
dino. Y luego San

Felipe, que tiene

once, en circuns

tancias que el

puntero lleva sólo

catorce.

Como puede
verse, una carrera

endiablada en los

primeros lugares.

AHORA dicen

que River Píate se

interesa por con

tratar al adoles

cente camp e ó n

mundial Pelé. Pe- .

ro no es fácil que

lo consiga, porque
seguramente tam

bién habrá otros
tan interesados
como él, que pue
dan pagar más.
En este sentido, el

fútbol de Italia y
el de España mar
chan en primer
plano. Con un

profesiona 1 i s m o

tan exigente en

materia de figu
ras, los clubes

italianos y espa
ñoles están siem

pre a la cabeza de

los grandes futbo
listas de todo el

mundo. Y ahora,
después del Mun

dial, los que están

de moda son los
brasileños.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL
UNA NIÑA de

14 años, califor-

niana, mejoró el
record mundial de
200 metros espal
da, en una com

petencia acuática

efectuada en To-

peza, Kansas. Es

ta "mocosa" lla

mada Chris Von

, , , Baltza, poco an

tes habla mejorado también el record de los Estados Uni
dos en 100 metros estilo libre.

No hay duda de que la natación es un deporte para
jóvenes, pero esto de que una niñita de 14 años sea capaz
de superar un record del mundo es demasiado fuerte.

CADA VEZ se empina más Sergio Valdés. Tuvo mu

ohas temporadas lucidas como defensa derecho, pero como

insider ha resultado una sorpresa. Pese al infortunio albi

celeste, Valdés ha derrochado destreza JUMAR

ARBITRO: Corles Robles.
,

COLO COLO (1): Escuti; Guevara, Oviedo y

Carrasco; Ortiz y Rodríguez; Moreno, Hormaza-

bal. Soto, Muñoz y Bello.

PALESTINO (1): Donoso; García, Almeyda y

Toro; Climent y Mohor; Olmos, ■ Coll, Espinosa,
Fernando! y Díaz.

GOLES: En el segundo tiempo: Moreno, a los

25', y Fernández, a los 32',

Estadio: El Tronque.
PUBLICO: 3.Í7S personas.

RECAUDACIÓN $ 830.170.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

EVERTON (3)t Aguilar; Barraza, Espinoza y Cór

dova; Figueredo y Rojas; Berta, Rolón, González,
Zamora y Triviño.

RANGERS (1): Behrens; Romero, Bello y Pé

rez; Sepúlveda y Catalán; Gaete, Gutiérrez, Cá-
cores. Rosales y Cabezas.

GOLES: En el primer tiempo; Zamora, a los,;
18'. En el segundo: Zamora, a los 5', de penal,;!
y a los 17'; Caceras, a los 43'.

Estadio: La Portado.

PUBLICO: 7.634 porsonas.

RECAUDACIÓN: $ 1.734.370.

ARBITRO: Domingo Santos.

LA SERENA (0): Fernández; Veliz, Farías y
Núñez; Rojos y Aravena; Carvajal, López, Ver- 1
dejo, Gil y Contreras.

U. DE CHILE (0): Astorga; Garda, Giaggino
y Arenas; Núñez y Hurtado; Musso, Díaz, Ferra

ri, Meléndez y Sánchez.

CON DIEZ GOLES: Albella (GC) y Fernán
dez (P).

CON OCHO GOLES: Hormazábal (CC).
CON SIETE GOLES: Verdejo (LS).
CON SEIS GOLES: Molina (Al), Gatti (F) y

Godoy (UC).
CON CINCO GOLES: Musso (U), Rosales (R),

Espinosa (P), J. Soto (O'H), Carranza (UE), Al

varos (GC) y Picó (W).
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REPORTAJES DE UN VIAJERO

SEP" HERBERGER

El entrenador del equi
po alemán, campeón
del mundo el 54 y

cuarto el 58, vive y

disfruta intensamente

el fútbol, desde hace. . .

45 años.

(Escribe ANTONINO VERA,
AVER.)

PARÍS.—
Lo vi en Mal-

mS. Lo miré con aten

ción especial, porque era

uno de los personajes que

traía en mente, desde Chi

le, para entrevistar. Hice

una especie de "estudio

psicológico previo" —que

después no me sirvió sino

para dejar constancia del

hecho— del hombre ner

vioso, de ceño adusto, de

gestos duros que tenía an

te mi vista. Me acerqué a

él en una "conferencia de

prensa" de carácter gene

ral, y en la que "el obje
tivo" es acribillado a preguntas en idiomas que no entiende

y que el Intérprete contesta en frases de clisé. Me pareció
malhumorado, lo que venia a confirmar una impresión que

me habían dado de él. Acaso eso mismo aguzó mi interés

por tener una charla privada con "Sep" Herberger. En

periodismo es como en el amor; las cosas que más cues

tan son las que se persiguen con mayor ilusión. Pero en

Suecia siempre tuve la barrera del idioma. Nunca encontré

la combinación de interpretación adecuada. El entrenador

alemán volvió a casa.

Siguiendo mi ruta, después de tres días en Copenha
gue, de los que les contare algo uno de estos días, entré

también en Alemania, y el recuerdo de "Sep" Herberger
volvió a quitarme el sueño. Pregunté por él en Hamburgo.
Me dijeron que quizás en Berlín... Fui a la destrozada

capital del Tercer Reioh, y me dijeron que quizás en Frank-
furt. . . (Con el tiempo me iba a suceder aquello del per

sonaje del "Manto Sagrado", que al que encontraba le

preguntaba ansioso: "¿Estuvo usted allá?", refiriéndose al

Calvario. A mi también Herberger se me iba a convertir

en una obsesión.)

Llegué a la "ciudad fábrica" de la Alemania Occiden

tal. Fui a buscar a. un viejo amigo, nuestro Cónsul, Enri

que Melkonlan, luchador infatigable por el atletismo de la

"U" hasta su destinación a Alemania. Y entre vertiginosas
preguntas que él me hacía de Ohile, de sus amigos y de su

club, yo hice la mía: "¿Estuvo usted...?" Perdón: "¿Po
dríamos averiguar dónde se puede dar caza a "Sep" Her

berger, el entrenador del equipo alemán de fútbol?"

Melkonlan tomó el asunto como cosa propia —igual
que si se tratara de buscar un atleta para la "u"—. Tam

bién "Sep" le quitó el sueño. Y esto no es una manera de

decir no más. Porque sucede que a las 2 de la mañana me

llamó al hotel para decirme: "Le acabo de ubicar al hom

bre. Nos recibe a las 8 de la mañana en su casa, aquí

cerquita, en Hohensachsen, a 120 kilómetros de Frank-

furt. . . Espérame a las 6 y media y te recojo en mi auto

móvil"... Hasta al alcalde de Manheim, el distrito donde

está el pueblo de Herberger, lo sacó de la cama Melkonlan

para concertar la entrevista. . .

De madrugada salimos a la búsqueda del famoso hom

bre que llevó al triunfo a su equipo en el campeonato del

mundo de 1954. Confieso que iba un poco preocupado. El

concepto que .tenia de él, el hecho de haberlo molestado

a la medianoche y ahora sacarlo de su descanso al alba,
no parecían las mejores recomendaciones.

La contemplación del hermoso panorama del valle

verde de Alta Sajonia, sembrado de pueblecitos blancos y

risueños, disipó sin embargo las dudas. Preguntando aquí
y allá llegamos a Hohensachsen, que despertaba alegre en

tre sus rosas y sus tilos. "¿"Sep"? Ya, ya... Vive en la

"Sep" Herbergerstrasse, ahí arriba ..." Por edicto munici

pal, se dio el nombre del entrenador a la calle empinada
donde tiene su casa.

Dije al comienzo que aquel "estudio psicológico" que

pretendí hacer en Malmo del técnico de los alemanes no

me sirvió absolutamente de nada. Porque, si no estuviera

tan manido el ejemplo del "Doctor Jekyl y Mr. Hyde",
sería el indicado para aplicarlo a este caso. El hombre con

apariencia de gruñón, se nos presentó sonriente, con una

mano franca y vigorosa extendida, invitándonos a tras

poner la hermosa verja que anunciaba ya las excelencias

de la casa.

—Tomen ustedes posesión del "museo de Jóseph Her

berger —nos dijo, mientras nos guiaba a través de las cla

ras galerías de" su "museo".

Nunca vi tal cantidad de recuerdos deportivos. Foto

grafías de todos los tiempos y de todos los países, bande

rines, diplomas, trofeos; el hermoso reloj de oro con las

efigies de todos los jugadores campeones del mundo y sus

firmas; libros, medallas, la pelota con que Alemania ganó
el título el 54; un enorme receptor de televisión, regalo de
la ciudad. En fin, lo que puede decirse un hermoso sueño,
una fantástica colección de honores y recuerdos.

Cuando saco el paquete de cigarrillos, Herberger sale
de la sala con aire de misterio y vuelve trayendo unos

ceniceros. Son de cobre y tienen el escudo de Chile gra
bado . . Fue uno de los tantos regalos que recibió de re

motas tierras el entrenador campeón . . .

Enrique Melkonian asume su papel de intérprete; el

amigo compatriota Ricardo Velasco, piloto-fotógrafo de la
Fuerza Aérea norteamericana en Alemania, se hace cargo
de mi cámara.

"SEP" HERBERGER es un "muchacho" de 61 años,
que lleva la friolera de 45 de ellos metido en el fútbol.
Primero, como jugador, centrodelantero en Manheim; lue
go, como alumno de la Universidad de los Deportes, en

Berlín; más tarde, como ayudante del seleccionador y en

trenador de la selección olímpica alemana del 36, y en

seguida, y hasta hoy, desempeñando él en propiedad ex

clusiva ese cargo. Con el match final de la Copa del Mun
do de 1954, Herberger cumplió sus "cien partidos Interna
cionales" con la selección (ahora tiene 135) .

Iniciamos la charla preguntando a "Sep" si ha vuelto
desilusionado de Suecia. Pensamos que para un campeón
del mundo, ser cuarto en el siguiente torneo no puede
colmar. Pero Herberger se apresura a mostrar su absoluta
conformidad.
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LÜíTO

"La categoría del campeonato

jerarquiza nuestra ubicación"',

dice Herberger refiriéndose a

Alemania en el mundial de

Suecia.

—He quedado muy satisfecho —ase

gura
—

. Ser cuarto en el mundo es

mantener una categoría. Esa era la

responsabilidad de Alemania, y la cum

plió bien. La campaña fue tan dura

como esperábamos que fuera, porque

conocíamos a nuestros rivales. Yo via

jé especialmente a Italia para ver a

los argentinos en sus partidos de pre

campeonato. Me impresionó su habili

dad individual, pero supe cómo ata

carlos. El jugador argentino, cuando

tiene lugar y tiempo, puede hacer cual

quier cosa; si no se le permite ningu
no de los dos factores, se le destruye.

Checoslovaquia no podía sorprenderme,
porque la conocemos bien. Jugando en

tre nosotros —se refiere a equipos eu

ropeos— , las posibilidades son parejas;
depende mucho de quien llegue mejor
al día del partido .También tenía bue

nas referencias de Irlanda. Su trabajo
para clasificarse fue muy bueno: sus

jugadores en la competencia inglesa le

han dado mucho poderío, y además tu

vo un fenómeno en el arco: Harry
Gregg. Clasificarse con cuatro puntos
en este grupo fue una buena perfor
mance. No sé cómo estará cotizada

Yugoslavia en América; aquí ganarle
es también un buen resultado. Y fi

nalmente perder con Suecia —equipo
local— no tiene nada de desdoroso.

Ahora, cuando disputamos el tercer

puesto, ya estábamos sin chance. Vir-

tualmente no teníamos cuadro. La

única falla de nuestro equipo consistió

en que... había otros mejores —agre

ga Herberger con una amplia sonrisa.

(Fraulein Eva —su esposa
— hace

aparición con un exquisito aperitivo de

media "mañana. Y "Sep", mientras es

cancia nuestras copas, hace una refe

rencia general al torneo en relación

con el desempeño de su cuadro.)
—Para mí, este cuarto puesto es do

blemente valioso, porque se conquistó
en un campeonato muy bueno. Desde

luego, muy superior técnicamente al

del 54. Puede decirse que esta vez casi

no había cuadros chicos. No estaban

Turquía ni Corea; México, en el peor
de los casos, era el mismo de hace

cuatro años; todos los países se pre

pararon mejor, se reforzaron incluso

con sus elementos que juegan en otras

partes. En tres de los cuatro grupos,

por lo menos, cualquiera de los competidores podía estar entre los dos clasifi

cados. Los resultados de cada encuentro están hablando de este equilibrio., Y si

el equilibrio se produce en luchas de tanta calidad como las que vimos, quiere
decir que el campeonato ha sido excepcional.

Nos interesa el juicio técnico de Herberger respecto a Brasil, campeón del

mundo. Y es efusivo en sus expresiones:
—Ver jugar a Brasil es un gusto para el espíritu. Se produjo la admirable

combinación de las cualidades ideales: gran técnica y un sistema admirablemente

ejecutado. El futbolista brasileño es un artista que va dominando individual y

colectivamente cada pedazo de terreno y cada minuto de tiempo, hasta tener

al adversario a su merced. Para un técnico de fútbol, Brasil es un regalo, porque
encarna el ideal, el equilibrio perfecto. Ahí tiene usted una diferencia funda

mental entre argentinos y brasileños. El cuadro riíplatense tiene tan buena

técnica como el campeón, perq es desequilibrado. No tiene más. Es justamente
lo contrario de los equipos europeos. Nuestros jugadores son recios, veloces, volun

tariosos, resistentes, disciplinados, dominan bien el sistema; colectivamente son

fuertes, pero individualmente no tienen el espíritu de creación del brasileño.

Por eso tenemos que entregarles tareas bien específicas. De estas comparacio

nes, la conclusión es bien clara. Ninguno se merecía más que Brasil el título.

Hasta en eso este campeonato resultó perfecto. . .

En ese momento llaman al teléfono a Herberger. Se levanta y vuelve riéndo

se a carcajadas. Y explica:
—Me llamaban de Manheim para que bajara a la ciudad; dije que todavía

no podía porque tenia visitas de Chile, y me han contestado: "¡Caramba que

han empezado temprano los chilenos!"... Hacían alusión naturalmente al Mun

dial del 62.

Hablando de Brasil, le pedimos un paralelo entre este cuadro y el húngaro

de 1964.

(Continúa a la vuelta)

"Sep" Herberger, 61 años, y 45 de fút

bol. . . ¿Cómo ha durado tanto como

entrenador? El mismo lo confiesa. Los

jugadores le creen, le tienen confian

za le obedecen y le aprecian. . .

(>
Ja dP
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SANTIAGO
LOS PRECIOS DE LA PRESENTE LISTA

SE ENTIENDEN NETOS; A ELLOS HAY

QUE AGREGAR GASTOS DE EMBA

LAJE Y FLETE Y EL 5% DE IMPUESTO

A LA COMPRAVENTA.

FUTBOt:

CAMISETAS 1 color o con cuello de orro color; ¡ueqos
de 10 :

Gamuza $ 11.000

Gamuza peinada $ 13.000

Popelina $ 15.750

Raso
'

$ 17.250

BOLSAS PORTAEQUIPO. en lona, reforzadas:

Tamaño corriente $
Tamaño grande %

Recargo por escudo de su club favonio $

MEDIAS DE LANA gruesa, cualquier color $
Medias de puro lana:

Un color o con vuelta de otro color $
Listados I royados I $ 1.025
Blancas $ 1.055

PANTALONES:

Cotton, con elástico $ 565
Cotton, con cinturón $ 5515
Piel (blancal y cachemira (negral, con cordón $ 755
Gabardina (azul J

, con cinturón $ 1010

PELOTAS:

N.° 2 «

n.°3 ::::::::::::: $
N.° 4, marca "Scorer" (M. R.l $
N.° 5, morca "Scorer" (M. R.l %
N.° 5. 18 coscas, marca "Scorer" (M. R.) ... $
RODILLERAS:

Lisos, cu j
Pora arquero, por $
SLIPS elásticos, sin follas: Morca "Atleta"
Nos. 1 y 2 . . .

*

Nos. 3 y 4 '.'.'.'.'.'.'.','. $

TOBILLERAS, cada uno $
REDES pala ARCO de FÚTBOL; lienza, legiomenrorios.
<"" -, < 15.000

ZAPATOS:

Modelo "1069", de una pieza, toperoles sobre puentes
de fibra:

Nos. 22-25 $ 1.715

n«s- 26-2? -. :.::$ 1*25
Nos. 30-33 '. $ 1 ,09o
Nos. 34-38 "$ 2.930
Nos. 39-44 -; "/f 2.395
Modelo "Olímpico", de una piezo, toperoles en fibro
ejctrarresistentes, Nos. 3644 $ 2 900'
Modelo "Scorer'.' IM. R.l, cueros escogidos, enteramente
cosidos y forrados, lefuerzo en la punta; Nos 36 ol

Modelo "Sportivo jecord" IM. R.),' lo mejor que se fa
brico en el país; tipo profesional, punta semiblonda con
efuerzo exfraflexibles, doble puente de fibro; tipo fo-
•rriAn Mnr 3£ &A

' T

1 5.300

$ 4.900

630

695

50

785

975

2.120

2.280

3.350

3.590

4.700

610

1.870

1.425

1.625

610

920

1.050

10

rrado. Nos. 3644

Tipo sin forra. Nos, 36-45

BASQUETBOL:

CAMISETAS, gamuza peinada:
Un color, coda uno *

Con vivos, cada .uno :...'. *

Tipo americano, media monga, cada una *
PELOTAS N." 6, 12 cascos ... ; $ 3 9Jó
PELOTAS N.° 6,. 18 cascos $ 5 OSO
PANTALONES:

Cotton, acolchados $ 795

Raso, acolchados- ..-..."... S 1.310

ZAPATILLAS color blanco o negro, morca "Cateeu",
planta de esponjar
N-° 34-38 . .._ $ ,.g3o
""

39-4S S 2.130
Marca "Playflez", suela prensada:
N.° 34-38 s 8.050
N." 39-44 1

j 3650

REEMBOLSOS VIA AEREA: DEBE ABONARSE UN 20%

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE 5 1.000

SOLICITE LISTA DE PRECIOS GRATIS. CONSULTE REBAJAS

POR PEDIDOS DE EQUIPOS COMPLETOS.
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¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

NODOLEX

VIENE DE LA VUELTA

—Lo único que puedo decirle es que son dos equipos
de la misma "calidad mundial", y que una confrontación
entre los dos habría sido el espectáculo máximo que pu
diera ofrecer el fútbol moderno. Ahora que cuál de los dos

ganaría, habría sido cuestión de sutilezas, de suerte, de
cuál llegara mejor al momento del partido. Personalmente
creo que el ataque húngaro era más chispeante, pero la de
fensa brasileña más perfecta. ¿Qué habría podido más, si
las explosiones geniales de los ¡húngaros o el talentoso equi
librio de ios brasileños? Es algo que, desgraciadamente,
nunca sabremos . . .

¡Cuarenta y cinco años en el fútbol! Con razón Her

berger tiene fama de ser una "biblia" en la materia. Le

preguntamos cómo es que un entrenador ha podido man

tenerse tanto tiempo con la dirección técnica del fútbol
de su pais en las manos. Debe ser "record del mundo".
Y contesta:

—La clave de mi supervivencia ha consistido funda

mentalmente en un factor psicológico: el jugador me cree,

me tiene confianza, me obedece y me aprecia. Yo le pago
en comprensión humana, con dedicación, dándoles el ejem
plo en todo lo que les pido a ellos; estudiando siempre,
estando al dia en todo lo que puede ofrecer el fútbol para
enseñárselo.

Suponemos que "Sep" está disfrutando de un merecido

descanso en esas alturas maravillosas de Manheim, culti

vando sus rosas, leyendo sus libros, repasando su colección

de estampillas deportivas del mundo entero —saca su ál

bum y nos reprocha amistosamente que Chile no haya
hecho una emisión de este tipg— no está en su catálogo
de filatélico— , clasificando los miles de cartas que vemos

en su gabinete de trabajo. Pero el incansable hombre del

fútbol ya está pensando en 1962. En Chile. Ya tiene un

plantel de "juniors", muchachos de 18 a 22 años, en pleno
Itrabajo. De ellos, cinco o seis jugarán en Copenhague en

septiembre próximo. Después los enfrentará con los que
fueron a Suecia. Algunos podrían haber ido a este Mun

dial, pero los consideró muy verdes todavía y no quiso
malograrlos. De la última cosecha de "juniors" son Seeler

y Schmidt, y de aquí al 62 ese vivero dará los frutos ne

cesarios. Por unos instantes Herberger se convierte de en

trevistado en entrevistador. Inquiere detalles de nuestro

pais, de nuestra vida; nuestro fútbol lo conoce, porque ése

es su trabajo y se dedica a él honradamente, con toda el

alma, con tenacidad de obrero y espíritu de creador.

Después de las once de la mañana nos disponemos a

regresar a la ciudad. El hombre que nos había parecido
duro no halla cómo ser más amable de lo que ya ha sido.

Hace traer chocolates, nos pone cigarrillos en el bolsillo,
y, golpeándose la frente como quien es iluminado repen
tinamente por una idea, sale, sube con agilidad de mu

chacho una escalera y vuelve para poner en nuestras
manos el más valioso regalo que puede hacérsele a un cro

nista deportivo: un par de zapatos de fútbol en miniatura,
con las firmas de todos los jugadores del 54, de los cam

peones del mundo.

PAT£^,ss2
IA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

DE 1958

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida -- Fono 50531 — SANTIAGO

En el verde sendero se recorta la figura atlética y jo
vial de este hombre bondadoso y sabio que nos despide
con afectuosos ademanes. Adiós, "Sep" Herberger, y que la
vida nos sea buena para que cumplamos el deseo expresado
en el último apretón de manos: que nos encontremos en

Chile en 1962, o antes.

BUENA RENOVACIÓN viene dé la pagina .=

vio a imponerse sobre los ases extranjeros que, como era

lógico, se esforzaron por conseguir el desquite del día an
terior. Vera realizó una primera bajada sorprendente; ágil,
firme, agresivo, en buena posición, rápido entre las puer
tas, con buen ajustado juego de bastones. En excelente
estado atlético, en la primera bajada virtualrriente asegu
ró su victoria, 54.9, el mejor tiempo general. En la se

gunda estuvo sereno y sensato para no exponerse y marcó
58.3, que fue también el mejor tiempo de la segunda ba
jada y el segundo general. En resumen, sus pasadas fue
ron las más rápidas y el hecho de que lograra 8 segundos
de ventaja sobre Bogner, que fue el segundo y aventajara
netamente a todos los rivales lo erigió en un campeón de
brillo y jerarquía.

LILIANA SOLARI, en el Slalom Gigante para damas,
fue la triunfadora con una demostración clara de que es
una cultora notable, como pocas veces se ha visto en es
te deporte. BEYGUE

/J4fm%W/MP#¿&£/VZZFí

0

EL JUGADOR MAS POPULAR DE CHILE

Vote por su jugador preferido y puede obtener un premio

gordo de $ 100.OOO en dinero efectivo.

DEPOSITE SU VOTO EN EL BUZÓN DE
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YA
NO se dan como antes en

el boxeo las peleas en se

rie. Por lo demás, es el mismo

público el que las rechaza. Pe

lea, revancha y, cuando más, un

tercer encuentro. Cuando van

por la cuarta, la gente comien
za a desconfiar. Oí simplemente,
se atiene al viejo chiste: "Esa

película ya la vi",..

Vean ustedes las cosas de otro
tiempo. Por ejemplo, la serial

Godoy-Toles. Entre los años 37

y 43, Arturo Godoy y el negro
norteamericano Roscoe Toles pe
learon nueve veces. Comenzaron

en mayo del 37 en Detroit y To

les ganó por puntos. Ese mismo

año, y también en Detroit, empa
taron. El 41 volvieron a empatar
en Buenos Aires, pero el 42 se le

dio terriblemente favorable a To

les. Pelearon dos veces en Bue

nos Aires, una vez en Santiago,
otra en Río de Janeiro y otra en

Santiago. De las cinco, Toles ga-

Toles y Godoy combatieron nue

ve veces. Godoy, hasta el noveno

combate efectuado en Chile, no

había logrado más que empates y

derrotas. La última vez logró im

ponerse por puntos en el Estadio

Chile.

nó cuatro y empató una. Hasta entonces el campeón chi

leno habla logrado tres empates y el resto eran derrotas.

Pero en este caso "la novena fue la vencida". En agosto
de 1943, en el Estadio Ohile, de Alameda abajo, Godoy de

rrotó al científico negro por puntos. Toles, días después,
se fue a Norteamérica a enrolarse en el Ejército de su

patria.
Pero para los ejemplos más antiguos este de nueve

encuentros es infantil. Jack Britton y Ted Kid Lewis tienen

el record de las seriales pugilísticas. Entre los años 1915

y 1921, estos dos grandes pugilistas —ambos fueron cam

peones mundiales de peso medio mediano— se enfrentaron

¡veinte veces! Doce fueron sin decisión, un empate, cuatro

triunfos de Britton (uno por K. O.) y tres triunfos de

Lewis.

LOS QUE se especializaron en combates repetidos fue

ron los grandes pesos pesados negros que brillaron alre

dedor del año 1910: Jeanette, Jack Johnson, Me. Vey, Sam

Langford y Harry Wills. Es que este grupo de colosos de

ébano era una verdadera troupe que salía a recorrer el

mundo peleando uno con otro en donde podían hacerlo.

En 1916, por ejemplo, la troupe llegó a Buenos Aires y

allí se enfrentaron Sam Langford y Sam Me. Vey. A Chi

le vino una parte del equipo: Sam Me. Vey y el pesado
blanco Bob Devere, que aquí puso K. O. a Heriberto Ro

jas. Este Bob Devere peleó poco después con Jack Dempsey
en Norteamérica y el Matador de Manassa lo noqueó en

un round.

Saquen la cuenta de lo que sería esto. Sam Langford

peleó en 18 ocasiones con Harry Wills, en 15 con Sam Me.

Vey y en 14 con Joe Jeanette. Podríamos agregar a esto

que con un peleador blanco de esos años, Jim Barry, el

viejo Sam combatió 12 veces sin que Barry pudiera ga

narlo ni en un solo encuentro.

Otra serial de negros de esos años fue la de Jack

Johnson con Joe Jeanette: la película esa la pasaron en

diez oportunidades con tres victorias de Johnson, dos em

pates y cinco sin decisión. Y si Johnson no peleó en serie

SASTRERÍA

con Langford fue

porque cuando am

bos se encontraron

en 1906 —dos años

antes de que Jack

conquistara el título

mundial— Johnson

tuvo que trabajar en forma terrible para ganarle una es

trecha decisión en 15 rounds, y el vencedor se quedó sin

deseos de repetirse el plato.

JOHNNY DUNDEE y Benny Leonard también fueron

muy aficionados a las seguidillas. Pelearon entre ellos 8

veces y todos sus combates fueron sin decisión. Por su

parte, Dundee hizo 11 peleas con Willie Jackson, un livia

no muy cotizado de hace cuarenta años. Y Leonard rea

lizó 8 encuentros con Phil Bloom, sin perder ni uno solo.

Pancho Villa, el famoso filipino que fue campeón mun

dial de peso mosca, antes de ir a combatir a los Estados

Unidos se enfrentó 10 veces en Manila con Mike Ba-

llarino. ¿Se imaginan ustedes que, entre nosotros, llegaran
a combatir en 10 ocasiones Sergio Salvia con Andrés Oso-

rio, por ejemplo?

UZABEAGA, Piliberto Mery y Humberto Guzmán, en

su época pelearon numerosas veces entre ellos, pero no

me parece que las cifras hayan sido tan altas como las

que he recordado. Se recuerda una serie de tres, pero más
bien por otra circunstancia. Fue la de Abelardo Hevia con

Humberto Hernández. Resulta que pelearon 8 rounds y

empataron. La siguiente pelea la hicieron a 15 rounds y
volvieron a empatar. Entonces, para aclarar bien el asun

to, se cotejaron a 20 vueltas. Y entonces ganó Hevia.

Según me contaba hace muchos años un peso mosca

que peleaba con el nombre de John Bull, él había comba

tido 15 veces con Routier Parra. Casi todos esos comba

tes se hicieron, me decía John Bull, los domingos por la

mañana en el Hippodrome Circus en unas reuniones en que
se pagaba la entrada con envoltorios de los Caramelos Cam

peón de aquellos años. De ser auténtica la versión de John,
ése seria el record en nuestros rings.

EN EL CASO de Jack Johnson y Joe Jeanette hay un

detalle realmente conmovedor. Estos dos formidables cam

peones negros pelearon por primera vez en 1905. Pues bien,
cuarenta años más tarde, en noviembre de 1945 los dos
volvieron a subir al ring, en Nueva York, para realizar una
exhibición a tres rounds. RINCÓN NEUTRAL

USTED LO VE,

JOPRUEBíJ _
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ANTE Coppa
es un mucha

cho apacible y

tranquilo. Muy

disciplinado y de

una vida privada
tan sobria copio
la que muestra

en la cancha. La

semana pas ada

sufrió una lesión.

Salió a tomar una

pelota que dispu
ta!) a n Gonzalo

Carrasco y José

Fernández. Quiso
rechazar ton golpe
de puño, pero fracasó. Total, que se estorbó con su propio
companero y el "Peta", alcanzó a cabecear con éxito ha

cia el arco desguarnecido. Un gol tontísimo que significó
el transitorio empate a dos entre Green-Cross y Palestino.

Pero ese golpe de puño no fue tan al aire como se vio a la

distancia. Porque Coppa —involuntariamente— se lo pegó
a Fernández. El forward lis-

todo amaneció al día siguien
te con un pronunciado cototo r _4

y Coppa con una mano dislo- ^

cada. Y el meta de la cruz

verde se quejaba:
—¿Se\ dan cuenta? Yo que

soy tan tranquilo, lesionado

por pegar un puñete . . .

HERNÁN
Fernández es po-

pularísimo en San Ber

nardo. Allí vive y trabaja en

una prestigiosa barraca. Tan

to es así, que hasta la Muni

cipalidad le ha respetado el

numero del teléfono, y la pa
tente del auto tiene el mis

mo número: El 237,..

ñESULTO
muy simpática la

velada boxeril entre pugi
listas chilenos y del porta
aviones Ranger. El público rió
de buena gana con el buen

humor de los yanquis y en ge
neral la reunión alcanzó per
files muy fraternos. No otro

es el objetivo, por lo demás. Lo único malo estuvo en la

calidad boxeril de los marineros visitantes. Sólo uno ter

minó en pie. Todos los otros perdieron por fuera de com

bate. . . Algunos abandonaron al primer mamporro fuerte.
Por mucha que sea la buena vecindad no querían salir

desfigurados. Lo curioso es que venían precedidos de bue

nos antecedentes. Fue lo que hizo pensar a muchos que
los verdaderos boxeadores se habían quedado en el barco.

Y que habían traído a pelear a los que estaban casti

gados . . .

HÉCTOR
Novoa

se hizo chile

no. Recibió su

carta de ciudada

nía y ello dio lu

gar a un sabroso

asado ofrecido por

sus compañeros.
Una costumbre

que la Católica es

tá generalizando
todos los lunes. Al

brindarse por el

nuevo compatrio

ta, se produjo un

hecho muy emo

tivo. Se obsequió
a Novoa una te

nida de huaso

completa. Con to

dos los aperos.

Novoa agradeció
trémulo y se pro-

Por Jumar
ON incalcula

bles los bene

ficios deportivos

del Sudamericano^

Juvenil. No sólo ha aparecido una serie de valores que

pronto saldrán al tapete, sino que la concentración y los

ajetreos del torneo forjaron amistades férreas. Todos

los muchachos que defendieron a nuestro pais se sienten

hermanados por esa actuación. Y cada vez que uno juega
en primera, los demás van a estimularlo. Ocurrió con

Zúñiga, en Magallanes; con

Ibáñez, en la Católica, y aho

ra con Venegas. en la "U" . . .

Los tres tuvieron barra pro

pia. La de sus compañeros de

la Selección Juvenil.

ES
interesante consignar có'

mo el deporte gesta amis

tades profundas en quienes
son rivales en las canchas.

Emilio Espinoza, por ejemplo,
es muy amigo de Escuti, Ro
bledo -y otros jugadores de

Coló Coló. Muchas veces se le

ve con ellos. El día que los al

bos regresaron de La Serena,
el avión llegó a las ocho de la

noche. Cerrillos se veía soli

tario y triste. De pronto se

acercó un muchacho elegante
y solícito. Había ido a espe
rar a sus amigos. . . "Si hubie
ran ganado, no vengo. Supi
que perdieron y quiero que co

mamos juntos". . . Era el "Cha-

queño" Espinoza.

A/AT&r

HA
sido muy comentada una cartilla hípica que se per-,

dio por un pelo en las carreras a beneficio de los^
niños pobres. Un señor jugó cinco caballos a ganador.
Una apuesta de doscientos pesos. Ganaron cuatro y con

buenos dividendos. Tanto es así, que al último ya le esta
ba jugando casi cinco millones de pesos. Algo fabuloso
Todo el Club Hípico se enteró. Si ganaba el ultimo, él
fulano de la cartilla cobraba doce millones. Se le llamó
por los parlantes, pero no estaba en el recinto. Al final,
todo se vino al suelo. El último caballo llegó tercero . . .

Para mayor dra

ma, punteó gran

parte de la carre

ra. Lo pasaron al

final. En los tra

mos decisivos. Po

cas veces ha exis

tido tanta expec

tación en el her

moso recinto.

Lo contaba Car

los Rodolfo Ro

jas, que además

de buen futbolista

siempre fue afi
cionado al turf :
—Qué desgra

cia. Lo sentí co

mo si me hubiera

ocurrido a mí. Po
bre "gallo". Eso

es lo mismo que
cuando a uno le

hacen un gol so

bre la hora . . .

A/A~rfrT

o
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Medallas de oro

LUFTHANSA
es la línea aérea para el

"Qourmet

Reserve su pasaje en su Agencia de viajes o consulte a nuestro Agente General
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LA EMBROCACIÓN

E

CAMPEONES

M.

AlIeoeiCs
lá MMA DE P8FSTISI0 MUHOIAL

Diga "ALLCOCK"
indo pida

PARCHES POROSOS, poro ciáti

cas, lumbago y toda clase de dolo

res musculares.

EMPLASTITAS, la pequeña vendo
plástica moderna, pora lo protec
ción de rasguños, cortaduras y he

ridas pequeñas.

TELA ADHESIVA, en 4 prácticos
tamaño!. Adhiere más y protege

jvrnejor.

Farm© - Química del Pacífico, S. A.

CasiHa 112-D Santiago

Todos los deportistas
deben usar los famosos

PARCHES POROSOS

Ancocrs

Alivian toda clase de

dolores de espalda, pe
cho, cintura y toda cla

se de dolores muscula

res.

para cortaduras y heri

das.

TELA ADHESIVA
4 prácticos tomónos. Adhiere mós y mejor.

FARMO QUÍMICA DEL PACIFICO, S. A.
CASILLA 112-D - SANTIAGO
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estadio
V REVISTA GRÁFICA DE

Hl'.jjl.TlJilj'n
PRODUJERON satisfacción en el ambiente del tenis

las presentaciones realizadas por los jugadores niños
en el campeonato que organizó la Universidad Católica.
Alegró ver a los muchachos disputando sus partidos con

mucho entusiasmo y, en algunos casos, con alguna cali
dad y buena técnica. Se ha dicho, con motivo de este
torneo, que el tenis chileno se ve muy bien a través de
sus renuevos y que su savia joven ofrece las mejores ga
rantías para un futuro excelente. Ese futuro es precisa
mente el que a nosotros' nos Inspira dudas. Nos

preguntamos: ¿Existe en realidad base serla pa
ra pensar que las nuevas generaciones de nues

tro tenis serán mejores, o, por lo menos, man

tendrán el nivel de los últimos tiempos? Cree
mos que no. Es más,- sentimos verdadera inquie
tud por el porvenir de este deporte. Es fácil en
gañarse cuando se mira a los niños. Ellos nos

inspiran, por sobre todo, una simpatía que nos

desborda. Sus cortos años y sus físicos delica
dos nos impresionan favorablemente. Sobreesti
mamos sus esfuerzos. Los triunfos repetidos de

uno de ellos forman a su alrededor, con faci

lidad, el ambiente que rodea siempre a los ele

gidos. Mas son éstos, precisamente los que em

piezan bien, los que son palmeteados a tempra
na edad, los que se ven retratados en los perió
dicos y abrazados con emoción por sus padres,
los que más tarde son más reacios a los sacri

ficios del entrenamiento, a la aplicación del

aprendizaje. No soportan las sesiones largas de

perfeccionamiento y de eliminación de defec
tos. En otras palabras, se malogran en gran par
te los mejor dotados por haber caminado de
masiado temprano por aquel sendero que sólo
se debe emprender cuando ya se han superado
los aspectos fundamentales del deporte.
Relacionado con esta parte de! problema, existen otros

aspectos no menos importantes. Por ello también es que
nos sentimos un tanto pesimistas para mirar el futuro
del tenis en Chile. Los dirigentes de este deporte son muy
buenos. En más de una ocasión hemos tenido oportuni
dad de destacarlo así, pues poseen calidad humana, se
riedad y entusiasmo. La mayoría de ellos anota en su

favor upa larga trayectoria. Desgraciadamente, no todo

puede ser elogios para ellos. Creemos que, en sentido ge
neral, han cometido un grave pecado. Se han esforzado
de preferencia en la organización de torneos. Muy poco,
casi nada, en la más provechosa labor de organizar la en
señanza de nuestros jugadores.

El nivel del tenis en Chile ha sido por muchos años

muy alto en comparación con el número de cultores que
existen en el país. La razón de esto, que aparentemente
no tiene sentido, radicó en la alta calidad de nuestros

profesionales. Se formaron en Chile, a través de muy

largos períodos, por generación espontánea, profesiona
les muy buenos. El tenis que ellos practicaban en los di

ferentes clubes y en sus torneos fueron una permanente
lección objetiva para la juventud. Es verdad que entre

ellos no hubo buenos maestros, con verdadero sentido pe

dagógico. Los dirigentes no se preocuparon tampoco de

enseñarles a enseñar. Pero sí hubo un tenis de calidad

superior, muy superior al medio en que se desenvolvían
los jugadores amateurs, que quedaba flotando en los

courts, cada tarde, cuando el sol se pone. Jugando con

ellos, o mirándolos simplemente, se hicieron muchos te

nistas chilenos. Los más sin siquiera darse cuenta de
cuánto les quedaban debiendo. Así se hizo el alto stand

ard del juego en Chile. Alto, como
hemos dicho, para un país que cuen
ta con tan escaso número de can

chas, de medios de juego y de cul

tores.

Pero el tiempo pasa y las cosas buenas se pierden si

no se cuidan. Los profesionales chilenos se alejaron de

nuestras canchas. Fueron desapareciendo uno a uno, en

busca de mejores horizontes que se les abrían risueños

en otros países. Nada se hizo en el nuestro para retener

los. Es que hubo siempre, entre nosotros, una especie dé
indiferencia para estos hombres autodidactas, una falta

de reconocimiento a sus virtudes y, desde luego, una

equivocada política que impedía hacerlos más útiles. So

brevino, pues, lo inevitable. El standard decayó.
Ahora el tenis chileno está en crisis. Cuenta con un solo

jugador de categoría, Luis Ayala, formado, al igual que
los profesionales, por generación espontánea. El resto

no puede aspirar siquiera a ser un modesto comparsa

para el campeón. Existe, además, un numeroso contin

gente joven, promisorio; pero que corre el riesgo de es

tancarse. Le afectan los mismos factores perniciosos que

a los juveniles e infantiles.

Competir hace bien. Es necesario ganar experiencia y

hacerse jugador disputando partidos; pero no todo es eso.

Nuestros jóvenes jugadores de escalafón, por ejemplo,
han tenido oportunidad de alternar en el extranjero. En

este aspecto han estado en ventaja con respecto a otras

generaciones de jugadores chilenos que no se movieron

del país y de sus inmediaciones. Han logrado asi hacerse

ante buenos espejos. Pero en Chile no hay espejos ni

buenos maestros, ni sistema de enseñanza alguno.' Cuan
do lleguen los viajeros fatalmente se irán acomodando

al pobre medio local. Y los más nuevos, los que ahora

son infantiles, crecerán huérfanos de ambas cosas. Sólo

tendrán sus competencias, como la que acaba de reali

zarse, que pueden ser más dañinas que provechosas. En
el afán de ganar se acentúan los defectos. Más tarde, los
vicios adquiridos así se hacen carne en la personalidad
de los tenistas.

El tenis es un deporte exigente como ninguno. Está
hecho de detalles. Y los detalles, de largas y pacientes se
siones de entrenamiento. La competencia no sirve para
perfeccionarlos y se presta para malograrlos.

(Continúa en la página 6)
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ie "ESTADIO" que pudo pri

lo Mundial de Fútbol

aber tenido en su p

Estimado señor Jaramillo:

Como bien dice el refrán, "más vale

tarde que nunca", me decidí a escribirle

esta carta que tanto tiempo tenía pen

sada y que tiene por finalidad, en pri
mer lugar, agradecerles a todas las per
sonas que usted, como director tan

acertadamente dirige. El amable trato

que usted me brindó hace que me atre

va a hacerlo y escribir estas mal hil

vanadas palabras. Señor Jaramillo,

ahora que estoy én mi tierra y palpo
cada día la distinta manera de vivir

que existe en Europa, o más bien dicho

en Suecia, es que valorizó más mi via

je. No me he cansado de repetir lo lin

do y lo bueno que fue para mí. Usted

que ha viajado se dará cuenta lo difí

cil que se le hace todo a uno cuando

no domina idiomas extranjeros y sólo

el castellano; pero pese a todo no sabe

usted las tremendas latas que he debido

dar en todas partes contando lo que

he visto. La gente incluso me trata me

jor ahora que antes de mi viaje. Seño

res que son orgullosos también me han

tendido la mano y me preguntan cómo

me fue, y si la revista se portó bien

conmigo, si era verdad todo lo que me

ofrecieron antes de salir de Chile. Bue

no, feo es que lo diga yo, quisiera que

lo escuchara de otra gente; pero a to

dos les he dicho la verdad, que es muy

lindo el viaje en avión, que es muy bue

na la atención, que la revista cumplió
en todo, y cuando me preguntan si era

verdad que me daban unos dólares para

el bolsillo, les contesto que yo no tuve

límites y que por falta de tiempo mió

no me quedé unos días en París.

Bueno, señor director, antes de ter

minar quiero agradecer a todas esas

personas que colaboraron para hacer

posible mi viaje: al señor López, de

Identificación; a los colegas de la ofi

cina de Los Angeles, de Avda. Matta;

Departamento de Préstamos Industria

les; a los de la Caja de Previsión, etc.

Me olvidaba decirle que en Graneros,

donde viven mis padres, me hicieron

un recibimiento maravilloso.

Bueno, no le canso más con ésta, con

tantas faltas, pero usted sabrá perdo

nar.

Me despido con saludos para todos

los señores de la revista que me dio la

oportunidad de conocer lo que jamás

pude imaginarme, y usted reciba de

mi parte, como de mi familia, el afecto

de quien siempre le dirá: Muchas gra-

\cias,

MANUEL VARGAS Z.

HABRÁ que establecer una

nueva fórmula para las ca

rreras de autos. Prohibir la

inscripción de Papín Jaras.

EL primer gol de Magalla
nes lo hizo Casales de "hook"

izquierdo.

DA la impresión de que los

de la U. están todavía con

vacaciones de invierno.

CLAUDIO Barrientos estuvo

a punto de perder su última

pelea por un segundo. Por el

segundo que tenía en su rin

cón.

A ese debutante que llegó

segundo en "Las Tres Provin

cias", ¿también lo entrena

Fernando Riera?

TREINTA mil dólares por

partido pidieron los brasile

ños por actuar en el Sud

americano. Ahora sí que no

cabe duda de que son cam

peones del mundo. . .

ESTÁN tan acostumbrados

a perder los albicelestes, que
el domingo, al final del par

tido, el capitán del cuadro se

quedó reclamando la pelota.

A

I
O
s

DICEN que el "Gringo"

Manning expulsó a Muñoz

para que así pueda volver

Robledo.

PESE a que Coló Coló es

tan criollo, en Talca empató

gracias a un "Catalán".

DE aquí en adelante, los

adversarios de Unión Españo
la van a cometer penales sin

ninguna preocupación.

COLOMA tuvo que pararlo
todo el domingo. Dos penales,
los tiros de Carranza y el

viento de San Eugenio.

Si Green Cross sigue per

diendo un arquero por fecha,

va a terminar llamando a

Guillermo Ferrer.

EN materia de descalabros,

los candidatos pueden estar

confiados. Será difícil superar

el de San Fernando.

PACO Molina hizo el gol
del triunfo y en el acto lo ex

pulsaron. Es lo que lamentan

los rancagüinos. Que no haya
salido un minuto antes.

QUE gran boxeador pudo tener

el norte chileno en Manuel Muñoz.

SIEMPRE supimos que Manuel

Muñoz era zurdo. Lo que no sa

bíamos era cómo pegaba.

ANTES del match recibieron me

dallas los tres talquinos de Ran

gers: Gaete, Badilla y Catalán. A

este último se la entregó Antonio

Labán. ¿Ya sabía lo del auto-

gol?

CACHUPÍN
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ESCRIBE DON PAMPA

ENLAUNEA

LA
EQUITACIÓN es uno

de nuestros deportes de
alta jerarquía internacio

nal; es probable que lo sea

desde que tuvo su primera
confrontación con jinetes
de otras banderas, porque
a través de la trayectoria
que alcanza el recuerdo, só
lo se sabe de actuaciones

descollantes en que los pú
blicos admiraron la maes

tría de conducción y el do

minio elegante de nuestros

jinetes. Toda esa historia

se realzó más con la ac

tuación de equipos que via

jaron a los concursos de
EE. UU„ donde Eduardo

Dos de los ases de la equi
tación mundial : Wimkler,
campeón olímpico 1956, y

Thiedeman, campeón de

Europa 1958, ambos alema
nes. Aparecen con el coro

nel Izurieta, luego de em

patar la Potencia en Wies-

baden. En el desempate el

chileno quedó tercero.

En su reciente vuelta por

Europa, la equitación

chilena mostró que man

tiene intactas muchas de

sus virtudes.

Yáñez, Pelayo Izurieta y

sus compañeros cum

plieron expediciones que

significaron prestigios
para Chile y su deporte.
Hace poco más de un

lustro sucedió un perío
do brillante, culminado

con los triunfos en los

certámenes panamericano de Buenos Aires y olímpico de

Helsinki, como también con el record mundial de salto alto

de Alberto Larraguibel. Cristi, Mendoza y Echeverría for

maron un terceto notable, dirigido por el general Eduardo
Yáñez. Mas luego vino una evidente declinación, que en los

últimos años, por las escasas clasificaciones logradas en tor

neos de América, indujo a pensar que el deporte ecuestre

chileno había entrado en un período crítico. Siempre hay
hombres encariñados con un deporte, que viven inquietos
tras su evolución, y son éstos los que se empeñaron en re

mecerlo en la época

"Pienso que lo comprobación más posi

tivo de lo que puede la equitación chi

lena se reflejó en el Campeonato de Eu

ropa (Aachen); cada nación se hizo re

presentar por dos jinetes y dos caballos,

desde luego los escogidos como los mós

capacitados del momento. Participaron
28 jinetes de catorce naciones. Debían

afrontar cuatro pruebas fuertes: la pri
mera, de velocidad, con saltos a metro

60. (En Chile las de potencia se comien

zan de metro 50 a metro 70); luego ha

bía otra de dos recorridos tipo "Copa
de las Naciones" con exigencias de sal

tos dobles y triples de metro 60. Era

sin duda una especie de campeonato del

mundo. En la primera ya quedaron eli

minados cinco jinetes, porque cayeron o

rehusaron 3 veces. De los 28 sólo 14 lle

garon hasta el final, y entre ellos los

dos chilenos: Aranda, en Pillán, que fue

7.9, y Simonetti, en Cordones, que fue

undécimo. Una clasificación muy honro

sa por cierto. (Al considerarse por equi

pos, se coloca a Chile entre los cinco pri

meros). La prueba que era individual fue

ganada por Thiedeman, de Alemania, en

Motor, seguido de Piero d'lnzeo, de Ita

lia, en The Lock, y Winlcler, de Alemania,

en Halla.

disminuida. Con tal

propósito partió hace

meses un equipo, sin
bombo y sin platillos;
podría decirse en gi
ra de prueba y obser

vación. La mayoria
de los aficionados só

lo supo de esa emba

jada cuando el cable

comenzó a transmitir

desde Europa sus

desempeños, que, des

de el primer momen

to, produjeron satis

facción, porque ac

tuaba con decoro, po
niéndose en plan de

jinetes capaces y dig
nos como los mejores.
Es decir, en la línea

de tradición de nues

tro deporte montado.

Este miraje de com

placencia fue acen

tuándose cada vez

más, hasta ya lograr
se la certeza de que

el equipo, que salió

modesto y sin mayo

res pretensiones, no

sólo había cumplido
bien, sino que había

sobrepasado todas las

expectativas. Que ha-

y ix
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Las exigencias cada vez más duras de los recorridos comprueban el progreso macizo del de

porte ecuestre", dice un jinete maestro: coronel Pelayo Izurieta.

bía rendido más de lo que podía exigirsele, ensanchando
en grado importante el panorama que, tras una cortina de

pesimismo, se nublaba y se reducía. 9 primeros puestos, 5

segundos, 17 terceros, 12 cuartos, 10 quintos y 46 entre lu

gares del sexto al décimo, todos son elocuentes en certá
menes donde compiten 50, 60 y hasta un centenar de com

petidores escogidos de las naciones de más nombradía ecues

tre, era cosecha que tenía que provocar entusiasmo en el
ambiente chileno, levantar la fe y la confianza que los más
entendidos nunca perdieron, porque sabían que el repun
te era sólo efecto de una acción decidida para vencer

dificultades materiales, escasez de buenos caballos y falta
constante de roce internacional. Buenos equitadores siem

pre han existido en todas las épocas, sólo es cuestión de
alistarlos y exigirlos. La condición humana y. la escuela
técnica siguen pasándose sin desmedro de generación en

generación.

ES LA CONSECUENCIA valiosa que deja este equipo,

El equipo chileno, de tan significativa campaña jrS
vuelta por Europa, aparece formado en el campecmaw
de Europa, en Aachen. El coronel Pelayo Izuriéfet,
capitán Luis Santos, Américo Simonetti, capitán Gui
llermo Aranda y teniente Luis Labbé.

que, bajo la dirección experta del coronel Pelayo Izurieta
regresa después de competir en canchas de Francia, Italia
Suiza, Alemania, Austria y Bélgica. En su doble significado'
demostrar ante la critica
rica del Sur existe un

país donde la equitación
se sigue cultivando con

la categoría y capacidad
propias de la mejor co

tización, reconocida en

los circuios y la prensa
de más responsabilidad;
vendrán recortes a con

firmarlo, y luego la im

presión para nosotros

mismos. Nuestra equita
ción está ¿vien y puede
aspirar a responder a

las exigencias de toda

competencia de reso

nancia, remediándose,
reforzándose y cubrien

do los detalles en que

aparece debilitada. Pre

cisamente las que se

mostraron en esta gira
de ricas experiencias, y

que sirvió, por sobre todo, para apreciar lo que mide en la

actualidad la equitación de Europa, vale decir la del mundo,

y la chilena puesta en la balanza con las desventajas con

que hubo de enfrentar a equipos en su mayoría superiores.
Ya esa cosecha importante de escarapelas y trofeos que

repletan las valijas de los jinetes viajeros habla por si

y públicos europeos que en Amé-

"Se puede calcular la experiencia recogida por nuestros jinetes en esta

clase de competencias. En Chile no hay pruebas de potencia que se ga
nan a dos metros, pues allá nuestros jinetes pasaron esas alturas y cum

plieron recomidos notables a los cuales no estaban acostumbrados. Las

potencias en Chile se ganan en el metro 70. Debieron afrontar recorridos

y obstáculos superiores a los que se acostumbran en nuestros concursos.

A este respecto existe en nuestro país un criterio diferente al europeo,

que estimo debe variarse. En canchas chilenas se trata de parar los obs

táculos ideando formas para que el caballo los bote, en un propósito
curioso de hacerlos difícil, palitos que el caballo no contemplo ni calcula,
detalüfos picaros que hacen caer en faltas. En Europa existe diferente

concepción: se trata de levantar el obstáculo de buena conformación, lim

pio, claro, neto, que no tenga argucias, para que el problema sea de

altura, de esfuerzo franco, y se trata de facilitar al caballo su acción, se

le ponen "piques" y se le calcula la trayectoria a fin de que alcance lo

mayor altura, que es el propósito de la potencia. Insistiré en este aspecto
porque será de indiscutible beneficio para el progreso de nuestra equi
tación."

sola. Habla a los técnicos de allá como de aquí, que con

sideran el futuro, el cálculo de lo que se pudo hacer en

condiciones semejantes a los que competían en su propio

territorio, porque Aranda, Simonetti, Santos, Labbé a Izu

rieta. ellos y sus caballos, tuvieron que sentir sobre si el

lastre del viaje largo y las diferencias de clima y alimen

tación, aparte de otros inconvenientes. Los caballos se ne

gaban a comer el pasto europeo, la zanahoria era menos

dulce, y costó esfuerzos que lograran aceptar las raciones

que se les ofrecían diariamente; sólo después de varias se

manas los animales, obligados por la hambruna niás que

todo, entraron por la alimentación que rechazaban. Es un

detalle fundamental, que tuvo que afectarlos. En cuanto a

los jinetes, debieron experimentar el handicap del reducido

número de montas para rendir en la línea de los rivales,
que las poseían superiores en calidad y en cantidad. Debió

influir también la falta de medios económicos en que tuvo

que desenvolverse este conjunto de osados jinetes, que reco

rrieron en su gira 8 mil kilómetros en territorio europeo y
60 días por mar; los caballos viaja
ron 55 días en tren, soportándolo
todo, con la consigna que salieron

de Chile y con el compañerismo y

la disciplina conmovedores que los

apretó junto al jefe justo, experi
mentado y capaz. No es misterio en

el deporte que eí buen éxito de un

conjunto depende de la función aní

mica, del aspecto cordial que une

las voluntades sin exigencias, y sólo
con la acción masiva de los más pu
ros sentimientos. Lo han escrito o

lo han repetido los jinetes que es

tuvieron meses bajo el mando de

quien más que un jefe fue un com

pañero.

NO PUEDE EXTRAÑAR ELLO a

quienes conocen en el ambiente al

coronel Pelayo Izurieta, cuyo fervor

por el deporte ecuestre es admira
ble en su ya larga trayectoria. Lo

prueba desde luego con mantenerse
activo y destacado en la primera
plana, cuando ya los compañeros de
su época se quedaron de a pie hace
dos generaciones. Se ha dicho y se

comprueba al verlo eficiente y dis

tinguido, con la prestancia espontá-,
nea de quien es maestro de maestros en este sutil y com

plejo dominio del caballo. Es probable que lo más valioso de

esta gira para la equitación chilena sea el bagaje de cono

cimientos y nuevas experiencias que recogió un dirigente pa
ra su acervo. Trae apun

tes, folletos y recuerdos

en la mente, que luego
verterá en informes,
circulares y charlas, pa
ra que se ponga en mar

cha todo lo que cabe ha
cer de aquí para adelan
te, a fin de formar el

cuadro que ha de afron
tar los futuros compro
misos, en los concursos

panamericano y mun

dial a realizarse en Vi

ña del Mar, y un año

después en la Olimpíada
de 1960. Hacia allá está

puesto el punto de mira

en los planes de la Pe-

deración que dirige hoy
el general Eduardo Yá

ñez, otro centauro de

. . prosapia. El y el coro
nel Izurieta deberán, juntos, por capacidad y experiencia,
sostener las riendas en la cruzada.

"ES SATISFACTORIO regresar con la impresión de
que se ha superado lo previsto. Especialmente por la serie
de triunfos, que han producido y producirán efectos salu-

SASTRERÍA

USTED LO VE;

LO PRUEBA

V SE LO LLEVA ABRIGOSCABAUMOS,A!/NOS
moros -C0NFFCC/O//£S

SflN DIEGO 227 doa/demace p/a/co/v
•
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Cuatro equitadores, que serán

base para el futuro, recogie

ron experiencias impagables.

También el veterano interna

cional anotó importantes in

novaciones.

dables en nuestro mundo
ecuestre. Siempre los bue

nos éxitos son abono que

preparan el terreno y el

clima para afirmar una

campaña que parece difí

cil, porque abre compuer
tas halagüeñas, y todo se

resuelve en forma más ha

cedera y posible. Gira provechosa desde todo punto
de vista, y es lo que nos satisface. Nos ha servido

para pulsar el momento actual de la equitación y

para medirnos nosotros mismos. Se nos despidió
con la idea de que sería difícil alcanzar un primer
puesto en un concurso europeo, y el balance, ahora,

es decidor. Además de la amplia experiencia reco

gida en lo práctico y lo observativo, en el conoci

miento de los adversarios más difíciles que se pue

dan encontrar en la actualidad, está el fogueo ad

quirido por cuatro jinetes que nunca antes habían

salido al viejo continente, donde, sin duda, está la

mejor equitación del mundo. Serán una base firme

estos cuatro jinetes, que ahora saben de la medida

de sus adversarios, de las condiciones de las pistas
más exigentes, del clima de las grandes compe

tencias con públicos de 30 ó 40 mil personas. Para

todos ellos este viaje ha sido una experiencia im

pagable. Y también para la equitación chilena, por

que se sabe lo que pueden los más capaces, y la

tarea a cumplir será ponerse en la línea del mejor.
Alrededor de veinte naciones estuvieron compitien

do en los concursos donde

nos hicimos presentes y se

captó la categoría de los ji
netes de Alemania, Aus

tria, Italia, España, Fran
cia, Inglaterra, Irlanda,

Holanda, Bélgica, Rusia,

Alemania Oriental, EE.

UU., Polonia, Turquía,
Arabia Unida, Suecia y Di

namarca."

"No puede sorprender
el avance de la equita
ción europea, porque en

la mayoría de los paí
ses so cuenta con la

ayuda estatal y hay pla
nes de crianza y de se

lección de caballos; los

alemqnas "Holstoln" son

los do mejor raza y ca

li todos los palies so

surten de ellos. Se le

otorga al deporte ocues-

, tro lllía consideración

propia do lo expectati- .,

va que adquiere en to

das partes. Hay medias.

El estadio do Aachen,

donde le hizo ol eom--;

peonólo europeo, es de

equitación con capaci
dad para más de 60

mil personas. Goyoaga,
de Espolia, compró en

Italia dos caballos! por'.
los cuales paqó 30 mi

llones de pesos chile.

RECUERDA el coronel

Izurieta que ya anduvo en

una gira idéntica por Eu

ropa en 1950, y que pudo
apreciar cómo la equita
ción ha progresado en el

mundo. "El auge es con

vincente. La gran cantidad

de jinetes en todas partes,
la capacidad de las cabal

gaduras, que abundan, y

que prueba cómo se cuida

y se difunde la especiali-
zación de los caballos para

saltos, y los públicos y la

repercusión que tiene esta

justa en las masas. En la

equitación, como en el atle

tismo, el progreso se prue
ba en las marcas. Un ín

dice lo dan claramente las

exigencias cada vez mayo
res de los recorridos. En

Europa no se puede aspirar
a imponerse en una prueba de potencia si no se

tiene regularidad sobre los dos metros de altura.

Se gana sobre esa medida, y en el campeonato eu

ropeo se triunfó con 2 metros 15. Una prueba afa
mada, que se denomina el "Derby de Hamburgo",
de vasta tradición, da una pauta del avance técnico.

Es prueba que data desde hace 30 años, y se salta

en él mismo recorrido, sin cambiarle un palo. En 30

años sólo en catorce ocasiones se había ganado
con cero faltas; se puede calcular que a través de

su historia ese Derby había sido corrido por 1.800

caballos; pues, este año, se produjo un empate a

cero faltas entre tres jinetes. Triunfó el alemán
Thiedeman. Otro detalle: en el concurso de Ham

burgo, en el cual hubo más competidores que en

el de Aachen, actuaron alrededor de 400 caballos.

Y la expectación que levanta el deporte ecuestre

puede concretarse en este hecho: en el campeonato
europeo de Aachen se controlaron en la reunión

final 62 mil personas".
"En pistas europeas alternan veinte, treinta o

más Jinetes de jerarquía, y de ellos sobresalen seis

u ocho, que forman una verdadera muralla, contra

la cual se estrellarán todos los que aspiran a ganar

un primer premio en las pruebas más alzadas. De

una experiencia y maestría impresionantes, cuen

tan con caballos extraordinarios, que los hacen poco

(Continúa a la vuelta)

La maestría de conducción de los jinetes chilenos fue alabada

por la crítica europea. "Le sacan el mejor partido a sus caba

llos", expresaron. Se puede apreciar en estos saltos del coronel

Izurieta en canchas de Niza; monta a "Maitcn" y "Azan".
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Vaya en

la mejor

época a

Alemania

y Austria

Ahora cl agradable elimo

estival le permitirá aprovechar

su viaje al máximo. En los

poderosos Super-G Constellalion

de lulthansa comience

o disliular del cordial

ambiente alemán, su rellnodo

cocina y sus conlorlables

sillones Coinlorelle de la

Io clase. Además recuerde que

su clase turista es más

económica. Viaje directo con

escolas reducidas en: Sen Pabla

Rio de Janeiro ■ Dakar - París

Fronldurl - Hamburgo.

Servicio de carga

aéreo rápido O

sí

Repreientant» en

ULTRAMAR
AGENCIA MARÍTIMA ITDA.

AGUSTINAS 1170 3 ?i P i s o

Tel. 68139 - Ó7424 - 68130

EL PECADO.,.

Solidan csV «itmbo

VIENE DE LA PAGINA 1

Por eso es indis

pensable nacer las

cosas sincronizada-

mente.

No somos enemigos
de la competencia.
Sólo que estamos

convencidos de que
en la hora actual no

se puede hacer de

porte con pretensio
nes, sin la ayuda de

los técnicos, con mu

cho mayor razón en

el tenis, que es más

complejo. Todos los

deportes que se prac
tican en Chile traba

jan con entrenadores

y una preparación
acuciosa en el aspec
to técnico. Sus diri

gentes no' conciben

su práctica sin técni

cos que enseñen, que
orienten, que pulan,
que dirijan. Todos,
menos los del tenis.

Lo que han hecho

ellos en este sentido

ha sido realizado en

escala tan modesta,

que no puede ser

considerado como es

fuerzo serio. La ver

dad es que este de

porte ha despreciado

la enseñanza. Los

cultores quedan en

tregados a sus pro

pios medios, a su ca

pacidad de asimila

ción y a los consejos

de los padres, dirigentes y simples afi

cionados que no siempre representan

aportes últiles.

A. J. N.

VIENE DE LA VUELTA

menos que invencibles. Poseen dos, tres

o cuatro magníficos ejemplares especia
lizados, unos rápidos y otros potentes.
Y como disponen de varios, pueden
afrontar los concursos sin exigirlos de

masiado. Thiedeman y Winkler, de Ale

mania; Raimundo y Piero d'Inzeo, de

Italia, y Goyoaga y Espinoza, de los

Manteros, de España, y algún otro

francés o británico, son ases que, como

digo, son casi imposibles de superar.
Forman una muralla indestructible.

Claro que no siempre ganan y allí está

el incentivo de la competencia; a veces

también hay fallas, pero resulta muy

difícil que alguno que no sea dé esa

élite logre meterse, por que si uno fa

lla, pasa el otro, y con performances

que parecen inaccesibles por la con

dición de sus cabalgaduras. El capitán
Aranda ganó dos "potencias", en Aus

tria y Holanda, con dos metros de al

tura. En cuanto los europeos no pu

dieron irse más arriba, se metió uno

de los nuestros.

"SERIA INJUSTO —dice el jefe del

equipo chileno— que señalara a algu
no como figura destacada del conjun
to. Los cuatro respondieron más allá

de lo calculado, y a todos los animó

el mismo afán de superación y cola

boración. Sabían la responsabilidad que

los llevaba a competir con las desven

tajas propias de quienes van de latitu

des lejanas y en cabalgaduras que no

podían compararse con las extraordi

narias que allí competían. Mas ese han-

dicap fue el acicate que los impulsó a

sobrepasar los inconvenientes, y el re

sultado es halagador. De otra manera,

el balance no habría podido ser el

conseguido.
DON PAMPA.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
de HUMBERTO SAEZ E HIJO

FáltIU: Marina de uiele 70*710 - leléliat

YEHTAÍ: Sin Pablo 2235 - Calilla 55M - («neo i -

stiei

r.,10. I IW lepolai <■

!o tporl. rxlullo. f UOOo
•olalat CHIU de 1

Pídola. CHIU sto I

Pololo. CHIU. 0> I

. MUNDIAl". d* >• II

■ od. llora

I od. llora ' r»"* arqu.ro, AllllA

a., IOCO on.

Tofadl~<a •lotí o, AHÍ!A, per

lalí.- .!»■. otas. I.
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1110 Ootpotlio por avión, prev
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CICLISTA

REPUESTOS NACIONALES

E IMPORTADOS
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nes Brooks - Juegos de luces -

Todo tipo de accesorios

Envíos contra reembolsos

Solicite catálogo de precios
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Los jugadores israelíes de la Copa Davis,
Avidán y Davidman, carentes de atribu

tos excepcionales, hicieron prevalecer, sin

embargo, su experiencia al superar a los

hermanos Pabst y Lucero.

PARA
DAR un mayor relieve a la inauguración de;

sus once canchas de tenis, que lo colocan a la¡
cabeza de las instituciones tenísticas de la capital,]
junto al Club Santiago y Stade Prancais, de rancia ;

tradición en este deporte, el Estadio Israelita tuvo la!
laudable iniciativa de traer a Santiago, desde Buenos

Aires, a los jugadores que integran el equipo de Israel j
en la Copa Davis. i

Son ellos Arieh Avidan, un moreno de mediana es

tatura, de 30 años, funcionario del Ministerio de Fi

nanzas de su país, y Eleazar Davidman, joven estu

diante de Ingeniería, rubio, de 21 años, con 1,87, es

decir, casi la altura de Enrique Morea, no tan forni

do como éste, pero más atlético.

Los antecedentes de ambos no son espectaculares ni

brillantes. En Israel el tenis es un deporte nuevo, no

muy difundido; pero al que, en este momento, se le

está dando un impulso extraordinario. Han adoptado,
desde luego, dos decisiones básicas que, ojalá, fueran
imitadas entre nosotros: hacer obligatoria la ense

ñanza del tenis en los colegios y crear en Tel-Aviv

una Escuela Técnica para la enseñanza de este de

porte.
Avidan, que comparte con Davidman el primer lu

gar en el "ranking" de su país, ha formado en seis

oportunidades en el equipo de la Copa Davis y Da

vidman en tres. El año pasado, en Canadá, luego que
Brasil eliminó a ese país, correspondió a los israelíes:

enfrentarse con los sudamericanos. Perdieron con Ar

mando Vieira y Carlos Fernández, 5x0, pero su de

rrota en cuanto a cifras distó de ser aplastante. Avi
dan perdió, por ejemplo/con Vieira, por 6|1, 6|3 y 12|10,:
y con Fernández, por 7|5, 6¡3 y 9|7. Davidman, por su!

parte, arrebató un set a Vieira, y en el dobles se pro-
dujo una lucha maratónica, con un score de 116, 416,
6|4, 6|2 y 23|21. ¡
Con los argentinos, este año, tampoco pudieron Avi

dan y Davidman darse el gusto de una victoria par
cial ante Enrique Morea y Eduardo Soriano, pero Da- i

vidman sacó un set frente a cada uno de ellos, y su)
score con Morea fue de 7|5, 3]6, 6|3 y 7[5.
Es útil saber todo esto para poder juzgar cabalmen- ] j

,

te tanto la actuación que cupo a estos players en i

Santiago, como especialmente la de jugadores nuestros

jóvenes, como es el caso de los hermanos Ornar y Ernesto

Pabst. En los dos primeros singles del sábado, Avidan

aventajó con ciertas dificultades a Ricardo Lucero, elemen
to ya no tan joven, pero admirable por su constancia y

espíritu de lucha, en cuatro sets de 2!6, 6 2, 9|7 y 6¡3. Por
su parte, Davidman dio fácil cuenta de Ornar Pabst, en

sets consecutivos, por 6|4, 6|2 y 6|3. El domingo, Israel com
pletó virtualmente una victoria de cinco a cero, cuando en

el dobles los visitantes batieron a Ornar y Ernesto Pabst,
por 1|6, 7|5, 416, 6¡3 y 6|4, y en los singles, Avidan a Ornar,
por 6|3, 2|6, 7|9, 6|2 y 6|S, y Davidman a Lucero, 7|5, 6j4 y 1|4
(no se siguió jugando por falta de luz). j

Al tenor de estos resultados y de lo que pudo ver¡se én

la cancha, creemos que cabe derivar algunas conclusiones.

En primer lugar, que Avidan y Davidman son, evidente

mente, players que no tienen jerarquía internacional pro

piamente tal. Ambos carecen de un servicio contundente,
arma indispensable en el tenis moderno, y son manifiesta

mente débiles en el remache y en la ejecución de tiros ta

les como los "lobs" y los "drop-shots". Fundan su capaci
dad, primordialmente, en el caso de Avidan, en un "drive"

de derecha muy seguro y veloz, y una volea alta excelen

te, porque corta y coloca la pelota; en lo que concierne a

Davidman, éste también es poseedor de una buena volea,
un discreto "drive" y el dominio que le da en la red su

gran alcance. Pero lo curioso es que Davidman, con tan

magnificas facultades físicas, por ahora, no les saca casi

ningún provecho. Su juego es blando y fundado en la re

gularidad. Naturalmente, que su juventud y el hecho de

que debió abandonar prácticamente el tenis durante tres

años, por prestar servicios en el ejército, hacen suponer

que tiene muchas posibilidades para mejorar en el futuro.

En cuanto a los jugadores nacionales nuestra impre-

■>">*
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sión es de que Lucero respondió, en general, en la medida

que puede esperarse de sus dotes suficientemente conoci

das, mientras que Ornar Pabst tuvo una actuación muy dis

par. En su primer match, con Davidman, pareció descon

certarse con la modalidad de juego de su rival, de tanto

efecto en casi todos los golpes, inclusive el servicio; pero,

en el segundo, con Avidan, se sobrepuso a esta impresión

y trató de hacer lo que era realmente aconsejable en este

caso, esto es, imponer su juego más vigoroso y agresivo,

apurando siempre las acciones. Planteadas así las cosas,

Pabst se vio superior, incuestionablemente, y si no obtuvo

el triunfo ello hay que atribuirlo a su falta de control en

los instantes decisivos. Cuando se encontró con la venta

ja se precipitó en la liquidación de los puntos, incurriendo

en yerros tales como "dobles-faltas", o fallando en la rea

lización de voleas cuando el contendor estaba totalmente

descolocado. Algo similar ocurrió én el match de dobles,
en el que Ernesto Pabst fue el puntal. Mientras los dos

hermanos, como sucedió en el primer set, por ejemplo, rea
lizaron un ataque dinámico, sin ablandar el juego, los is

raelíes se vieron completamente dominados, pero cada vez

que aflojaron el ritmo de las acciones prevalecían la expe

riencia y sagacidad de los visitantes, con más sentido tác

tico y más precisión en las colocaciones.

En resumen, la presentación de los jugadores de Israel

se tradujo en una jornada amable, por la buena organi
zación de la competencia, la excelencia de las canchas, y

la franca cordialidad de los dirigentes del Club de Tenis

Estadio Israelita Macabí. En el aspecto técnico, un nivel

discreto, con un balance que debe estimarse alentador pa

ra nuestros tenistas más jóvenes; pero que, por ahora, no

permite hacerse muchas ilusiones, ya que no hay que ol

vidar que Avidan y Davidman no pudieron sacar un sólo

set al brasileño Fernández y perdieron los dos con el ar

gentino Soriano, que son también valores jóvenes.

DiniEll EKMBKION IE TEMÍ



Salta Silvio Díaz y

atrapa el balón, car

gado por Godoy. El

paraguayo jugó con

su acostumbrada de

cisión y fue siempre
peligro vivo en el

área grincrosina. En

an estrellón suyo con

Otra vez ataca Godoy impetuosa

mente, pero es obstruido por Alva

rez, que cumplió una excelente fae

na y contuvo casi siempre la atro

pellada del guaraní. Chacón, otra

buena figura de la zaga, observa la

jugada.
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Las virtudes de Univer

sidad Católica no sólo son

su voluntad y su deci

sión: ahora está jugando
bien.

Comentarios de PANCHO

SINA.

AL-

HACE
apenas una

semana, a raíz

del partido que Uni

versidad Católica le

ganó a Santiago
Wanderers, señalaba

las virtudes esencia

les de ese cuadro de

la franja azul, que
ha estado sorpren
diendo semana a se

mana con sus actua

ciones que nadie es

peraba. Decía de su entusiasmo, de su espíritu de lucha,
de su entereza y su constante correr y correr. Ahora, vién

dolo frente a Green Cross, en dos tiempos diferentes, he

pensado que quizá cometí una injusticia en mi anterior

comentario. Injusticia muy lógica, muy razonable, en la

que tal vez hemos caído todos los que vemos al once que
entrena Buccicardi. "Los árboles no dejan ver el bosque"
muchas veces. El entusiasmo, el derroche de energías, todo
eso que presenta al once estudiantil como un cuadro ba

tallador y que no se entrega, posiblemente nos ha Impedido
ver otras virtudes de la escuadra de Independencia. Frente
a Green Cross pudo advertirse mejor este otro aspecto, esta
arista que hasta me pareció nueva en ella. Resulta que sin

grandes estrellas, sin futbolistas que llenan el campo con

su presencia, Universidad Católica está jugando bien.

En el moderno sentido del fútbol, especialmente.
GREEN CROSS, que comenzó en desventaja, jugó con

más visión de gol en el primer tiempo, y, atacando menos,

sacó mejor provecho de las oportunidades favorables. Pero

poco a poco fui observando la estructura del conjunto de

la franja azul. Y su planteo general me dejo perfectamente
satisfecho. Allí no se trata de improvisaciones ni de puro
entusiasmo. Hay nexo, hay línea bien señalada. La defensa

sabe ubicarse y no se pierde. Mantiene su patrón desde el

comienzo hasta el fin, no se desespera ni cae en errores

que suelen ser frecuentes en nuestra competencia.
Recuerdo, por ejemplo, que en el segundo tiempo Green

Cross entregó el medio campo y la ofensiva. Busco, tenien
do hombres para ello, sorprender al team estudiantil con

contragolpes profundos. Dejando a sus rivales la iniciativa

era muy fácil que ellos se" envalentonaran, se engolosina
ran y echaran adelante confiadamente todos sus efectivos.
Entonces comprendí que ahí hay un plan. Porque Uni

versidad Católica no cayó en la trampa. Estaba atrás en

el marcador, pero así y todo conservó atrás sus piezas
fundamentales. Sánchez no se alejó de Roldan, Molina

estuvo atento en su orilla y Jorquera conservó su puesto.
Luco, es claro, aprovechó las facilidades y se ubicó en

franca posición de ataque. Pero con los cuatro atrás cual

quier intento de contragolpe tenia que fracasar rotunda

mente. Alvarez, Albella y Olea son delanteros que pueden



aprovechar, por su velocidad y su fácil

remate, cualquier descuido de una de

fensa que se va alegremente detrás de
sus forwards, cuando el partido se pre
senta favorable. Son jugadores apro
piados para contraatacar, para hacer

goles cuando el adversario está pre
sionando. Era, pues, muy atinada la

disposición de la retaguardia de la

U. C„ que no permitió que esas espa
ciadas réplicas dieran resultados. Y el
firme accionar de ese cuarteto permi
tió además que el dominio de cancha
se hiciera más desenvuelto, que no hu

biera riesgos yendo hacia adelante a

todo vapor.

GREEN CROSS luchó con denuedo.
Sacó ventaja de dos a uno en los pri
meros 45 minutos y la defendió con

valentía y convicción. Pero se me ocu

rre que esa defensa no fue lo suficien
temente meritoria como para justifi
car el premio que recibió. Suele argu
mentarse que un remate que pega en

un madero es un remate mal hecho.
Pienso que esta aseveración es una su

tileza exagerada. No se puede pedir en

fútbol una precisión de tiro al blanco,
en donde una "fama" tiene más valor

que un "9". De un tiro en el travesano
a un tiro que entra al arco justo por

ra
I Engañosa es la escena, porque parece que

Dagnino ha golpeado con el pie a Sergio
Sánchez, que va cayendo. Pero nada ¡sucedió,

y el hall' estudiantil, que tuvo un desempeño
convincente en la defensa, alcanza a alejar
el balón.

Cabecea el puntero Dagnino por sobre Claudio

Molina, que tuvo un desempeño flojo en el primer

tiempo. El astro juvenil fue el autor del primer
tanto de su elenco con magnífico remate cruzado.

debajo de él hay unos escasos centímetros. Y cuando

los remates que dan en los palos, estando el arquero

batido, llegan a ciertas cifras, hay que convenir en

que el pórtico que recibió tales impactos tuvo una

buena fortuna excepcional. Pues bien, conté cinco de

estos disparos en los maderos de la ciudadela grin

crosina durante el segundo tiempo. El más pesimista
cálculo de probabilidades tendría que aceptar que de

cinco, por lo menos uno debió ser gol.

CON ESE gol que no se produjo se habría premiado
la buena expedición no sólo del ataque estudiantil,

sino también la de su defensa. Porque el bloque de

retaguardia está cumpliendo. Puede que alguno de

sus componentes tenga actuaciones bajas, que indi

vidualmente no rinda tanto como sus compañeros.
Pero eso no quita que como bloque responda a una

buena línea de fútbol, a una estructura y a una sin

cronización que señalan un trabajo serio en tal^
sentido.

Por lo demás, el sábado último tuvo el ataque de

la U. C. un conductor que supo ooner.se a tono con

el ritmo ardoroso del quinteto. Por fin Sergio Espi

noza comenzó a caminar de acuerdo con sus compa

ñeros y se transformó en un animador constante e

(Continúa en la pan. 24 1



Nada puede decirse aún

sobre el destino de los

olímpicos Tapia y Ba

rrientos en el profesiona
lismo.

Comenta RINCÓN NEUTRA!.

ES
DIFÍCIL saber lo

que será del destino

de los dos olímpicos
—

Ramón Tapia y Clau

dio Barrientos— en el

pugilismo rentado. Aun

que se trata del mismo

deporte, las exigencias
del profesional son tan

distintas de las del

amateur, que suele dar

se el caso de que afi

cionados que nunca lle

garon a ser gran cosa triunfaron más tarde en el campo

rentado y que grandes campeones del amateurismo fra

casaron al cambiar de categoría.
A Barrientos y a Tapia los vimos la otra semana en

una misma noche. Y les respondo que aún no puedo decir

que me he formado una idea exacta de lo que podrán ser

los dos olímpicos en el futuro. El panorama de ambos se

me ocurre confuso aún, porque tengo la impresión de que,

actuando ya como profesionales, ambos continúan siendo

nada más que buenos amateurs adelantados. Vale decir,
que tendremos que esperarlos. Tendremos que darles tiem

po a que maduren. Y el problema es diferente en los dos

casos. Porque mientras Barrientos puede tener un buen

número de competidores discretos, frente a los cuales pueda
ir experimentando y subiendo sin apresuramientos, Tapia
corre el riesgo —

por falta de adversarios— de tropezar de

masiado pronto con peleadores avezados de primera fila,
capaces de malograr sus posibilidades en encuentros pre
maturos.

BARRIENTOS tuvo esta vez un comportamiento des

alentador. Pero sólo en un sentido. Quedó flotando la im

presión de que se le dirigió mal desde el rincón y que

esa errada dirección está también presente en el gimnasio.
Enfrentó a un semifondista con ciertas pretensiones, y

éste, a fuerza de cancha, de maniobras ilícitas y poco

limpias, que un arbitro incompetente dejó pasar, logró

deslucirlo, hacerlo pasar un mal rato y dejarlo mal. Ganó

el osornino, de todas maneras, pero no ganó como era

lógico exigírselo.
Barrientos tuvo como aficionado armas muy contun

dentes. Por ejemplo, su persistente y bien orientado ataque
al cuerpo, con un semiuppercut de izquierda temible que

cortaba, y que, en encuentros de más larga duración, tenía

que resultar más efectivo, ya que con él el rival va dis

minuyendo su resistencia round a round, perdiendo su mo

vilidad y bajando insensiblemente la guardia. Entonces

resulta fácil liquidar la acción cruzando arriba. Pero es

previo, cuando se posee tal arma, debilitar al rival con un

bien orientado trabajo al cuerpo.
Pues bien, el osornino salió el viernes a trabajar un

recto izquierdo de tipo defensivo, buscando luego un largo
derecho que se perdía en el vacío, sin siquiera insinuar

golpes a la línea baja. Es claro, esto favoreció a Marín,
que con su cancha fue enredando las acciones, haciendo
confuso el combate y aprovechando sus armas en una pelea
llena de amarres y refregones, que a ratos se hizo des

agradable.
Digo que Barrientos dejó una impresión desalentado

ra. Porque sugirió la idea de que, sin aprender cosas nue

vas, está olvidando lo que sabía y que le resultaba suma

mente útil. No ha sido, pues, un fracaso del boxeador el

del viernes. Ha sido un fracaso de su dirección técnica.

RAMÓN TAPIA no se esforzó. No encontró un rival

fácil, pero no corrió riesgos ni se atolondró. Siempre con

su boxeo unilateral, fue elaborando una victoria que sólo

se hizo clara y contundente cuando se decidió a atacar'

abriéndose camino con su recto de izquierda. Vale decir,
cuando hizo lo que sabe hacer. Recto izquierdo y luego un-

dos. Entonces comenzó a acertar mejor, ya que hasta ese

momento el escurridizo Pacífico Campos le había dado

trabajo e incluso lo había calzado en algunas oportunida

des, aunque sin violencia. Temeroso de encontrarse con el

contragolpe. Campos cuando se decidió a pegar con su de

recha, lo hizo sin convicción, indeciso y reticente.

En el sexto asalto, Tapia usó bien el un-dos, y llegó

justo al rostro del adversario. En una de ésas encajó su

"jab" de izquierda y en seguida enganchó a Campos con

un hook alto, rematando luego de derecha. Pero ése era ya

un golpe que estaba de más. Campos, tocado a fondo con

el hook, cayó para no levantarse, muy maltrecho y total

mente mareado. Un K. O. que no admite discusión. Muy

limpio y certero.

(Continúa en la pág. 24 >

la cara de Marín. El

olímpico equivocó su

juego y trabajó per-
s i s t e n temente de

arriba, olvidando sus

mejores armas de

amateur.
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Se agazapa demasiado Ramón Tapia, queriendo pegar al cuerpo, y

Campos no atina a defenderse. La velocidad del veterano dio al oo-

mienzo un poco de trabajo al olímpico.
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Mil metros steeplechase corrieron los semjytond
de serle Intermedia, prueba enjagüe ré'-JmpuiL,
los atletas de Sagrados Corazones que Tan puntean
do;. Biios y Jordán fueron los ganadores con 3,01,7
■y S;((2.,,;.;j, ',„.,;• :.:< % : .f &n&.[.¿ TS&i

El equipo de San Ignacio, que hizo una marca sobresaliente en ía posta
de 5 x 80, record en serie Intermedia, 45,4. Forman: Ignacio Morlans.

Jorge Dcpassier, Hugo Castro, Gerardo Moraga y Mario Pinochet.

,E
L CLUB Atlético Santiago no pudo bus

car forma mejor de celebrar un cuarto

de siglo de colaboración al atletismo chileno,

que promoviendo su 25,' torneo esoolar, ya

tradicional, en un grado extraordinario de

superación, que significó, díciéndólo en el

idioma deportivo: record de records. Ocho

cientos atletas adolescentes, en representa
ción de quince colegios de la zona central,

y, lo más sorprendente de todo, cinco mil

espectadores en las tribunas durante dos días

para seguir la lucha de los pequeños en la

pista. En nuestro medio, donde el deporte
atlético, en lo nacional, consigue llevar sólo

públicos reducidos, esa cifra es un record que
va por sobre los campeonatos nacionales del

deporte adulto, ya que lo local no vale la

pena recordarlo, pues sólo acuden centenares

de personas. Cinco mil espectadores pusieron
un marco imponente a la justa, que mantu

vo el clima bullicioso y alegre de la mucha

chada colegial, intensificado por tres barras

uniformadas y disciplinadas, al estilo de los

colegios norteamericanos, fuera de la barra

espontánea que, explosiva, se manifestaba

en el resto de los educandos, con el aliento

para los atletas suyos o el triunfo de uno de

ellos. La realidad es que este campeonato
colegial se ha constituido en un aconteci
miento en el ambiente atlético chileno, y
el hecho no deja de ser remarcable.
Ochocientos atletas niños y jóvenes en la

pista y que todos, dentro de la actividad en

volvente de la competencia, se muestren or

denados y cumplidores y se ajusten a las

disciplinas de una justa que nada tiene que
envidiar a las mejores de Sudamérica, no

podría concebirse si no se le tuviera a la
vista. Es lo que obliga a expresar admiración

para los dirigentes del club organizador: que
hayan logrado, a costa de dedldación, com
petencia y un fervor ilimitado, desarrollar
en grado de categoría un torneo infantil y
juvenil. Ese contingente de niños, cuando
estaba entero, antes y en el desarrollo de
las series eliminatorias, en la tarde del sá
bado, era para inquietar o desorientar a

cualquier jurado que no poseyera la expe
riencia ,y voluntad del equipo directivo del
Atlético Santiago. No hubo en ningún mo
mento un titubeo, una desinteligencia o un

entorpecimiento, y todo marchó como un ta
xímetro. Notable en este aspecto, como en
otros.



DE LOS 25

Atlético Santiago superó todos

los torneos de atletismo colegial

que ha venido promoviendo en

un cuarto de siglo.

Comentario de DON PAMPA.

SE SABE que estos plan
teles educacionales dispo
nen de medios para esti

mular la actividad física
—rubro Importante que

debe ser bien considerado

en la educación actual— y

no escatiman esfuerzos, lo

cual se refleja en el aporte
de afamados entrenadores

y profesores de educación física. De allí la desenvoltura técnica de los

participantes; aún en los más pequeños lucen el estilo y la buena

noción. Por otra parte, el contingente humano es del mejor: niños y

jóvenes bien dotados y de mentes que les permiten asimilar los con

sejos para el mejor rendimiento de sus esfuerzos. La impresión que

dejan los torneos de colegios particulares es tonificante, porque se

piensa, con toda razón, que se dispone de una reserva rica en posibi
lidades. En cada una de estas competencias destaca una veintena de

elementos bisónos, que sin duda es material excelente para convertirlos

en campeones en cuanto desarrollen sus contexturas. Entre los más

crecidos y desarrollados resaltan algunos que están ya en el brote

justo para una mayor exigencia en el atletismo mayor.

Es cierto también que coincidente con esta impresión halagadora
surge la diferente, que abren la práctica y la experiencia. La mayoría
de esta juventud, que se desgañita por dar triunfos a sus colegios, se

aleja y se aparta del deporte una vez que abandona las aulas, cauti

vada por las bondades y las atracciones de la vida social. Y se pierde
la mayoría. Si al atletismo grande lo midiéramos por lo que emerge

de estos torneos de la niñez y la juventud, el futuro seria avasallador.

Es importante considerar las fórmulas para que estos contingentes
no se malogren y que un gran porcentaje de ellos prosiga en la pista
en busca de las satisfacciones que les señalan sus intentos primarios.
En la Federación Atlética y en las asociaciones de la capital ya se

está planeando a fin de que no se rompa la secuencia en el proceso y
el atletismo colegial sea encauzado y vaya pasando de esclusa en

esclusa, en un lógico y seguro desenvolvimiento.

EN LAS SERIES Superior e Intermedia están los escolares de he

churas atléticas que hacen abrigar más esperanzas. Se vio en este

torneo, como en los anteriores. Mencionaremos a algunos: Andrés La-

rraín. del Saint George, con físico ya de atleta adulto y que es un

campeón en potencia, por su estampa de decatleta y sus notables

rendimientos en velocidad y lanzamientos. Su marca record en los 300

metros, con 36,5, es elocuente: además de ello fue triunfador en dos

lanzamientos: 14.71 en bala y 40.90 en disco: fue finalista en la posta
ganadora de 4 x 100 y entró segundo en los mil metros planos, con

2,48,5. Brillante campaña por cierto. Alejandro Friedly, del San Igna
cio, que en garrocha pasó 3 metros 40, es un muchacho que tiene fu

turo garantizado en una prueba de pocos cultores en nuestro país: en

torneos anteriores ya se ha distinguido, como que el record batido

también le pertenecía. Buena su marca, pero él ya puede más. y debía

tener dominados los 3,50 o 3,60 si se dedicara al entrenamiento.

De más está decir que todos los ganadores son de cualidades muv

- 13 -

Andrés Larraín fue el mejor atleta del tor
neo, ganador en serie superior de bala, disco,
300 y posta 4 x 100. En bala lanzó 14.71 y en

disco, 40.ÍI0.

Undurraga, de SS. CC, fue el vencedor de
los 1.500 metros steeplechase, serie superior,
prueba que despertó mucha expectación.

Zi»tai"!K*.J



Andrés Larraín, record en 300, 36.í Mario Pinochet, record de 200. 23.6. Emilio Leontic, ganador de largo y

dardo.

meTo^quffeaíon'im^-" *eco^ *n la pista, en las tribunas y

nerse en pruebas de mu- en boletería: cinco mil personas en dos
chos competidores y en lu- ,, ,.

.
, ,' .

chas estrechísimas de ca- días para ver atletismo de colegios.
pacidad. Cabe nombrar

también a Emilio Leontic, del Saint George, ganador del largo, 6,41, y dardo,

45,79; Camilo Pizarro, del Verbo Divino, 15,9 en los 110 con valla de 91 cm.;

Hans Luders, del Colegio Alemán, 2,46,9 en los mil metros planos; Eugenio So-

brevilla, del Kent, 1,75 en alto; Rafael Valdés, del Liceo Alemán, y Julio Fer

nández, del Instituto de Humanidades, 11,6 en 100 metros, y Juan Undurraga,
de SS. CC, que se impuso en los mil metros steeplechase, carrera dura, que

produjo gran expectativa; demoró 4,49,8.

MARIS LAIPENIEKS, del San Ignacio, el segundo de los hijos del entre

nador letones del mismo apellido, este año descubrió una mejor estampa y

posibilidades que las de su hermano Juris, ya internacional. Maris, en disco,
serie intermedia, hizo el record de 50 metros 97, borrando la marca que man

tenía Juris. Además ganó la bala y el dardo, con 15,11 y 47,16, y fue corredor
de' curva en la posta de su colegio. Maris fue otra de las figuras brillantes de
la competencia.

En Intermedia se anotaron mayor número de records y fue la serie de las
revelaciones. Los 23,6 que marcó Mario Pinochet, atieta de 16 años, lo mismo

que los 2 minutos 04 de Juan Bulnes en 800 metros, son notables, y llamó la
atención la calidad innata de estos noveles atletas. Todos del San Ignacio. Elio
Schmidt y Eduardo Sohmidt, de Sagrados Corazones, establecieron nuevos re

cords en salto alto, 1 metro 65, y en 80 vallas, 11,1; éste mismo corrió en la serie
en 11,2, que también ya había sido record. Los 6 metros 11 en largo de Iván
Moreno y los 3,01,7 de Juan Ríos en mil steeplechase, ambos de SS. CC, al

igual que los 9,4 de Ignacio Morlans, San Ignacio, fueron de las marcas que
denotan condiciones destacadas. Rodrigo Mujica, L. Alemán, y Hugo Grisanti
Kent, también pasaron 1,65 en alto.

En las series de infantiles y pe

necas lucieron elementos foráneos;
dos records de serie infantil perte
necieron a Eduardo Godoy, del Ra
fael Ariztía, de Quillota, 84,94 en

lanzamiento de la pelota, y a Pa

tricio Muñoz, de SS. CC, de Val

paraíso, 9,1 en 60 vallas. En prepa

ratoria. Francisco Moreno, del San

Agustín, de Quilpué. hizo record,
con 7 segundos en los 50 metros

planos. Las pruebas de penecas fue

ron ganadas por los representantes
de Quillota y Quilpué. En serie in

fantil hubo niños de 13 años que

saltaron 1 metro 55 en alto (Gui

llermo Gatica y Felipe Montero, V.

Divino!. 5,51 en largo (Carlos Klein,

del L. Alemán i, y corrieron 80 me-

tros en 6,6, y 60 con vallas_ en 9,3

(Rene Otey y Patricio Muñoz, SS.

CC, de Valparaíso; este último hizo

el record en la serie! .

San Ignacio se clasificó campeón.

en una lucha que provocó vocerío

incesante y mantuvo un clima ten

so en las tribunas; la mayoría de Final de 60 metros vallas, infantil, gana Patri
cio Muñoz, SS. CC. de Valparaíso, seguido del

chico Manuel Claro, de Verbo Divino, y Jaime

García Huidobro, San Ignacio. Tiempo: 9.3.



Maris Kaipenieks, ganador de dardo. Juan Ruines, record de 800, 2.04.
bala y disco.

Tres barras festivas, bien

uniformadas e instaladas

animaron el campeonato

colegial. Esta es la de Ver

bo Divino, que se llevó el

primer premio de barras.

San Ignacio ganó el campeonato

con un equipo más completo, que
le permitió imponerse sobre Saint

George, poderoso rival, campeón
de 1957.

los espectadores eran parientes, amigos o

companeros de estudios de los atletas, y así

el final fue propio de los grandes torneos

sudamericanos. Sólo faltaron las antorchas

improvisadas que iluminaran el estadio ya

en la penumbra para que se creara el es

pectáculo apoteótico de las justas interna

cionales. Era de noche cuando se gritó el

triunfo del colegio campeón, y su alumnado,
en desborde humorístico, hizo una fogata
en medio del estadio para "quemar" al rival

más encarnizado: el colegio Saint George,
campeón del año pasado, y, según los triun

fadores de ahora, para hacer "una vuelta

de mano". Luego quinientos jóvenes eufóri

cos dieron la vuelta olímpica agitando la

_

bandera del colegio campeón.

Ír^WF*
■ San Ignacio. 190,3, y Saint George, 159,

I
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fueron las sumas finales, escoltándolos otros

—— ———

colegios de actuación descollante: Sagrados
Corazones, de Santiago, 131,5; Verbo Divino,

que fue una revelación, 118,3; Liceo Ale

mán, 84,3, y Rafael Ariztía, de Quillota, 65.

San Ignacio afirmó su victoria en el desempeño notable de su equipo de inter

media, que sumó 122,5 puntos, por 15 del Saint George; compensó la superiori
dad del Saint George en la serie alta: 94 por 39,8. San Ignacio, que resultó el

colegio más completo en sus fuerzas atléticas, fue primero en intermedia, cuarto

en superior e infantil, y sexto en preparatoria; entrenado por Edgar Laipenieks.
Saint George resultó primero en superior, segundo en infantil, tercero en pre

paratoria y sexto en intermedia; preparado por Hernán Carmona. Sagrados
Corazones fue dirigido por el mayor Hernán Fuentes; Verbo Divino, por Hernán

Téllez, y el Liceo Alemán, por Walter Fritsch. Estos fueron los equipos que

lograron los mejores puntajes.
El mejoramiento técnico sé reveló en once records: 2 en serie superior, 6

en intermedia, 2 en infantil y 1 en preparatoria. Los elementos más destacados

en este certamen formarán la selección que se medirá por primera vez, con un

seleccionado de los liceos fiscales, en series superior, intermedia e infantil, a

fines del presente mes, gracias a una iniciativa plausible de la Federación Atlé

tica de Chile.

DON PAMPA
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BUND&ÍTE ACTIVIDAD NACIONAL DEL ULTIMO FIN DE SE-

■%HAytWspíDpiDISPONER DEL ESPACIO NECESARIO PARA

^Z£k 5 INTERESANTES NOTAS DE NUESTRO CRONISTA I
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El Interés permanente de estos artículos nos permitirá ofrecerlos a nues

tro» lectores en el próximo número.

fORMMOCHA
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,

azul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti*

eo

"

$ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos ,. $ 840

Pelota de fútbol legítima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ (. /¡"«O

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA* EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legitima marca "CRACK", oficial regla
mentaria $ 6.600

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1.200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de 10 onzas $ 7.000

Guantes de 12 onzas $ ?,100

Guantes para punching-ball $ 2.S00

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

_DE PRIMERA CALIDAD.

mEF0N0:6b46||^^

pida?
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pate no los conmovía mayormente. Se
gún ellos, estuvieron más cerca del
triunfo que el local. Según ellos, el em
pate fue poco. Debían haber ganado. . .

Testigos de lo ocurrido, nos corres

ponde ahora a nosotros ratificar o rec
tificar esa opinión. De ahí que conside
remos Imprescindible señalar de ante
mano que Wanderers no fue el primer
actor de costumbre y que esta vez no

mandó en su reducto. El dominio y la

iniciativa correspondieron a Palestino.

Durante todo el primer tiempo
Wanderers atacó de contragolpe. Desde
la marquesina porteña pudimos apre
ciar claramente el panorama. El habi
tual sistema de 4-2-4 fue transformado

ahora en un auténtico 4-3-3. Nos ex

plicamos. A la barrera posterior de

cuatro hombres casi en línea qué es

tructuran Coloma, Bozzalla, Sánchez y

Julio, el cuadro porteño levantó otra de
tres en el medio campo con Ledesma,
Picó

y Reynoso. Quedaron en franca

posición de ataque los tres restantes:

Tobar, Moreno y Hoffmann. A ratos
bajé Hoffmann y se adelantó Reynoso,



Tobar tuvo un centinela i.

placable en Almeyda. Los d'

saltan en procura de un a

tro largo. Climent corre a mar

car a Moreno. Los delanteros

ique Wanderers mantuvo en

posición de ataque fueron muy

bien vigilados. Mandaron las

defensas en general. De ahí

pero ello en nada modifica ¿

lo expuesto, ya que en nin

gún caso desvirtúa los fun

damentos básicos del plan

teo. Por eso decimos que

desde lo alto se advirtió;

muy bien este 4-3-3 de

Wanderers. Palestino en

tonces no tuvo mayor in

conveniente en controlar el

sector central y ordenar

desde allí su clásica ma

deja de pases bajos y al

pie. Toda la fracción
se ju

gó así. Palestino con la pe

lota. Wanderers a la espera

del contragolpe.
Lo curioso es que a pesar

del dominio listado, Juan

Félix Martínez no realizo

. intervenciones notables. No

tuvo el meta porteño esas

atajadas que levantan ins

tintivamente y mueven aun

al aplauso rival. Atravesé

por momentos de riesgo,

abundaron los tiros de es

quina, Julio rechazó
en tina

ocasión una pelota que en

traba, pero..., en general,

faltó remate, falté resolu

ción, falté el impacto que

exige al guardapalos y da
"

la sensación de gol al salir

del botín. Y sobró defensa.

Una sola ocasión propicia

tuvo Wanderers a lo largo

del período. A los 12 minu

tos exactos. Moreno dio a

Hoffmann y el alero quedé
libre de rivales y a tiro de

gol. Su impacto, bajo y dé-

, I

ñ+w-.

il>
Wí

,r

w\u

¡¿¿¿Áí&w

Por su juego y su dominio,
Palestino se aproximó más

al triunfo.

MI, fue contenido i
Nácar. Nada mas.

Hasta ese tostante sep;
había jugado en cam-!.|$
po catorro. Hasta el*1;;
descanso ocurrió otro,

.tanto. Pero con la tónica ya señalada. El noventa por den-;

to de los avances de Palestino murieron en el área. T Io»|-,

partidos no se ganan con pases. Se ganan eon goles.
k

■•"■'■■

r Ahora bien. Wanderers reaccionó o por lo menos toten»

to variar el panorama en- la etapa posterior. Se adelantof |
Ledesma, se adelanté Picó y por momentos nos pareció que?|
el elenco porteño volvía a lo suyo, a lo que suele mostrar eni v

Playa Ancha. Entró a trabajar Nazur —tuvo dos o tres.

intervenciones Impecables— y Palestino pareció desorien

tado por un arma que Wanderers utilizó aisladamente: la

rapidez. Al tranco de Palestino, es difícil superarlo. A Pa

lestino hay que madrugarlo, evitar que haga su juego. Ex

plicable esa levantada de la ofensiva caturra, porque hasta
■

[ese instante había reducido sus cargas a los hombres ya

señalados: Tobar, Moreno y Hoffmann. T ocurre que a los

.tres los marearon muy bien. Almeyda —gran señor de la ;

zaga nuevamente— anuló al piloto; García hizo lo propio

eon Hoffmann, y Moreno, que ya no es el de antes, no sola, ;

se vio celosamente vigilado por Climent, sino que continua-
'

mente se le vio luchar eon dos y tres rivales al frente. T

el moreno entreala trasandino, siendo peligroso y oportuno,
'

ha perdido lógicamente las facultades goleadoras que le per-'
mitieron descollar en Banfield y mas tarde en Chile. Al,
adelantarse Picó, Wanderers entró a crear riesgo también

por la derecha. Eso inquietó Un; tanto, a Toro, que se vio

obligado a llamar a Mohor para lio quedar entre dos hom

bres. Hubo más apremio en suma para, quien se hl
"

ducido con bastante holgura, a pesar de no Ir
„

Pero todo no pasó mis alli de un alarde temporal, v

ers equilibré la lucha, es cierto, pero no mantuy

má



Esta vez Wanderers no fue primer actor en su campo

zados hayan malogrado esas oportuni
dades y su dominio de campo global. A
la postre, si se practica un balance de

tenido y sereno, se llega a la conclusión
de que el encuentro derivé en un duelo

marcado entre la retaguardia caturra y el ataque de Coll. Al buscar el desen

lace de ese duelo, no hay duda que la victoria correspondió al bloque local. De

ahí que Wanderers deba el punto obtenido en esta ocasión a su retaguardia. Y de

ahí que Palestino, pese a que "empató en Playa Ancha", desenlace que habi-

tualmente es considerado como un triunfo, haya regresado insatisfecho. Tal co

mo jugó Wanderers en el orden ofensivo, era la gran ocasión para doblegarlo
junto al mar. No resisti
mos el empate con todo

lo señalado. De ninguna
manera. En buenas

cuentas, la labor defen
siva de Wanderers tuvo
bu premio. Pero llama

dos a dar un veredicto

obligado, como ocurre en
esos combates boxerOes

en que se disputa una

corona, nuestro fallo al

zaría la diestra del cua

dro de colonia. Con un

agregado. En la campa
ña de Palestino sólo

aparecen dos derrotas.

Una con Universidad

Católica, La otra, con

Audax. Esta última,
realmente inmerecida.

Ha sido en consecuen

cia un team muy pare

jo. Un cuadro sin alti

bajos. Es raro que Pa

lestino destiña... Su

nivel es bastante esta
ble. Por eso va donde va

y por eso nos anticipa
mos a creer que sus

posibilidades en la

El segunda rueda son

espléndidas.

'JUMAR.

Fernández, Julio, Díaz y Coloma posan frater

íoso so) porteño. Después, en la cancha

las sonrisas y todos ¡ugaron honesta

Sión en forma sostenida, ni

.se adueñó de la iniciativa
como lo hizo el rival en

largos pasajes. Sobre la

media hora, por ejemplo,
vimos de nuevo a Pales- .

tino en franco tren ofen

sivo. De nuevo se ade

lantó Mohor como sex

to forward, otra vez se

¡replegó Picó y el plei
to adquirió la' mis-

tina fisonomía ante

rior. ¿Pudo salir el

gol? Si. Espinoza,
Díaz y Fernández lo

tuvieron en sus pies.
Uno desvié. El otro re

mató a las manos del

arquero. Y el tercero
remeció un poste con

uno de sus celebrados

taponazos. Nadie hubie
se objetado la victoria

visitante si ésta se pro
duce. No es culpa de los

.defensores porteños, em

pero, que forwards ave-
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"*V

fV
<

La calidad técnica y el estado atlético de Vicente Vera se

revelaron con marcada evidencia en los Slaloms que ganó
en el Campeonato Nacional. Es el puntal de la nueva ge

neración que se abre camino en el esquí chileno.

El campeonato nacional sirvió para compro

bar que el cercano paraje andino es uno de

los más cómodos y hermosos del mundo.

EN
BUEN momento sur

gen y se concretan fi

guras nuevas en el deporte
de la nieve, porque es un

hecho que una generación

competente, con Hammers

ley, Oelkers y otros, levanta la mano que empuña el bastón

en ademán de despedida. La clasificación de Fernando

Boher, tercero en el slaílom abierto, es significativa, lo mis

mo que las de Víctor Tagle. subcampeón nacional en el

slalom gigante, y Maurice Mathieu, sexto en el descenso.

Además de Fernando, lucen sus hermanos Hernán y Fran

cisco, y Francisco Cortez, que se accidentó en la meta, acaso

es uno de los más promisorios. Es un grupo de jóve
nes educados en la buena escuela y de aptitudes co

mo para pensar que puedan alcanzar la
'

consagración, y

como ellos otros. Los hermanos Vera son muchachos en ple
na alza; además de Vicente, ya primera figura de nuestro

esquí, está Mario. Ahora es importante que todos tomen res

ponsabilidades para realizar lo que está en potencia, en

ellos. Afanes de perfeccionamiento y superación serán in

dispensables en deporte tan completo. De .tantos detalles.

Son jóvenes de edades que fluctúan entre los 16 y los 21

años. De talla juvenil, hay, pues, tiempo para esperar de

La "Copa de Oro" será otro torneo de fuerte atracción

en las nieves de Farellones: está programado para este fin

de semana. Se contemplaron

los resultados de esta compe

tencia como la del Nacional

recién pasado para constituir

la selección chilena que parti
rá a Bariloche al campeonato

argentino y al Kandahar de

Los Andes. Caras nuevas ha

brá en la representación na

cional.

"TIENEN QUE salir buenos,
comentaba un experimentado
personero del deporte blanco.

Disponen de facilidades mate

riales que antes no existían en

nuestras canchas. Recuerde lo

que pasaba años ha: se podía
subir una sola vez en el día

al Colorado, porque se nece

sitaban tres horas de camino.

Hoy, con el andarivel de doble

¡silla, se puede ir cinco veces

en una mañana. La práctica
6s más cómoda e intensa.

Tendrán que ser superiores los

de la generación que aparece.

Én el corrillo, en el mirador

de Farellones, había, quien
meneaba la cabeza con pesi
mismo y se le interrogó. "Es

cierto esa facilidad, adujo, pe
ro no creo que esta juventud,
que piensa y acciona en el rit

mo de la época, tenga la vo

luntad y la disciplina de los

de antes. Es cierto: la técnica

ha avanzado mucho, pero de

allí a tener piernas para reali
zarla es otro cuento".

LA IMPRESIÓN de los en

tendidos es que técnicamente

el Campeonato Nacional fue

dé jerarquía por la demostra

ción convincente de competi

dores, como Vicente Vera, de

Chile, que, en realidad, lució

mas allá de lo que era posible
esperar, dado el óptimo esta

do físico en que se presentó
para exhibir una técnica ad

quirida a través de estar y vi

vir en la nieve desde sus pri
meros años. Otro competidor
de alcurnia fue Willy Bogner,
hijo de campeón; ha sido

orientado magníficamente y

no pasará mucho tiempo sin

que se sepa de su figuración
entre los mejores de Europa.

Dispone de todo para alter

nar en las canchas del mun

do; ha venido a practicar a

Chile y luego estará en Norte

américa y Europa. Alemania

tiene en él a una de sus me

jores esperanzas. Cuando ad

quiera más físico y peso, realizará' lo. que tanto promete. El

joven alemán es de una agilidad física y mental sobresa

liente y la destreza que consigue . sobre los esquís lo hacen

admirable. Su hermana Rose Marie no va muy distante de él.

BOGNER, COMO los universitarios norteamericanos y

todos los extranjeros que pasan por nuestras canchas, posee
la noción exacta del proceso de adiestramiento en estos de

portes. Sabe que debe competir y competir para dominar

sus defectos y adquirir el hábito bueno que lo ha de llevar

al triunfo. Actuar aquí y allá con esa política que olvidan

muchos en Chile. Los nuestros, todavía bisónos, sólo piensan
en grandes triunfos y sobreestiman sus posibilidades. Pre

disposición nociva, que los atasca en las perspectivas y los

desmoraliza, luego de ilusiones exageradas. Es mal de nues

tra juventud. Solo los años de constante preparación y fo

gueo llevan a la madurez que da victorias en un deporte
donde el dominio completo de la técnica es indispensable.

QUE EL ESQUÍ chileno se ha fortalecido en todos los

— 20 —



De la perseverancia que

mantengan nuestras jó

venes revelaciones de

pende que lleguen a con

cretar lo que muestran en

potencia.

aspectos no cabe du

da. Hoy. por ejem

plo, gracias a los an

dariveles y a la me

jor organización que

se puede otorgar a

las competencias, se

ofrecen canchas a la

altura de las mejoréis

y más variadas de las

alpinas. Es posible abarcar terrenos que eran innacesibles

por falta de medios para llegar hasta ellos. Es la razón

del prestigio cada vez más creciente de las nieves chile

nas en el extranjero.
Los hermanos Howe, hijos del embajador norteame

ricano en Chile, que son estudiantes de su país y que han

venido a pasar vacaciones en el nuestro, estuvieron co

mo espectadores en el Campeonato Nacional, y luego
formularon declaraciones encomiásticas para esas can

chas. "Es muy justificada la fama de que goza Farello

nes como centro de atracción turística y de práctica para
los deportes de invierno", expresaron a la prensa. "Más

amplias y cómodas que las de EE. UU., pues las princi

pales norteamericanas se encuentran en laderas cubier

tas de bosques, por lo cual los esquiadores se ven obli

gados a deslizarse en pistas fijas, trazadas de antemano,

serpenteando los árboles.

VICENTE VERA triunfó en los dos slaloms y pudo
también en el descenso tener una actuación descollante

al no mediar un detalle material que conspiró en su con

tra. Lo traicionó el encerado de sus esquís. Es sabido

que cada competidor prepara los maderos de acuerdo a

las sinuosidades del terreno y a las características de la

meve. Cada uno hace sus cálculos previos y repasa la

mayor o menor cantidad de determinada cera a sus

esquís. Pero en el descenso del Nacional hubo un cam

bio brusco de clima y la nieve se ablandó en largo tra

yecto, en el cual Vicente Vera comprobó que sus esquís
no se deslizaban como era de rigor y, por el contrario,
io frenaban. Le falló la fórmula que los otros rivales

acertaron mejor. En Europa, en las canchas de grandes

campeonatos, existen termómetros que señalan a los

competidores la exactitud de la temperatura y no per
miten las sorpresas.

LOS TRAZADOS de las canchas del Nacional fueron

objeto del reconocimiento de competidores y entendi

dos. Se escucharon elogios para quien fue el hombre

que, con una abnegación impresionante, estuvo días en

teros en la pesada labor de recorrer sectores y buscar

aquellos para hacer los recorridos atrayentes y difíciles

propios de las exigencias del torneo. Rinaldo Solari

Magnasco, presidente de la Asociación Santiago de Es

quí y dirigente de una tenacidad inquebrantable, fue

quien pudo afrontar este trabajo con tan excelente re

sultado. Pocas veces se aprovechó mejor el terreno apro

piado.

COMO EN LA PRIMERA bajada del slalom espe

cial, Vicente Vera corrió en forma impecable y logró
tal rapidez de tiempo, que virtualmente dejó fuera de

posibilidades al resto; Bogner, Hakkinen y Dorworth, los

mejores extranjeros, en la segunda se lanzaron' como bó

lidos a fin de descontar. No obstante, en sus esfuer

zos poco consiguieron, porque el chileno, ya seguro, efec

tuó su .segunda bajada sin riesgos y marcó siempre el me

jor tiempo de todos también en esta etapa.

BEYGUE.

"B-

Rut Perkins (17), Víctor Schencke (27) y Mario Vera (10),
han sido enfocados por el lente de "ESTADIO" en la prue

ba de descenso, que, como otras del Nacional, resultó de

marcado lucimiento.

Las damas participantes en el Slalom, entre las cuales Li

liana Solari convenció una vez más con su capacidad de

cultora descollante de este deporte, triunfó sobré la ale

mana Rose Marie Bogner, de condiciones indiscutibles.

UAtTO^TODO EL DIA



Mucho
se ha discutido pOT tercera vez venció Raúl Jaras (h)

en el último tiempo . .,,
. , ¡<T

sobre las nuevas fórmulas en la clasica automovilística de L,as

a que se ha sometido el Tres Provincias".
automovilismo deportivo en

rutas. La llamada ''Fótmu-

la chilena" ha tendido a Comentario de PANCHO ALSINA.

equiparar las opciones en

tre los volantes que pue-

den hacer grandes gastos (para aoquirir equipos que dan mayor velocidad a los

coches de fábrica con los que no pueden hacerlo. Se deseaba que las contien

das mecánicas no quedaran siempre entregadas a los mismos adversarios, pero

al establecerse los máximos en HP y demás detalles se tropezó con que exis

tían diferencias marcadas entre los corredores de Chevrolet y los de Ford. Es

to hizo que Bartolomé Ortiz decidiera ausentarse de las competiciones mientras

se mantuviera la fórmula en cuestión. En cuanto a Nemecio Raveía, que esta

ba en el mismo caso que Ortiz, no hizo mayor cuestión, pero el hecho com

probado es que también estuvo ausente en "Las Tres Provincias".

AJÍ ser conocidas las inscripciones se celebró la reaparición de Tito Fernan

dez, corredor de condicio-
,

—
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RESULTADOS GENERALES:
nes probadas, pero que se

guramente llegó a la prue
ba con un coche al pare

cer insuficientemente pre

parado. Tito y también

Subetapa Huechuraba-Los Andes. 1.? Raúl Joros. 0 hora

3»'19". j« M0río Queirolo. 0 hora 39'30". 3.9 Hernán

Vidala, 0 hará 41'31

Ismael González tuvieron ! 1.a «tapa Huechuraba-Viña del Mar. 1.9 Raúl Jaral. 1

hora 04'47"6/10. 2.9 Mario Quoirolo, 1 hora 05'31". 3.?

1. H. Vidala, I hora 06'30"2/10,

2.a, etapa Valparaíso-Cerrillos. 1.9 Mario Queirolo, 1 hora

09'09"2/10. 2.9 Raúl Jaras, 1 hora Ó9'52"2/10. 3.9 Her

nán Vidala, 1 hora 09'53"4/10.

GENERAL. 1.9 Raúl Jaras, 2 horas S3'57"8/10. 2.9 Maria

Quoirolo, 2 horas 54'I0"2/10. 3.9 Luis Hernán Vidala,

2 horas 57'54"4/10. 4.9 Pedro Baliac, 3 horas 09'23"4/10.

5.9 Alfonso Herrera, 3. horas 13'21"4/10. 6.9 Alberto

Schwartiman, 3 horas 14'17"4/10. 7.9 Manuel Podestá,

3 horas 16'04"2/10. 8.9 Orlando Medina,, 3 horas

18'04"4/10. 9.9 Carlas Niemayer, 3 horas 23'39"6/10.

10.9 Raúl Garría, 3 horas 37'17"6/10.

que abandonar por desper
fectos mecánicos a pocos

kilómetros de la partida,
en la Cuesta de Chacabu-

co.

PUES BIEN, a pesar- de

que, una vez más, el ven

cedor fue Raúl Jaras, "Pa-

oín". puede llegarse a la

conclusión de que la fór

mula tiene sus claras ven

tajas. El resultado mismo

de la carrera, con Jaras y

el debutante Mario Quei
rolo separados en las pía- la

nillas apenas por 12"6/ 10, parece indicar que esto puede ser el comienzo de

una era de contiendas de resultados estrechos y alternativas interesantes.

Pero también podría sacarse la conclusión de que tienen razón los corredo

res de Ford al sentirse en inferioridad mecánica por causa de la "Fórmula". De

los 10 coches que terminaron la prueba, siete eran Ford y, sin embargo, los dos

primeros puestos fueron ocupados por Chevrolet.

¿Esto podría considerarse como una

conclusión definitiva? A nuestro en

tender, no. Porque esta vez estuvieron

ausentes de la competencia justamen
te los más calificados volantes que pi
lotean máquinas Ford: Bartolomé Or-

j¡iz, Nemecio Ravera y Sergio Neder.

Además, la actuación de Luis Hernán

Videla, en Ford, es bastante meritoria.

Puede, sí, aceptarse como conclusión

aquello que ya insinuamos: la fórmu

la puede equiparar posibilidades y de

jar la incertidurnbre del resultado en

tregada más a la pericia de los pilo
tos que a la potencia de sus máquinas.
Conclusión que tampoco puede ser ab

soluta ya que, con fórmula o sin ella,

Raúl Jaras (ti;), ganador por Humberto Serrano, revisador oficial, comprueba
tercera vez de "Las Tres Pro-

nUe e¿ coche de Jaras está dentro de las exigen-

SSÍff' vSTrcéro^nt !*. * '* *«»& **&\ L°

°!>™ .*»
general y el Ford mejor cía- piloto y Tomas L¡, su acompañante. Mas atrás,

sificado. Nemecio Ravera, que no compitió.

En hombros de sus admiradores

vemos aquí a Mario Queirolo, el

debutante que se ganó la segun

da etapa y escoltó a "Papin" Ja

ras en la clasificación general



?feSÉ,
Grata revelación resultó el debutante Ma

rio Queirolo, que se clasificó segundo y

ganó la segunda etapa.

?1 ''Papín" Jaras, en Chevrolet, cruza la

'I meta de Los Cerrillos, primero en la

I ruta y en la clasificación general. Ganó

la primera etapa y fue segundo en la

de Valparaíso a Los Cerrillos.

S m
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En segundo lugar llegó a Viña del Mar

el debutante Mario Queirolo, revela

ción de la carrera. En la última etapa
descontó bastante del tiempo que te

nia perdido frente a Jaras, pero no lo

gró superarlo.

siempre habrá máquinas mejor prepa

radas y más veloces que otras.

Ahora que, aunque se dé como ex

cusa de ausencia el no haber alcanza

do a preparar sus coches, queda viva

la idea de que la ausencia d'e los más

destacados "fordeistas" se debió a que

la "Formula" los ha dejado en inferio

ridad mecánica inicial.

redro Kailac, que antes había ac

tuado en carroñados, tuvo buen

desempeño en la prueba, y, corrien
do con mucha regularidad, fue 4.'

fii Viña del Mar y mantuvo su co-

'"«ación hasta el final.

CUANDO en una competencia de

portiva aparece un valor nuevo, no se

ha perdido el tiempo. Esta carrera de

"Las Tres Provincias 1958" deja pues
un saldo favorable : la aparición de Ma

rio Queirolo que, escoltando a Jaras

en todo el recorrido y ganando en ex

celente tiempo la etapa Valparaíso-
Los Cerrillos, demostró arrojo y pe
ricia en su primera actuación frente

a los consagrados.
"Papín" tomó ventajas desde los pri

meros kilómetros del recorrido y, al

finalizar la subetapa a Los Andes, ya
tenía once segundos a su favor con

relación al debutante Queirolo. No era

una superioridad definitiva, es claro,
pero ya se insinuaba con ella el gana
dor. De Los Andes a Viña del Mar,
Jaras logró alejarse más de sus perse

guidores. En Los Andes, Papín y Quei
rolo habían establecido una diferencia

marcada con relación al resto. Luis

Hernán Videla, que era tercero en ese

punto, había quedado a más de dos mi

nutos del segundo. "Papín" salió cuar

to de Hueohuraba y en la Cuesta de

Chacabuco estaba adelante de la ruta,
habiendo dejado atrás a Eugenio Ve-

lasco, Eduardo Pedrini y Orlando Me

dina. En plena cuesta se quedaron Tito

Fernández y González. Y Cristóbal Ve-

lasco, al tratar de pasar a Schwartzman

en una curva, lo chocó por detrás y

rompió su radiador, debiendo detener

se en la cumbre, para abandonar mas

tarde.

De Los Andes a Viña del Mar, "Pa

pín" continuó manteniendo un tren

sostenido, ganando más terreno a Quei

rolo, que no aflojaba, y, firme en el

segundo lugar, esperaba su oportuni
dad. De paso, se alejaba más del resto

de los competidores.
Por Llay Iilay, ya Eugenio Velasco

corría sin posibilidad alguna, a causa

de la rotura de la bomba de aceite.

Llegó a Viña del Mar lentamente, pero
no pudo partir rumbo a la capital.
En Viña del Mar, Jaras tenia un

tiempo de- 1 hora 04'47"6/10, Queirolo
1 hora 05'31", Hernán Videla 1 hora

06'30"2/10 y Pedro Bailac, debutante

en estas pruebas, . pero ya corredor de

carrozados, 1 hora 10'22"8/10.

COMPRENDIÓ Papín que, viniendo- .

se hacia Los Cerrillos a buen tren, no

necesitaría exigir su máquina a fondo

en la última etapa y acondicionó su

faena a esta comprobación. Pero Ma

rio Queirolo sí que precisaba correr

más, si deseaba desplazar al crack del

primer puesto. Esto explica el resulta

do de este tramo. Queirolo se jugó,

dentro de sus posibilidades, y realizo

una excelente labor, ganando la eta

pa con el tiempo de 1 hora 09W2/10.

Descontó asi 43 segundos al puntero y

aumentó su ventaja sobre Hernán Vi

dela. Magnífica su actuación y de mu

chos méritos, considerando que se tra

ta de un debutante.

Por tercera vez Raúl Jaras triunfa

en la carrera de "Las Tres Provincias"

y confirma su condición de volante nu

mero uno de Chile. Tuvo su actuación

la regularidad y la firme resolución de

los buenos pilotos. Corrió de acuerdo

a las necesidades y controló con exac

titud y serenidad la prueba desde que

bajaron la bandera en Huechurába has

ta que cruzó la meta en Los Cerrillos.

PANCHO ALSINA
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EN TELA DE JUICIO VIENE DE LA PAOINA 10

No puede decirse que el mediano olímpico esté ya ma

duro. Muy lejos aún de estarlo, Pero avanza. Se le ve a

ratos muy desenvuelto, esquiva, o. por lo menos, trata de

esquivar. Se balancea al atacar, evitando los rectos y amor

tiguando los golpes de ángulo. Aún se le ve lento, pero ya

se está haciendo más al ritmo profesional. Y tiene la vir

tud de no apresurarse, de no perder la calma. No busca el

K. O., no se desespera cuando el rival se le escapa. Ataca,

va acumulando puntos y espera que el momento de la de

cisión venga solo.

Barrientos y Tapia son profesionales de muy limitada

experiencia y no se les puede exigir gran cosa por el mo

mento. Pero en el caso del gallo osornino hay que lamen

tar que se le quiera cambiar su molde. Es un error que la

dirección técnica debe tomar en cuenta seriamente para

no insistir en él. Hay que saber aprovechar el material que

se tiene, hay que saber orientar al boxeador en su cuerda.

En la que a él le resulta más cómodo realizar.

RINCÓN NEUTRAL

ALGO MAS QUE ENTUSIASMO viene de la pag. o

incansable. Los dos paraguayos precisaban justamente un

hombre de atrás, que jugara como lo hizo esta vez el ex

crack de Audax Italiano. Trajinó intensamente y siempre
con un sentido práctico y exacto de la situación. Por eso

Godoy y Lezcano parecieron y fueron más contundentes

que en encuentros anteriores.

GREEN CROSS nunca deja de ser peligroso. Porque

cuando se le cierra el camino a Albella y se frena la habi

lidad de Alvarez, siempre hay otros que salgan a la pales
tra por ellos. Porque cuando no hacen goles, abren brecha

para que se cuelen por ella sus compañeros. Lo único que

se le podría reprochar' a este equipo de tanto "punch" es

algo que he observado en sus dos últimos encuentros: hay
una tendencia en todo el cuadro a descender en su ritmo

en el segundo tiempo. Sobre todo cuando el partido se

plantea con velocidad. Como si acusara el esfuerzo y pla

queara físicamente en los encuentros trajinados. Creo ha

ber advertido que Green Cross —

pese a ese gol de agonía

íwKmCK
feto» fATCN~>es2
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con que ganó una semana antea— bajó algo la guardia en

la etapa final de sus cotejos contra Magallanes y Univer

sidad Católica. Puede ser esto una baja momentánea de

estado físico o una engañosa impresión causada por la ma

nera de enfrentar los segundos tiempos que tiene el team

de la cruz verde. Pero sin duda alguna que algo hay. 'No

puede olvidarse que también Green Cross perdió, por abul

tadas cifras, un partido que estuvo siempre ganando, frente
a Palestino.

QUEDA, pues, consignado que si alguien debe haberse

sentido satisfecho con la división de puntos, ése tiene

que haber sido Green Cross. PANCHO ALSINA

¿/&e £&/77¿?/é'/2 PASTA DENTÍFRICA

NODOLEX
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TRESOSOS
EL

PROCESO es muy antiguo. Existe desde que el fútbol es fútbol. Jugadores

que malogran sus posibilidades por no saber encauzarlas. Preocupados de la

acción ilícita, se olvidan de jugar. T ven tronchado su camino por obstinados,

por no querer abrir los ojos y comprender que para jugar no es necesario golpear
ni discutir. Felizmente, existe el otro caso. El de aquéllos elementos díscolos que

supieron recapacitar y no tardaron en levantar su nivel de rendimiento, a veces

con aristas sorprendentes.
Hace largas fechas que venimos observando a García, el defensa derecho de

Palestino. Está cambiado. No discute, no busca la réplica violenta, no responde
si es provocado. Recordamos que hubo un tiempo én que cada partido le signi
ficaban dos, tres y más amonestaciones. Multas, sanciones, castigos. Ahora no.

juega fuerte, pero sin intención. Varonilmente, pero sin excesos. T está jugando
mejor. Saca el balón con más tranquilidad y hasta apoya con cierta justeza...
Por lo menos, trata de bajar la pelota y ubicar al compañero mejor situado. Pa

lestino es un equipo de jugadores muy capacitados y García no está a la altura

de esos astros. Pero trata dé /imitarlos. Trata de jugar al fútbol. Ha virado. Los

frutos están a la vista. El bene-

A*. Ai

tido ha sido para él y para el
cuadro.

■

¿Recuerdan al Manuel Contre

ras de Green Cross? Pendencie

ro, brusco, vengativo. Pasó a

Unión Española y pagó tributo a

su fama... Cualquier detalle;
provocaba una explosión. Públi
co, rivales, arbitro, todos contra
él. Una vez lo expulsaron y el

Tribunal de Penalidades lo sus

pendió por quince reuniones...

Los rojos lo transfirieron por
eso. Admitían que es un excelen

te puntero, pero deseaban un ju
gador para todo el año. La Sere

na resulto favorecida con una

acertada adquisición. Manuel

Contreras es otro. Limpio,' tran
quilo, con los nervios en su lu

gar. Y está jugando bien, porque
tiene ricas condiciones. Dribbling,
dominio, centro y shot. Uno de
nuestros mejores aleros. Le costó
enmendar rumbos, pero lo ha
conseguido.
AI respecto, no siempre estos

"hombres malos" de la película
son culpables de incidencias que

! se les imputan. Pero ellos mis

mos se orean una atmósfera que
los perjudica aun en aquellos ca-

Manual Contr*r«

sos en qué no son responsables.
Los rivales lo saben y tratan de

sacarlos de sus casillas. Una mo

fa, un insulto, cualquier cosa.

Los jueces los tienen entre cejas

y basta el menor detalle para

que los amonesten con estudiado

alarde de autoridad. Surge la sil-. ,

batina y el jugador se desmora

liza, se viene abajo, actúa acom

plejado. Aunque salga con la me

jor intención, termina por caer

en lo mismo.

Luego viene el' vía crucis del

Tribunal de Penalidades. Doble

padecimiento para esos rostros ya
familiares a los jueces.

"
—¿Cómo,

usted otra vez por acá? —Señor,

yo no tuve la culpa. . . —Lo sen

timos mucho. Usted es reinciden

te." Y la pena se duplica o se tri

plica, según las circunstancias. El

que va por primera vez es raro

que reciba sanción. Por eso, por

que los antecedentes se los crea

cada cual con su conducta. Y na

da hay más perjudicial que la fa
ma en sentido negativo.
Sergio Valdés fue uno de estos

equivocados durante largo tiem

po. Identificado con tan infortu

nado sendero. De pronto cam

bió. Los consejos, las reprimendas, las palabras de dirigentes y amigos operaron
la metamorfosis. Y en el acto empezó a jugar mejor. Tanto, que ahora es un ju
gador de lujo. No sólo destaca nítidamente en Magallanes. Esta en su momento

más celebrado.. De mediozaguero le hemos visto tardes impecables este año. Lo
llevaron al ataque y no extrañó el cambio. Impuso su calidad, porque cuando se

es futbolista innato, no interesa tanto el puesto" como la función. Y Valdés en la

media cancha es hombre muy útil. Diestro, astuto y profundo conocedor de su

misión.

Tres casos que hemos recordado al pasar, con miras a reafirmar una tesis
sostenida sin objeciones a través de los años. Domingo a domingo vemos a En

rique Hormazábal. Cuando se ofusca, se transforma en un jugador de barrio.
Cuando no se preocupa de los rivales, es un astro. Carlos Carmona, antes de le

sionarse, estaba procediendo con peligrosa rudeza. Se lo dijimos. El mismo nos

dio la razón, "No estoy bien. . . Algo me pasa. Los forwards se me escapan y hago
el fouj." Definición exacta del problema que nos preocupa. El jugador que está

y se siente bien no tiene necesidad de recurrir a la violencia. Menos aquellos
que poseen recursos y habilidad naturales. En tal caso la desviación resulta im

perdonable. Algunos no tienen remedio. Otros, por suerte, recapacitan a tiempo.
Y no tardan en ser lo que pudieron ser desde un comienzo. Buenos jugadores,
Ea Interesante consignarlo como lección y como ejemplo.

JTJMAR



GLOSAS DE LA FECHA

M
Talca y su cuadro hicieron honor a la visita

alba. Fue una fiesta.

Pancho Fernández sigue volando. . .

Salió el sol para Magallanes.

Suerte distinta para Audax y O'Higgins.

Siete días duró el líder de ascenso.

Coloma, el gran atajador de San Eugenio. La

Unión obsequia penales.

Nada tuvo que hacer Astorga en los goles albicelestes. Lo

que anduvo mal fue el, resto. Vemos al meta azul cortando

un centro, muy exigido por Cabrera. Jugando menos, Ma

gallanes logró su primera victoria. La "11" decepcionó.

LA
VISITA D3 COLO COLO involucra una suerte de

examen para cualquier ciudad que reciba sus huestes.

Rangers y Taloa respondieron a la sazón como equipo y

(Notas de JUMAR.)

bastante promisorio. Incluso estuvo seleccionado. Recorrió

varios puestos para anclar definitivamente en la defensa.

De zaguero lateral. Lo cierto es que ha seguido progresan

do. Es uno de los buenos marcadores del costado izquierdo.
Para muchos fue el mejor hombre de Rangers frente a Coló

Coló. Y es bastante decir, si se repara qpe otros integran

tes de ese bloque —Behrends y Badilla, entre ellos— ra

yaron muy alto.

TABLA DE POSICIONES

CAMPEONATO

DE

1958
O

A. Italiano .| _ |1_1| |0_2[3—6| |1—1|2—1|2—1|1—1|2—8|3—3(1—0|0—0|| 13 | 4.»

Coló Coló .|*l-1| _| |5_i|l_5H_3|2_0|3_l|l_l|l_l|2—2| 15-S[2—1|| 14 | 3.'

Everton ,| | | _ 12—4[2—IU—3|0—0|0—4|2—3¡3—1[1—4|1—2¡0—2|0—1|| 5 ¡14.?

Ferrobádminton ■ |2—0|1—5|4—2| — | [IV-21 |3—Ojl—1|0—1[2—2|1—3|2—2|0—1|| 9 |10.°

Green Cross . . . |6—3|5—1|1—2| | — |1—0|3—2|1—2|3-6| |2—2|3—3|1—1|0—3|| 11 | 7.'

La Serena ,| |3—1|2—1|2—0|0—1| — |2—0¡S—2| |1—0|2—1|0—<l|l—0|1—4|| 17 | 1.»

Magallanes ■ , ■ ■ |1—1|0—2|0—0| |2—310—2| — |1—4J1—2| |1—1¡2—0|2—2|1—1]| 7 |13.«

O'Higgins ,|1—2|1—S|4—0|0—3|2—1|2—3|4—1| — |1—3|1—0| |1—0|1—2| || 10 | 9.»

Palestino .|1—2|1—1|S—2|1—1|6—3| |2—l|3-¡-l| — |S—1|Z—3|3—1| |0—0|| 15 | 2.»

Rangers . |1—I|l—1|1—3|1—0| |0—1| |0—1|1—3| — |2—2|2—4|4—1[4—0|] » |10.'

U. Católica ,|2_2|2_2|4—l|2-^2¡£-2|l—2|1—1| . |3—2|2—2| — | |1—2|3-0|| 12 | 6°

U. de Chile .|2_3| |2_1|3—1|3—3|0-«|0-^!IL«-1|1—3!4—2| ; |1—2|1—S|| 8 |12.9

U. Española ,|0—1|3—5|2^-0|2—2|1—1|0—1|2—2|2—1| |1—4|2—1|2—1| — | 11 I 7.»

Wanderers ,|0—0|1—2|1—0|1—0|S—0|4-J|1—II |0—O|0—4)0—S|3—11 | — || 13 | 4.»

como plaza. Más de quince mil personas en eT campo fiscal y un empate que,

ñor cierto, dejó más satisfecho al visitante que al huésped. Talca sigue siendo

un reducto propicio. Lo que falta es que Rangers vaya mejor ubicado Quedo

comprobado el domingo. Fue Coló Coló, y la ciudad lucio las mismas galas fut

bolísticas de otros años. El entusiasmo no ha decaldo.

ANTES DEL MATCH recibieron medallas Badilla, Gaete y Catalán. Los

tres talquinos del cuadro. Defensores de Rangers desde la
__

época amateur. Homenaje significativo y desde luego jus-
boadiu vouw co

tificado. Tres mosqueteros auténticos que han sabido de la

trayectoria rojinegra con toda la emoción de quienes com

parten la vida de una institución.

COLO COLO —según todas las reseñas— hizo un buen

primer tiempo. Y perdió el período uno a cero. Rangers,

mejoró notoriamente en la etapa final. Y empataron a uno.

Vaya uno a entender el fútbol.

UNÁNIMEMENTE se se

ñalan dos figuras en Coló

Coló. Escuti y Ortiz. No

hay dos opiniones al res

pecto. Cada cual en lo su

yo estuvo brillante. No es

de extrañar. Ortiz domina

la media cancha. Y Escutí

sigue siendo el mismo.

LOS PROPIOS talquinos
reconocen que la expulsión
de Muñoz y Romero bene

fició a la postre a Ran

gers. Muñoz había tenido

un primer tiempo muy ac

tivo acompañando de cer

ca a Soto. Al salir el en

treala, la vanguardia alba

perdió peligrosidad. En

cambio Rangers se pudo
^defender lo más bien con

cuatro defensas. Después
de todo, los delanteros a

marcar eran también cua

tro.

LO IMPORTANTE es

que la multitud no salió

defraudada. Sí el sol anti

cipó una fiesta desde tem

prano, el marco que pre

sentó el campo y la vigo
rosidad posterior de las ac

ciones terminaron por

EL AÑO PASADO advertimos en Pérez un zaguero

mo oacK centro.

Un muchacho so

brio que goza de

muchas simpa
tías. Antiguo de-

f en sor talquino,
también hubo un

homenaje para él

aprovechando la

tiesta de la visita

alba.
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Gaete, talquino de

pura cepa y buen

puntero. Fue pre
miado por su club.

Merecido.

completar una

jornada magnífi
ca.

PANCHO Hor

mazábal tenía ra

zón. Para San

Fernando era

muy complicado
ser puntero. Y a

siete días de pa
sar adelante, el

líder cayó estre

pitosamente en su

propia cancha.

A RIO revuelto,

ganancia de pes

cadores. Esta vez,

los pescadores del

j Ascenso volvieron

a ser los bohe

mios de Santiago
Morning. Otra vez

en punta.

UNION SAN FELIPE no debe des

mimarse. Cayó frente a un adversa
rio más completo, y, desde luego, más
experimentado. Salvo algunos vetera

nos incrustados para que impongan
jalma y conocimientos, San Felipe es

tá actuando eon un cuadro juvenil. Un
cuadro que, pese a cualquier derrota,
sigue siendo promisorio. Para más ade

lante.

MARTIN GARCÍA nos ha dado la

explicación. Son injustos los ataques a
Tello. En los entrenamientos no pierde
un penal. Se le ha especializado para

ello. Llega el momento y los malogra.
Cubillos siempre fue un buen especia
lista al respecto. Ahora no acierta

uno. El caso es que Unión Española ha

ejecutado cinco penales este año y no

ha convertido uno sólo. . . Cubillos per
dió dos. Tellos otros dos y Velásquez el

restante. ¿No habría modo de ensa

yar a Carranza?

SÁBADO 9: Estadio Independencia:
PUBLICO: 7.201 pananas.

RECAUDACIÓN: 5 1.695.370.-.

ARBITRO: Palie* Morales (sustituido par le

sión por Segismundo Julio).

U. CATÓLICA (2): Kr.bi; Jorquera, Roldan y

Molina; Sanchas y tuco; Soto, Espinóla, Godoy,
lezcano y Poseo.

GREEN CROSS (2): Días; Salinas, Alvares y

Chacón: Sepúlveda y Carrasco; Dagnino, Con

treras, Albella, Alvaroz y Olea.

GOLES: En el : primer _ tiempo: Lesiono, a los

11'; Dagnino, a los 13', y Albella, a los 33',

En el segundo: luco, a los 16'.

DOMINGO 10: Esradio Playa Ancha.
PUBLICO: 9.000 personas.'

>

RECAUDACIÓN: $ 2.218.100.-.

ARBITRO: José Luis Silva.

WANDERERS (0); Martínez; Colomo, Sanchos

y Julio; Bozzalla y Ledesma; Reynoso, Picó,

Tobar, Moreno y Hoffmann.

PALESTINO (0): Nazur; García, Almeyda y

Toro; Climent y Mohor; Olmos, Coll, Espinoza,
Fernandez y Díaz.

:
'

*.

ESTADIO: San Eugenio.
PUBLICO: 2.680 personas.

RECAUDACIÓN: $ 317.770.-.

ARBITRO: Hernán Silva.
;

FERROBÁDMINTON (2): Coloma; Cabrera,
Recabarren y Huerta; Manterold y Díaz; Es

pinosa, Gatti; Vásquez, Rodríguez y Alvarez.

U. ESPAÑOLA (2): Nitsche; Boltrón, Marti

nes y Rodríguez; Reveco y Rivera; Pérez, Cubi
llos,. Carranza, Tollo y Gutiérrez.

GOLES: En el primer tiempo: Gatti, a les

6'. En al segundo: Tollo, o los 2'; Cubillos,
a los 23', y Rodríguez, a les 27'.

ESTADIO: La Portada.

PUBLICO: 6,613 personas.

RECAUDACIÓN: í 1.642.460.-.
ARBITRO; Carlos Robles.

LA SERENA (2): Fernandez; Vól.lz, Parlas y

Núñez; Roías y Aravena; Ossandón, López,
Vordoio, Gil y Contreras.

FERROBÁDMINTON tenía mucha

fe a su reducto. Por eso insistió en ju
gar todos los encuentros que le corres

ponden, en San Eugenio. Pero pare
ce que también confiaba en las ataja
das de Raúl Coloma para salir del pantano. El meta auri-

negro está mejor que nunca.

EL SEGUNDO gol de Ferro es producto de la película
que están exhibiendo del Mundial de Suecia. Nitsche tomó

una pelota alta, lo cargaron Gatti y Rodríguez, y el meta

cayó con el balón dentro del arco. Gol. En realidad, el ar

quero no puede ser intocable. Siempre ha sido un grave

error de nuestros jueces. Todo depende de cómo se haga
la carga. Esta vez —a juzgar por todas las referencias—

parece que fue legítima.

UN EX DEFENSOR de Everton dejó al cuadro viña-

marino solo en la cola. Ossandón hizo dos goles espléndi
dos en La Portada. Y Everton, a pesar de su resistencia y

esfuerzo, regresó con el balón en su equipaje.

ENTRE el puntero y el colista hubo un sólo gol de di

ferencia. Dos a uno venció La Serena a Everton. Eso prue

ba el marcado equilibrio que existe en el fútbol nuestro.

PANCHO FERNANDEZ sigue volando. Pero no en

avión. En el arco. El domingo le tapó un tiro a Eladio

Rojas en que, según -los exagerados, el meta serénense al-

EVERTON (1): Aguilar; Barraza, Espinoza y

Córdova; Figuoredo y Roías; Berta, Rolón, Gon

zález, Zamora y Triviño.

GOLES: En el primer tiempo; Ossandón, a

las 2'; González, a los 20', y Ossandón, a los ■

40'.

ESTADIO: de Talca:

PUBLICO: 15.108 personas.

RECAUDACIÓN: f 3.450.560.-.

ARBITRO: Walter Manning.

RANGERS (1): Bohrends; Romero, Badilla y

Pérez; Catalán y Sepúlveda; Gaete, Gutiérrez,

Muñoz, Rósalas y Cabezos.

COLO COLO (1): Escuti; Guevara, Oviedo y

Carrasco; Rodríguez y Ortlz; Moreno, Horma.

zábal. Soto, Muñoz y Bello.

GOLES: En el primer tiempo: Rosales, a los

27'. En el segunde: autogol de Catalán, a los

26'.

ESTADIO: Santa Laura.

PUBLICO: 7.762 personas.

RECAUDACIÓN; $ 2.233.680.-.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

MAGALLANES (2): Oleda; C. Morales, Zúñi

ga y D. Morales; Valdec y Centraras; Cortas,
Zin, Cabrera, Casales y Ortiz.

U. DE CHILE (0): Astorga; García, Giaggino
y Arenes; Hurtado' y Núñez; Musso, Díaz, Fo

rren, Meléndez y Sánchez.

GOLES: En el primer tiempo: Casales, a los

44'. En el segundo: Casales, a los 17'.

ARBITRO: Hugo Arredondo.

AUDAX ITALIANO (2): Chirinos; Yori, Torres

y Escobar; Vera y Astorga; Carrasco, Riquel-
me, Molina, Layóla y Águila.

O'HIGGINS (1): Bustos; Calderón, Jora y

Cornejo; Pozo y Rodríguez; Salamanca, Mar

tínez, Soto, Tabilo y Morólos.

GOLES: En el primer tiempo: Águila, a los

34'. En el segundo: Tabilo, a los 37', y Moli

no, a los 44'.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL.
.

CON ONCE GOLES: Albella (GC).
CON DIEZ GOLES: Fernández (P).
CON OCHO GOLES: Hormazábal (CC).
CON SIETE GOLES: Verdejo (LS), Molina (Al)

y Gatti (FB).
CON SEIS GOLES: Rosales (R), Godoy (UC).
CON CINCO GOLES: Musso (U), Espinosa (P),

Alvarez (GC), Picó (W), Carranza (UE), Soto

(O'H), Casales (M).

', y . —
■
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POR INTERMEDIO DE PANCHO ALSINA, «ESTA

DIO" ESTARA PRESENTE EN EL DEBUT DEL REAL'
MADRID EN -BUENOS AIRES. En su próximo número

publicará, en consecuencia, sus impresiones de este parti
do y algunas notas relacionadas eon Ios-jugadores que

integran el equipo español.

canzó a divisar Coquimbo en su brinco. Dicen que fue sen

sacional. Lo creemos...

f-
ES CURIOSO. Magallanes jugó Bastante menos que en

las fechas últimas. Y ganó. Señal\ evidente que la "U"

no respondió al punto que venía de ganar en La Serena.

Con el mismo cuadro, ahora desilusionó. Magallanes sabo

reó por fin su primera tardecita de sol. Todo el mundo se

alegró. Después de todo, a los sufridos defensores albice-

lestes ya se les estaba olvidando dar la vuelta olímpica.

. NO HA TENIDO suerte O'Higgins en este campeonato.
Lleva diez puntos, pero podía ostentar más. En Santiago
ha perdido dos o tres partidos que muy bien pudieron ter

minar igualados. Audax Italiano, en cambio, ha ganado
tres cotejos que pudieron ser igual número de empates. Con

Palestino, con la Unión y ahora con los rancagüinos. Es

así. Al once itálico se le han dado las cosas. A O'Higgins,

no. De todas maneras y aceptando que Audax ha tenido

mucha fortuna y que los trece puntos conquistados no co

rresponden a los méritos de su campaña, es indudable que

el elenco de Chirinos tiene a su favor un aspecto pri

mordial. Gran defensa. Salvo la tarde del descalabro con

Green Cross —ese día no jugó Mario Torres—, la retaguar

dia verde exhibe una eficacia notable. Es muy bueno ese

bloque cuando actúa completo. Por eso Audax resiste

cualquier dominio. Y termina por ganar encuentros en que

se ha visto atosigado. El resto lo hace Molina con sus chis

pazos y sus genialidades tan llamativas como sus desbor

des nerviosos.

JUMAR.
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PARÍS.
— En un campeonato del mundo

sucede lo que en cualquier torneo de

menor categoría. En el momento de la par

tida todos los competidores alientan la mis

ma ilusión. En ese instante todos son igua

les, o, por lo menos, se sienten iguales. Ahí

tenemos las declaraciones de Doherty, el

entrenador de los irlandeses, poco antes de

llegar a Suecia: "Para nosotros, Inglaterra
es el primer candidato al título. Pero...

nosotros hemos ganado recientemente a los

ingleses. . ." Y lo que dijo el director técnico

de los mexicanos: "No le tememos a nadie.

Le concedemos sí, en nuestro grupo, mejor
ohance a Suecia, pero sólo por su condición

de local" ... No sólo de pan vive el hombre,

sino también de ilusiones . . .

Pues bien, si todos tienen el mismo ob

jetivo, al no conseguirlo, podría decirse que

fracasaron. Pero esto es sólo en esencia, lite

ralmente dicho. El único triunfador, según
esta manera de ver las cosas, vendría a ser

Brasil, que se llevó el titulo y la copa. Y no

es así, sin duda. De ahí nuestro título: "No

todos los que fracasaron, fracasaron".

En Alemania, por ejemplo, los jugadores
de la selección, que se clasificó cuarta, fue
ron recibidos en triunfo, con tanto o poco

menos entusiasmo que hace cuatro años,
cuando volvía de Suiza, Vimos unas foto

grafías al llegar a Hamburgo, y no las guar
damos porque se nos ocurrió —con el des

conocimiento absoluto del idioma— que eran

"recuerdos del pasado"... Y no. Eran actua

les. De la llegada de los jugadores proce
dentes de Suecia. En Francia también hay
plena satisfacción por el papel y la coloca

ción de su equipo. "El honor francés está a

salvo", dice "Sport e Vie". Cuando en el

Estadio de Nya Ullevi le preguntamos a Billy
Wright, el capitán inglés, si estaba muy de

cepcionado por haber quedado su equipo
fuera de la competencia en los octavos fina

les, su respuesta fue instantánea: "Not at

all!"... ¡De ninguna manera!... Y agregó:
"En fútbol se gana o se pierde; lo impor
tante es jugar bien, y creo que hemos ju
gado bien"...

En Europa por lo menos —

y esto consti

tuye una satisfacción para la gente de "ES

TADIO"— se piensa como pensamos nos-



CA1MPEONA.TO MUNDIAL DE FÚTBOL

7

atros. Los resultados son secun

darios.

Mirando hacia atrás, nos pa

rece que en este VI Campeonato
Mundial hubo sí dos grandes
fracasados: Argentina y Hun

gría. Quizas los únicos. También
podría, en cierto sentido, incluir

se a Austria; pero lo exime, a nuestro juicio, de entrar en

esta categoría, el grupo en que participó. Ser eliminado

en una serie con Brasil —el campeón del mundo— , Ingla
terra, Rusia y Checoslovaquia, no es fracasar, según el

concepto que estamos sustentando.

Argentinos y húngaros sí que defraudaron a sus pro

pias expectativas y a las que se tenía de ellos. Ambos

fueron incluidos en agrupaciones relativamente fáciles de

sortear. Antes del torneo había casi anotados ya dos cua

dros en cada uno de esos grupos para pasar a los cuartos

finales: Alemania y Argentina, por uno; Suecia —como

local— y Hungría —en virtud de sus antecedentes— , por

el otro. Y he ahí que los sudamericanos sólo hicieron dos

puntos y que los húngaros perdieron su "match de opción"
al volver a encontrarse con los galeses. Se esperaba mucho

de Argentina en Suecia y en general en Europa entera. Se

pensaba que en todos estos años de "ostracismo" —con

referencia al menos a la Copa Jules Rimet— se habrían

dedicado a estudiar, a ponerse al día. Precisamente el nue

vo éxodo de sus valores hacía pensar que con tanta ma

yor razón habrían buscado la manera de paliar esos efec

tos. Nos decía un cronista italiano que, conociendo la

calidad Individual de Sivori, Angelillo, Maschio, Grillo y

otros, ellos llegaron a pensar que Argentina sería en estév

campeonato una especie de Hungría del 54, con grandes
virtuosos, y con un sistema defensivo bien planificado. Pero
sucedió que nuestros vecinos se vinieron sólo con buenos

manejadores de la pelota y con un entrenador que nunca

necesitó profundizar en nada, porque siempre lo defendió

la calidad individual de los valores de que dispuso. Quienes
pasan por ser virtuosos, geniales y otras yerbas en el medio

sudamericano, no tuvieron tiempo ni espacio en Suecia

para mostrar sus genialidades. En grandes apuros nos vi

mos cada vez que algún cronista europeo nos buscaba —

dando valor no tanto a nuestro conocimiento de la ma

teria como a nuestra condición de neutrales— para pre

guntarnos con cara y acento de incredulidad: "Pero...

¿esto es el fútbol argentino?..."
'Lo que a los europeos les sucedió con el team de Della

cha, nos ocurrió a nosotros con los húngaros. Difícilmente

podíamos comparar la idea que nos habíamos hecho del

fútbol magiar con lo que veíamos. Y reconocemos, sin em

bargo, que hubo un aspecto en favor del subcampeón del

54: algo insinuaron de los perfiles generales de su fútbol,

Entre los que quedaron a medio camino, hu

bo quienesmerecieron mejor suerte y quienes

deben estar plenamente satisfechos de su

actuación.

de lo que debe haber sido el

standard normal de ese equipo

que asombró al mundo. Nos pa

rece haber dicho que aquí se

trataha de "un buen fútbol eje
cutado por malos jugadores",
Justamente lo contrario que en

el caso de Argentina: "un mal

fútbol jugado por buenos valo

res".

De cualquiera manera, Argen
tina y Hungría fueron los dos

grandes fracasados en 1958. Qui
zás los únicos, repetimos, que

caen en esa denominación.

Veamos a los eliminados en los

octavos finales. México no podía
pretender gran cosa —

ya es hora

de que en aquel sector de Amé

rica se haga una selección más

puntillosa— y ha vuelto satisfe

cho de haber ganado su primer
punto —el empate con Gales—

en campeonatos mundiales y de

haber cumplido un curioso papel
de "vedette", por su debilidad y

por haber entrado en el grupo
del dueño de casa... Y ya he

mos dicho lo que había que de

cir de Hungría, equipo vencido

antes del Mundial con la pérdida
de valores fundamentales y con

un evidente destrozo moral, sin

ningún interés, sin ninguna ilu

sión por hacer nada.

En el grupo dos fueron elimi
nados Escocia y Paraguay. Ya

diremos que los "países británi
cos" produjeron bastante más de
io que se esperaba, lo que no alcanza .sin embargo para
destruir el consenso unánime de que también es impro
cedente el actual sistema de clasificación, que permite a

(Continua en la pág. 30)

Aparte de convencer

como equipó' y con su

fútbol armado y peli
groso, Alemania aportó
buenos valores indivi

duales. Dos de ellos son

Seeler y Schaeffer.
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ASAOUMPKA
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.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

VIENE DE LA VUELTA

las islas venir en "masa" a jugar —ya que no puede de

cirse a disputar— la Copa. Escocia tenia poco que hacer.

y poco hizo, como no fuera mejorar su actuación del 54

en Suiza.

Paraguay no puede considerarse "fracasado". Sus limi

taciones económicas determinaron mucho —se nos ocu

rre— de su participación en Suecia. No pudo el team gua

raní venir a Europa antes del campeonato —como lo hicie

ron brasileños y argentinos y aun los mexicanos, que an

duvieron jugando, no precisamente en Europa, pero jugan

do al fin (Estados Unidos y Canadá)—. Paraguay fue me

jorando a medida que transcurría el campeonato, y con

mayor roce acaso hasta hubiera superado sus tres vacíos

más importantes: inexperiencia (desconocimiento del am

píente) ,
falta de una dirección técnica empapada en la

profundidad actual del fútbol y la ineficacia de sus arque

aos, que pagaron tributo a su noviciado. Se desaprovecha-

fon las cualidades naturales del futbolista paraguayo, por

falta de orientación. Pero Paraguay algo hizo y algo
mostró.

La "serie suicida" llamaron a la que agrupó a Brasil,

Rusia, Inglaterra y Austria. Los dos primeros se clasifi

caron para los cuartos finales. Aquí recordamos lo que de

cíamos antes. En este grupo sencillamente no puede ha

blarse de fracasados. Hubo dos mejores que los otros dos,

y sólo podían llegar dos arriba. . . Personalmente de acuer

do con lo que vimos y con lo que sucedió antes y después
de lo que vimos, seguimos creyendo que fue Inglaterra el

que, con todos sus defectos, más méritos hizo para acom

pañar a Brasil en este grupo; si quedó cuando el camino

recién comenzaba, no fue porque fracasara.

A Austria la incluimos condicionalmente bajo el rubro

de fracasado. No porque no sorteara con mejor éxito el

escollo de los octavos finales —

ya hemos visto que era

dificilísimo para cualquiera— , sino porque demostró que
se ha quedado estancada en su vieja "escuela vienesa",
como Argentina en su mentada escuela "rioplatense". Po-

tencialmente, Austria mostró jóvenes valores (Buzek entre

ellos) que parecen destinados a un futuro mejor, pero siem

pre existe el peligro de que se pierdan también en la em

briaguez de este "vals" que Austria se empeña en seguir

jugando.
Decíamos que los "países" británicos produjeron mas

de lo que se esperaba. Inglaterra defendió dignamente su

chance en un hermoso partido, en el que, más que Rusia,
lo vencieron lasohine y la mala fortuna. Escocia cumplió
-su mejor actuación en la Copa, aun no clasificándose para

los cuartos finales. Gales e Irlanda llegaron a la segunda
etapa del certamen, superando a rivales de campanillas,
como fueron Hungría y Checoslovaquia, respectivamente.
No pasaron más adelante por razones bien claras. Prime

ro, por la calidad de los adversarios que les tocó enfrentar

en esa segunda etapa, y segundo, porque sus partidos para
definir los octavos los destruyeron físicamente. Gales llegó
a medirse con Brasil, e Irlanda con Francia, después de

haber jugado cuatro encuentros durísimos en nueve días.

Rusia perdió en los cuartos finales, pero jugando, pri
mero, con el dueño de casa, y luego, después de ese difícil

y afortunado match de definición con Inglaterra. Por otra

parte, se nos ocurre que actualmente el fútbol ruso no está
todavía capacitado, como se ha creído por "espejismo" en

el mundo entero, para hacer frente con probabilidades de

buen éxito a países más desarrollados en esta materia. Su

fútbol tiene todavía la dureza y la vacilación de lo que se

está aprendiendo.
Finalmente, ni la propia Checoslovaquia puede sen

tirse "fracasada". En su grupo estaba el campeón del mun

do, lo que limitaba sus posibilidades a la segunda coloca
ción. En seguida surgió Irlanda como carta no esperada.

Sentíamos que era necesario este panorama particular
de los que no llegaron más allá de los cuartos finales para
completar la Vision que hemos tratado de dar del campeo
nato. Y con esto nos parece que es momento de cerrar

nuestra libreta de apuntes técnicos. Ella ha estado sobre
el escritorio permanentemente en nuestros días de Estocol

mo, Góteborg, Copenhague, Hamburgo, Berlín, Colonia,
Francfort y París. Nos fue refrescando los detalles que
pudiéramos haber olvidado. Abriremos ahora el cuaderno
de otros temas, reportajes, impresiones de viaje, algún
acontecimiento que hayamos encontrado en el camino y
que nos pareció interesante para ustedes. Más tarde vol
veremos sobre ambos para desmenuzar algún recuerdo que
puede resultar interesante y 'impático.

Parí?. 19 de ¡unió do 1958

0

EL JUGADOR MAS POPULAR DE CHILE

Vote por su jugador preferido y puede obtener un premio

gordo de $ 100.000 en dinero efectivo.

DEPOSITE SU VOTO EN EL BUZÓN DE

SASTRERÍA LA MENPOCINA - SAN DIEGO 283



PERPECTIVAS Y

CONCLUSIONES
LA

F E D E RACIÓN

Uruguaya de Boxeo,
hace cerca de un mes,
acordó proclamar por su
cuenta como campeón
sudamericano de peso liviano al chileno Sergio Salvia.

La decisión de la entidad montevideana tenía una base

sería: el acuerdo de la Confederación Latinoamericana que
decretó que el vencedor del encuentro entre Salvia y el

campeón argentino Jaime Giné seria proclamado campeón
de Sudamérica. y como posteriormente Giné renunció a

sus derechos —negándose a combatir con el chileno— , lo

lógico es que el título, de oficio, le fuera entregado a

Sergio Salvia.

Me parece que la Confederación atenderá las razones

de la Federación uruguaya y entregará la corona a nues

tro compatriota. Y creo también que la Federación chi

lena debiera defender ante la entidad máxima sudameri

cana las pretensiones de Salvia. Por lo demás, Pedro Ga

lasso, el brasileño, no tiene antecedentes como para ser un

aspirante serio. Y entonces lo que correspondería sería

proclamar campeón al noqueador chileno y señalar como

primer aspirante al invicto campeón uruguayo Eulogio
Caballero.

CONTRASTA LA faena fructífera del mendocino Car

los Miranda con la apatía y el desinterés que ha mostrado
el chileno Germán Pardo. Este último, luego de ganarle
al cubano Osear Suárez, fue incluido en el "ranking" mun
dial de peso mosca y su situación era inmejorable. Se

levantaba como un seguro rival para el campeón del mun

do Pascual Pérez cuando una absurda aventura lo hizo

perder todo lo ganado. Al ser suspendido, a causa de su

vida desordenada, se desentendió por completo de la pro
fesión y, cuando se le levantó el castigo, fue poco lo que
hizo para recuperar el tiempo perdido. Han pasado ya
varios meses -de aquello y nada se sabe de posibles acti
vidades del ex aspirante.

Carlos Miranda, en cambio, ha trabajado duramente

por progresar. Y lo ha conseguido. Se fue a Venezuela y
allá noqueó a Ascanio. Más tarde, ya bien preparado, en

frentó al astro venezolano Ramón Arias, en Maracaibo.

Arias, allá mismo, derrotó a Pardo por abandono al oc

tavo round y se dijo que la causa del abandono había
sido el terrible calor de Maracaibo. Miranda peleó con

Arias y empató. No le importó el terrible calor y los dia
rios venezolanos dijeron al dia siguiente que el vencedor
del combate había sido Miranda.

Arias continúa siendo el número uno de los aspiran
tes a la categoría mosca, en la que reina Pascual Pérez,
mendocino también como Carlos Miranda, y discípulo, co

mo él, de Felipe Segura.
Miranda es séptimo en el "ranking", debiendo estar

más arriba. Y uno no puede dejar de pensar que las po
sibilidades de este otro mendocino para heredar la corona

de Pascualito tendrían que ser de Germán Pardo, si éste
se hubiera dedicado con más cariño y más seriedad a su

profesión,
Así suelen ir las cosas en nuestro boxeo y así se des

perdician las ocasiones.

'V.
„

boa, Pedro Miran

da, Manuel Al

varez, etc. Y, en

Buenos Aires, se

dio el lujo de ven

cer al español Ma

nolo García —

séptimo en el

"ranking" mun

dial— , que hasta

el momento sólo

ha sufrido esa de

rrota en su ac

tuación en Buenos

Aires.

TIEMPO hacía

que no teníamos

noticias de" "Ra

tón" Macías, el

que fuera cam

peón mundial de

peso gallo, según
la versión de la

NBA, y que per
diera ese título en

su pelea con el

f r anees Alfonso

Halimi. Y, sorpre-
s i v a m ente, nos

tropezamos con él

en la película del

Campeón a-

to Mundial de

Fútbol que nos

presentó la UFA.

Allá en Suecia

estaba el Ratón

con su gran som

brero de charro,
dirigiendo la ba

rra mexicana en

el estadio Solna

de Estocolmo.
M a cías parece

estar decidido a

dejar el boxeo. Le

cuesta entrar en

la categoría gallo
y ya tiene sus

buenos pesos

guardados. No le

inquieta el porve
nir y las exigen
cias del pugilismo

CURIOSO CASO el del campeón pluma mendocino,

el que vino en 1956 a pelear con Peloduro Lobos. Es, sin

duda alguna, un estilista de boxeo puro y elegante. Muy
bien plantado, muy técnico. Pero algo frío, pese a que es

capaz en cualquier momento de cambiar golpes con los

más linajudos. Examinando el "record" de Vargas uno se

encuentra con una característica muy especial: cuesta ga

narlo.

Y así como muy pocas veces ha logrado él vencer a

alguno de los mejores plumas de Sudamérica, éstos tam

bién muy pocas veces lo derrotaron a él. Y su campaña

registra empates con casi todos ellos. Con Gonzalito, Alfre

do Bunetta, Peloduro Lobos, Adrián Servin. Aldo Gam-

Sergio Salvia, cam

peón de Chile de pe
so liviano, para quien
la Federación Uru

guaya reclama el tí

tulo de campeón
sudamericano.

rentado ya no le gustan mucho. Hasta se ha dicho que se

dedicará al canto.

HABLANDO de Macías recordé que lo había conocido

en 1951, en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires.

Un niño aún, pero buen boxeador. Recordé también a los

campeones de ese torneo. De todos, el único que está

en lo alto es justamente el que menos valia entonces:

Ricardo González, que ahora es campeón sudamericano

de peso pluma y figura en el escalafón mundial. Baren

ghi, Francisco Núñez, Osear Galardo, Pita — ¡qué bri

llante amateur era, qué gran figura en ese campeonato!—,
Ubaldo Pereyra, Ansalone y Juan Vertone, ¡qué poco son

ahora! Muchos de ellos ya ni siquiera pelean.

tafflSHOno

GABOR

ENTQE6AM0S CON SOLO

«000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS RIBAJADOS.-

IMPORTACION DIRECTA

ESTAP091-5'P1SOOE501
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OCUR
RIO la

noche que el

poxeo profesional
uspendió una re

unión a última

hora. La Federa

ción Uruguaya
envió una nota

sobre el púgil Ro
mero y se prohi
bió su actuación.

Los organizadores
colocaron el clá

sico cartel en las

puertas de acceso;

"¡No hay pe

leas! iSuspendido
el espectáculo!"
Dos aficionados

se quedaron mi

rando el anuncio sin decir palabra. De pronto, uno lie

gó a la reflexión de siempre:
—¿Asi que nó hay peleas?
—No —le contestó el otro—. Se arreglaron a la buena.

Despáés del partido con la Unión, nos topamos en el

centro con Lucho Vera. En el cuello lucía un profundo
arañazo.
—Fue Carranza —explicó—. Totalmente casual. Mue

ve mucho los brazos y en una

caída se agarró como pudo. . .

En el acto le dimos un conse

jo:
—Sea como fuere —apuntó

Eugenio García— , vayase luego
para la casa. Mire que su seño

ra no le va a creer . . .

centros. Cuando

quería hacerlos,
ya no tenía fuer
zas. La pelota
apenas llegaba al

área. Méndez, en

furecido, le pegó
un grito:
—"Cabro". ¿No

sabes hacer

centro?

—No.. .

Y Méndez se

quedó totalmente

helado.

Por Jumar
ENco

¿ KIO SABES HACER

UW CEMTRO ?

ese mismo

cotejo actuó

en la valla de Green Cross un muchacho Lavalle, que

llevó barra propia. Un caso de tenacidad deportiva.
Lleva años entrenando en diferentes clubes, sin que ha

ya podido triunfar. Pero no ha desmayado. Y con trein

ta años, sigue soñando con jugar en primera... Esa

tarde Salfate lo incluyó por fin. Fueron muchos ami

gos a verlo. Entre ellos Escuti, que fue el que lo lanzó a

la circulación. Jugó un tiempo. Le hicieron dos goles.
Uno de muy cerca. El otro, bastante raro. Había gente
en el área y la pelota pasó entre un bosque de piernas.
En rueda íntima, Lavalle explicó después:

—No podía hacer nada. Estaba

tapado . . .

—Sí —apuntó Escuti—. Tapa
do con diarios. . .

rpL CHIPE celebró el 28 de ju-
JLi Uo, día nacional del Perú,

con varios actos significativos.
Uno de ellos, la gran comida en

el Club de la Unión. Nutrida y

selecta concurrencia de dirigen

tes, periodistas y amigos, con sus

esposas. Don Pampa se acercó a

la señora de Pancho Alsina, jun
to a un conocido industrial y di

rigente del basquetbol, para rea
lizar la presentación del caso.

—¿Conoce a este caballero?
—No tengo el gusto.
—Es el fabricante de las me

jores medias de la capital.
—¿Usted es el señor Labán?

—No, señora; soy Betinyani...

A
RATOS, Magallanes y Green

Cross jugaron duro. Fue un

sábado en la tarde. Partido único. Por ahí cayeron le

sionados los dos punteros de la cruz verde. Sepúlveda y

Olea debieron abandonar el campo para ser atendidos.

Se produjo un lateral y Carlos Morales, llamado a ser

virlo, aprovechó para preguntar a los más cercanos:

—¿Cuánto queda?
Vicho Muñiz,

simpatiquísimo
dirigente de la

Unión, le contes

tó en el acto:
—Quedan nue-

CONTABA
el

"Loco" Mén

dez que, jugando .

por la reserva,

recibió la res

puesta más cor

tante de su vida.

Frente a Green

Cross actuó de

wing derecho un

much acho
_
que

avanzaba bien.

pero que demora

ba m u cho los

M47&

DURANTE
dos días- el "Cho

lo" Roldan le estuvo ha

ciendo bromas a Krebs:
—Todos lo¿ que salen en la

portada de "ESTADIO" juegan
mal. Qué partido me espera.
Pueda ser que los wanderinos no

vengan con puntería ...
Krebs hizo un gran partido esa

tarde y entregó su valla invicta.

Ya en las duchas, se acercó a

Roldan y socarronamente vino

la réplica:
—Oye "Cholo". Esa cuestión de

la tapa de "ESTADIO" es para:
los que no tienen clase. A los

"buenos
"

nos hace bien...

ESTA
vez- los magallánicos no*;

se pueden quejar. Se lamen

tan mucho los albicelestes de su

infortunio y de las mil cosas que
le ocurren al cuadro. Derrotas en

los descuentos, goles olímpicos^
en fin, todo lo que el fútbol re

gistra de tarde en tarde. Pero el domingo la moneda mos
tró su otra cara a la Vieja Academia. Hasta en Valparaí
so se supo que Casales había0 hecho un gol con la mano.

Y lo validaron. . .

OCURRIÓ
en el

hogar de Car

los Dittborn. Uno

de sus hijos —

muy colorín, como
el dirigente— se

quedó sin permiso
para este fin de

semana.

—No irá a nin

guna parte
—se

escucho en pre
sencia de varias

visitas.
—

¿Malas notas?

le preguntaron a

Dittborn.
—No; llegó últi

mo en el torneo

escolar. Y nada

íCx

menos que en una

prueba de veloci

dad . . .

(i!$*^®?^ím&=dLA^s€s\ni



Con dobladillo especial

jquc dura como hecho a mano!

Sanos, Fuerles.

Vigorosos.
loman M 1 LO Cambie de Método !

M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE METOR, estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,

porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria . . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

Afeítese con Philishave, la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.

PROTEÍNAS, que proporcionan
músculos fuertes.

HIERRO, da vigor al cuerpo y toni

fica el cerebro.

MAGNESIO, tonifico y regula el sis

tema nervioso.

CALCIO, estimula las reacciones mus

culares.

FOSFORO, oyuda o lo buena fun

ción dc| cerebro

VITAMINAS: A, que protege la pie!;
pl, poro el apetito y energía muscu

lar; 0, antirraquitico, que ayuda o

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene aiúcores

para producir rápidamente energia, y

su apetitoso sabor a chocolate lo ha

ce el favorito de grandes y chicos.

PHILIPS

PH!U

ha sido construida por PHILIPS

fabricantes de los famosos

radios holandeses

CALIDAD

NESTLÉ

GARANTIZADA

¡Sea moderno! Afeítese suavemente.

sin agua, sin hisopo, sin hoja, sin jabón.

en sólo 2 minutos

Deles MILO delicioso- fortificante

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1958.
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Sanos, Fuertes

Vigorosos..
toman

TODA SU FAMILIA VIVE METOR, estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,

porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria . . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

¡el nombre que designa
''

la camisa

fü_l¿—, mes elegante
'

^_ \ y fina!

Prefiero

PAÑUELOS

Con coeílo

TRUSENIZED

.■ Pon S486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

Cambie de Método!!!
Afeítese con Philishave, la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo,

PROTEÍNAS, que propon: onan

músculos fuertes

HIERRO, do vigor a c uerpo y toni-

fica el cerebro.

MAGNESIO, tonifi ca V regulo c 1 sis-

tema nervioso.

CALCIO, estimulo os reacciones mus-

culares.

FOSFORO, ayuda o lo buena fun

ción del cerebro-

VITAMINAS: A, que protege la piel;

81, pora el apetifo y energia muscu

lar; O, onhrraquirica, que ayuda o

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene oiúcores

paro producir rápidamente energía, y

su apetitoso sabor a chocolate lo ha

ce el favorito de grandes y chicos.

jp:;/ CALIDAD

38^ NESTLÉ

GARANTIZADA

>HIUPS
IIIIC
IUJ

ha sido construida por PHILIPS

fabricantes de los famosos

radios holandeses

Sea moderno! Afeítese suavemente.

;¡n agua, sin hisopo, sin hoja, sin jabón.
en sólo 2 minutos

Deles sr^lLO, delicioso- fortificante



estadio
REVISTA GRÁFICA DE

& i4/TADRID.— Para cualquier sudamericano —

excep-

I 1VJL ción hecha, claro está, de los brasileños— entrar

I
en España será una emoción y una alegría. Tanta

:

más si anduvo antes por otros países de Europa,, tari^
I distintos a los nuestros. Yo venía tie Francia cori, sen> |

j sacíohes encontradas. Pensando que bien podría idecií;;;
' de París lo que el cáustico y castizo don Jacinto-Be*?/:;.
navente dijo de cierta otra ciudad: "Es una ImdA j
jaula, pero hay que cambiarle los pájaros" Lá. :frial- ■

dad, cl mal humor, la rudeza —llamémosla ¡fó!—,-eI,^
aparente egoísmo, el individualismo del . .párKiense,',
resulta chocante a nuestra psicología. Por' €
entrar en España es como una bendición.

Ya tuve un anuncio en el nocturhp de :■ Párfe a

Irún. Iba sin cama y sin asiento; sin haber tenido ;

tiempo de comer antes de la salida del tren; y... con

diez horas de viaje a la vista. En una plataforma áco- v:

modé mis bártulos y mi desánimo. Para levantar el;;
espíritu abrí "Dios le Ampare, Imbécil" —título -qué
me parecía muy adecuado a las circunstancias---,.;.^

estaba en la lectura, cuando alguien me dijo:."

tipo salao ése... ¿No ha leído usté "Sólo se Mueren

M los Tontos"?..., pues debiera leerlo y le hará lámar":

P de gracia"... .Sobre la marcha, me tendieron una bp-
■ tella de vino: "Beba < usted, hombre, qué tiene una;1

^J cara..." Iba a comparar::;la plataforma con un ma

trimonio guipuzcoano, que; regresaba a San Sebastián.

i: JJespués del trag©' teta y .;
C el chorizo. La chai y él olvido jde;Üasin¿
'comodidades.

Iv.i'Éra el anuncio de España.
■ .Todavía en Irún nó^alcánéé a sentlrmje' i plénamen- -.';.

,
}te; ''en casa". Como toda ciudad froxíi

.

'

hiasiadp internacional e impersonal par^y'ellp;. , Pero;-''
'cuando en una paraditla del tren que me.lljSviba^ lá^-;:
iCQsta'ivi el nombre de la estación, >"J^,J~¿s-;''"

t.si'íque estoy en España". La est'p

rizqueta. . .

.con la í
floridas, y las mujeres hermosns como la*, nuestras i

Pascando por la rambla fui descubrí las fisono- i
■■ mías. Aquél, podría;- , perfectameni^ser^
Nano Fernández. Me acerqué a un corrillo Uno ion

taba algo y me retiré se por lo bajo Lra :

cómo oir a Eugenio Gara i \quel much uhn qui

'estudiaba un examen atrasado, podía ser Jesús Picó. <

: '¡Es decir, era nuestra gen I i que \imendo de rslas

.■;■'. mismas tierras sentó sus reales enamorica, y allí con

tribuyó a nuestras ] que

¡vemos .todas las tardes' de' fútbol'
'

ej^^ii^^a^^í^^^
; las de tenis, en el Estadio Español.

'

f(V
~

, .Nueve horas viajé en bus de San Sebastian a Ma

drid. Pense que tendría.
'

tiempo para muchas cosas:

Para leer, para dormir. Las imágenes 'que iban pre--..
sentándose a noventa kilómetros por hora ante mi vis- ,

ta no me dejaron. Las imágenes, las sugerencias, las

J comparaciones y los recuerdos. Ora, eran las mozas

lavando a las orillas de los esteros o los mozos can -

| tando el arreo de los burros mansos, tan típicos de

España. Ora la empinada y revuelta cuesta que me

Tranque. Mas alia, un hotel de Bueno e. hijos, otro
w

establecimiento de Vega hermanos, con gratos recuer
dos de la gente amiga de Unión Española, de ésos

mismos apellidos. Cada cierto tiempo, una pincelada
de emoción para el viajero distante de su tierra. Cuan

do no el nombre —Pascual, Mendizábal, Prádanos—,

cl anuncio de propaganda, "abone sus tierras con Ni

trato Natural de Chile". O el encuentro con viejos co

nocimientos. En Burgos, me salió al paso la estatua

ecuestre de don Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar, el Cid

Campeador "que en el año de mil cuarenta murió en

{Valencia para gran dolor de la cristiandad y gozo de

sus enemigos", según reza una inscripción.
Y a las ocho en punto de la tarde, la Gran Vía ma

drileña. '•■''', '■■;

V

ESTAMPAS

(Escribe desde Madrid, ANTONINO VERA, AVER.)

Todo es diferente. Codo es cordial;- Pregunta uno

por una- calle, i del brazo, lo;.;acompañan unos

metros: "¿Ve usté allá a ese guardia,?^ pues bien, no

:es.!áil^;^g^>]üsté^^ la. tercera,- ahivejs^' .. .

Mer síento>.en%una de -las características mesitas a

un costado de ia^eieda a pedir mi manzanilla. Llega
nos doce años, y c

r conoce usté Sevilla, la ciudad

.:-..•.■.-.■ Le. digo que no, y que si en

r, por allá por el sur debe ser

e me parece que no iré. "¡Qué,,1
está usté diciettelpylseñól El calor se olvida, pero a :Sé- "■

villa . no, podrá: usté , olvidarla más, La Giralda, el .■ :$*$-■
j.seo de 'María- '.Luísay: ia Macarena, porque ha de ^'r
usté a vé la virgen más linda de todas las vírgenes;
no vaya usté antes a la Triaría, que me enfado" ■

X
al despedirme, me voy convencido de que tendré que

roillanito "se enfada". .;.;;; .,

. b;pl en.Chamartm. Real Ma

hace un i el Bel;i Vista,

Rial; Puskas, que todavía no puede jvmmmápfititckp^':
nada; pero, "la cabra -Uta. p'a" < u>i i \ es una ■ p»r-
tumdadde conocer el famoso esl uhn del Real Pri

mera sorpresa: Sesenta mil/personas hay en^el cam-
> po, y todas saben que no pueden esperar mucho del :

partido.
Es la primera vez que reúnen los "ni¡

después del receso, y el rumor de conversacioné^esvl
;en .las graderías un1 bullicio de colmena en activi

itísfecho un hincha. A mi lado;.;
un muchacho 'rezonga: "A éstos, les tengo un odio dé

apañico ^--séírwieí'e^'ai Real-—, pero sin fútbol no se

Ipuéde vivir. ;.v^b':spy;:de Zaragoza, ¿sabe usté?, pero
nie gusta el Bilbao, porque allí son todos de cante- >

ra".. . (quiere decir que son todos jugadores crio- ■':

':lIos). \}j
A las 8 y 20 aparecen los equipos, y a las 8 y me

dia empieza el partido. Más entusiasmo en las tribu
nas a. Algunas bonitas jugadas de

Koppa ovacionadas con delirio, después, los rezongos.
Los brasileños, Juegan mal el sistema brasileño, porque

! testar ::v/Ea^]tids. marrulleros", o a discutir entre ellos:

"Que no hay; que abuchear, hombre, ¿no vé usté que
ésto es is que un ensayo?". "¿Ya mí qué?,
¡pa eso pago!"... AI final, ganó el Madrid por 2 a 1,
con gol de, penal ;de "Napoleón", como le llaman a

Koppa.: El análisis del partido lo hizo un "forofo". "Lo

que se dice ná de ná. Sin Alfredo, "éstos" son unos

crios. A para tomar el fresco, vino bien".

Por las calles de Madrid se agita la vida. Las veiri-'^
dedoras de cigarrillos gritan "Tabaco, tabaco quiere%J

(Continúa en la' pág. m
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k/|'UCHAS VECES he escuchado lo

VJL mismo, cuando se habla del esquí.

Que se trata de un deporte exclusivista,

"pituco" y estirado. "Me gustaría prac

ticarlo —suele decirse—, pero creo que

me sentiría desambientado. Es deporte

para ricos", .. Y quienes hablan así, es

porque de veras así lo creen. Son sin

ceros y les duele sentirse al margen de

una hermosa actividad deportiva, que

cuenta, además, con el atractivo de la

altura, de la belleza maravillosa de

nuestra cordillera y de su nieve. Mi

compañero Eugenio García estuvo en

Farellones para el Nacional de Esquí,
y llegó entusiasmado. Con su prover

bial calor me habló de su experiencia.
Y justamente, de ese problema de am

biente. Me contó que esa impresión tan

generalizada es errónea y es injusta. El
deporte de la nieve no es exclusivo ni

estirado. Al contrario. Quienes llegan
hasta los refugios, hasta las canchas

cordilleranas, se encuentran allá con un

ambiente cordialísimo, con un compa

ñerismo amable, alegre y optimista,
que cuesta encontrar en otras ramas

de la actividad física. Me habló Euge
nio de las horas de comida, en largas
mesas, sentados uno al lado del otro,
muchachos que el día antes no se co

nocían, pero que se sienten hermanados

en la afición'deportiva, compañeros por
la afinidad de gustos. A las dos horas

de conocerse, grandes y chicos son ya

viejos amigos, cantaradas sinceros que

comparten impresiones y experiencias y
que se sienten encantados, alegres de

vivir la vida en la felicidad del pano

rama magnífico de las blancas monta-.
ñas. A la orilla de las heladas sábanas

de nieve, arde el fuego interior de una

comprensión de gente sana y optimis
ta, siempre dispuesta a prestar ayuda
al compañero que la necesita, que, días

antes, era tan sólo un desconocido. Así

como la ciudad, con sus trajines y sus

luchas cotidianas, abre brechas en la

convivencia humana, las montañas, los

refugios cordilleranos, la sana actividad

del deporte en la nieve suavizan as

perezas y empujan a una comprensión
más profunda y a una cordialidad sin

exigencias.
Estando arriba, en medio del aje

treo de los esquiadores, se aprende a

comprender que la cordillera es para

lodos.

PANCHO ALSINA

EN el Cine Real estuvieron

dando una película sobre los

amores de Beliini. Entende

mos que muy pronto darán

los de Pelé . . .

LOS hinchas de la Católica

ya no preguntan con quién

juegan en la próxima fecha,

sino con quién empatan.

COMO Coló Coló está tra

tando de darle velocidad al

ataque, esperamos de un mo

mento a otro la reaparición
de Subiabre.

EN los críticos días de la

última semana los porteños
tenían la gran solución para

defender el "Snipe". Mandar

a la defensa de Wanderers.

Y si había aue atacar,

delantera de Palestino.

la

EL domingo se debían ha

ber dado dos entradas en el

Estadio Nacional. Unn para

los partidos y la otra para

ver a Pancho Fernández.

A

I
s

LOS que llegaron tarde al

Nacional y vieron a Farías

cerca de Nazur, pensaron que

La Serena lo había transfe

rido a Palestino.

COMO buen tejano, Roy
Harris fué al pesaje de su

match con Patterson luciendo

un hermoso par de botas.

Quería caer con las botas

puestas.

PATTERSON se molestó

porque en el rincón de Harris

iba a estar su papá. Pensó

que después de pegarle al hi

jo tendría que pegarle tam

bién al padre.

CON el asunto del 4 hay
gente que piensa que los jugado
res de Audax son ailendistas.

LO escuchamos en la trans

misión del partido entre River

Píate y Real Madrid. Un co

mentarista argentino le dijo
a otro:

—¿Se fijó? Los españoles
no tienen centro half. Juegan
con dos medios. Uno es el 4

y el otro el 6.

—Claro. Y el back central

lleva el número 5. . .

Sería interesante saber

dónde han vivido los amigos
transandinos los últimos quince
años.

ESTA vez le falló al Audax el

gol sobre la hora. Y los otros

también.

CUANDO Coló Coló gane un par

tido, sus jugadores ya no van a

saber por dónde se da la vuelta

olímpica.

CACHUPÍN



Rodríguez Candares, crack uruguayo de larga y brillante trayectoria, que expone ahora sus pinturas en la "Pinacoteca
Santa Lucía". Hay entre sus cuadros varios con motivos futbolísticos, en los que el futbolista-pintor ha captado es

pléndidamente la plasticidad de las actitudes del deporte que él practicó.

II

IR LUNA V IEK KNIQUEI
II

OTRA
vez "La Luna y seis peniques". Otra vez un caso

que la gente no espera.

Porque resulta que existe la costumbre de encasillar

al individuo. Y limitar "in mente" sus atribuciones y sus

posibilidades. Un médico habrá de saber de sus enfermos,

de su hospital, de sus libros científicos. Un político, de

elecciones, de doctrinas, de partidos, cámaras, mayorías...
Por lo general, los sesudos hombres serios, los que

consiguieron por ahí un barniz intelectual barato y se

consideran poseedores de la verdad, encasillan férreamen

te al deportista. El que practica la cultura física, el que

juega al fútbol, lanza la bala, corre en bicicleta, pisa las

pistas de ceniza o la lona del ring, no puede alcanzar otra

cosa que lo que a ello se refiere. El sesudo hombre serio

cree que el deportista no puede tener sensibilidad para el

arte, la música o la literatura. Cuando por todo el mun

do se esparció la noticia de que Mickey Walker, ex cam

peón mundial de boxeo, se había dedicado a la pintura
y había abierto una exposición con bastante buen éxito,

sonrió incrédulo. Creyó que la gente iba a ver los cuadros

de ese boxeador por curiosidad. Como quien entra a un

circo a conocer al "perro que habla" y la gallina que
hace cálculos matemáticos.

Hace unos años estuve en la sala de exposiciones del

Ministerio de Educación y, entre los artistas nuevos que
allí exponían —todos pertenecientes a las más avanzadas

escuelas pictóricas— estaba Raimundo Infante, que meses

antes había regresado de París y que continuaba siendo

un buen centro delantero. "El Huaso" siempre supo com

binar admirablemente sus estudios de Arquitectura, su

afición a la pintura y su pasión por el fútbol. No se con

traponían ni se molestaban entre ellas sus actividades.

Ahora estamos frente a otro caso de "La Luna y seis

peniques". Rodríguez Candares, futbolista internacional

uruguayo de larga trayectoria, expone sus cuadros en la

Pinacoteca Santa Lucia y luego lo hará en el Círculo de

Periodistas.

No fue Rodríguez Candares un futbolista del montón,

Internacional en su patria, formó durante cerca de 20

años en el primer equipo del famoso Club Nacional de

Montevideo y supo de las satisfacciones de ser campeón

oriental. Estuvo en Chile y en muchos otros países con

la casaca alba del gran elenco uruguayo y también jugó

en Italia varias temporadas, con los colores del "Ñapóles".
Nacional formó en muchos años de su victoriosa campaña,
una medía zaga formada por Gambetta, Galvassi y Ro

dríguez Candares. Este entregó al fútbol sus mejores años

de juventud, sus entusiasmos más puros y ardientes.

Pero eso no le impidió dedicar gran parte de su tiem

po al arte. Desde niño le gustó pintar. El embrujo de los

colores, de las figuras, del paisaj e, estuvo siempre pre

sente en él, aun cuando su pasión por el fútbol exigía
más. Entrenamientos, campeonatos, jiras, le llevaban sus

mejores horas. Mientras el futbolista estaba en plena acti

vidad, el pintor esperaba su turno.

Cuando el futbolista, por el imperativo del tiempo, ce

só en sus actividades, llegó la hora del pintor. El artista

tuvo todo el día para él, sin restricciones.

Rodríguez Candares, half del club Nacional, colgó los

botines y Rodríguez Candares, pintor de exquisita sensi

bilidad, nació al mundo artístico.

Hay motivos de deporte en sus acuarelas, motivos de

fútbol, sobre todo. La plasticidad de una jugada fue lle

vada a la tela o- al cartón por el futbolista-pintor. La

gracia del movimiento empujó el pincel de Rodríguez Can

dares en apuntes, en obras en las que se unieron perfec
tamente las dos personalidades: el deportista y el artista.

Esto no lo comprenden los sesudos hombres de cuello

duro, los intelectuales de almanaque que piensan que la

cultura física aleja al hombre de cualquiera manifesta

ción de arte, de ciencia o de literatura.

Sin comprender que, en un cuerpo .-410 y fuerte co

mo es el del deportista, pueden crecer la.s inquietudes ar

tísticas igual o mejor que en el del endeble producto de

invernadero o de taberna que cree que el arte significa

trasnochadas, humo de cigarrillos, licor y cuello sucio.

PANCHO ALSINA
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EL.
PARTIDO es lindo para ellos si el viento se da en contra.

SI la delantera rival se lleva metida en el área y lo obligan a

tirarse, a revolcarse y a estrellarse contra todos. Partido lindo si

se pasa los 90 minutos yendo y viniendo o en posición alerta, con

las piernas flectadas como'el tigre que va a saltar y los brazos lis

tos para agarrar balones o "balas" de morteros. Agacharse, ex

tenderse y golpearse es la fiesta. ¡Ah, si todas las tardes fueran

así I, pero hay algunas en que se es mero espectador. Haberse

entrenado y cuidado toda la semana para tapar tres tiros en los

90 minutos, para eso, mejor habría estado en la matlnée.

El reglamento debe ser Innovado. Buscar la manera que la

cancha se acorte o que los defensores sean menos, pues lo impor
tante es que el Juego se haga en los arcos. Porque es injusto que

los arqueros que son los que mas se entrenan, casi siempre el do

ble que sus compañeros, sean los que menos juegan. Pregúntenle
al que tengan más cerca si en los partidos mansos, de agobiante

tranquilidad, no sienten deseos de cambiarse la camiseta por la

del número 9 e irse adelante a correr, luchar y hacer goles. La

sangre bulle, los músculos se encabritan, porque la energía acu

mulada pecha por evadirse. Y deben estar como el preso que se

pasea de un lado a otro de la celda. Saque la cuenta y lo apre
ciará: en todo un partido intervienen quince minutos de los no

venta. Si en pleno juego se acuerda del que está en el otro arco,

lo verá con los brazos cruzados afirmado de espaldas a un poste.
Solo le falta el pucho en la boca para que parezca un cantante de

tangos : "Fumar es un placer, genial, sensual

De tanto estar parados allí es que se hacen filósofos. Pues

si el cuerpo está quieto, vamos a pensar, a divagar o a jugarse el

partido en el magín. "¿Qué haría si aquel atacante que está en

medio de la cancha se corta solo y se viene por la derecha? ¿Le

salgo cuando entra al área? ¿Lo espero más acá? ¿Le cierro el

ángulo y me tiro en cuanto eche atrás la pierna derecha? ¿Y si

me lo manda de izquierda? Pero no puede ser, porque la zurda la

tiene sólo para no usar muleta." "Esta "pega" es bien aburrida,
¿no es cierto? Vean, hace diez minutos que nadie se acerca por,
acá. ¿Con quién converso? Es buen entrenamiento para ser polo
lo, porque se soportan todos los atrasos. Dijo a las cinco y son

las siete y media y no aparece. No importa, sigo esperando. Me

sirve de entrenamiento para el partido del domingo." "¿Y qué me

dice de las ingratitudes que tiene el oficio? Se puede estar toda la

tarde parando tiros fantásticos a los ángulos, salvando goles he

chos, pero de repente queda corto en uno y listo, ya no sirve de

nada lo otro. Es un arquero matungo, culpable de la derrota. Al
revés de un forward que no hizo más que barbaridades, pero a los
40 minutos agarra un voleo, hace el gol del triunfo y pasa a ser

el héroe. ¿Quién me mandaría a mí meterme en esto? Pero si yo
puedo correr, saltar y jugar al fútbol como los otros.

"¡Qué estaba diciendo si el arco es lo más lindo que hay! No

me hagan caso; no lo cambio por nada. Tonterías que se me

ocurren, porque no me llegaba la pelota. Hay que saber esperar

y estar atento. Siempre con el rifle al hombro, con el dedo en el

gatillo, que por algo se es un guardavallas. Saber esperar. Esa es

la consigna. Saber, no, poder esperar."

EN ESTE RUBRO, Krebs tiene una experiencia de oro. Ya

ven cuánto tuvo que padecer para conseguir lo que soñaba: ser

arquero titular de la Católica. Solo, con su devoción heroica, este

apuesto joven rubio pudo aguardar que le llegara su hora. Que
demoró tanto como para doblegar la voluntad más firme. Tanto

que por alli tuvo su flaqueza; mas, reaccionó a tiempo para que
más tarde le dieran su premio. "En otro club puedes Jugar, no

esperes más." "No, si no lo hago en la Católica, no juego en nin

guna parte." Y una vez que ya vio cerrados todos los caminos,
decidió abandonar el fútbol. Tenía 20 años. ¿Hasta cuándo? Ju

gar en el equipo profesional de la ÜC es como alcanzar una es

trella con la mano. El "Sapo" Livíngstone es eterno. Allí estaba,
lloviera o tronara, lesionado o agripado, siempre igual. No se ter
minará nunca. Y aunque se fuera no seria yo el reemplazante,
soy el cuarto aquí: Livíngstone, Litvak, Fuenzalida y yo; tendría
que desalojar a tres y eso es imposible. No soy arquero de mi

lagros."

Tenía la convicción de que capacidad no le faltaba, que podría
expedirse con eficiencia si fuera requerido, pero no escuchó lla
mados de otras tiendas, y dijo: "No más fútbol". Se pasó algu
nos meses inactivo y era desesperante estar sin hacer algo. Ne
cesitaba correr, saltar y atrapar balones y, entonces nada me

jor que el rugby, aunque la pelota fuera alargada y escurridiza.

Jugó dos temporadas en el Stade Francais, hasta que lo llamó de
nuevo el arco, el de la Católica. Estaba escrito, era su club y por
qué no decir que su sueño era cuidar la valla del "Sapo". Nin
guna otra, heredarla, que por algo se formó a su sombra y por
su llamado.

EDGAR KREBS ROSENBERG nació en Concepción hace 28
años y muy niño se vino a radicar a la capital; vivió en la calle
Eduardo Llanos, una calle corta y ciega en el barrio de Ñuñoa, ca
lle especial para pichangas, y fue arquero entre los montones de
ropas. Tírate para acá, tírate para allá, sin miedo a los costala-
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Edgar Krebs, formado a la sombra de Ser

gio Livíngstone, aguardó su momento con

devoción y fidelidad.

zos. y no era muy sólido que se dijera. No siempre jugaba al

arco, pero una vez tuvo un tifus y, restablecido, reapareció
en la acera para mirar. No tenía energías y no podía co

rrer; tuvieron que dejarlo en el arco para que no se can

sara mucho. Después de un par de meses, ya ágil y deci

dido, no le admitieron que se saliera de la valla. Alumno

del Liceo Alemán, iba a jugar al viejo Estadio de Los Leo

nes, donde estuvo concentrado el seleccionado chileno para

el Sudamericano del 54. Allí lo vio atajar el "Sapo" y le

dijo una tarde: "Cabrito, ¿por qué no te vas a la Católica?"

Mario Livingstone, que era el dirigente de las divisiones

inferiores, lo hizo firmar y lo puso en la segunda infantil.

Hace 14 años.

Esa tarde que charlamos lo había invitado para que me

hablara de Edgar Krebs y durante dos horas me habló de

Sergio Livíngstone. No es de extrañarse: fue su favorito,

su ídolo, y además su descu

bridor, su maestro, su compa

ñero y amigo. Lo ha seguido
de cerca, de lejos y ha com

partido sus experiencias y sus

consejos. Por qué extrañarse

de una admiración tan incon

dicional.

—HE VISTO a grandes ar

queros, pero, para mí, Sergio

Livíngstone es el mejor de

todos. Algunos lo aventajaron
en determinados atributos, pe
ro él posee el más valioso; la

"clase". Lo ha apreciado todo

el mundo; en una temporada
puede que haya sido superado
a lo largo de la campaña, pe
ro llegan los compromisos de

más trascendencia, los inter

nacionales, y mientras otros

son traicionados por la res

ponsabilidad y se dejan afec

tar por los nervios, él, por el

contrario, se agranda y mues

tra el señorío de quien es

maestro en el arco. Soy ar

quero y sé que es la condición

más difícil de adquirir: el

aplomo y el dominio completo
para saber estar en el arco

como quien está en el hall de

su casa. Todos hemos visto

cómo el "Sapo" juega en los

grandes partidos, con la no

ción exacta de todas las posi
bilidades.

"Un arquero debe tener

nervios, pero controlados.

Cierta intranquilidad chis

peante, que es necesaria como

la del sprinter que espera ia

largada de los cien metros. La

dosis de reflejos para saltar

como un disparo y el golpe de

vista para cortar como un ce

laje.
"El argentino Cozzi, que vi

jugar por "Millonarios", fue otro arquero que se me quedó
en la retina. De acción impecable, sin fallas. Sereno y ve

loz en todas las salidas. Admiro también a Pancho Fernán

dez, que juega con una predisposición alegre, como sobrán

dose, sin nervios de los nocivos, y como si nada le costara

o le importara.
"Es afuera de los palos donde se aprende. En la opor

tunidad para salir. Es en la acción donde se ve al arquero

competente. Porque sólo la madurez otorga la condición de

la oportunidad y la serenidad. Se está allí en la plaza, que
es de uno, el área chica, para todos los imprevistos, para
que nada lo sorprenda, aunque sea lo más inesperado. El

arquero debe tener diez sentidos. Hablo de la "clase", por
que es el sumum de las experiencias y del dominio de sí

mismo, para saber estar y expedirse en el arco. Debe ser

algo semejante a la cualidad de los grandes oradores, a

quien les piden sorpresivamente que hablen y responden con

galanura y sin esfuerzo. Con la confianza de que lo hacen

bien y que ningún tema los

dejará abatidos. Es la condi

ción que deseo poseer y que

creo que, poco a poco, irá lle

gando.

Los años no pasan cuando se está en el

arco y la experiencia es el mejor bagaje.

"De ser posible, quisiera que el "Sapo" me traspasara
toda su experiencia. El es como un libro abierto. La Biblia

del arco. Debía escribirla. ¡Lo que yo he aprendido junto a

él! Muchas tardes en el entrenamiento nos quedamos para

chutearnos mutuamente y para mí son ratos inolvidables,

valiosas lecciones.
"
—En primer lugar, no tomes nunca el deporte con de

masiada trascendencia. No te dejes abatir con la amargura

de las derrotas, ni envanecerte con la euforia de los triun

fos. Busca un término medio, el nivel justo. Hay tardes

buenas y malas. Cuando te aplaudan, te golpeen el hombro

y vengan los abrazos estremecedores, recuerda que vendrán

las tardes malas en que sentirás frialdad alrededor de ti, y

cuando éstas vengan, acuérdate de las otras. Debe ser la

filosofía del arquero.

SE HA FORMADO junto al

"Sapo" y se comprende que

sea una copia del astro en

muchos aspectos. La gente lo

dice: tiene cosas parecidas a

Livingstone: reacciones feli

ces, arranques felinos y estilo

elegante. Muestra la herencia

del "Sapo". Salta abriendo las

piernas en el aire; por lo de

más, todos los arqueros forma

dos en la UC lo hacen en la

clásica postura. No es extraño,

tampoco que Krebs admire a

Pancho Fernández, porque es

de su tipo, en cuanto a buen

humor; un arquero alegre y.

como el actual portero de La

Serena, arrojado y valeroso.

Pocos como Krebs para tirar

se a los pies de los delanteros

que entran feroces, con deseos

de romper la red. Es campeón
de zambullidas. Estaba listo

para jugar en la serie alta

desde hace tiempo, por algo
su carrera comenzó hace ca

torce años, desde que se paró
en la valla de la segunda in

fantil de la UC. Admirable te

nacidad y paciencia para es

perar el momento, propias de

la sangre alemana que le co

rre por las venas. Tenacidad

de hormiga para derribar la

"muralla" que se oponía a los

anhelos. Hoy es el arquero ti

tular con el aplomo de los más

capacitados y la hinchada y el

público de enfrente saben que
la valla está bien resguardada
por un hombre joven, ansioso
de escalar alturas y forjado en

todas las amarguras. No hay
que olvidar que comenzó a ju
gar algunos partidos en pri
mera el año 55 y que ha expe
rimentado de cerca todo el

zigzagueo cruento del equipo cruzado; los vaivenes sin tér

minos medios de subirse arriba para caer a lo más hondo:

campeón profesional, colista profesional, campeón de as

censo, colista profesional y ahora, en esta temporada de

penitencia para recobrar todo lo perdido.

Dicen que el tifus da una vez, pero a Krebs le dio dos

veces. Se le repitió el año pasado, cuando luchaban en la

rueda trágica para no descender y todavía convaleciente,
sin ningún entrenamiento, tuvo que jugar en Viña el match
con Ferrobádminton por la definición; porque Litvak es

taba lesionado y no había arquero. Pesaba 54 kilos y le so

naban los huesos y las bisagras; ganaron 1-0, lo que signi
fica que algo atajó. Se creían ya salvados y luego vino otra

tragedia. Fue un vía crucis esa campaña de 1957; con el

mismo equipo de la primera rueda, que fue un fracaso y que

daba risa a todo el mundo, en la segunda rueda ganaron
15 puntos, pero el "tour de forcé" rompió los nervios del

equipo y, cuando se exigió otro

partido, se perdió con el

O'Higgins 4-2.

(Continúa a la vuelta)

Edgar Krebs es un hombre feliz porqué, además de

haber visto cumplido su anhelo, tiene en su joven y

bella esposa a su más entusiasta hincha. Comentan

ambos un álbum de recortes deportivos.
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Vaya en

la mejor

época a

Alemania

y Austria

Ahora el agradable clima

eslival le permitirá aprovechar

su viaje ol máximo. En los

poderosos Super-G Constellation

de lillhansa comience

o disfrutar del cordial

ambiente alemán, su retinada

cocina y sus conlorlables

sillones Comlorelte de la

I" clase. Además recuerde que

su clase turista es más

económica. Viaje directo con

escalos reducidas en: Son Pablo

Rio de Janeiro ■ Dakar • París

Frrmkfurt ■ Hamburgo.

Servicio de corga

aérea rápido Q,

Representante en Chile

ULTRAMAR
AGENCIA MARÍTIMA ITDA.

AGUSTINAS 1)70 3?iP i so

Tel. 68139 - 67424 - 681 30

Viene de la

VUELTA

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Casilla 5568 - Fono 66104

Humberto Sáez e Hijo

Santiago

MALLAS

Para fútbol! en li

Paro fútbol, on li

Poro bóiquotbol, r

FÚTBOL
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Juego da 10 comii

poinado. un coloi
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Juego do 10 cam

churo Coio

Juago de 10 comí

f 3, adulto* .

SE HA fortalecido

su temple y enrique
cido su filosofía.

Además que su sen

tido placentero de la

vida nunca le ha per-
m i t i d o agobiarse.
Vean lo que fue su

debut en el campeo

nato profesional. La

tarde tan ansiada.

En la primera rueda

del año 55 lo pusie
ron nada menos que

contra Coló Coló.

Llovió y la cancha

estaba barrosa. Pu

ras facilidades, ¿no

es cierto?: le hicie

ron media docena,

porque Coló Coló se

agranda en el barre

y estaba inspirado
Era su debut y a la

.salida le gritaron
muchas cosas ingra
tas, pero no lo afec

taron, hizo su propio
análisis. No había si

do culpa de él. Cierto

que con más expe

riencia pudo parar

uno o dos goles, pero
los demás no eran de

su cuenta. Había ata

jado bastante y es

taba satisfecho.

Tiene 28 años y, en

la Católica, el "Cho

lo" Roldan protesta:
"¿Por qué la prensa

te dice el joven ar

quero y a mí el vete

rano zaguero, si ambos tenemos la mis

ma edad? No hay derecho". En el arco

no se envejece, miren a Chirinos, a

Escuti, o a Livingstone, que sigue en

trenando para reaparecer en cuanto se

lo digan. Los años dan la cachaza, la

regularidad y la eficiencia. Un arquero

joven puede ser brillante, pero no se

guro. Es lo que dicta la experiencia y

por eso mira hacia adelante como si

éste fuera su primer año.

Tiene catorce años costaleándose

desde que formó en la segunda infantil

de la UC, pero para él han sido esos

los de enseñanza primaria, secundaria

y universitaria y hoy sale a la cancha

como el profesional que acaba de po

nerse el título debajo del brazo. Por eso

dice, es mí primer año.

Krebs posee la confianza que antes le

escaseaba. "Es curioso —termina— ,

cuando uno se lanza, el porrazo duele

si no cae con la pelota, pero sí la atra

pa, es como si cayera en un colchón

de plumas. Hay que agarrarla para

que no duela. ¿Sabe?"
Es un arquero lleno de reflexiones

y en cada una de ellas acota el con

sejo que le escuchó a su maestro. "No

me amargo por nada, y si la tarde ha

sido mala, pues a dar vuelta la hoja y

a escribir otra mejor. Recuerdo siem

pre, cuando algo me pasa, lo que me

ha dicho el "Sapo": "Mira, uno bien

bien está sólo en un veinte por ciento

de los partidos de una temporada. En

los demás siempre hay una venda, un

parche y un dolor. Pero no te aflijas
por ello, que son los gajes del oficio,

Se está expuesto, y si te vas a echar

a morir por ello, pues tendrías que pa

sar casi todo el año sentado en la tri

buna. Son cositas que deben echarse al

hombro. No sentir los pequeños golpes,
y los grandes creer que son pequeños.
Es la suerte del arquero".
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troceso.

X.\. man Pardo, sus con

diciones, sus posibiiida- ríe. Su triunfo sobre
des y las perspectivas n-

'

. ,

que se le asignaron des- MontOTÍano ÍUe Un Te-

pues de su victoria so-
tmnésn

bre el cubano Suárez iiu^cw.

resulta hasta cierto

punto inoficioso. Se sabe positivamente que es uno de los

pocos pugilistas chilenos que en determinado momento nos

hicieron pensar más allá de Sudamérica. £1 castigo, la inac
tividad y otros tropiezos ya comentados a raíz de su mar

cada irregularidad frenaron a tal punto sus virtudes, que
ahora cuesta suponer que puede recuperar el terreno per
dido y reafirmar esas probabilidades que lo llevaron a fi

gurar en el escalafón mundial de los moscas. Germán Par

do hace el peso con facilidad. Una gran ventaja para un

mosca. Es hábil y tiene pegada. Pese a ello, no supo ni pu
do brillar frente a un adversario de recursos bastante li

mitados como Montorfano.

El campeón paraguayo
—la característica parece ge

neralizarse en todos los deportistas de ese país— es un

hombre rústico pero fuerte. Sin estilo, enredado, pero ba

tallador. A ratos difícil. Hace año y medio Pardo lo hubiese

vencido con facilidad. Ahora tuvo que esperar diez rounds

deslavados y opacos para recibir el veredicto del jurado,
justiciero desde luego. Pardo ganó, eso no puede discutirse.

Pero no convenció. Más que eso, hizo temer por su futuro.

Hay pugilistas que no pueden hacer las cosas a medias,

porque público y crítica esperan y exigen que las hagan
bien. Uno de ellos es Germán Pardo. Si no va hacia arriba,
si no da a entender que puede llegar donde todos creímos

que podía llegar, la desilusión es inevitable, y se llega a

lo del jueves de la semana pasada. Una reunión en familia,
una presentación sin ningún relieve y un triunfo sin pena
ni gloria. ¿Vale la pena seguir así?

Montorfano luce una guardia singular. Con las dos

manos sobre la cabeza, rara vez deja ver el rostro. Pardo

tuvo bastante blanco para castigar al cuerpo. Así lo hizo

una y otra vez con golpes de izquierda que significaron
puntos, pero que no mellaron la resistencia del guaraní.
Falto de rfistanr.iít v non. un trnlnp rlp rlf>rpr>hn ^ti«i inHufi-

nible —una suerte de "gualetazo" que deja caer por arri

ba— , el paraguayo buscó lo que más le convenía. La pelea
corta, El cuerpo a cuerpo. Pardo cayó en el ritmo que me

nos convenia, acaso porque no tuvo piernas ni se sintió
con velocidad para puntear de izquierda, entrar y salir,
abrir esa cerrada guardia con rectos y cruzar acto seguido

Algo en que Pardo no insistió. Abrir la guardia alta de Mon

torfano con rectos de izquierda. El nuestro cayó por lo re

gular en el cuerpo a cuerpo.

de derecha. Como ya es costumbre, esta última mano casi
no la utilizó. Durante los diez asaltos se limitó a trabajar

vez que recurrió a su derecha, el paraguayo sintió los efec

tos y hasta se descompuso. Combate monótono, tan monó
tono como la lluviosa noche que dejó la sensación expues
ta. Pardo no avanza. Casi puede decirse que va para atrás.

Lamentable.

CHAMANTO.

Asf fue el combate. Enredado, deslucido, monótono,



Aspecto imponente
del Refugio de Uni

versidad Católica en

Farellones, institu

ción organizadora de
la "Copa de Oro",

competencia aconte

cimiento en nuestro

deporte de invierno.
Al costado se ve la

cancha del Langlauf.

Potos de Héctor

Belledone.

Técnica, estado físico y experiencia
tuvo Kalebi Hakkinen para triunfar

en la durísima competencia. 1? en

descenso y salto, 2? en fondo y 4.°

en slalom.

Washington Cañas, uno de los organi
zadores de la Copa de Oro, en el acto

de la entrega del preciado trofeo a Ka-

levi Hakkinen, vencedor de la durísima

prueba. Aparecen también José Domín

guez y Gonzalo Domínguez, dirigentes
de la UC.

LA
Copa de Oro

1958 respon

dió a su impor
tancia y al presti
gio ya obtenido en

grado internacio

nal. El solo hecho

de que de 22 com

petidores la mitad
fueran extranje
ros lo demuestra;
un éxito remarca

do por la esplén
dida organización,
en la cual el Club

Deportivo de la

Universidad Católica evidenció una vez más la capacidad

de sus dirigentes. Las dificultades provocadas por el clima

irregular: hubo días de tormenta, nevazón con viento fuerte,

sirvió para comprobar que la preparación era completa y

prevenida, así debió cumplirse en tres días en vez de dos.

La Copa de Oro fue ideada como una especie de pentathlón

en sentido figurado y justamente debiera denominarse cua-

trithlón del esauí; es una competencia durísima en cual

quier cancha del mundo, con dos pruebas al día: Descenso

y salto en el primero, slalom y langlauf en el segundo.
Las alternativas del tiempo dieron más atractivo al

torneo, desde luego; con la abundancia de nieve pudo co

rrerse el langlauf por entre farellones y tuvo la novedad

de cumplirse el Descenso en

el recorrido de El Embudo,

que varios años no se ocupa
ba. Un Descenso acortado a

poco más de kilómetro y me

dio, en la imposibilidad de

ocupar la cancha del Colora

do, que en nada restó impor
tancia a esta especialidad,

porque hubo un trazado competentemente diseñado por los

ex olímpicos Gonzalo Domínguez y José Alemparte.

CON VIENTO y nieve se desarrolló el slalom el viernes,

pero con visibilidad necesaria de cinco metros entre una

puerta y otra, suficiente para largar un slalom. Este tuvo

48 puertas, trazado por Hernán Oelkers. Es notable destacar

la cooperación de nuestros esquiadores internacionales, que

ya fuera del deporte activo, siguen colaborando con la ex

periencia y conocimientos adquiridos en las campañas cum

plidas. Como Oelkers, lo hacen Hammersley, González y
otros.

Jim Laird, de EE. UU., del Mount Mansfield Ski Club,
fue el vencedor. Corrió muy regular y seguro en las dos ba

jadas y fue un ganador con todo el merecimiento. Su vic

toria no puede extrañar, pues es un especialista en slalom

que acaba de ganar en su país el Campeonato del Este. Pudo

dar más y su primer lugar resultó holgado, pues aventajó
por tres segundos a los ubicados a continuación: 106".3 por
109".1, que anotaron Vicente Vera, de Chile, y Laurie Gibb,
de EE. UU. Vera hizo dos bajadas diferentes: en la primera
corrió muy sujeto y demoró demasiado para aspirar a un

primer puesto, 57.6 por 54.1 el mejor tiempo de la primera
bajada: fue la razón por qué se largó sin freno en la se

gunda para registrar el mejor tiempo de las dos bajadas,
51.5; no obstante, no logró descontar la ventaja del gana
dor. Laurie Gibb, del Middleburry College, es competente en

las 4 pruebas y fue la razón de que al' final resultara el

subcampeón; ágil y delgado y muy bien preparado con en

trenamientos en Portillo, al igual que todos sus compa-



Con días de tormenta y otros de espléndida visión

el tradicional y atractivo torneo significó aplau

dido éxito para la Católica, club organizador.

graciadamente, como ya se ha dicho, no existe en Fare

llones un trampolín tipo olímpico para que se hubieran

logrado distancias de más. de 50 metros; el trampolín
que se posee no da para más de 30 metros. Hakkinen,

que en su país pasa de 60, ganó con 24,50. No hay duda

de que el tiempo influyó para que no se registraran me

jores saltos. Repitió en los dos la misma distancia. Vi

cente Vera igualó el primer salto de 24.50 del finlandés,

pero en el segundo quedó 50 centímetros atrás. Jef Fisher

y Laurie Gibb fueron otros destacados con 24 y 23.50 me

tros. Víctor Tagle, de la nueva hornada chilena, es uno

de los que se ven mejor dispuestos para esta prueba, y en

su segundo intento alcanzo 23 metros. Tiene arrojo, sal
ta y empuja.

LA PRUEBA DE FONDO en 10 kilómetros agotado
res con subidas y pasadas por desniveles fue trazada

por Jorge González se corrió en buen clima. Había ne-

EX, TRIUNFADOR
■

KALEBY HAKKINEN, natural de HanUasmi, en el

distrito de lagos en el centro de Finlandia, esquía des
de la edad de seis años. Actualmente es el mejor de su

pais y como en el territorio finés no existen cordilleras,
con sos compañeros de equipo está en constante en

trenamiento en la región alpina y hace la ronda por
todos los campos de Europa y América. Ha venido tres

veces a Chile: en la primera no tuvo figuración, en la

segunda se lesionó, y en la tercera ya pudo mostrar lo

que vale. Tiene prestigio como as internacional, 12.' en
el campeonato del mundo en Badhastein, Austria, 1958;
y 16,' en los Juegos Olímpicos de 1956. Ahora entrena

para los olímpicos de 1960, Squaw Valley, EE. UU.
"Prueba muy dura", fue su único comentario para

"ESTADIO" luego de su victoria. "Lindísimos parajes
en esta cordillera chilena, de espléndidos campos que

i serán de alta jerarquía cuándo tengan las instalacio
nes necesarias".

"De chico millones de habitantes en Finlandia, un
millón hacen esquí", nos dice para justificar su afición.

vado hasta en Santiago; mas hubo buena visibilidad, a
ratos con sol o nublados claros. Era un circuito con cua

tro vueltas, que abarcaba la Villa de Farellones, por lo

cual más de un millar de espectadores lo presenciaron
desde los refugios. Tuvo emoción, sobre todo, cuando el

triotas. Descolló en

este slalom Maurice

Mathieu, joven fran

cés radicado en Chi

le; es probable que al

no quedar descalifi

cado por perder una

puerta ciega, habría-
se clasificado entre

los primeros. Fue

convincente su ac

tuación para denotar

los progresos conse

guidos, luego de su

reciente viaje a

Francia, donde fue a

adiestrarse en Cha-

monix. Tiene físico y
está capacitado por
un gran futuro.

E L FINLANDÉS

Hakkinen, que había
sido cuarto en el

slalom, triunfó en el

salto, como se espe
raba. El rubio nórdi
co se impuso en esta

prueba siempre es

pectacular efectuada
en la mañana del

sábado, con cerrada
nevazón. Catorce

competidores y mu

chos espectadores so

portaron alegremen
te el mal tiempo y la

prueba se realizó

normalmente. Des

norteamericano Gibb, en la última

vuelta, pasó al finlandés, a quien se se

ñalaba como el más probable ganador.
Gibb con una mejor distribución de

energías pasó adelante y Hakkinen no

tuvo tiempo para reaccionar. 58.11 pa

ra Gibb, y 58.16 para Hakkinen.

NO PUDO TENER un final más her

moso la Copa de Oro; fue un domingo
esplendoroso arriba en la cordillera.

Una fiesta de la naturaleza con cam

biantes colores, nubados de todo tipo,
con juegos de luces, y claroscuros, un

dechado de luz para los fotógrafos, se
mejante a lo sucedido en la tarde del

sábado. Además, con el marco de dos

mil espectadores, pues los 70 refugios
de la Villa del esquí estaban atestados.

Hakkinen, con una bajada impresio
nante, aseguró su triunfo definitivo.
Con la experiencia y maestría propias
de quien ya es un veterano, supo rema

tar la prueba tan dura que requiere de

una función técnica completa y un es

tado físico capaz de absorber todas las

fatigas. Corrió fuerte para al final con

tenerse en el paso de unos "humps" que
hicieron rodar espectacularmente a Vi

cente Vera y a Jef Fisher, que era can

didato para tercero. Fue esta prueba y,
en general, toda la competencia, una

buena exhibición técnica; se llegó a co

rrer a cien kilómetros por hora en un

trazado muy rápido, pese a sus dificul

tades. Había un salto sobre el camino a

La Parva, en que por la velocidad los

competidores saltaban hasta 15 metros.

Luego de Hakkinen se clasificaron el

domingo Laurie Gibb y Spike Holden,
de EE. UU., siendo Mario Vera el más

parejo de los nacionales, entró cuarto.

Este se clasificó tercero en los años

56 y 57. En cuanto a Vicente Vera,
nuestra mejor carta, quedó eliminado

al rodar en el Descenso y quedar sin

puntaje total. Era puntero, luego de

las dos primeras pruebas, segundo de

Hakkinen y Gibb; después del fondo

pasaron adelante Hakkinen y Gibb.

BEYGUE.

/ k»

Engalanado con las banderas de los paísee concursantes
en la "Copa de Oro" se ve el refugio de la UC. Partici

paron competidores de cinco naciones.
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Córner que sirvió Gento, cabeza de Btal

y el único gol del encuentro. Gento»
el puntero izquierdo, fue el único ju
gador de la visita que realmente gustó
al público porteño.

BUENOS
AIRES

(Especial para "Es

tadio" i .— En la noche
del jueves comenzó el

viento. Un viento que
refrescaba el rostro y

que, para mi, resultaba

amenazante. Sin em

bargo, me dijeron:
—Menos mal que se

levantó viento. No llo

verá.

Bueno, pensé, si ellos

lo dicen, por algo será.

Y no llovió.

Pero hacía frío, junto
al río, en Núñez. Y un

viento "playanohino",
un viento de esos que

tanto le temen los san-

tiaguinos cuando van a

Valparaíso a jugar con

Wanderers.

Himno Nacional Ar

gentino, Marcha Real

Española, banderas, glo
bos echados al viento.

Marco imponente, con

un estadio lleno en su

herradura, pero fla-

queando en las tribunas

nuevas que dan al río.

Más de tres millones de

pesos en las boleterías.

En el público, pesimis
mo por lo que podría
hacer River. Exagerado
respeto a los pergami
nos del team madrileño

a sus títulos que todos

conocían.

Y, aun cuando los ri

vales estaban _en los fin-

teos, s^ol español. Gento,
un puntero izquierdo
endiablado, de cachaña

fácil y tremenda veloci

dad, escapó por su orilla

y no pudieron detenerlo. Pasó a Rial y éste pifió el disparo.
La pelota dio en Matazzo y se fue al córner. Exacto el

servicio de Gento y magnífico el cabezazo de Rial. Uno

a cero.

■

mMmrmp**;' t *<* <*"Ws* >■■> "■/'". "••*• -*"7>. •?' ■;,»■

Sin estado atlético, Rea! Madrid no pudo des

lumhrar al público de Buenos Aires como éste

esperaba.

Escribe PANCHO ALSINA, enviado especial.

Real Madrid es un team so

brio, realista, práctico. Siempre
que no intervenga Gento, punte
ro izquierdo muy para el gusto
sudamericano, dribleador, velocí-

El Real Madrid, campeón de

la Copa Europa y uno de los

equipos más famosos de la bora actual. De izquierda a de

recha: Puskas, Zegarra, Satisteban, Rial, Koppa, Gento,

Atienza, Lesii.es, Santamaría, Di Stéfano y Alonso. Entre

los nombrados se encuentran las siguientes nacionalidades:

un húngaro, un uruguayo, un francés y dos argentinos na

cionalizados, los demás son jugadores nacidos en España.



El once español sólo mostró su sentido práctico,

simo, que tiene algo de Loustau y del hún

garo Czibor, y que, jugando a su inspira

ción, sabe también hacer cosas útiles. Cen

tra hacia atrás, como lo hacía el "Chueco"

García, y busca siempre al compañero. Es

batallador, y muchas veces lo vi recuperar

pelotas ya perdidas, con un fútbol bravo.

chispeante y dinámico.

Pero el ataque madrileño tiene mucho

de ensalada rusa todavía. Palta enten

dimiento: Puskas suele pasar muy bien.

pero no encuentra al companero: los cen

tros de Gento se pierden en el vacío, y el

francés Koppa da la impresión de que,

en ese puesto de puntero derecho, está

Le elogiaban su empeño, su

voluntad y su afán por jugar

rápidamente. Pero por falta

de plan o acaso porque esta

ban en una salsa que no les correspondía, los argentinos
fallaban. Y además se encontraban con una defensa bien

plantada, que bien pronto contó con un colaborador de

oro: Alfredo Di Stéfano.

Si les dijera que en el segundo tiempo el célebre cen

trodelantero del Real no salió de su campo más de dos

o tres veces, ustedes me creerían exagerado. Y fue así,

Pero también deben creerme que entonces Di Stéfano al

canzó sus auténticas proyecciones. No como se ha dicho

en el sentido de que en el elenco madrileño él lo hace

todo. No. Porque en esa etapa prácticamente desapareció
como delantero. Recuerdo haber visto en una faena así.

hace años, al húngaro Hidegkuti. Pero éste no sólo sacaba

la pelota de su propia área, sino que también probaba

puntería y hasta hacía goles y era constante amenaza. Tal

de visita. No le acomoda esa ubicación a lo

que es él, a lo que le vieron quienes estuvie

ron en Suecia. a su prosapia.
Un ataque así, a medio armar, no puede

rendir. Sobre todo si se encuentra con una

defensa que marque bien. Y River, el viernes

en Núñez. marcó bien. Aprovechándose de

que no estaba Rossi en la cancha, el team

millonario planteó una retaguardia muy ca

paz, con un Pérez recio y seguro y con dos

mediozagueros que hostigaron intensamente

a Puskas y a Rial, no dejándolos explayarse.
Sin embargo, pese a que River estuvo más

en el ataque después del gol, tenían más

profundidad los avances de la visita, más

linea actual. Cuando Rial tomaba el balón

se abría a la punta derecha y Koppa se ce

rraba para buscar juego hacia dentro. Pero

el francés casi siempre demoraba la jugada

y permitía así a la defensa local su oportuna
intervención.

A medida que avanzaba el partido los

aficionados se iban entusiasmando más y

más. Pero no con el ilustre visitante, sino

con el dueño de casa.

— ¡Vamos, que River pstá jugando muy

bien! Tiempo hacia que no se veía tan bien

a River, . .

vez en Madrid, y en años anteriores, Di Stéfano hacía eso.

En Núñez no llegó a tanta altura, pero como señor y dueño

del medio campo estuvo eminente. Con simples toques de

pelota lo dirigía todo y lo controlaba todo. Allí estaba para
recibir los despejes. de apremio de la zaga, para interceptar
a un delantero, para llevar adelante a la ofensiva. Si to

davía se pudiera hablar de centromedio —

pero no como

los de antes, que sólo apoyaban, sino que también quitan-
de^— , tendría que hablarle de Alfredo Di Stéfano en este

partido.

La presión de River en el segundo tiempo se acen

tuó. Onega había reemplazado a Scandoli, y Rodríguez, a

De Bourgoinge. Sin ganar en calidad, a.\ ataque riversista.

ganó en juventud y en velocidad. Pero le faltaron coordi

nación y entrada punzante. Le faltó la sapiencia de Prado,

que podría haber puesto orden y haber dado más profun
didad al juego, Al ver cerrado el camino, los jugadores
locales no supieron resolver el "puzzle" madrileño y -se

entregaron a su vieja costumbre: hicieron juego lateral.

Y como mientras más avanzaba el encuentro más se agi

gantaba la figura de Di Stéfano, éste terminó por ser el

amo. y al final otra vez era más cuadro el Real Madrid.

Puskas había salido del campo, Rial pasó a la izquierda y

entró Joseíto a la derecha. Este se entendió mejor con

Koppa. pero de todos modos el francés :io supo convencer

/Continúa en la pág. 24 1
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COMENTARIOS DE BASQUETBOL

FUE
UN CUADRANGULAR que no interesó ni a ios pro

pios participantes. La realidad es que nada se ganó con

su presentación y poco se perdió con no verlo. Se jugó en

familia por dos razones influyentes: el clima polar de estos

días y noches, que mermó la reducida concurrencia que era

de calcular, y el escaso atractivo de los participantes. Con

anterioridad se sabía que en la cancha iban a competir
más camisetas con prestigio que equipos de categoría. Vina

del Mar, flamante campeón nacional, sin su quinteto titu

lar. Santiago con un seleccionado joven de "cuarta espe

cial". Valparaíso con equipos de clubes que se relevaban

de reunión en reunión y Universidad de Chile con su cua

dro de club campeón. Así no correspondería al propósito que

lo ideó en la Comisión del Campeonato Mundial: buscar

elementos para la selección que deberá defender el nombre

de Chile en el magno certamen de enero. Un Cuadrangular
de mucho menos peso y categoría que el anterior, en el cual

estaba una preselección con elementos escogidos por la Fe

deración y el cuadro de Huachipato que es realmente capaz.

La Comisión Técnica encargada del asunto debió pre

ver el resultado. Preocuparse, no sólo de programarlo, sino
de exigir a los participantes garantía de eficiencia, porque
si bien se trata de ver más a los hombres que a los equipos,
es importante, desde luego, que aparezcan todos los más com

petentes de sus aulas y en el mínimo de preparación exigí-
ble. Desde luego, no hay por qué aceptar que Universidad

de Chile actúe con un equipo de club, si lo importante es

que exhiba a todos los elementos sobresalientes de sus equi
pos. Se trata de ver a todos los mejores. Valparaíso corres

ponde más, al ir pasando a todos sus cuadros de más fuerza,
aun cuando con ello se conspira contra el mejor efecto de
ver a los jugadores en varias oportunidades y, con distintos

rivales, para formarse mejor concepción de posibilidades,
aparte de que resta interés a la secuencia del torneo y se

coloca en posición de ventaja en cuanto s energías ante los
adversarios. Para el caso era exigible la presencia de un se

leccionado. El mismo imperativo debió regir para Santiago,
que dispuso sólo de la gente promisoria de sus clubes. Medi
da apreciable para el futuro, pero no para responder al fin
del Cuadrangular : descubrir elementos nara el próximo mun

dial.

NO DEBIÓ FALTAR en el Cuadrangular, y se nos ocurre

que pudo inscribírsele en vez del cuadro de Santiago, otro

equipo de la Federación con los preseleccionados que no fue

ron a Quito y algunos connotados de Santiago. Si actuaron

hombres ya de veteranía reconocida como Hernán Raffo y
Juan Beovic, no habría por qué no considerar a Manuel

Salas, Víctor Mahana, Pedro Araya, Luis Barrera, Exequiel
Figueroa, Raúl López, y varios otros. Aunque el propósito
sea preferir a la juventud. Por lo menos, los veteranos ser

virán de punto de referencia con respecto a los jóvenes.
La Santiago se fue al otro extremo. En el anterior Cua

drangular presentó a su gente fogueada, que fracasó más

que todo por falta de ajuste y preparación. Ese team habría

sido de más fuerza que el presente, pero se prefirió ahora

salir sólo con los jóvenes, y si bien este plantel dejó una sa

tisfacción grata porque le ven posibilidades y se expidió con

más voluntad, el propósito mejor habría sido lo que siempre
es recomendable: los veteranos, en rendimiento capaz, junto
a los jóvenes más promisorios; éstos siempre necesitan el

apoyo de aquéllos. La Santiago tiene un plan de tres selec

cionados en busca de mejor gente que está bien proyectado,
pero para el objeto de este Cuadrangular, lo que se requiere

y debía ser obligatorio es que cada Asociación concurra con

diez o doce de sus elementos, convenientemente escogidos.
A menos de cinco meses, no es lapso para estar buscan

do jugadores promisorios con la esperanza de echarlos a

la fragua y moldearlos para obtener defensores para el

Mundial. No hay tiempo ni paciencia. Debe recurrirse a los

ya hechos y en mejor estado.

Por lo demás, en la mente de los seleccionadores y en

tendidos está la nómina más probable. Hay siempre una

mayoría neta de opiniones para señalar a una docena de

los más capaces de nuestro basquetbol. Ya ellos están en

la lista y el objeto de los torneos antes del mundial ha sido

conocerlos en su estado. Esto se ha cumplido, y la realiza

ción de otros torneos, muy bien concebidos, pero mal reali

zados, tiende a descubrir a desconocidos. Con la secreta es

peranza de que existan dos o tres revelaciones, para forta

lecer el cuadro chileno, que necesita de más envergadura
para responder con opción firme ante los cuadros poderosos
del orbe. Tal expectativa no es posible concretarla si las aso

ciaciones no presentan lo mejor que poseen en sus filas.

Sin este requisito el Cuadrangular aportó poco o nada. Por

más que se escarbe y se pongan anchos en aceptar, es di

fícil que alguien consiga señalar a dos o tres con miras a

ser llamados a la preselección. Algunos veteranos que rin

dieron en forma discreta, aprovechando facilidades, y al-

Renán Alvarez, del equipo joven de Santiago, fue uno <le
■ los elementos promisorios que destacaron, se le ve atacando
el cesto de Viña por sobre la defensa con un lanzamiento
de carrera. Santiago ganó este match 50-48, Viña, sin varios

titulares, no respondió a su título de campeón chileno.

Ivo Beovic, de la U,
puntal de su cuadro,
cumplió en forma

irregular en el match

con Árabe y en el,
torneo. Aparece caído

Lúes,, y más arriba

Carrasco («) y Oroz-
co (4).;



Ágiles los de la San

tiago, obligaron a la

defensa viñamarlna
a ardua tarea que
resintió más al con

junto. Rodríguez,
fornido zaguero,
marca al delantero

santiaguino. No se vio

basquetbol de cali

dad.

Uñ cuadrangular que no res

pondió al objetivo de poner

'nombres en la lista de posi-
bles para el Mundial.

Noras de DON PAMPA.

,.i^m*ey

gunos jóvenes que. in

discutiblemente, se aso

man como buenos, pero

que necesitan otro año

para ser considerados.

CUADR ANGULAR

discretísimo, mejor di

cho pobre. Sin exhibi

ciones que entusiasmaran, sin astros y sin público. Acaso

buena medida habría sido llevarlo a otra ciudad, donde

concurrencias de tres mil o más personas hubieran servido

de estímulo a que todos se superaran. Ya en Santiago, se

hizo uno, el otro debió ser mandado a Concepción, Valpa

raíso o Antofagasta, que son postulantes a sedes de series

del Mundial. En Temuco se anuncia el próximo certamen

con la participación de Universidad de Chile, Viña del Mar,

Osorno y Temuco. Es de suponer que será de más rendi

miento y categoría que el que se acaba de cumplir en el

Gimnasio del Famae.

Viña, de tan ponderable campaña en el último Nacio

nal efectuado en Osorno, se presentó sin Munilla, Flores,

Arancibia ni Cisternas, cuatro titulares, vale decir, un cam

peón descabezado que en nada justificó, ante quienes lo

vieron, el título nacional. Muy venido a menos. Medicina,

equipo campeón de la Universidad de Chile, muy vestido

de rojo y con algunos refuerzos, hizo pensar que podría ga

nar a los rivales que no eran grandes amenazas. Estaba in

victo en la temporada, pero no pudo con el Árabe, de Val

paraíso, La noche del sábado pasado, Medicina enfrentó al

Árabe porteño, y Viña del Mar a Santiago; noche de sor

presas y aun de impresiones insólitas. Santiago y Árabe

eran los chicos en los cálculos que se hacían previamente
a la vera del tablado (que me perdonen los porteños, siem

pre tan sensibles cuando se toca este punto), pero a la vez

eran chicos en el porte. Medicina tenía más estatura que
Árabe y Vina que Santiago, con su cuarta especial. Esta
diferencia de contextura era más evidente entre los ára

bes que parecen empeñados en escoger sus jugadores en

el metro 70. Pues ganaron los chicos a los que tenían la

ventaja en los rebotes, porque jugaron con más rapidez, con

mejores desplazamientos y lo qué fue más influyente, es

pecialmente de parte del Árabe de Valparaíso, porque dis

pusieron lo que se les ha reconocido siempre, más emboque
en los cestos. Los cuatro equipos de esa noche marcaron a

la zona, motivo para que el basquetbol no fuera lucido.

Acertaban de distancia los "árabes" y el chico Valenzuela,

escurridizo y endiablado, no sólo embocó de lejos, sino que

también se coló hacia debajo del tablero. Henry Orozco es

otro delantero hábil del puerto, y Naim Lúes, un defensor

que rinde. Medicina repuntó con decisión al final con el

aporte de Beovic, que rindió muy poco en 3/4 partes del

match, y de allí que la actuación de un cuadro que juega
para él significara derrota. Sólo tratan de aprovecharlo en

su contextura de pivote. En el último cuarto, Medicina bus

có más variedad en su acción, Ljubetic acertó de distancia,
Beovic se vio más libre y cómodo y fue eficiente la entrada

de Castillo, muy tardía su inclusión, y Medicina pudo ga

nar, mas perdió por un punto, 46-47.

NEW CRUSADERS, de Valparaíso, es el equipo porteño
que gusta más en nuestras canchas. No hay duda de que es

un conjunto ensamblado, cuyos elementos, bastante tiempo
juntos, ejecutan una faena rendidora y eficaz. Gusta preci
samente por su médula y coordinación de conjunto y porque

dispone de embocadores como Raffo y Castro. Ganó a San

tiago 52-49. El cuadrito de la Santiago también produjo una

impresión satisfactoria. Son, como está dicho, jugadores
jóvenes, mandados sólo a experimentarse y han rendido la

mayoría, en el grado que es lógico en estos casos: Renán

Alvarez, Sergio Manchulas, Santiago Pino y José Ramírez.

Santiago superó a Viña, 50-48.
Universidad de Chile también lució con un equipo ágil

que impresionó bien, acaso favorecido con la más baja de

las actuaciones que cumplió Viña del Mar. cuadro que no

obtuvo ningún triunfo. Roberto Barrera, jugador joven, es

pigado, que surge como una promesa, y Juan Sánchez, pe
queño de porte, al igual que Francisco Valenzuela, del Ara-

be, muy hábiles, fueron los más destacados. Valparaíso
ganó el torneo con el triunfo de sus tres equipos con que
salió al compromiso: New, Árabe y "U". Por lo tanto, este

Cuadrangular que debió ser jugado con seleccionados de

asociaciones, se convirtió en un mero interclubes. De la re

ducida demostración de los protagonistas, fue síntoma el

hecho que se defendiera a "la zona".

El balance no puede ser más magro en lo que concierne

a este Cuadrangular, y un técnico de la Federación expre

saba: La verdad es que sólo habría que apuntar en la li

breta con posibilidades para el futuro a tres jóvenes juga
dores: Henry Leeson, que vimos reforzando a Unión Espa

ñola, y Roberto Barrera, que trajo la U, de los equipos del

puerto. Son altos, ágiles y pueden dar más adelante. Lo

mismo un chico coordinado de la U. de Santiago. Aravena.

Harto poco, en verdad.

DON PAMPA,
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UN" hermoso par

tido. Y pudo ser

mejor todavía. Lo acla

ramos para aquéllos que
vieron la jornada a me

dias o simplemente co

nocen sus detalles por

referencias. Como ex

presión de calidad, nos

quedamos con los veinte minutos iniciales, sin que ello signifique un desconoci

miento a todo lo que se vio después. Insistimos en que el espectáculo brindado

por los punteros correspondió a su linaje y contó con todos los ingredientes que

sazonan una fiesta futbolística. Pero, hay que establecer una división muy nece

saria para el juicio global. Mientras el líder tuvo a Arturo Farías en su puesto,

jugó de igual a igual y a ratos con brillo. Cuando el avezado zaguero se desga

rró, Palestino tomó el bastón de mando y su dominio en largos pasajes llego a

ser acentuado. Muy explicable si se repara en que el desgarro de Farías obligó
a tres cambios en la estructura serénense. Juan Rojas pasó de zaguero central,

López bajó a la línea media y Farías se ubicó de eje delantero. Por lo menos ahí

podía estorbar, encontrar una pelota perdida, crear riesgo con la pierna sin le

sión. La ventaja resultó ostensible y apreciable para un adversario que en igual
dad de condiciones contaba, incluso, con el favoritismo. El grueso del público

pensaba que Palestino debía ganar a La Serena. Cuando el puntero quedó en

las condiciones señaladas, casi nos atreveríamos a decir que no hubo ninguna
duda. Sin embargo, empataron a tres y lo que es más importante, fue Palestino

el que logró la igualdad en las tres ocasiones. Nunca estuvo en desventaja el once

nortino. A lo más, se vio emparejado. Palestino lo superó ocasionalmente en

avances y en juego, mas no en el marcador.

Lo destacamos, porque todo lo expuesto involucra el mérito que tuvo el visi

tante. Si frente a Green Cross y Wanderers, La Serena nos había dejado una

impresión un tanto débil o en disonancia al menos con su envidiable posición,
ésta vez cabe reconocer que el líder dejó en la multitud una sensación cabal de

solidez y envergadura. Hacía falta que La Serena jugara así ante un grande.
Como lo hizo en La Portada cuando superó a Coló Coló. Con calidad. Con des

plante. Con atributos valederos. Después de lo visto el domingo, nadie puede

objetar su triunfo parcial en la primera rueda. En la bella ciudad pueden sen

tirse algo más que satisfechos con esta incursión en la categoría superior. En tal

caso, no importan tanto los triunfos y las derrotas como el juego que se exhibe.

Y para un cuadro provinciano tiene que resultar estimulante el venir a Santta-

Frente a un grande, La Serena justificó
su condición de virtual campeón de la

primera rueda.

(Comenta JUMAR.)



Pese a que Palestino se acercó más al triunfo

\ le costó empatar. Mí
'



La "U" levantó un muro en su área y Coló Coló no tuvo

delantera para franquearlo. 1 a 1.

go y mostrarse así. Con prestancia. Con
seguridad. Como lo hacia Everton

cuando fue campeón. Y cosa curiosa. La

Serena tiene un Juego parecido al Ever
ton de aquel entonces. Con ligeras va
riantes es también la tónica de Pales

tino. Por eso el encuentro resultó agra
dable. Vistoso. Con pinceladas rutilan
tes. A Palestino le conviene jugar con
rivales como La Serena. Y a La Serena
le resulta mucho más conveniente en

frentar contendores del tipo de Pales
tino. El espectador salió ganando.
Desgraciadamente, la lesión de Fa

rías se registró antes de los treinta mi
nutos de juego. A esa altura, el punte-



ro ya ganaba dos a uno. Goles

de calidad. Bien logrados.
Producto de avances armóni

cos y maniobras precisas. Go
les impecables, porque se

aplaudió desde el nacimiento

de la jugada hasta el último

hilván. Verdejo, Espinoza y

Gil estuvieron inspirados en

el momento de propinar la

estocada final. Pero al produ
cirse la contingencia señalada,
no tardó en registrarse un

desequilibrio manifiesto. Pa

lestino asumió una ofensiva

franca, vigorosa, implacable,

O
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de Gil, que hizo, a nuestro juicio,
su mejor partido en Chile. Y de

sus pies nació una tercera venta

ja que llegó a desconcertar a

quien per su presión y las condi

ciones en que estaba jugando dio

a entender que el gol estaba mu

cho m&s cerca en el pórtico rival

que en el suyo. Se vio forzado

Palestino a una tarea ímproba
para volver a Igualar, por varias

dentro de su estilo ya conocido.

La defensa roja entró a trabajar
con todas las calderas encendi

das y a través de una hora llevó

el peso del encuentro. Duelo vi

brante entre un ataque diestro

que esta vez tuvo su figura en

Emilio Espinoza y una defensa

con vacíos, pero fiera, resuelta,
dispuesta a todo. Una defensa

que al esgrimir sus espadas tam
bién tuvo su D'Artagnan. Pancho
Fernández fue eso. ün espectácu
lo aparte. Un gigante del arco.

Quedaron dos a dos y el sol

pareció iluminar el triunfo lis

tado... La Serena avanzaba po
co y a medias. Farías rengueaba,
Verdejo no andaba bien, sólo se

podía incursionar por las pun

tas. Y por las puntas salieron

varios contragolpes que inquieta
ron a Nazur y obligaron a Almey
da a salir de su guarida. Feliz

mente para La Serena la baja de

Verdejo se vio suplida por el alza

Soto y Cremaschi rechaza Hu

go Núñez en los minutos finales del

ligrosa. Ta

listo para inte



Para la historia: al debutar en serie de ho

nor, La Serena gana la primera rueda.
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ángulo opuesto

seis tantos fuei

binaron por alto y Fan

—
,.. -1je.;,'a'e emboquillada se .

idez pudiera atinar a nada, Un/:

ibal de lo que fue el pleito

razones fundamentales. Una de ellas, la actuación de Pancho Fernández, que w

cosas imposibles con estilo y elegancia admirables. Otra, el retorno de Farías a%
zaga. Con el tres a dos, La Serena adoptó una política conservadora, explicable, por
cierto. Si ganar un punto ya le resultaba valioso, quedarse con los dos era una

proeza. Se asistió entonces a una comprobación muy interesante. En cuanto Rojas
y López volvieron a sus plazas habituales, La Serena se recobró inmediatamente.
Volvió a ser el mismo equipo de los veinte minutos iniciales. Desapareció el desequi
librio y quedó en evidencia que otra pudo ser la suerte del líder y del match, sí su
capitán no se desgarra. Eso pertenece, lógicamente, al terreno de las suposicio
nes. Lo real, lo concreto, es que Palestino mereció con creces el empate y estuvo

más cerca del triunfo. Si antes del encuentro la posibilidad de una paridad ya
satisfacía los anhelos serenenses,
tal como se produjo resultó algo más

que valiosa. Por la capacidad del

adversario y la calidad del cotejo fue
sencillamente significativa. Digno
espaldarazo para un elenco, que al

debutar en la división privilegiada,
ya se dio el lujo de ganar la primera

parte del torneo.

EL DE FONDO

El pleito básico tenía que palide
cer. Y palideció aún más por el fra

caso ofensivo de Coló Coló. Ahora

que se afirmó la defensa, empezó a

flaquear el ataque. Los albos están

incurriendo en una situación que en

fútbol siempre ha sido perjudicial.
Todas las semanas presentan una

alineación diferente. Si se revisa la

estadística, podrán verse las forma

ciones más diversas. Coló Coló ha

perdido unidad, ha perdido fuerza,
ha perdido su contundencia. Al con-

mienzo salvó puntos porque hacía

goles. Ahora los está ganando la de

fensa. Lo dicho, en nada desmerece

el planteo defensivo de la "U" tan

estricto y acertado, que la única caí-
- da de Astorga se debió a un tiro

penal mal sancionado. Vimos de cer
ca la jugada y podemos afirmarlo.
El hand de García fue casual, to
talmente Involuntario. Otro es el

espíritu y el criterio a adoptar en

tales casos. De nada le

valió a Coló Coló estar

todo el segundo tiempo
en campo azul. Hoy por

hoy nuestras defensas

saben cerrarse tan bien,

que los ataques deben

hacer sus maniobras con

extrema habilidad para

poder romperlas. Fue lo

que hizo la "TJ". Levantó

una cortina en el área y

Coló Coló fue incapaz
de perforarla, para de

sesperación de sus adep
tos y deslucimiento del

espectáculo. La exclu

sión de Hormazábal no

dio ningún resultado.

Juan Soto sigue bajo y

poca velocidad podían
darle al quinteto la do

ble reaparición de Ro

bledo y Cremaschi ... El

mérito fue para la reta

guardia estudiantil, que

bien pudo depararle un

uno a cero a no mediar

la circunstancia aludi

da. Desgraciadamente,
esa misma disposición
privó a Universidad de

Chile de una vanguar

dia más consistente. A

ratos la "U" avanzó

con dos forwards. Cam

pos por la derecha y Ferrari por la
izquierda. Espaciadamente, vinieron
Musso o Meléndez. Una de las po
cas ocasiones en que Sánchez entró
al área fue gol. De ahí que el traba

jo de Escuti resultara aliviado. En
tal sentido, el repliegue de la "U"
nos pareció exagerado, tomando en

cuenta que Coló Coló no ofrece la

peligrosidad de antes.

Queda en pie como saldo y sínte

sis que todo se redujo a un duelo

entre la ofensiva alba y la retaguar
dia azul. Esta última se llevó las pal
mas incuestionablemente. JUMAR.



FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V % 13,500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 1 5.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,
azul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legitima marca "CRACK", ofi

cial reglamentario $ éViCíO

Zapato modelo argentino cosido en planta, del
37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego do 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legítima marca "CRACK", oficial regla
mentaria $ 3.600

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1.200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 ai 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

6.350

6.500

6.550

J.000

7.100

2.500

Guantes de 4 onzas $

Guantes de 6 onzas $

Guaníes de 8 onzas $

Guantes de 10 onzas $

Guantes de 1 2 onzas $

Guantes para punching-ball $

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela

coña alta $

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD.

SAHPMlQZw*

PIDA CATALOGO
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AIRES.— Volví a verlo,

después de cuatro años. Era el

capitán del equipo que más me ha

gustado desde que veo fútbol. El ce

rebro y el brazo de una máquina ma

ravillosa de fútbol como acaso nunca

hubo. Se llamaba Ferenc Puskas y era

entonces oficial del ejército de su pa

tria. ¡Tantas cosas que han sucedido

desde aquellos inolvidables dias del

Mundial de Suiza hasta ahora! ¡Tan
tas cosas en la vida de' Puskas y en

el fútbol de Hungría! Antonino Vera

señala, entre los grandes fracasados de

Suecia, al fútbol húngaro. Yo, miran
do a Ferenc Puskas en el pasto de Nú

ñez, sentí algo de aquel fracaso. Algo
como la muerte de un hermoso sueño.

Tal vez lo mismo que se siente al en

contrar, luego de muchos años, a una

mujer que fue hermosa y a la que

ya destrozó el tiempo. Ese Puskas de
Núñez no era el Puskas de Berna, de

Basilea, de Lausana. Parado en el cam

po, sin estado atlético como para co

rrer, sin su seguri
dad de antes, sin su

genio, sin su poder de
mando. Ni siquiera
pudieron borrar esa

impresión tres o cua

tro pases suyos, ge

niales, dos de ellos

de taco.

En la fría tarde

del viernes 15 de

agosto, los que fue

ron al Estadio Monu

mental a ver a Pus

kas no vieron a Pus

kas.

SANTAMARÍA es

tá crecido. Siempre
fue un defensa ágil,
de excelentes reac

ciones, capaz de ju
gar en cualquier
puesto de la reta

guardia. Pero ha crecido. Y no creo

que Uruguay tenga en este momento

un zaguero central como él para su

seleccionado nacional.

—¡QUE MALA suerte! ¡Y más en

cima estamos jugando con viento en

contra! —se quejaban los hinchas de

River, durante ei primer tiempo. En

la fracción final, ellos seguían queján
dose de la mala suerte, pero con vien

to a favor.

ESCRIBIÓ Diego Lucero en el diario

"Clarín":

"Ahi quedó evidenciada y como lec

ción para el público porteño la gran
falla del fútbol argentino de los días

presentes: la carencia de plan de jue
go. Van para adelante, empujan, com
baten, pero más con los pies que con

la cabeza. El fútbol argentino está re

sentido de dirección técnica que estu

die planes de ataque y los haga en

sayar a esos jugadores magníficos, pe
ro que no saben aprovechar su gran
destreza y sus inagotables recursos in

dividuales".

No es que desee yo machacar sobre
lo mismo. Pero cuando leí este párra
fo no pude dejar de sentir una inti

ma satisfacción. Porque, con otras pa

labras, esto mismo ya lo ha venido di
ciendo nuestra revista desde hace más
de diez años. Y nuestros colegas ar

gentinos nunca quisieron creerlo. Sa

tisface, pues, leer cosas así.

Porque, además, esto señala que en

el fútbol argentino, por fin, se comien
za a ver la realidad. Y tal cosa pue-

'
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—Puskas, después de

cuatro años.

r—Con viento en con

tra.

—Una lección para el

público porteño.
—"Los infantes de

Aragón , ¿qué se fí-

zierorí?".
—Aplausos para Pé

rez.

—Para ver a Labruna.

(Por PANCHO- ALSINA,
enviado especial).

de ser el cimiento de una rehabilita

ción total de un fútbol que tiene la

obligación de recuperar ese sitial de

privilegio en el concierto mundial, que
nunca debió perder.

—RIVER PLATE jugó su mejor par
tido de este año —todos lo decian en

el estadio— sin Rossi. Y marcó muy

bien, sin Rossi.

Y conste que no me quiero referir
al notable, al exuberante y personal
half millonario. No es eso. Hablo de

estilos. Y debiera haber dicho: marcó

mejor sin un half "tipo Rossi".

DECÍA UN hincha, a la saüida deí
estadio :

—¿Qué hizo Rial? ¿Qué hizo Pus

kas? ¿Qué hizo Di Stéfano? ¿Qué hizo

Koppa, el francés, al que muchos han

considerado como el mejor centrode

lantero del mundo? ¿Y "La Saeta Ru

bia" donde estuvo?

Claro que tenía razón. Porque no se

vieron astros en el

Real Madrid. Se vio

equipo. Con vacíos

de ofensiva, es cier

to, pero con serie

dad. Yo tampoco vi

a Koppa, ni a Rial.

Desgraciadamente, vi

a Puskas y me dolió

verlo. Ahora, lo que

no me parece tan

exacto es lo de Di

Stéfano. Cierto que

ya no es "Saeta" y de

rubio le queda poco,

porque se está po
niendo calvo. Pero

es, de todos modos,
un tremendo jugador.
Pero un jugador pa
ra su equipo. En fun
ción de ataque lo vi

desenchufado en el

primer tiempo. Como
director de jL.¿go, como señor de la

media cancha, colaborador eficientisi-
mo de la defensa, estuvo grande. Y

grande también en su concepción de la

jugada. Estira una pierna, foca el ba

lón y con ello corta un avance y la

pelota queda en los pies de un com

pañero. Ya conoce esa fórmula de no

parar la pelota para él. Para luego de

morarla en una finta. La para, pero
para otro hombre del equipo y con

ello gana tiempo.

QUERÍAN VER a Puskas, a Di Sté

fano y Koppa. Y sólo vieron a Gento.

Es lógico, porque éste entra más por
la vista. Movedizo, inspirado, de dri-
bling cortito y alegre, Gento tiene la

chispeante y sorpresiva desenvoltura
de Loustau, pero más hacia el arco.

Hace muchas cosas de sobra, muchas

piruetas, pero, al último, su pase lleva

mucha intención.

APLAUDÍAN a Pérez, se entusias

maban cuando tenía él que terminar
■ con los arrestos de Gento, cuando de

tenía, señorial y recio, los avances ma

drileños. Esto forma parte de la tra

gedia que viven los hinchas porteños:
ya no tienen delanteros a quienes
aplaudir y deben conformarse con ce

lebrar la calidad de sus zagueros.

Y, a propósito, ¿cómo se entiende
el contrasentido del colega que, luego
de mostrar al desnudo' las deficiencias
del fútbol argentino, al hablar de Pé

rez, dice: "Pérez, representante de la

insuperable escuela rioplatense"?

(Continúa en la pág. 30)





Everton vuelve a ser fuerte en El Tranque.

Audax sigue sin ataque.

Católica, equipo de contragolpe.

Muy mezquinos los once puntos de O'Higgins.

A Ferro le interesan más los puntos que los

pesos.

El 15 de agosto y un clásico ausente.

(Notas de JUMAR.)

LA
LESIÓN de Juan Martínez y el

castigo impuesto a Paco Molina pro

vocaron una nueva alineación ofensiva

en Audax. Los verdes fueron a Viña con

Riquelme. Cortés, Toledo, Valdés y Águi
la. El quinteto fracasó. En el orden indi

vidual fueron bien mareados. En el as

pecto colectivo no hubo armonía ni en

tendimiento. Muy lógico. Es difícil que
rinda una delantera que actúa junta por

vez primera. Es lo que viene ocurriéndole

al Audax en este campeonato.

NOS PARECE prudente ir fijándose en

Aguilar, el meta valdiviano de Everton.

Es arriesgado y tiene condiciones. Como

se trata de un elemento joven —hace sus

primeras armas en el fútbol profesional— ,

sería conveniente ir viéndolo con cierta

detención.

SEGÚN las reseñas porteñas, Chirinos

nada tuvo que hacer en los cuatro goles
y realizó incluso buenas tapadas. Casi

todos los tantos se produjeron por el

costado de Escobar. Nueva demostración

de que en un bloque dpfensivo moderno

una sola pieza desajustada puede provo
car el mal funcionamiento de la máqui
na. Y Everton tuvo en Betta el puntero
preciso y a ratos brillante para explotar
ese engranaje .suelto.

ES CURIOSO. Morales jugó de forward,

y Eladio Rojas, de half. ¿Por qué? A la

distancia al menos nos parece extraño.

ESE MUCHACHITO Zamora está ha

ciendo lo preciso para justificar su in- Aguilar, un arquero promisorio
clusión. Goles. Lleva cinco en muy pocos

partidos. Tiene visión del arco y es oportuno. Habrá que

esperarlo también, como al meta Aguilar. Y darles la ma

yor confianza posible.

cuatro veces una defensa sólida como es

corrientemente la de Audax. Hasta aho

ra, sólo en el cotejo con Green Cross

había sufrido más de dos caídas el pórti
co verde.

OTRO EMPATE para la Católica. No

ha ganado mucho el elenco estudiantil,

pero sus derrotas son también escasas.

Solamente dos en doce fechas. Es el equi

po de los empates. Hasta cierto punto ex

plicable. Juega de contragolpe y afirma

sus posibilidades en la defensa. Roldan

y Sánchez defienden el área. Luco queda
más cerca de los delanteros. Jorquera y

Molina son dos marcadores tenaces. Y

Krebs está atajando mucho. Lo reconocen

los propios adeptos al once colegial. En

Rancagua. O'Higgins dominó por lo me

nos setenta minutos. Y al final fueron

los dueños de casa los que tuvieron que

empatar las dos veces. Dos contragolpes
finiquitados por Novoa forzaron a esa do

ble tarea al anfitrión. Muy comprensible
que el empate haya dejado más satisfecho
al visitante que al local.

BIEN MIRADAS las cosas, O'Higgins
debía llevar más de once puntos. La cifra

resulta escuálida para lo que ha mostrado
en su convincente campaña.

DE NUEVO el Estadio Nacional pre
sentó la cancha en óptimas condiciones, a

pesar de la intensa lluvia caída hasta el
mismo sábado. Está bien tenido el cam

po ñuñoíno. Hay preocupación superior.
Los cotejos del domingo se desarrollaron

normalmente, en' abierto contraste con el
lodazal de otros reductos.

DESPUÉS de todo, el mayor mérito de Everton no es

h.ibpr pnlreq.idn su vallíi invicta, sino que haber perforado

DOMINGO 17: Estadio da Rancagua:
PUBLICO: 6.530 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.420.540.-.

ARBITRO; Hugo Arredondo.

O'HIGGINS (2): Bustos; Soto, Jara y Cavieras; Rodríguez y Arenas;
Salamanca, Tabilo, Martínez, J. Soto y Morales.

U. CATÓLICA (2}: Krebs; Jorquera, Roldan y Molina; Sánchez y Lu

co; Pesce, Lezcano, Espinoza, Novoa y Soto.

GOLES: En el primer tiempo: Novoa, a los 28'. En el segundo: Mar-

tfnez, a los 16'; Novoa, a los 18', y Salamanca, a las 38'.

ESTADIO: El Tranque:
PUBLICO: 4.761 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.650.000.-.

ARBITRO: Carlos Robles.

EVERTON (4): Aguilar; Barraza, Espinoza y Córdova; Rojas y Figue-
redo; Betta, Morales, Rolon, Zamora y González.

AUDAX ITALIANO (0): Chirinos; Yori, Torres y Escobar; Vera y As

torga; Riquelme, Cortés, Toledo, Valdés y Águila.
GOLES: En el primer tiempo: Zamora, a los 21'. En el segundo: Betta,

a los 8' y 18', y Figueredo, a los 32'.

ESTADIO Nacional:

PUBLICO: 29.005 personas.

RECAUDACIÓN: $ 8.282.050.-.

ARBITRO: Danor Morales.

PALESTINO (3): Nazur; García, Almeyda y Toro; Climent y Mohor;
Olmos, Coll, Espinoza, Fernández y Díaz.

LA SERENA (3): Fernández; Veliz, Farías y Núñez; Rojas y Aravena;

Ossandán, López, Verdejo, Gil y Contreras.

GOLES: En el primer tiempo: Verdejo, a los 13'; Espinoza, a los 17',

y Gil, a los 18'. En el segundo: Espinoza, a los 15'; Gil, a los 24', y

Coll, a los 32'.

ARBITRO: Hernán Silva.

COLO COLO (1): Escuti; Peña, Oviedo y Carrasco; Villarroel y Ortiz;

Moreno, Robledo, Soto, Cremaschi y Bello.

U. DE CHILE (1): Astorga; García, Giaggino y Navarro; Hurtado y

Núñez; Musso, Meléndez, Campos, Sánchez y Ferrari.

_

FERROBÁDMINTON sigue en su predicamento. Eco
nómicamente no le conviene jugar en San Eugenio De
portivamente, sí. Los aurinegros se han familiarizado ya
con el terreno. Los visitantes, no. Extrañan su panorama
y sus accidentes, sus sorpresas y sus tréboles. En fútbol
todas las canchas parecen iguales, pero no es así. El ju-

GOLES: En el primer tiempo: Sánchez, a fos 18', y Moreno, de pa
nal, a los 43'.

' r

ESTADIO: San Eugenio:
PUBLICO: 1.954 personas.

RECAUDACIÓN: S 341.810.-.
ARBITRO: Domingo Santos.

FERROBÁDMINTON (2): Coloma; Cabrera, Recabarren y Huerta; Man-
terola y Díaz; Espmoza, Ramos, Vásquez, Rodríguez y Alvaroz

MAGALLANES (1): Ojeda; C. Morales, Zúñiga y D. Morales; Valdés
y Contreras; Cortés, Zin, Cabrera, Casales y Ortiz.

GOLES: En el primer tiempo: Rodríguez, a los 13', y Zin, a les 27'.
En el segundo: Rodríguez, a los 37'.

MIÉRCOLES 20: Estadio Santa Laura-

PUBLICO: 4.888 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.341,620.-.
ARBITRO: José Luis Silva.

OREEN CROSS (4): Díaz; Jorquera, Alvarez y Chacón; Silva y Carras-
co; Sepúlveda, Contreras, Albella, Alvarez y Olea.

RANGERS (1): Behrends; Campos, Badilla y Pérez; Catalán y Sepúl
veda; Gaete, Gutiérrez, Muñoz, Rosales y Cabezas.

GOLES: En el primer tiempo: Albella, a los 12'; Gaete, a los 13' y
Alvarez, de penal, a los 43'. En el segundo: Abolla, a los 5' y 37".

ARBITRO: Claudio Vicuña.

U. ESPAÑOLA (0): Nitsche; Beltrán, Martínez y Rodríguez; Revecco y
Rivera; Pérez, Cubillos, Carranza, Tello y Gutiérrez

WANDERERS (0): Martínez; Coloma, Sánchez y Julio; Bozzalla y Du-

bost; Reinoso, Picó, Tobar, Salinas y Hoffmann.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL.

CON CATORCE GOLES: Albella (GC).
CON DIEZ GOLES: Fernández (P).
CON OCHO GOLES: Hormazábal (CC) y Verdeja (LS).
CON SIETE GOLES: Espinoza (P), Gatti (FB) y Molina (Al).
CON SEIS GOLES: Godoy (UC), Rosales (R) y Alvarez (GC).



Salamanca y Martínez dieron a

O'Higgins un empate que se insi

nuó siempre pero tardó en venir.

Betta y González, punteros de Everton en

la goleada sobre Audax. Betta hizo un

buen partido y dos goles de factura.

gador habituado a un recinto, se siente familiarizado con todos sus detalles. Con

sus arcos, sus redes y sus graderías. Los defensores de Ferro entran a San Eu

genio como el ciudadano que esgrime la llave para invadir el portal de su casa.

Eso es lo que buscaba Ferro y lo está consiguiendo. Aunque la voz de las

boleterías siga registrando recaudaciones escuálidas y casi caóticas. A Ferro

este año le interesan más los puntos que los pesos. Su meta es no descender.

VUELVE HÉCTOR TORRES a Magallanes. Falta que hace. Viene en muy

buenas condiciones económicas. Sabe que los albicelestes lo precisan y se ha

hecho pagar. Su llegada significa una esperanza para los albicelestes, que des

pués de muchos años se han visto en una posición que desconocían. Siguen
cerrando la tabla, en compañía de Everton. Cierto que Everton viene ahora a

jugar con Coló Coló, pero Magallanes va a Talca... Para los dos es difícil.

TABLA DE POSICIONES
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A. Italiano' . ,| — |1—1|0—4|0—2|3—6| |1—1|2—1[2—1|1—1[2—2|3—2|1—0|0—0|¡ 13

:,. Oolo Cola ,|1—1| — | ¡5—1|1—5|1—3|2—fl|3—1|1—1|1—1|2—2|1—1|5—3|2—1|| 15

; Everton |*—0| | — |2—4|2—1|1—2|0—0|0—4|¡5—3|3—1|X—4|1—2|0—2|0—1|| 7

0 Ferrobádminton . |2—0|1—5|4—2| — | ¡0—2|2—1|3—0|1—1|0—1|2—2|1—3|2—2|0—1|| 11

¡IW

I i!' Oreen Cross ,|6—3|5—1|1—2| | — |1—0]3—2|1—2|3—6|4—1|2—2|3—3(1—1|0—3|| 13

La Serena .| |3—1|2—1|2—0|0—1| — |2—0(3—2|3—3|1—0|2—1|0—0|1—0|1—4|| 18

: Magallanes .|1_1|0_2|0—<l|l—2|2—3|0—2| — |1—4|1—2| |1—1|2—0¡2—2|1—1|¡ 1

O'Higgins .|1—2|1—3|4—0|0—3|2—1|2—314—1| — |1—3|1—0|2—2|1—0|1—2| 11

Palestino .|1—2|1—1)3—2|1—1|6—3|3—3|2—1¡3—1| — |3—1|2—3|3—1| |0—0|| 16

Rangers .|1—1|1—1|1—3|1—0|1—4|0—1| |0—1|1—3¡ — |2—2|2—4|4—1|4—0|| 9

V. Católica . |2—2|2—2|4—1|2—2|2—2|1—2|1—1|2—2|3—2|2—2| — | |1—2|3—Olí 13

V. de Chile ,|2—3|1—1|2—1|3—1|3—3|0—0|0—2|0—1|1—3¡4—2| - |1-2|1-3|| 9

V. Españolo .|0—1|3—5|2—0|2—2|1—1Í0—1|2—2|2—1| |1—4|2—1|2—1| — ]0—0|| 12

WandCT,irs . |0—0[1—2|1—0|1—0|3—0|4—l|l—ll |0—r0|0—4)0—3|3—1|0—0( — || 14
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LAMENTABLE que las universidades hayan suprimido el clásico diurno

Al parecer, fue Universidad Católica la que insistió en romper un espectáculo
que constituía una tradición deportiva y ciudadana. Sólo habrá fiesta nocturna

Cada vez resultaba más difícil encontrar motivos de atracción en un mes frío

y opaco como agosto. Pero el público seguía respondiendo. Aun cuando la UC

estuvo en el descenso, la "U" no tuvo inconveniente en mantener esta jornada
de añejo prestigio. Ese año se jugó sin puntos, pero hasta el Estadio Nacional

llegaron las barras con sus cánticos y sus gorros. Estimamos que se ha proce
dido con ligereza. El clásico universitario no pertenece solamente a las uni

versidades. Es un espectáculo de todos. Dos veces al año, grandes y chicos

llegábamos al Estadio Nacional con los libros bajo el brazo. Con la mente

poblada de recuerdos. El bachillerato y la primera novia. Día de carnaval y de

humor. Fue muy triste el último 15 de agosto. La lluvia llegó para lamentar

el clásico ausente.
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LOS PRECIOS DE LA PRESENTE LISTA

SE ENTIENDEN NETOS; A ELLOS HAY

QUE AGREGAR GASTOS DE EMBA

LAJE Y FLETE Y EL 5% DE IMPUESTO

A LA COMPRAVENTA.

FÚTBOL:

CAMISETAS, 1 color o con cuello de otro col:

de 10 :

Gomuzo S 11.000

Gamuza peinado $ 13.000

Popelina $ 15.750

Roso $ 17.250

BOLSAS PORTAEQUIPO, en lona, reforzados:

Tamaño corriente $

Tamaño grande $

Recarga por escudo de su club favorito $

MEDIAS DE LANA gruesa, cualquier color .
$

Medías de pura lana:

Un color o con vuelto de otro color $

Listadas ( rayados I

Blancas $

PANTALONES:

Cotton, con elástico %
Cotton, con cinturón $
Piel (blanca) y cachemiro Inegral, con cordón $
Gabardina (azul), con cinturón ... $

PELOTAS:

N.° 2 $
N

°
3 $

N.° 4, marca "Scorer" (M, R.l $
N.° 5, marco "Scorer" ÍM. R.) $
N.°5, 18 cascos, morca "Scorer" (M. R.) . . . .%

RODILLERAS:

Lisos, cu $
Para arquero, par $
SLIPS elásticos, sin fallas: Morca "Atleta"

Nos. "1 y 2 $
Nos, 3 y 4 $

TOBILLERAS, codo una $

REDES paro ARCO de FÚTBOL, liento, reglamentarias,
par t 15.000

ZAPATOS:

Modelo "1069", de una pieza, toperoles sobre puentes
de fibra:

Nos. 22-25 $

Nos, 26-29 $

Nos. 30-33 $

Nos. 34-38 $

Nos. 3944 $

Modelo "Olímpico", de uno pieza, toperoles en fibra.
extrarresistentes. Nos. 36-44 $ 2.900

Modelo "Scorer" (M. R,), cueros escogidos, enteramente
cosidos y forrados, refuerzo en la punta; Nos 36 al
44 $ 4.400

Modelo "Sportiva Record" (M. R.l, lo mejor que se fo-

brico en el poís; tipo profesional, punta semiblonda con

lefuerzo, extraflexibles, doble puente de fibro; tipo fo

rrado. Nos. 3644 $ 5.300

Tipo sin forro. Nos. 3645 *
¿ 900

BASQUETBOL:

CAMISETAS, gamuza peinada:
Un color, cado uno $
Con vivos, cada una j
Tipo amcricono, media mango, cada una $
PELOTAS N.° ó, 12 cascos '. . . S 3.950

PELOTAS N.° 6, 1 8 coseos $ 5.050

PANTALONES:

Cotton, acolchados $ 795

Raso, acolchados í 1 .310

ZAPATILLAS color blanco o negro, marco "Carecu

planto de esponjo:
N.° 34-38 $ 1.830

N.° 39-45 $ 2.130

Marca "Playflex", suela prensado:
N.D 34-38 $ 3.050

N.° 39-44 . , ... $ 3.650

REEMBOLSOS VIA AEREA: DEBE ABONARSE UN 20%

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE S 1-000

SOLICITE LISTA DE PRECIOS GRATIS. CONSULTE REBAJAS

POR PEDIDOS DE EQUIPOS COMPLETOS.

; juegos

630

695

50

785

975

1.025

1.055

565

675

755

1.01O

2.120

2.280

3.350

3.590

4.700

610

1.870

1.425

1.625

610

1.715

1.825

1.890

2.330

2.395

920

1.050

l. 600



NADA MAS QUE UN... viene De la pag, na .,

como puntero. Jugó demasiado con la Delota. sin jugar la

pelota, y esto diluyó los mejores avances. De todos modos

pese al esfuerzo de River, pese a su aparente superioridad,
seguía el Real haciendo las cosas mejor.

Mientras tanto, en las tribunas River encontraba apo
yo y resonancia. Lo veían jugar con mucho pundonor, con

velocidad, con enorme empeño. Veían que Real se defen
día, que había retrasado a Di Stéfano, que había asumido
una actitud conservadora, pero peligrosa por sus punzantes
contraataques. Veían, de tiempo en tiempo, cómo se esca

paba el vertiginoso Gento y cómo creaba situaciones de

riesgo. Y aplaudían a Pérez porque siempre alcanzaba a

llegar a tiempo.

LOS DOS volantes españoles. Santisteban y Zarraga,
marcaban a presión. Di Stéfano estaba para todo junto a

ellos, y Santamaría, atrás, era un campeón. Las vacilacio

nes de Domínguez, que había reemplazado a Alonso, no

alcanzaban a ser irreparables: pero en una ocasión tuvo

Santamaría que sacar el balón casi desde la misma línea
de gol. A cada instante escuchaba a mi lado las quejas,
que eran casi unánimes:

— ¡Pero si River lo está haciendo todo! i Si ya debiera
ir en ventaja!

Era el espejismo de siempre. De los partidarios del

equipo que ataca, pero que no sabe atacar o no le permiten
atacar a fondo.

SE HA DICHO aquí que Real es un cuadro que juega
"a no perder" y que "si por ahí le sale un gol", lo defiende

y gana. No creo que sea esto exacto. Entiendo que la ofen

siva madrileña, en situaciones normales, con un Puskas

ya enchufado y en buen estado físico —con más fútbol en

el cuerpo después de tan larga ausencia— , debe ser temi

ble. No se vio en Núñez, es cierto, pero a ratos se advir

tieron los pases del húngaro, instantáneos y fulgurantes,
de difícil realización algunos de ellos. Pases que tendrían

que haber provocado la entrada de Di Stéfano. que no se

produjo. Y entonces puede uno hacerse una composición
de lugar sobre lo que puede llesrar a se)- esa fórmula.

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

DE 1958

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

.,.•,'.'.'. ■■■.■.'.'.'', Pedidos solamente por mayor'
''■'

OLAVARRIE T A 3 7 0 6

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 -- SANTIAGO

LOS AFICIONADOS quf fueron a Núñez no iban a
ver lo que vieron. Ellos creían que River Píate iba a per
der, pero que su adversario ofrecería una exhibición des
lumbrante. Pensaron que los realistas eran algo más que
un buen equipo. Pensaron que ellos iban a mostrarles un

fútbol de excepción, algo nunca visto, sorprendente y ge
nial. Y se sintieron decepcionados cuando vieron que nada
había en ellos de sobrehumano. Que Real Madrid era sen

cillamente, un buen cuadro de fútbol.
Nada .más. Pero nada menos también.

(Continúa en lu páq. M,
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EL JUGADOR MAS POPULAR DE CHILE

Vote por su jugador preferido y puede obtener un premio

gordo de $ 100.000 en dinero efectivo.

DEPOSITE SU. VOTO EN EL BUZÓN DE

SASTRERÍA» LA IMENDOCINA - SAN DIEGO 283



CONVIENE
recordar los

días previos al torneo

presente. Universidad Ca

tólica "no tenía equipo". Ni
siquiera para el ascenso.

Alberto Buccicardi viajo a

Paraguay con el ánimo de

conseguir un par de for

wards que no significaran
lógicamente un gasto ni si

quiera mediano. Tal era la

situación; No sólo faltaba

plantel.
'

Tampoco había

fondos... Y sin dinero es

difícil armar un cuadro

profesional. Vinieron Go

doy y Lezcano, de La Sere

na se trajo a Novoa y más

tarde, al quedar en primera
división, se contrató a Es

pinoza y Pesce. Todo para
el ataque. Atrás, según
Buccicardi, podía formarse
un bloque con el material

casero. Con los nuevos y
los otros. Algunos vetera

nos que todavía podían en

trar en batalla. Roldan y
Manolo Alvarez, por ejem
plo. Sánchez, Jara, Molina,
Luco, Jorquera, Villarroel,
Johnson, en fin, un grupo
nutrido y hasta cierto pun
to heterogéneo. Pues bien,
hasta el momento el cua

dro de la franja azul se ha

convertido en el campeón
de los empates. Lleva seis

en doce fechas. Tres triun
fos valiosos —4 ala Ever

ton, en Viña: 3 a 2 a Pales

tino, y 3 a 0 a Wanderers—

y sólo dos derrotas por el
mismo score: 2 a 1 con La

Serena, en La Portada, y
con Unión Española, en

Santa Laura. Quiere decir

que en ningún partido le
han hecho más de dos go
les a esa defensa. De ahí

la campaña del cuadro y la

sorpresa de muchos. No se

pensaba que Universidad
Católica pudiera estar más
cérea de los primeros que
de 'los últimos. Asi ha sido,
sin embargo, gracias en

gran parte al trabajo del
sexteto posterior. Un sex

teto muy voluntarioso, pe
ro organizado. Marca bien,
sabe realizar las postas y
muestra, en general, una

adecuada orientación mo

derna. Dentro de ese sex

teto hay un half que tiene
fundamentalmente a* su

cargo el apoyo: Jorge Luco.
Alto, espigado, de piernas
largas y trajinar incansa
ble. Aparentemente, un

tanto débil, pero de una

mística a toda prueba.
Jorge Luco se formó en

la UC. Como muchos otros

viene de abajo. Pocos equi
pos lucen una producción
tan generosa como el de la

cruz azul. ¿Razones? Una

de ellas, preocupación su

perior. Otra, la principal a
nuestro Juicio, Independen
cia. Con cancha propia se

puede trabajar mejor. Luco
empezó como back centro.

Varias veces le observamos

con detención. Lento, un

poco endeble a pesar de la

estatura, pero bastante

despejador. Tenia algo. Ese

algo que mueve a entrena

dores y público a esperar
las cosas con cierta espe
ranza. De pronto apareció
en la línea media. A José

Manuel Moreno se le puso

en la cabeza que Luco era

half. Y no para defender,
sino para apoyar. Sánchez

se quedó entonces más cer

ca del back centro, según
la nomenclatura actual.

Luco se fue más adelante.

Entró a cubrir la media

cancha. Con sus piernas
largas y sus zancadas cun-

didoras. Y lo hizo bien.

Hasta cierto punto una

sorpresa. Incluso, ha ga

nado en energía. Disputa el

balón con fiereza y no le

saca el cuerpo al quite.
Fernando Riera lo llamó a

la selección joven. Pensó

como Moreno. Que puede
dar. Que tiene pasta fut

bolística. Puede ser. Lo

cierto es que ha sabido

afrontar una serie de di

ficultades, incluyendo do-

lorosas lesiones. Exámenes,

masajes, yeso, todo lo ha

salvado con el mejor áni

mo, con tal de volver a su

puesto. Y ha vuelto con re

novado amor propio. Tiene
además esa virtud. Juega
con inmenso cariño. No só

lo le gusta el fútbol. Tam

bién le gusta el club. Su

club de siempre. Es la

ventaja de los productos
caseros. Al margen de su

profesionalismo, mantie

nen ese fervor y esa mís

tica que a la postre son

palancas que solucionan

muchos problemas. Y para

Jorge Luco, el fútbol se lla

ma UC. La otra tarde,

cuando Universidad Cató

lica buscó el empate con

ahinco frente a Green.

Cross, la actitud de Luco

resultó preponderante.
Viendo que el adversario se

iba atrás, llegó a confun

dirse con los delanteros.

Abrió el juego a las pun
tas y cuando tuvo un cla

ro no trepidó en probar
puntería de distancia. Im

pactos que provocaron an

gustia a la atareada de

fensa de la cruz verde.

Hasta que salió el empate,
de los propios pies de Lu

co. Premio a su tesón. Pre

mio a su esfuerzo. En to

dos los cotejos termina

agotado. Ya en el primer
tiempo, parece que no lle

ga. Pero, termina igual.
Tendiendo la mano a los

forwards, rompiéndose en

tero, justificando con cre

ces su inclusión y. a aque
llos que tuvieron fe en su

porvenir. Espléndido mu

chacho, parece que va a te

ner la suerte que merece.

JUMAR.

Dentro del inesperado des

empeño de la UC, Jorge Lu

co aparece cómo una de" las

revelaciones más interesantes.



ESCRIBE DESDE PARÍS ANTÓNIMO VERA, AVER

PARÍS.—
Ahí estaban los "gi

gantes del Tour", Algunos,
llenos de parches, brazos y pier
nas sangrantes. Cansados, muy
cansados. Al vencedor, el tempe
ramental Charlie Gaul, el mi

nistro de hacienda de su peque
ño estado lo invitó a un cham

pagne, y rehusó, porque sólo

quería dormir. Raphael Geminia-

ni, el francés del Mediodía, es

taba histérico, gritaba y gruesas

lágrimas corrían por sus arru

gadas mejillas. Louison Bobet, el

único que ha cumplido la hazaña

de ganar tres veces el Tour de

France. estaba pálido, un poco

como ausente, acondicionando

lentamente —¿presentía acaso

que era la última vez que lo ha

cía?— unos tubulares. El chico

italiano Vito Favero era uno de

los pocos sonrientes, que apreta
ba manos y daba besos. Ahí esta

ban, a mi vista, los Gigantes del

Tour". Otros habían quedado en

el camino. Jacques Anquetil, el

más ilustre, vencedor de la prue

ba el año pasado y que esta vez

perdió su chomba amarilla de la

partida al finalizar la primera
etapa. El belga Janssen, que fue

recogido en el tramo Caen-Saint-

Bríeuc y fue llevado al hospital.
El italiano Fallarini, el luchador

español Botella, el italiano Dot-

to, el francés Darrigade, con la

meta a la vista.

120 habían partido de Bruse

las el 26 de junio. 4.319 kilóme

tros y 500 metros los separaban
de la meta. En ese momento, to

dos, aun los que tenían simple
mente un papel de "equipiers",
de acompañantes y ayudantes de

los principales, eran, potencial-
mente, candidatos al triunfo en

esta 45.° versión de la prueba

Charlie Gaul v» en

busca del español
Bahamondes, el me

jor escalador en Por-

tet d'Astet. Mano*
femeninas alientan
el esfuerzo entre el

frondaje de la rata.



El luxemburgués Charlie

Gaul, vencedor, demos

tró su capacidad en todos

los aspectos de la dramá

tica carrera.

Escribe desde París ANTONINO

VERA, AVER.

más apasionante y
más difícil del ciclis

mo mundial. Sólo 78

llegaron al Parque
de los Príncipes . . .

En el kilómetro

70, ya habían tenido
un anticipo —re

cuerdo para los que
hubiesen o 1 v idado

"el dolor del Tour"—

de lo que es esta ca

rrera de titanes. Ca

yó el español Suárez

y arrastró consigo a seis hombres, entre ellos

Anquetíl y el lionés Forrestier, que fue la pri
mera víctima del Tour. El primer retirado, con
una fractura expuesta. El francés Darrigade ga
nó la etapa, como lo habla hecho en 1956 y 1957.

Empezó allí la danza fantástica del maillot

amarillo, símbolo del puntero en la clasifica
ción general. El holandés Woorting en Dun

kerque; el francés Bauvin en Eu; Gainche (del

Sud-Oeste) en Versalles; Sabadinl, del mismo

equipo, en Caen. Hombres que caen, se hieren

y se levantan para emprender de nuevo la ru

ta. El pequeño rubio Jean Graczyk, del Centro-
Mediodía de Francia, tuvo terribles momentos

en estos tramos; dijo después que se había te

nido que decir a sí mismo muchas veces: "San

grar no es nada, llorar es grave".
A la salida de Versalles, en la quinta etapa,

Anquetil y Bobet, perdidos hasta entonces, em

prendieron formidable ataque que los llevó des

de el 26.° lugar al 10.? en la clasificación ge

neral.

Y siguió la danza del maillot. El holandés

Voorting, otra vez en Saint-Brieuc, para con

servarlo hasta Saint-Nazaire, novena etapa,
donde lo recupera Darrigade. El duelo estaba

planteado en toda su intensidad. El belga Jens-
sen había quedado tendido en el camino. La-

vigne, del Sud-Oeste, y Fallárini, de Italia, le

habían seguido. En la séptima etapa, contra

reloj, en el circuito de Chateaulin, aparece
Charlie Gaul como un corredor notable. Sobre

46 kilómetros, después de haber corrido ya siete

etapas, hace una media horaria de 41.071 y ga
na. A siete segundos aparece amenazante Jac-

ques Anquetil, y más atrás Raphaél Geminiani.
El veterano de once Tours, que nunca consi

guió un maillot amarillo, porque siempre tuvo

que trabajar para que lo ganaran otros, está

dispuesto esta vez a dejar el alma en el camino.

Es una cuestión de honor, de amor propio heri

do. Ha sido un "equipier" abnegadísimo en el

equipo tricolor de Francia, y ahora Marcel Bi-

En Dijon, Gaul pudo colocarse la tricota

amarilla que individualiza al puntero de

la carrera. Era la penúltima etapa. En su

rostro se advierte la emoción del simbólico

momento. i

Charlie Gaul mostró

una capacidad extra

ordinaria, que le

ar todos

i de lsti
rrera. El

luxemburgués, cuan

do culminó su haza

ña, sólo quería dor

mir. El esfuerzo ha

bía sido titánico.

\
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Gaul, el italiano Favero, los franceses I

Darrigade y Anquetil, el italiano Nenci- |
¿ni, el francés del Centro-Mediodía Ge- P

miniani, héroes principales de la carrera. m¡0t¡,
Otros héroes quedaron tendidos en el 3¡P£rv

Geminiani, ¡sorpren
dido én él "Véntoux,
terrible i mórííe ejji'f
que' la eti^¿:¡siireanir;f
pie; coiitraiírelpJíiíOóri'ij
su cuche d« auxilio a

escasos metros,, 'el'.

pedalero muestra en1;

su rostro la'iiceSpluV;;
ción y cl. visir,, Siles*
animan a vestosii gi-,
gantes del camino.

doc, el director técnico del team, lo ha

dejado afuera, él dice que sin darle

una satisfacción. Ahí aparece ahora,

sexto en la octava etapa y tercero en

la clasificación general. "Le vieil

pére", como se hace llamar él mismo,

está dispuesto a luchar.

En Saint-Nazaíre la chomba símbo

lo pasa a poder de Darrigade, y apa

rece la figura juvenil y atrayente de

Vito Favero. Segundo. El chico italia

no, que me pareció recordar en el fí

sico a aquella flor de un día que tuvi

mos nosotros, "Patulia" Cornejo, se

mete en el corazón de los franceses.

Nadie creía en él, ni sus propios com

pañeros. Tiene 23 años y poca historia.

Ahora el director técnico Binda dice

que Favero era "una carta que él te

nía escondida", pero todos saben que

no es cierto, que el muchacho es una

espléndida revelación del Tour, reve

lación para él mismo, según lo confe

sará a la llegada.
Darrigade conserva el maillot has

ta que se vienen encima las monta

ñas. Royan, Bordeaux y Dax lo ven

No se trata de "El

Hombre Invisible",

de Wells. Simple
mente es un corredor

del "Tour"... El ita

liano Fintorélli, a

pesar de sus heridas

y cubierto de venda

jes, muestra en su

resolución todo el

fervor ciclístico y el

espíritu que animan

la prueba. No en va

no es mundialmente

famosa. Pintorelli, en

su actitud, lo explica
todo.

entrar como puntero de la carrera, y, pegado a él, Vito Favero. Aparece en es

cena el "Águila de Toledo". En las subidas del Aubisque empieza a verse algo
más claro. Federico Bahamondes, el gran trepador español, es el mejor remon

tándose a das cumbres, y es 15.' en la etapa. El viejo Geminiani, por primera
vez en su vida, a los 34 años de edad y en su undécimo Tour, gana la chomba

amarilla. Ríe, llora, se mesa los cabellos de felicidad en Pau.

Pero hay que subir a 1.483 metros en el Aspin, y a 1.563, en el Peyresourde,
Y para eso "le vieil pére" no está ya. Ahí va el "Águila de Toledo", magro,

fibroso, potente, arañando la montaña. Federico Baha

mondes gana la etapa, cumpliendo los 129 kilómetros en 3

horas 35'52". De atrás, prendido siempre, Vito Favero, y
el viejo Raphaél tiene que entregar su chomba al joven
italiano. Los Pirineos son el terreno favorito del español.
Siempre había sido el rey de las cumbres, hasta el año pa

sado, cuando tuvo que retirarse de ellas. Ahora lucha para

desquitarse de la montaña.

Favero conserva el maillot amarillo hasta la 17.' eta

pa, inclusive, cuando se avistan Los Alpes.
En Bruselas había 120 postulantes al triunfo. En Tou-

louse, salvados los Pirineos, había ya sólo 25 posibles ven

cedores. Tras las etapas alpinas, sólo debían quedar 10

George Gay? otro

bravo r e presen

tíante de Centro-

Mediodía. ¿Habrá
necesidad de de-

¿ finir su expre

sión? La verdad

£:es que su rostro lo

índice todo. Su ric-

vi.t,us es demasiado
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En las elevadas cumbres del Izoard, el

grupo de avanzada sigue pedaleando
firme a 2.360 metros de altura. Todos
saben que el "Tour" comienza en Los

Alpes... Y en sus curvas y vericuetos
suele resolverse la Carrera. Allí se in
sinúa ya el vencedor. .;¡¿,

Montaña. Geminiani mira

y acaricia su maillot ama

rillo, y Favero sigue pren
dido a su segundo puesto.
La lluvia se desencadena
terriblemente sobre la ru

ta de Briancon a Aix-les-
Bains. Anquetil siente que
la fiebre lo consume. Gana
la etapa Gaul. Cuando lle

gan a la meta. Geminiani

pregunta: "¿Es cierto que
Charlie me sacó un cuarto
de hora en esta etapa?...
Entonces, él ganó el Tour".
El "Viejo" ha llegado sép
timo, y, con lágrimas en

los ojos, ahora de pena y

desesperanza, le entrega
la chomba de sus amores

y de sus ilusiones a Fave
ro. Llevan a Anquetil a la

ambulancia, lo examinan;
tiene 40? de fiebre. Pero es

el primer hombre del equi
po tricolor, es el vencedor
del 57 y aún tiene chance;
no puede dejar a sus com

pañeros en la estacada.

Hay más de 9 millones de

francos de por medio como

premio para el equipo ga
nador. Y Anquetil sigue...
Aix-les-Bains-Besancon.

EI_ joven francés no puede
más. Le toman una radio

grafía y acusa ella una

congestión pulmonar. Tie
ne que abandonar ... Be-

sancon-Dijon. Ultima eta-

(Continúa en la pág. 30 i

con posibilidades claras. Duras etapas, en que han ido quedando los "gi

gantes". En lo alto de Les Ares rueda el holandés Van der Borg. En el

velódromo de Breziers, cae Darrigade y arrastra a Geminiani y Bauvín

Una máquina le pasa por encima.

Y están los Alpes a la vista. "Aquí comienza el Tour", dicen muchos.

Charlie Gaul declaró más tarde que siempre pensó ganar el Tour en la

etapa contra reloj del terrible monte Ventoux, árido, desolado, con pe

ligrosas y cerradas pendientes de tierra suelta. "El Infierno del Ventoux",
le llaman, y todos tiemblan a su vista. Con fria resolución lo atacó el

luxemburgués, demostrando sus cualidades de velocidad y de fortaleza.

en el ataque a la cuesta. 21 kilómetros 500 metros hasta una altura de

1.895 metros, bajo un sol tórrido. Charlie Gaui cumplió sus proyectos. Fue
el ganador con 1 hora 2'9". Aventajó allí por 31 segundos a Bahamondes.

Empieza a entrar en la mente de todos el nombre de este luxembur

gués enigmático, temperamental, quizás demasiado- posero, irritable como

un atleta. "Ahí viene el vencedor del Tour", empiezan a decir a la orilla

de los caminos. Pero el viejo Geminiani alienta una esperanza grande en

el fondo de su corazón. ¿No lleva, acaso, él la chomba amarilla?... ¡Ah!
Sí no fuera por esos traicioneros montes del Izoard y aquella última etapa
contra reloj, de Besancon a Dijon... También Anquetil espera su hora.

El es un buen "grimpeur" y su fuerte está 'también en las etapas contra

el tiempo. ¿Y Favero? ¿Acaso no viene prendido desde hace rato al pun
tero?... ¿Y el silencioso Nencini. que ha tenido sobre sus espaldas el ma

yor peso del equipo italiano, y que también va bien colocado? ¿Y los belgas
Adriaensen y Plankaert?. . .

En esas cumbres alpinas, que ha dominado con su frío cálculo y sus

poderosas piernas, el luxemburgués, sin embargo, está a punto de perder
el Tour. Entre Carpentras y Gap su máquina falla repetidas veces y baja
al octavo lugar en la clasificación general. Se desespera, llora, pelea con

todo el mundo. Hace llamar a su hermosa mujer para que le dé confian

za, para que con su dulce presencia le levante la moral y le aquiete los

nervios.

Cambia el clima en las elevadas cumbres del Izoard. A 2.360 metros
de altura, vuela otra vez el "Águila de Toledo", irresistible e inalcanzable

en las cumbres. Allá arriba caen pesadamente Favero y Bobet: empieza
a sentir síntomas de enfriamiento Jacques Anquetil. Empieza a recupe
rarse Charlie Gaul. Federico Bahamondes gana el Gran Premio de la
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Anquetil, heroico y celebrado vencedor

del 5", víctima ya de. Ja fiebre. Con

cuarenta grados, debió
'

abandonar . . .

Intentó seguir, pero no, piído. Material

mente era imposible,' 'Perdió asi ;l

equipo francés a su primer hombre, r

millones de francos se escabulleron de
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pa contra reloj . Como una exhalación sale Charlie Gaul
en pos del triunfo definitivo en el Tour 1958. Setenta y
cuatro kilómetros que valen por 4.000. El luxemburgués
hace una media de 44 kilómetros 201. Gana la etapa; reci
be del sonriente y noble Vito Favero el maillot amarillo.
Gana el Tour.

El Tour, prácticamente, terminó en Dijon. Un hermoso

Tour, como dicen todos, acaso el mejor de posguerra. Con

un vencedor que justificó su triunfo en todos los aspectos.
En el llano y en la montaña, entre el pelotón y contra el

reloj. El luxemburgués Charlie Gaul ha batido el record

del Tour de Prance, cubriendo los 4.319 kilómetros 500 me

tros en 116 horas 59'5", con una media horaria de 36,905
kilómetros. Hasta aquí la mejor marca era la del francés

Roger Waikoviak, ganador del 56, en un Tour de 4.528 ki

lómetros, con un promedio de 36,512.
Segundo se clasifica Vito Pavero, a 3'10" de Gaul;

tercero. Geminiani ; cuarto, Adriaensen ; quinto, Nencini ;

sexto, Plankaert; séptimo, Bobat; octavo, Bahamondes; no

veno, Bergaud. ..

ESTAMPAS...

usté". Patética resulta la voz del ciego que ofrece boletos

de lotería —es un trabajo destinado a los no videntes— :

"Cuatro tiras quedan para hoy.;. ¡Premio!"... El policía
del tránsito pelea todo el día con los que, viendo que la vía

está expedita, quieren atravesar aunque hay luz roja para
los peatones: "Vuelva usté, mozo, vuelva usté" (la de veces

que me han hecho volver atrás, cuando ya estaba casi al
otro lado) . . . Abajo, la Plaza España, y arriba la Fuente de

Cibeles, con sus leones, que, para tranquilidad de Pancho

Alsina, todavía no han echado a correr con el carro por la
calle de Alcalá. La Puerta del Sol, típica estampa madrile

ña ; el Paseo del Prado y La Castellana . . .

Son los primeros pasos en este Madrid cálido, bullicioso,
que se hace desear y querer.

VIENE" DE LA PAG.

ahí

GOMINA

NADA MAS...
VIENE" DE LA PAG.
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Se asombraban

de que River Píate

estuviera jugando
contra Real "de

igual a igual". Y

luego pensaban:
"El River de la

máquina, el River

del año pasado, le

habría ganado al

Real".

Estaría por ver

se todo eso. Ade-

más de que el

Real Madrid que

hemos visto en

Núñez es un cua

dro que se está

armando ahora,

nada más. Y para
valorizar su triun

fo será cuestión

de remitirse a la

opinión de los

mismos aficiona

dos arge n t i n o s.

Ellos vieron a

"su" River, al que
conocen muy bien,

y estuvieron de

acuerdo en que

había jugado mu

cho.

NO ES posible,
de todos modos,
formarse una idea

exacta de lo que
vale el poderoso
elenco madrileño.

luego de verlo en

un solo partido.
Pero queda la im

presión general de
un fútbol serio,

sobrio, práctico y de coiLe moderno. Recuerdo haber viáto
al Real hace cuatro años, en Chamartín, frente al .Bar

celona, pero sin Di Stéfano. Este que le ganó a River Píate,
para mí, es superior a aquél. Aunque "Don Alfredo" sólo

haya mostrado una de sus facetas de auténtico astro del
fútbol mundial.

BIC/CIETAS
SURTIDO COMPLETO DE

REPUESTOS
ACCESOP/OS

EXIJA LISTA
DE PRECIOS

SAN DIEGO 743

VIENE DE LA PAG. 20

FIJA¿£í^TODO EL DIA

UNA TARDE EN...

DESDE UN especial punto de vista, tuvo razón Ángel
Labruna para armar líos. Lo fouleó Santamaría —un foul
como cientos que se producen en el juego— y Labruna se
acerco a el, agresivo, y quiso darle una trompada, ün in
cidente sin asunto, sin base alguna. Pero, vamos viendo,
si no hubiera sido por ese conato de lío, ¿cómo nos habría
mos dado cuenta de que estaba en la cancha el glorioso

PANCHO ALSINA



Golpes Exclusivos
EN

EL BOXEO mun

dial hubo golpes que
se hicieron lamosos. Y,
por lo general, los pa
tentaron los pugilistas que primero los usaron.
De todos ellos, el mas antiguo fue el "jab" izquierdo

de James J. Corbett. "Gentleman Jim", con ese recto
de izquierda y su boxeo estilizado, puede ser conside
rado como el padre del pugilismo científico. Cuando
arrebató al legendario John L. Sullivan el título mun

dial de peso pesado, en el primer combate por la co

rona máxima, que se efectuó con guantes, Jim dio co

mienzo a una nueva era del boxeo en el mundo. Fue
el triunfo de la técnica contra la fuerza. Y la base de
su juego era ese "jab" de izquierda que, todavía en

nuestros tiempos —y pese a la especie de "brutaliza-
ción" del boxeo causada por el estilo americano, mal
entendido— , sigue siendo un arma inapreciable, no

sólo para abrirse camino a los golpes más contunden
tes, sino también como magnífica arma defensiva.

"Con un buen recto izquierdo —solía decir un viejo
sabio en boxeo— se puede dar la vuelta al mundo".

UNO DE LOS golpes más famosos del tiempo anti

guo fue el "plexus solar punch", del "Zancudo" Bob

Fitzsimmons, el triple campeón del mundo. Con ese

terrible impacto Bob liquidó a Corbett y se hizo fa

moso. Se trataba de un semiuppercut al estómago, y
fue un periodista de aquellos tiempos el que lo bau

tizó y le dio patente como el "punch" exclusivo de

Fitz. Porque cuando éste se lo metió a "Gentleman"

Jim, le dio justo en el plexo solar, centro nervioso im

portantísimo y vital. Pero la verdad es que Bob ja
más pensó que estaba inventando un golpe. Y ni si

quiera trató de pegarlo en el plexo solar.

Así suele escribirse la historia, por lo demás.

El pintoresco Kid Gavilán popularizó el famoso Bolo

Punch, del que sin embargo no es autor, pues su in

ventor fue el filipino Ceferino García.

EL MARINERO George La Blanche puso K. O. en

el trigésimo segundo round a Jack Dempsey, "The Non-

pareil", allá por el año 1889, con un golpe muy especial: el

"pivot-blow". La Blanche giraba completamente sobre sí

mismo y de vuelta pegaba el golpe, que, lógicamente, lle
vaba una velocidad tremenda. Pero de nada le valió su

"pivot-blow" al marinero. Lo descalificaron, porque ese

"punch" ya entonces, era considerado ilegal.
También pertenece al siglo pasado un golpe que paten

tó el astuto y barullero Kid Mc.Coy. El llamado "corkscrew-

punch" ígolpe de tirabuzón). Era una especie de recto al

cuerpo, pero en el momento de conectarlo, Mc.Coy hacía

girar su puño y de ahi el nombre de "tirabuzón". Tal vez

el giro que le daba el púgil no tuviera mayor importancia,
pero sin duda irritaba la piel en el punto en que era ubi

cado.

FRANK MORAN fue un peso pesado de la época de

las "esperanzas blancas". Cuando Jack Johnson reinaba
en el peso pesado mundial y todos en Norteamérica busca
ban afanosamente un pesado blanco capaz de destronarlo.

Frank Moran, que enfrentó a Johnson en París en 1914,
perdiendo en 20 rounds, y luego disputó un match sin de

cisión con Jess Willlard, en 1916, inventó también un punch
de su propiedad. Pero más que inventarlo, lo único que
hizo fue bautizarlo. Era un simple derechazo violento y

sorpresivo, tipo "swing", que él llamó "Mary-Ann", acaso

en honor de alguna dama de su predilección.
Y ya que hablamos de Jack Johnson, este gran cam

peón, el mejor de todos los tiempos en el peso máximo, se
gún los críticos, se especializó en un golpe que. en la ac

tualidad, sólo vemos

muy de tarde en tar

de, tal vez porque es

de difícil ejecución :

el uppercut. Los

uppercuts de derecha

de Johnson eran mortíferos. Y cuando fue derribado por

Stanley Ketchell en 1909, Jack se levantó velozmente y fue

como si desde el mismo suelo lanzara su uppercut. Ket

chell quedó totalmente aturdido con el golpe.
FUE FAMOSO el hook izquierdo.de Jack Dempsey, que

casi siempre pegaba al cuerpo. Pero que en la pelea con

Tunney, la de la "cuenta larga", lo metió magistralmente
al mentón. Todavía se habla de que Jack pudo haber no

queado a Gene en esa ocasión si hubiera tenido la tran

quilidad suficiente para retirarse a tiempo a su rincón.

Pero eso es harina de otro costal. ..

NO HAY DUDA de que fue el cubano Kid Gavilán, que
se llama en la vida civil Gerardo González, y que fue el

sucesor de Robinson en el reinado de los mediomedianos,
el que popularizó el llamado "bolo-punch". Se dice que
Kid se acostumbró a ese golpe cuando de muchacho cor

taba caña de azúcar en su ardiente Cuba. Es un golpe que
hasta podría llamarse "de fantasía". Porque para pegarlo
se echa hacia atrás y hacia abajo el brazo y se vuelve con

él a gran velocidad. Más cerrado, de trayectoria más cor

ta, es como el movimiento que hace el tenista para pegar
un "drive". Yo vi a un aficionado venezolano usar ese gol
pe, pero tan pronunciado, que era un verdadero "drive".
Fue Al Martucot, el año 51.

Pues bien, no fue Kid Gavilán el inventor del "bolo- s
punch". Porque unos quince años antes lo usó en Norte
américa un boxeador filipino, que fue campeón mundial
de peso mediano. Hablo de Ceferino García. Ceferino pue

de reclamar para si el derecho a considerarse como el in
ventor del "bolo-punch"..., si es que no hubo otro.

RINCÓN NEUTRAL
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N el reciente

campeo-

hato escolar, un

atleta intentó ba

tir el record de

los 1.000 metros,

para lo cual se

había preparado
especial-
mente. Pudo ha

cerlo, pero surgió
un inconveniente.

En plena carrera

pisó una tablilla

que por desgracia
tenía algunos cla

vos. El muchacho

no se arredró. Su

propósito era lo

grar el record y

no podía abandonar. Pese al intenso dolor siguió su

carrera, sin importarle nada. No hubo record, pero ga

nó la prueba. Llegó a la meta con un pie totalmente

ensangrentado. Se llama Luders y
- -1-1 ' :"~~ nl"

man. Un muchacho de temple."'

TpSTO mismo hizo recordar una

JD anécdota graciosa que le

ocurrió a un hijito de Don Pam

pa. Una- tarde llegó a casa con

los pies terriblemente doloridos.

No presentaba heridas ni lesio

nes. Simplemente se había co

locado los zapatos al revés,...

Asi estuvo todo el dia. Exacto.

escribe y ni si

siquiera tiene, la

picera . . .

E>

Por Juma r

es del Liceo Ale-

* —

N la calle Mi

guel de ]l —^

Barra hay uh\^
hincha de Auda*

-

tan recalcitrante

como pintoresco.
Acompaña al

team itálico a to

das partes. Sufre

amargamente con

las derrotas y

pavonea con los'
triunfos. Tiene

una fuente de so

da muy concurrida. Todos los lunes se arman charlas

muy sabrosas. Don Luis Denegrí, ése es su nombre, tie

ne el prurito de explicar los goles que le hacen a Chi-

rinos. Según él, todos son inevitables. Y realiza expli

caciones prácticas de consecuencias. Porque cada vez

que ensaya una estirada, termina por botar algunos

tarros de galletas o frascos con pastillas Muy divertido.

El hombre es trabajador y logró ampliar el negocio.

Ahora tiene un local que es el

doble del anterior. Y todo el ba

rrio asegura que lo hizo nad¡

más que para poder explicar, si:

causar destrozos, cómo tenía qu

haberse lanzado Chirinos en los

goles que le hicieron.

EL
caso de José María Gati-

ica ha dado lugar a muchos

comentarios. Vivo ejemplo de im

previsión deportiva. Ganó una

fortuna y no tiene un centavo.

3e recordaban al respecto sus días

de triunfo, cuando se creía el

dueño del mundo. Una tarde,

cuando vino a pelear con Salinas,

paseaba por la calle Agustinas y

se detuvo frente a una vitrina.

Le llamaron la atención unos za

patos para la nieve con enorme

suela y protección interna de

lana.
—¿Y esos zapatos?
—Son para practicar esquí —

apuntó el manager.
—Son muy bonitos —dijo— , y

entró a la tienda y compró seis

pares ...

OTRA
de Gatica: Tenía un juego de

purísimo. Muy valioso. Una noche

en aquel entonces

figura de mucha

influencia en la

radiotelefonía y le

dijo socarrona-

mente :

¡Che "Mono"!

¿Para qué querés
lapicera si no sa

bes e s c-.r ib ir?

Al rato, Sojit tu

vo que firmar un

documento. Echó

mano al bolsillo y

encontró que no

tenía con qué ha

cerlo. Llamó a

Gatica.
— Viejo, prés

tame la lapicera
que voy a firmar
unos papeles . . .

Y Gatica le con

testó muy tran

quilo: M4T(^.
— Tanto que

w is •

/W47&-T-

O sólo los cultores adquie-l

ren popularidad. TambiénV

algunos cronistas deportivos </o~*
zan de ella en medida similar a

la de los astros. Hace años, "Po

cha" Ceballos, hermano de Don

Hidalgo y socio furibundo de

Magallanes, fue al barrio Negre-
te a buscar a un "Gringo" con

el cual tenia valiosas relaciones

comerciales. Pero no sabía la di

rección exacta. Se llamaba Ga-¡
llager. El amigo Ceballos partía
y empezó a preguntar en a~

nos negocios y algunas casas que
encontró apropiadas.
—¿Usted no sabe dónde vive(

Mr. Gallager? Sé que es por es

tos lados. Una dueña de casa,(

que salió al llamado del timóte^
quedó sorprendida.
—¿Mr. Gallager? Perdóneme,

pero en este barrio al único míster que conocemos

Mr. Huifa. . . Vive a la vuelta, en una casita amarilla. . .

lapicera de oro

se lo vio Sojit, A LGO más sobre Gatica. Cuando regresó del Latino-

A americano de Li

ma —todavía era

amateur—
,

estu

vo a punto de

quedarse en Chi

le. Ya le decían

"loco". Otros lo

llamaban "Mono".

Lo cierto es que

le dio por arran

charse por estos

lados. Había oído

algo del Famae y

le gustó el nom

bre. Esa era su

explicación. "To

tal, me quedo y

peleo por el Fa

mae. . ." No tenía

idea que se trata

ba de la Fábrica

de Material del

Ejército.

I ASI DEBÍA HABERSE

TIRADO CUiaiNOSi

'^v^S^^ /^ra#\0



LA EMBROCACIÓN

QUE HACE

CAMPEONES

M R,

ii NáRCá DE PBESTIGI9 MUNDiAl

Oiga "AllCOCR"
cuando pido

PARCHES POROSOS, poro c.óti

cas, lumbago y toda clase de dolo
res musculares.

EMPLASTITAS, la pequeña venda

plástica moderno, paro la protec
ción de rasguños, cortaduras y ho

ndas pequeñas

TELA ADHESIVA, en 4 prácticos
tamaños. Adhiere más y protege

■¡.mejor.

Faf!5to - Química del

Casilb 112-D
Pacífico, S A

Sanftaso

Todos los deportistas
deben usar los famosos

PAMES POROSOS

Alivian toda clase de

dolores de espalda, pe

cho, cintura y toda cla

se de dolores muscula

res.

para cortaduras y heri

das.

TELA áDHESIVñ
4 prácticos tamaños. Adhiere más y mejor.

mm química del pacifico, i l
CASILLA 112-D - SANTIAGO
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Vigorosos
tornan

M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,

juega, trabaja y hasta duerme mejor

cuando toma MILO,

porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria. . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS, que prcporcionon

músculos fuertes.

HIERRO, do vigor ol cuerpo y toni

fica el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regula el sis

tema nervioso.

CALCIO, estimula las reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayuda a lo buena fun

ción del cerebro-

VITAMINAS: A, que protege la piel;

Bl, pora el apetito y energia muscu

lar; D, antirraquitíca, que ayuda o

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene azúcares

paro producir rápidamente energía, y

su apetitoso sabor o chocolate lo ha

ce el favorito de grandes y chicos.

CALIDAD

SS* NESTLÉ

GARANTIZADA

^StoHSQeHIJOSi

mi mm

SE COMPLACEN EN OFRECER A SU NUMEROSA

CLIENTELA LOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE SU

PROPIA FABRI-BsS

CACION, TOTAL

MENTE GARAN

TIZADOS.

FÚTBOL:

Zapatos "Alonso Es-

pedal", punta blan- É

da; toperoles 4 x 2, 1

con fibra, par $7.700 I

Zapatos "Modelo k

000", punta dura; to- i

peroles 4x2, con ft- H

bra, el par $ 5.300 .

Zapatos "una pieza",
'

**^¿-

punta dura; toperoles IiJJmW
4x2, con fibra, el par

'

•

$3.900 ,

Medias lana extra- y

gruesas, en cualquier
color, el par $ 1.050 r

Pantalones con heb¡- gg£\
'

-íg?-.
Has cintura, en cual- \
quier color, cada uno I

$ 760
l

Pantalones con elástico cintura, en cualquier color, cada
uno $ 635

Bolsos con manillas, para llevar equipo individual, cada
uno $ 1200

Bolsos tipo colgar, para llevar equipo individual, cada uno

$ 750

Pelotas "Crack", 18 cascos, modelo reglamentarias, cada

una $ 7.150

Pelotas "Alonso Especial", 18 cascos, modelo reglamenta
rias, cada una $ 5.500

GRAN SURTIDO EN:

Camisetas — Rodilleras — Tobilleras — Canilleras — Protecto

res - Vendas — Pitos — Bombines — Bladders — Banderines

Redes para arcos de fútbol — Trofeos y copas para todos

los deportes, etc.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

NOTA: No hacemos recargos en los envios a Provincias y

despachamos neto, por los precios que figuran en la pre

sente rédame.

NO TENEMOS SUCURSALES

1
.

; CASA AIQHSO E HIJOS!l ¿vA

Peles MILO, delicioso^, fortificante

ALAMEDA B. O'HIGGINS 28) 5 CASILU 4640

TELEFONO 9068) SANTIAGO
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/^<OLO COLO ha sido la institución deportiva chilena de mayor renombre

por decenios. Siempre tuvo tras sí la fuerza bóllente de su populari

dad. Y ésta le dio una potencia tai, que la mantuvo siempre adelante, en

el jugar en que se colocan los estandartes. Caminó así por los estadios

chilenos y extranjeros, con apostura de eran señor. Sus períodos flojos,

que algunos tuvo, fueron breves, y siempre salió de ellos con potencia re

novada. Los albos llenaron el pueblo de voces, ios estadios de aplausos y

la chilenidad de orgullo en muchas contiendas de trascendencia. Era grande

Coló Coló. Y todos lo reconocían. Aun sus opositores en las contiendas de:

fútbol aceptaban esa grandeza de los albos como se acepta, la luz del dia'

o la lluvia.

Sin embargo, esta institución poderosa, para la cual parecían no exis

tir los, imposibles, tenía un aspecto débil, propicio a la censura, que le

restaba prestigio institucional. Su labor de años, su actividad potente, sus

victorias, su popularidad, no se habían concretado en un estadio, ni si

quiera en una cancha propia. Excelentes dirigentes tuvo siempre la ins

titución alba; pero buenos sólo para llevar al equipo de honor por el

sendero de 1» gloria efímera de los triunfos dominicales. Ninguno había

logrado abarcar aquella otra función, la fundamental, la que da relieves

perdurables a una gestión directiva.

El actual directorio de Coló Coló lo ha hecho. Condujo esas fuerzas,

que todas las semanas, en forma de voces, se alejan en alas del vienta

cordillerano, hacia el cauce definitivo. Ahí, en las graderías de Sruñoa, es

taba en potencia la semilla de una obra grande. Había que hacerla germinar.

Ahora, muy cerca del Estadio Nacional, frente a esa misma cordillera,

testigo de tantas hermosas luchas en el deporte, se está levantando pu

jante, como la escuadra alba de los grandes días, el estadio de Coló Coio.A

A. 3. N.
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LAS
■dos, veces que Everton conquistó

el título fué aplaudido en lá capi
tal con sincero cariño. Su hazaña fue

celebrada como si todos hubiéramos si

do un poco hinchas del equipo oro y

cielo. Durante la competencia, en

aquellos años en que ganó Viña, nunca

hubo en los partidos de Everton luchas

demasiado violentas. Era un equipo que

jugaba buen fútbol y lo hacía sin ex

cesiva pasión. Además, estaban los en

cuentros en que hacía de local. Los san-

tiaguinos que concurrían á El Tranque
en aquellas ocasiones regresaban feli

ces, repletos de aire marino y conser

vando en sus retinas, junto con las al

ternativas del partido, el recuerdo de

la belleza tranquila de los bosques que

rodean el estadio. Siempre lo dijimos.

Concurrir a El Tranque es un placer.

El fútbol ahí se juega de otro modo. En

medio de ese paisaje no pueden pros

perarla dureza, el encono ni el mal de

portismo. Si alguna vez ocurrió algo

distinto en Viña, fue por excepción. Y

Everton jugaba también así. Su fútbol

era atildado, tranquilo, eficiente a cau

sa de su perfección, no de uñ espíritu
de lucha exagerado. Y nos era simpá
tico a todos. ,

Con La Serena está ocurriendo algo

parecido. Ha ganado la primera rueda,

en su primera actuación en la División

de Honor, y todo el mundo lo celebra.

Los que han ido a su reducto en La

Portada regresaron, pese al largo via

je y a sus molestias, contentos de todo.

Deí partido, que siempre fue tranquilo,

amable y de calidad, y de la zona que

impresiona precisamente por esos mis

mos atributos. Siempre se ha dicho, que

el deporte es un espejo de los hombres,

de su personalidad, de su manera de

ser. Habría que agregar que también

lo es de la tierra que representa.

El equipo de fútbol de La Serena se

ha identificado con su región. El juego

que practica es como el aire que se

respira en sus avenidas cerca del mar.

Y cuando se obtiene el triunfo así, lu

chando firmemente, pero sin intempe

rancias y luciendo calidad, todos esta

mos contentos y celebramos la victoria

como propia, porque es, una vez más,

la victoria del deporte.
A. J. N-

YA se sabe por qué Ma

gallanes sacó a Casales. Es

taba haciendo muchos goles.

PASARON trece fechas y

seguimos con la cantinela.

Total, La Serena cae la próxi
ma fecha . . .

CUANDO los jugadores de

la Unión bajaban triunfantes

por el túnel norte después de

ganar a Palestino, se cruza

ron con los de Coló Coló que

salían a enfrentar a Everton.

Y todos los muchachos albos

dijeron lo mismo: "Gracias.

Muchas gracias".

LO MAS triste para Maga
llanes es que los rivales sa

ben que con un gol basta.

LOS viñamarinos se con

suelan, porque al menos a

ellos tienen que hacerles

cinco.

LE preguntaron a Selpa si \ fc_L Albión

iba a pelear otra vez con

Lausse. iS__^ LOS

—Sí —contestó—, Lausse es maso- "Meta fierro

quista. Le gusta que le peguen. Y "Meta Ferro"

yo le doy en el gusto ...

A HASTA ahora de la Quinta

Normal sólo conocíamos el

coñac. Pero el "Luis Maram-

bio" parece que es mejor,

S
ANTES, todo el mundo veía

las derrotas de Ferrobádmin

ton. Desde que juega en San

^B^k Eugenio, nadie ve sus triun-

%M ______

_^-S_-. El que realmente debe ser

Y^E| masoquista es Orlandelli. De-

j|^^^ ¡ó a Ferro para tomar a Ma-

igC^to gallones.

W^P CARRANZA se equivocó.
v

Ese golazo que le hizo a Pa-

5E lestino era para el 12 de oc-

OTk tubre.

t
PARECE que Jorge Roble

do recibió encomienda de In

glaterra. Algún amigo le en-

JH-T _k v>° esos t'ros que lució el do-

WB ^H mingo y que no veíamos des-

^^^F de el 53. Se le habían queda-

Sdo
olvidados en la Rubia

automovilistas dicen

''. Y los ferroviarios

TAMBIÉN le preguntaron a Sel

pa por su pelea con Loayza. Los

dejó mudos a todos.

—¿Cuál pelea?

TAL como se le han presentado
las cosas a La Serena, qué arrepen
tido debe estar un ex presidente de

no haber intentado la doblona.

CACHUPÍN



Final de 80 metros, intermedia: Ingrid Boettcher, Alemán, gana con 11.2, y se

gunda Patricia Espinoza, Maisonnctte, 11.5. Ingrid ganó, además, largo y 50

metros.

ESTABA
apuntado para septiembre y debió

adelantarse para agosto, y el adelanto de
fecha conspiró contra su buen lucimiento. Va
rios colegios estuvieron ausentes, en la Imposi
bilidad de presentarse ahora, y los que lo hicie
ron no llegaron en el mejor entrenamiento.
Hubo una serie de dificultades, mas el Atlético

Santiago cumplió con su programa, y si bien el

campeonato reservado para los planteles feme
ninos no estuvo a la altura de los anteriores, no
por ello dejó de ser atractivo. El torneo resultó
un auténtico match de dos equipos fuertes: el

Colegio Alemán, campeón de varias temporadas,
y "La Malsonnette", que, cada vez más sólido,
fue un digno adversario. Y también el duelo de
dos prestigiosos entrenadores. Walter Fritsch,
del Alemán, y Edgar Laipenieks, de "La Mai-
sonnette". Ganó el Alemán, 350,5 por 241, en el
puntaje total, y la capacidad del colegio francés
se demostró en la disputa de la serie de ho
nor: 149-101 fue el puntaje en el rubro de las
niñas mayores; además ganó la categoría infan
til, 59-50. Alianza Francesa fue un tercer com

petidor, con un equipo reducido, que sólo inter
vino en serie intermedia, pero cuya expedición
evidencia que se está preparando para presen
taciones futuras.

CON SOLO tres colegios, que virtualmente
fueron dos, se pudo desarrollar una justa ani
mada y seguida por buen público, que además
contó con el aderezo de la barra uniformada
y disciplinada del Colegio Alemán, que alentó
siempre con sus gritos y cantos, y con la ya
tradicional excelente organización marca "A, S.".
Pese a que se notó evidentemente una baja de
rendimiento técnico, por la preparación incon

clusa, siempre hubo records que apuntar. Tres:
Erika Schibber, del Alemán, en bala superior,
9 metros 44; Patricia Espinoza, de "La Mal

sonnette", 10,8 en 60 vallas, intermedia, y Mónioa

Vorwerk, del Alemán, 56,06 en lanzamiento pe
lota, intermedia. Fueron tres marcas de cate

goría, que destacan a niñas indudablemente de
condiciones estimables para el deporte atlético.
Erika Schibber también se impuso en disco, con
25,83. Patricia Espinoza fue segunda en lanza
miento pelota, con 53,18, y en los 80 metros,
con 11,2.
Descollaron como siempre las posibilidades de

competidoras que puede asegurarse que, al pro
seguir en su afición, resultarían atletas de pri
mera fila: Ingrid Boettcher, del Alemán, en

serie Intermedia, triunfó en tres pruebas: 50 me

tros, 7,2; salto largo, 4,47, y 80 metros, 11.2. Lore
Arnold y Heidi Jahn.

del mismo colegio, en
serie superior, triun
faron en 100 metros.
14 y 14,3; en 60 me

tros, 8,5 y 8,7, y en

(Continúa en la pá
gina 6)

Pese al más reduci

do contingente, lució

el torneo escolar fe

menino del "Atlético

Santiago".

Anita Lnbasher, del Alemán, venció en 50

metros, Infantil, con 7,6.

Erika Schibber, en el lanzamiento que le
dio el nuevo record de la bala, serle su

perior, con 9 metros 44.

Erika Schibber y Heldi

Opitz, ambas del Ale

mán, ocuparon los pri- ¡

meros puestos en bala y
disco, serle superior.

Patricia Espinoza, una de

las atletas más destacadas

de La Maisonnctte, mejoró
el record de 60 metros va

llas, intermedia, con 10,8,



Es la obsesión de Ferenc Puskas.

MADRID.—
EL REAL MADRID es- uno de esos gran

des clubes que hay en todos los países. Grande nc

sólo por su arrastre, por su popularidad, sino por ha

ber sido pionero, porque ha marcado etapas en la his

toria del fútbol de España. Sus títulos, sus bienes mate

riales, su hinchada, su capacidad institucional lo ponen

por encima entre todos los clubes españoles. Y además,
siempre marcó rutas definidas, señaló rumbos.

Fue pionero del profesionalismo en España. Allá por
1925 el fútbol había alcanzado tal volumen en la penín
sula, tal importancia, que, como lo recuerda hoy día don

Santiago Bernabeu —su presidente de muchos años— , "ya
no podía estarse a expensas de que Pulanito se hubiese

enfadado con su novia o que Zutanito tuviese que ir de

merendola con sus amigos". Empezaba la era de tener que
exigir deberes a los jugadores, para responderles a las

enormes masas que el fútbol había acumulado a su alre

dedor. Y de darles a aquéllos sus derechos y prebendas.
Real Madrid fue, por eso, pionero del profesionalismo es

pañol. Sus adversarios llegaron a alterar su nombre; de

"Real Madrid Pútibol Club" que era, le pusieron "Real Ma

drid Forasteros Club". Porque el profesionalismo creó la

necesidad de ofrecer novedades al público y el Real se

las ofreció. Desde los hermanos Uribe, de la Gimnástica,
hasta. . . Perene Puskas, pasando por los internacionales

españoles Ricaído Zamora, Ciríaco, Quincoces y Samitier,
los argentinos Olsen, Rial y Distéfano y el francés Ray-
mond Koppa, entre los más ilustres.

Acaso la contratación más sensacional de todos los tiem

pos sea la de Puskas. La incorporación de Aldredo Disté

fano a las filas blancas fue un suceso que cobró relieves

con la propia actuación del notable delantero que cono

ciéramos en River Píate y Millonarios. La de Puskas los

tiene por adelantado y derivan de la proyección que ya
tiene el ex insider de Honved y de la selección húngara.

Fuimos de mañana al campo de Chamartín, que hoy se

llama "Santiago Bernabeu", en homenaje al hombre que
más ha hecho por el engrandecimiento del club. El cam

peón de España y de Europa hacía su último entrenamiento

en vísperas de salir para América. No nos fue difícil dis

tinguir la inconfundible figura de Ferenc Puskas en la fila

de jugadores que hacían gimnasia a las órdenes de Carni-

glia. Allí estaba el "fenómeno del 54", un poco más grue
so todavía de lo ya bastante grueso que es por naturale

za, aplicándose con especial dedicación al trabajo físico.

Luego de dos horas de intensa práctica y con la asis

tencia de otro húngaro que jugó en el Real, Nemes, char
lamos junto a la pileta del Estadio, que comenzó a llenarse

de bañistas y de chicos que se habían puesto pantalón de

baño..., para mirar a Puskas de más cerca.

HOY, a los 31 años de edad, ha venido a cambiar co

lores por primera vez en su vida el celebrado delantero

magyar. Siempre llevó el rojo del "Kispet F. C." —el mis

mo que por disposición de la Delegación Nacional de De

portes de Hungría se llamó a partir de 1949, "Honved",

que quiere decir, "equipo de los soldados"—. Rojo es tam

bién el color de la selección húngara. De 1937 arranca la

trayectoria del capitán de 1954; empezó entonces como in

fantil en su club de siempre —hasta hace año y .medio—

y que estaba enclavado en su barrio, a 8 kilómetros de Bu

dapest. Siempre igual, desde niño. Gordito, impaciente
porque las cosas no le salían bien a veces, o porque no

les salían bien a sus compañeros; cuidando el estilo, la

perfección del fútbol.

Ochenta y cuatro veces vistió la casaquilla internacio

nal de Hungría. Cinco veces fue campeón de su país, una
vez campeón de las Naciones de Europa —

que no hay que
confundir con el título de campeón de Europa, que tiene

actualmente el Real— ; una vez campeón olímpico —en

Helsinki, 1952— y una vez subcampeón del mundo —en

Suiza, 1954.

(Debo hacer una advertencia. Ferenc Puskas no es

muy adepto a los reportajes, porque tiene una amarga ex

periencia de ellos. Muchas veces ha aparecido diciendo co

sas que nunca dijo —como aquello de que -los alemanes

se habían dopado para la final con ellos— o han querido
llevarlo a terrenos que él quiere ignorar. Especialmente,

después de su salida de Hungría se ha vuelto más reti

cente. En la vida de todos los hombres habrá algún epi
sodio que queramos olvidar y no nos parecerá bien que a

título de una entrevista, nos lo recuerden y remuevan. Es

el caso de Puskas. Quiere vivir el presente y soñar todavía

Puskas, en Chamartin, durante una sesión de entrenamien

to que mucha falta le hace. Fue entrevistado por nuestro

cronista viajero, Aver, poco antes de emprender viaje a

Sudamérica con el Ileal Madrid.

*-#

. *¿*:.
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Ferenc Puskas declara que ya no se acuerda de
cómo juega Ferenc Puskas. "Hace tanto tiempo
que no lo veo", expresó.

Nuestro compañero choca su vaso con el astro húngaro en com

pañía de Nemes, compatriota de Puskas, que también jugó en

el Real.

con el futuro. Del pasado, recordar lo estrictamente depor
tivo, sea bueno o malo. Pero nada más.)

Hizo esta especie de "declaración de principios" cuan

do le advirtió a Nemes, al comienzo de la entrevista: "Dile
al señor que estoy encantado de hablar de fútbol —y sub
rayó intencionalmente la expresión—, porque el fútbol es

lo que más me ha gustado en la vida". Y sin que fuera
necesario el interrogatorio ametrallante, prosiguió: "Siem

pre me gustó jugar bien, por lo menos, haciendo lo posi
ble por conseguirlo. Y llamo jugar bien, hacerlo con cui
dado por la forma, hacer lo que es lógico, lo que "debe
hacerse" en un momento determinado, ni antes ni después,
ni con esto de más, ni con aquello de menos. Si se juega
bien, el fútbol es un juego fácil y hermoso. Todo se pre
senta allí indicado. Hay un momento en que "debe ha
cerse" el pase largo, otro, en que "debe hacerse" el pase

corto; o tirar de lejos, o acercarse combinando al área.
La ciencia del fútbol está en hacer lo justo en el momen
to preciso. Eso me gustó hacer a mí y que hicieran los

compañeros que tuve al lado. Es verdad que a veces me

irrito conmigo mismo, especialmente cuando he pensado
una cosa de determinada manera y por cualquiera circuns

tancia, salió de otra. Y que me impaciento cuando yo creo

que debió hacerse algo así, y se hizo asá. No es que tenga
mal humor o que subestime la labor de los demás. Es,
sencillamente, que el fútbol me gusta mucho y que creo

que es un Juego que bien vale la pena jugarlo a conciencia.

Puskas es, esencialmente un armador de juego, un peón
cerebral. Le pido que juzgue a Ferenc Puskas y dice son

riendo: "Hace ya tanto tiempo "que no lo veo jugar", que
se me ha llegado a olvidar como juega. Me parece recor

dar si que sus principales cualidades fueron su aplicación
y el agrado con que siempre se puso una camiseta encima.

Creo que es un hombre para cumplir bien cualquiera de

las funciones propias de un delantero, ya sea ayudando a

la defensa, ocupando ©1 medio campo, o avanzando al cam

po contrario, y que "ve bien" el fútbol; por eso sabe lo que

debe hacerse".

DAMOS una mirada retrospectiva y hablamos del Hon

ved y de la selección húngara, considerado aquél el mejor

equipo de club del mundo, y ésta, sencillamente, el mejor
conjunto del mundo, de cualquiera categoría: "Yo sólo sé

que ambos eran dos equipos muy buenos —dice Puskas—.

Nuestro seleccionado jugó con muy pocas variaciones mu

chos años. Consiguió entonces lo fundamental en el fút

bol, que es Juego de conjunto: armonía. Esa fue la base

de nuestros buenos éxitos y de la cotización que llegamos

a tener. Jugábamos prácticamente de memoria. Podían ha

bernos vendado ¡os ojos y yo creo que

habríamos jugado igual." Y entonces

se hace una reflexión, como para sí

mismo: "Pero no debemos haber sido

tan buenos, porque también perdi
mos"...

En seguida sonríe como arrepentí-

Una mañana en Chamartin

con la última y sensacional

conquista del millonario
"

al Madrid.

do de haber dejado escapar lo que podría interpretarse
como un recuerdo punzante a través del tiempo y agrega:
"Esa final de 1954 entra en lo único que no puede pre

verse, porque justamente se llama "imprevistos del fútbol".

uno puede pensarlo todo, calcularlo todo, pero siempre
habrá algo que se "quede afuera", una cancha Inadecua

da, un rival que crece, un arbitraje desfavorable, una le

sión, una pieza cualquiera que en el momento preciso no

funciona como debiera. En fin, tantas cosas. Forman "los

imprevistos" que hacen más apasionante y más bonito el

fútbol. Si no fuera por ellos, el asunto no tendría gracia.
Yo le jugaría al mejor, y me haría rico...

Hace un año y medio salió de Hungría. Su nombre

figuró en las páginas deportivas de los diarios de medio

mundo, anunciando su incorporación a diferentes clubes.

Se ha quedado en el Real Madrid. Hace meses que está

ambientándose en España. Ha visto, entonces, jugar a su

futuro equipo. Futuro, porque la suspensión que le aplicó
la Federación húngara expiró recién el 15 de agosto, y
en consecuencia, no ha podido vestir la casaca blanca ni

en partidos amistosos. (A propósito, la primera foto que
se le toma a Puskas con la camiseta madridista es la que
va en esta nota; es un privilegio de que no han gozado
ni los propios españoles...). Resulta interesante, entonces,
conocer la opinión que le merece su equipo, con miras a

su actuación en él: "Es un gran cuadro —<lice Puskas—

en el estilo que a mi me gusta: se juega bien al fútbol

porque tiene jugadores talentosos como Distéfano, Koppa,
Rial, etc. ; se juega un fútbol agresivo de gran movilidad

y se busca mucho el arco, que es la esencia de este jue-
guito. Creo que me sentiré cómodo en la forma de Juego
del Madrid. No sé aún cual será mi función primordial.
Siempre armé juego, pero para eso está aquí Distéfano.
Pero no tiene importancia, porque igual me da una cosa

que otra; por lo demás, en el Real todos juegan más o

menos en la misma cuerda. Creo que la alineación del

ataque madridista será: Koppa, Rial, Distéfano, yo y Gen

to, y andaremos bien ..."

Suele ser un inconveniente la conjunción de tanto as

tro de primera magnitud en un equipo de fútbol. Incons-

cinetemente, cada cual tira para su lado, en perjuicio del

conjunto. Puskas, sin embargo, no ve dificultad en esto, por
que, dice, "si la base del fútbol consiste- en jugarlo bien,
el que mejor lo hará será el que tenga los mejores juga
dores, ¿no les parece? Además, no se olvide que aquí so

mos todos profesionales y que Real Madrid es financiera

mente una entidad poderosa que puede tener gratos y esti

mular a sus defensores si estos cumplen. El interés colec

tivo indica entonces que tenemos que marchar de acuerdo.

_^^^_^__^^_
Y marcharemos. Personalmente, sólo

tengo una preocupación: mi inactivi

dad de año y medio. Aunque física

mente estoy más o menos en lo normal

para mí, la falta de fútbol podría ha-

(Continúa a la vuelta)



Vaya en

la mejor

época a

Alemania

y Austria

Ahora el agradable clima

estival le permitirá aprovechar

su viaje ol máximo. En los

poderosos Super-G Constelialion

de lullhonso comience

a disfrutar del cordial

ambiente alemán, su relinada

cocina y sus conlortables

sillones Comlorelle de la

1° clase. Además recuerde que

su clase turista es más

económico. Via|e directo con

escalas reducidas en: San Pablo

Rio de Janeiro -Datar -París

FronHurl • Homburgo.

Servicio de corga

aérea rápido Q_

y seguro.

Repressnlantt en Chile

ULTRAMAR
AGENCIA MARÍTIMA ITDA.

AGUSTINAS 1170 3?'P i so

Tel. 68139 - 67424 - 68130 :

VIENE DE

LA VUELTA

cerse sentir, por lo

menos al comienzo.

Por eso, estos parti
dos en América nos

serán muy impor
tantes y útiles. Sé

que el medio es difí

cil, por sus exigen
cias, pero tengo con

fianza. Ya empezará
la Liga, y entonces

veremos. . ."

De fútbol sudame

ricano, Puskas sólo

ha visto a Uruguay
y a Brasil, en 1954.

Le agradó su técnica

perfecta, pero le

chocaron las compli
caciones que se bus

caban para disparar
al arco. "No se deci

dían nunca a tirar

de distancia ni aun

de media distancia".
recuerda. No le sor

prendió en lo más

mínimo el título

conquistado este año

por los brasileños en

Suecia. "En Suiza

me pareció que era

cuestión de que rec

tificaran algunos
conceptos de siste

ma, que, a mi juicio,
eran errados. Brasil

tenía entonces un

fútbol casi perfecto,
pero un poco frío, un
tanto rígido. Al co

rregir ese defecto,
tenía que ganar

ciento por ciento".

Carniglia está lla

mando a sus jugado
res para ultimar al

gunos preparativos
de viaje. Debemos

dejar entonces a Fe

renc Puskas, "el fe

nómeno de 1954",

que está dispuesto a

revalidar este título

en el difícil y exigen
te medio español.

SE MANTUVO...

VIENE DE LA
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salto largo, 4,73 y

4,72. Gisela Weber y

Marianne Hennung,
del Alemán, en salto

alto, superior, pasa

ron 1,35. Y otras de

"La Maisson e 1 1 e",

como: Consuelo Be

nitez, ganadora de

los 65 con vallas, su

perior, 13,5; Alejan
dra Montero, gana

dora de pelota, In

fantil, 44,25, y Car

men Palma, ganado
ra del dardo, supe

rior, con 27,20, fueron

competidoras de mé

ritos.

Fue más reducido

el contingente en es

te torneo, pero se

mantuvo la calidad.

RON

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Casilla 5568 - Fono 66104 • Santiago

Humberto Soez e Hijo
MALLAS

Para fúlbol, en liorna N" 10 ....

Para fútbol, en liorna N
"

11 ...

Pora fútbol, en liorna N" 14 ....

Parabáiquelbol, ratonada, ol juega

BASQUETBOL

'. .

*

.t"'m"a'. . . ." . i 1.300

, de primero, acolchada. . .

S 1.400

,, do primara, un color, II-

S 1.100

, un color, acolchado!, '¡po

Pantalón*! di gpb_rd.no, con cinturón y

acolchado! 1 .90

Bluionoi paro arquero., gamuia, «te.

S -000

Blusones para arquero!, oxtrafuerfe, pu

ñado í 3.050

Salidas do cancho, afranelada!, piorna o

aiul, 1-11°'. 36 al 30 S 4.000

Salidaí di cancha, afranelada!, gamma ot>

pocíol, tallo-: 40, 43 y 44 S 4.500

Salidaí de cancha, peinodoi, oatrafuortei, to-
llai: 30-40 S 6,700

Salidaí de cancho, gamma, peinado, entro-

fuorlo, talla): 43-44 S 7.000

Medial d. tana, d* prim.ro.

1,550

n colorSoquete!,

Soquetoi, lana, liitodci. do prlmoro S 650

Pololo Mundial, 18 coicoi S 5.900

Mod t do lana, do [ ra, rayodat

Pololai reglamentario

Pelotai reglamentaria

caí, CHILE

S 5.600

coi, CHILE

i 5.100

Zapotillo!, -olio A_ul, 34 ol 37 ... S 3.000

Zapatilla!, sollo Aiul, 38 ol 44 ... 5 3.300

Zapatillas, tollo Aiul S 3.700

FÚTBOL

Juogo de 10 camliolai, gamuia, cuello V,

Infanlileí * 7.100

Juega de 10 comlieroi, gomuia, cuello V,

tuven-lei * 8.500

Juego do 10 camliotai, gamuia, cuello V,

odultat $ >'-M0

Juaga do 10 eomlietai, gamuza, cuello Sport,

adulta! í «-«O

Juego do 10 camlulai, gamuxo, cuello V,

peinado, adulloi 5 14.000

Juogo de 10 camliolai, gamuta, cuello Sport,

peinado, un color S >5.000

Juego de 10 camliolai, gomuto peinada, Hi

tada o franjo- S 17.000

Juogo de 10 camlfelai, roio, un colar, he

chura Caía S 18.000

Juego de 10 comiiolai, rato. Hitada, franja

o banda $ M-OM

Ponlaionoi, collón, aiut, blanco y negro, nl-

_ 10 a 430

e y negro, nl-Pantali

ñoi, 14-16 añoi * ow

Poníalo nos, cotion, aiul, blanca y negro,

Noi. 3, 4 y 5, adultoi S 550

Ponlaionoi, cortón, aiul y blanco, can cin

tilan S *w

Pantalón*!, cotion, aiul y blanco, con cinlu-

r6n, acolchadoi $ 730

Ponlaionoi do piel, con clnlurín , . S HOQ

nui A; No aeipocnamot roombolioi por menoi da $ 600. De i pacho por avian,
previo on.io dal 25%.

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ

600

650

Modioi de lona, grunai, punto y faldn re

forzado!, un color S 750

Medial de lana, grulla!, punta y talón re-

loriado., liitadoi a blancal enlerai S 000

Zapólo, marco Chllo, numeral: 26-39

I 1.700

Zapata! marca Chllo, numeral: 30-33

J 1.700

Zapólo, marco Chile, númeroi: 34-37

5 3,100

Zopalol marca Chile, númorai: 35-44

í 3.350

Zapaloi marca Chile, Exlro, clavado», del

34-37 í 3.750

Zapatoi marco CHILE, Extra, coiidoi en el

•nf tanjo: 34-37 í 3.000

Zapnloi marco CHILE, Superior, caña olla

i 4.300

Zapaloi morca CHILE, Superior, coi Ido i, di

medida i 4.800

Pelolai CHILE, do 12 caKoi, N.9 1 $ 1.9-0

Pelolai CHILE, de 13 caico., (..« 2 S 2,500

Polotai CHILE, de 12 coicoi, N.9 3 S 3.750

Pelolai CHILE, de 12 coicoi, N.9 4 t 3.500

"elotai CHILE, do 12 coicoi, N.9 5 S 3.950

Polotai CHILE, do 18 coico., N.9 5, regla
mentaria! S 5.200

Petalai "MUNDIAL", de 18 caicoi, flnot,

reglamentarla! S 5.400

Bolio Olímpico, azul y calí, chlcaí S 500

Bolla Olímpica, azul y cafe, gran., _ 650

Bolia Olímpico, aiul y café, mediana í 580

Númoroi Implólo*, el juego 5 1.000

Conillerai do cuero, cromo, retoñado, par
.... S 700

Tobillera» eléiticoi, BOCO, par ... S 900

Tobillera! oliilicoi, ATLETA, por , . 5 9*0

Slipi N.9 1, ATLETA S 1.150

Sllpi N.° 2, ATLETA í «0

Sllpi N.9 3, ATLETA S 1-J»

Cambie de Método!!!
Afeítese con Philishave, la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.

PHILIPS

PH1LI!

ha sido construida por PHILIPS

fabricantes de los famosos

radios holandeses

— 6 —
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"Ahora sí que vimos a

Di Stéfano en toda su

estatura", dice Pancho

Alsina en su comenta

rio. El grabado muestra

el segundo gol del Real,

que convirtió el celebra

do jugador con un tiro

de gran potencia.

'■'.¡>..
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SI.
después de ver a Real Madrid frente a River Píate

hubiera regresado a Chile, habría llevado una falsa

idea sobre el campeón español. Por fortuna, también lo

vi en su match con San Lorenzo de Almagro, uno de los

punteros de la competencia argentina y reciente vence

dor de Boca Juniors, por 2 a 0. Me acuerdo que, a la sa

lida de Núñez, en el día del debut, oí a varios decir:
—Bueno —River no tuvo delantera—. Cuando lo aga

rren los del "Ciclón", van a ver...

Pero "los del Ciclón" no lo agarra

ron, ésa es la verdad. Y, contra lo

que me habla dicho DI Stéfano unos

días antes, esa tarde Real jugó a ha

cer goles, iY dio espectáculo! No el

espectáculo de chiches, de cachañas y

joyería falsa. Real Madrid mostró su

otra cara. La de su fútbol penetrante,
serlo y macizo en la ofensiva. Y ofre

ció media hora inolvidable. En esa

media hora, contra lo que digan mu

chos, Real Madrid no fue tan sólo "un

buen cuadro". Fue un "gran cuadro".

DESDE el comienzo se vio en "los merengues" una

disposición distinta. Di Stéfano estaba en función de direc

tor de ataque, Puskas corría y las cosas le salían. A poco

andar, todos a velocidad. Gento pasó a Di Stéfano, y éste

adelantó a Puskas, que encontró el camino cerrando. Sin

parar la pelota, el húngaro desvió para Rial, que venia

lanzado. El remate dio en el travesano, cuando Carrillo

nada tenía que hacer. Momentos más tarde, Di Stéfano

avanzó y cuando alguien le salió al encuentro, adelantó para

Puskas. Este, serenamente, clavó el balón junto a un poste.
La ventaja era lógica y pudo ser mayor cuando Ca-

En su segundo partido de

Argentina, Real Madrid

mostró las excelsitudes de

su ofensiva de astros.

Por PANCHO ALSINA, enviado c-s.

p.cial.

rrillo, en ponderable esfuerzo, "arañó" una pelota y anuló

el disparo de Gento, concediendo tiro de esquina.

LO IMPORTANTE no estuvo en los goles, que fueron

notables, sino en el juego mismo. En esa media hora ini

cial Real desplegó la gama de un ataque estupendo. Sim

ple, veloz, mortal. Nadie paraba la pelota y nadie la per

día. Iba ella de jugador a jugador, de tal manera que has

ta se llegaba a pensar: "¡Qué fácil es

jugar al fútbol". Y todo avance iba

directo al pórtico. Puskas falló en va

rios remates violentísimos. Di Stéfano

elevó por centímetros, Gento se coló

por la izquierda con tremenda velo

cidad y tiró cruzado, pero sin fortuna.

Y cuando era San Lorenzo el que

iba adelante, la diferencia se hacía

más ostensible. Los avances blancos,

incisivos, rápidos y punzantes, nada te

nían que ver con ese andar lento de

la ofensiva azul-grana. No bien los

sanlorencistas se hacían del balón, se perdía el ritmo. Fren

te al bloque madrileño los locales aflojaban, frenaban el

intento, iban de un lado para otro sin encontrar la solu

ción. Era la parsimonia de la tortuga frente a la velo

cidad de la liebre.

EL DESCUENTO de San Lorenzo, es claro, se produ

jo luego de una puja porfiada, como si para llegar al arco

fuera necesario llegar a pequeños empujones, a pasitos
cortos, con tremendo esfuerzo. Sin la pureza de los avan

ces realistas, sin la fluidez de las jugadas de Di Stéfano,
Puskas y los demás. A ratos, estos dos hombres hacían la

pared perfecta. A ratos, el pase resultaba fallido por poco.



Entonces pensé lo que
podrá llegar a ser esa fór
mula de ataque, cuando el

húngaro esté más en el

asunto, haya rebajado al

gunos kilos y tenga más fútbol en el cuerpo.
Acaso sea una impresión atrevida —sobre todo sin co

nocer sus rivales de por allá—, pero viendo el otro Jueves
el ataque de los madrileños llegué a pensar que nadie po
drá pararlos en la península. Y que el 58-59 volverá a ser

campeón Real Madrid.

Leo un comentario: "Real Madrid, a nuestro leal sa
ber y entender, no pasa de ser un buen equipo. Está lejos
de ser una escuadra sensacional. Su paso por las canchas
de Buenos Aires tampoco dejará enseñanzas. Porque lo
de la preparación física, lo del juego
de primera, lo del trabajo armonioso

de equipo, que desarrolla con tanta efi

cacia, lo saben nuestros jugadores de

sobra. Pero no quieren molestarse en

practicarlo. Y lo saben nuestros di
rectores técnicos y preparadores físicos,
pero algo falla, porque en nuestros

equipos se han descuidado en forma
total la técnica y el entrenamiento".
De acuerdo. A esta altura de las co

sas, nada puede enseñarse en fútbol,
aunque nunca se deja de aprender al

go. Pero me parece que Real Madrid
no ganó sus dos partidos en Buenos
Aires por su mejor preparación física.
River Píate corrió más que él y San
Lorenzo también, en el segundo tiem
po. Ganó Real porque jugó mejor fút
bol, tal como debe entenderse el fút

bol. Sin chachara, sin ese juego em

palagoso de chiches y vericuetos de

otra época.

EL FÚTBOL del Real Madrid, tal

como lo vi durante media hora el otro

jueves en Núñez, es un hermoso fút

bol. Práctico, además. Porque se pue
de hacer fútbol que sea práctico y her

moso a la vez. Sobrio, rápido, contun
dente. Ese quinteto que comienza en

Koppa y acaba en Gento, está forma

do por hombres que conocen mucho

el oficio y se prodigan. Cuando San

Lorenzo descontó, no pasaron dos mi

nutos antes de que Real retomara su

ventaja inicial. Koppa centró, peinó

apenas Di Stéfano y dejó así la pe-

Una media hora de fútbol sintético, moderno

y de tremenda eficacia en la cancha de Núñez.

Iota en los pies de Rial,

Después, San Lorenzo

hizo algo más. Pero ello

porque, con ventaja cómo

da. Real se dejó estar.

Ablandó su ataque, no se interesó en hacer más goles y

evitó los golpes que menudeaban cerca del área sanio-

fpnci^ta

El segundo gol de los "gauchos" fue del half San-

tistéban. En un entrevero cerca del pórtico de Alonso, San-

tistéban, en vez de despejar, quiso habilitar a su arquero.
Y falló, metiendo el balón en su propio arco.

ES OPINIÓN general, en entendidos y en hinchas,
que el fútbol argentino anda mal. Se conocen sus fallas,

Alonso se cuelga de la pelota ante un

tiro de Cigna.; Zarrága observa. Ésta,
vez lá actuación de San Lorenzo tuvo

una fisonomía muy diferente a lá del

debut, su delantera, especialmente, tuvo
pasajes de indudable brillo y eficacia.

w™*^^¿¡|¡ara;ii
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T)i Stéfano recibió de Koppa y peinó suavemente hacia Rial
que convirtió con potente remate. Se entendieron mucho
mejor cu su segundo partirlo en Buenos Aires los asiros riel
equipo español, pese a que aún les falta acostumbrarse más
con Puskas.

se las señala. Falta de entrenamiento, falta de linea tác

tica, de planes de juego. Falta también de figuras, como

lo indicó Di Stéfano. Atlanta, cuadro chico, es el que os

tenta mejor preparación física y con ella está donde es

tá: arriba en la tabla, junto a San Lorenzo y Racing. Pe
ro Real no ganó por estar físicamente mejor preparado.
Los realistas comenzaron a entrenar en los primeros días
de agosto y tenían en su ofensiva un hombre como Pus

kas que, con una preparación física todavía incompleta,
sin fútbol durante largo tiempo y sin el necesario enten

dimiento con sus compañeros, no puede responder aún.

PERO Puskas, frente a San Lorenzo, ya mostró mu

cho de lo suyo. No todo, es claro. Son otros sus compañe
ros de hoy. es otro el fútbol que ellos practican. Pero ya
existe una base de entendimiento, ya se puede decir que
en Real Madrid será tan útil como lo fue en Honved.

TIENE fallas la retaguardia realista. Pero hay en sus

hombres una clara línea de fútbol. Por lo general, todos
alejan mirando a alguien, buscando un compañero a quien

pasarle. Pero no demoran para ello. Santamaría es el va

lor más alto y Santistéban le sigue. Entrega muy bien —y
siempre de primera— este número 4. Los otros, por el
mismo estilo, pero a veces muestran falta de recursos.

El primer gol de San Lorenzo convertido por Herrera que

recibió de San Fillipo. Se habían cifrado muchas esperan

zas en el equipo local ; pero los millonarios de España, gana
ron con mayor facilidad que en su debut en la Argentina.

Quiero decir que no están a la altura de los astros del

team. No tienen la calidad de los cinco delanteros, que
son todos buenos de veras. Ahora bien, los medios se ade

lantan cuando pueden hacerlo. Pero prefieren entregar sin

abandonar sus puestos. Pese a lo cual varias veces pude
ver al zaguero izquierdo en el puesto de Gento y a Atienza

más adelante que Koppa. Defienden con todo y atacan

con todo en ciertos momentos, los madrileños. Pero hay
en sus once hombres una armonía muy especial. Sentido de

equipo, trabazón, la

borar todos para to

dos sin retaceos, a

conciencia. Viéndolo

actuar, uno se expli
ca per fectamente

por qué Real Madrid

es campeón de Espa
ña y campeón de Eu

ropa, por qué lo ha

sido durante varios

años.

Puede que, como

dicen aquí, Real Ma

drid no deje ense

ñanza alguna. Pero

en todo caso me pa
rece que es un gran

cuadro y un gran

ejemplo que convie

ne no desestimar.

Es una lástima que

no haya podido pasar
a Chile. No sólo por

el espectáculo que se

perdieron los aficio

nados, no sólo por la

satisfacción para el

hincha de conocer a

hombres de la fama

del húngaro Puskas,

del francés Koppa y

del Di Stéfano euro

peo. También porque

nuestro fútbol nece

sita lecciones, necesi

ta estar viendo con

frecuencia un juego
así como el de Real

Madrid. Moderno,

práctico, elocuente.

Y, contra la opi
nión de nuestros ve

cinos, nosotros los

chilenos creemos que.

en fútbol, igual que

en la vida, nunca se

termina de aprender

PANCHO ALSINA

MASA DEL
CICLISTA

REPUESTOS NACIONALES

E IMPORTADOS

Llantas Weinman - Frenos Wein-

man - Tubulares Gardiol - Silli

nes Brooks - Juegos de luces -

Todo tipo de accesorios

Envíos contra reembolsos

Solicite catálogo de precios

SAN DIEGO 270 .'- SANTIAGl
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\ DEMÁS de la satisfacción

_~V de ver triunfante a un

equipo de casa, está, por so

bre todo, el beneficio de la

visita de un rival de catego

ría, como lo es la Asociación

Cristiana de Jóvenes, de Bue

nos Aires íYMCAi. el cual sirvió como metro para medir

el crecimiento del vóleibol chileno y también para que se

expresara nítidamente el trazado hacia la modernización

de la técnica, de acuerdo a las reformas reglamentarias

experimentadas por este juego en .su oráctica universal.

Pudo comprobarse en una justa de carácter internacional.

con efectos más firmes, cómo el vóleibol moderno se ha

hecho positivo, más atlético y espectacular. Asi lo apreció,

y se entusiasmó con ello, el público que repletó las apo-

sentadurias del gimnasio de bolsillo de la Universidad Ca

tólica. Bastante concurrencia para un deporte que virtual-

mente es nuevo como espectáculo en nuestro ambiente.

Los onianizadores, felices, lo expresaron: "¿Ven? Tenemos

más público que el basquetbol en torneos de esta índole".

El vóleibol chileno se ha adaptado bien a la técnica

moderna, y la campaña cumplida en este Cuadrangular

no hizo 'más que ratificar lo que ya era pvidente en los

expertos: el mejoramiento colectivo y la mayor abundan

cia de jugadores capacitados. Tanto, que luego de las con

frontaciones con la YMCA argentina' queda sólida la im-

Es la complacencia que deja para el vó

leibol chileno el cuadrangular interna

cional.

Gil. 8) Carlos Martínez.

Manzano y 3) Agustín N'opn

YMCA. tic Pílenos Aires, ofre

ció la mejor exhibición técni

ca del torneo. Forman el cua

dro: ".i Wadím Sokoli.iskl. 101

Adolfo P.tchepoven. fíl) Riiúl

Pardo, 15) Adolfo Ca.stro. 17.
'

Francisco García. 16) Antonio

iJosé h. Arlandini, 1) Rodolfo

presión de que se puede competir en justas sudamericanas
sin desentonar en el nivel de jerarquía que poseen los

países del Atlántico. Una actuación qué supera claramente
la poco discreta en el Sudamericano último es el saldo

que otoraa el Cuadrangular. que fue posible organizar en

Santiago gracias a la decisión del Instituto Vida Sana,
que afrontó la empresa, de posibilidades remotas en cuanto
a financiamiento.

YMCA. DE BUENOS AIRES, es un capacitado conjun
to, que figura entre la? de más fuerza en la capital ar

gentina, donde el vóleibol se cultiva en modo superior en

cantidad y calidad. Respondió en la madera del gimnasio
católico de Santiago a sus buenos antecedentes: pese al
hecho de haber sido aventajado en el marcador por das
de los rivales chilenos, exhibió la técnica más capacitada
vista en el certamen. Fue en los aspectos técnicos donde

— 10 —
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Vida Sana, campeón invic

to del Cuadrangular. For

man: Enrique Segovia (en

trenador), 21 Gabriel Saa

védra, 7) Iván Smith, 4)
Juan Ghío, 21) Héctor Ro

dríguez, 0) Juan Campos,
8) Jorge Sánchez, 22) Hernán Campero v Fraiiklin Cid

Vida Sana y Católica se pusieron en el nivel

de uno de los buenos cuadros argentinos:
YMCA.

bres sobresalientes: Francisco García (17) y José Luis Ar-

landini (57)
,
el primero como levantadoi y armador de

juego, y dueño además de un saque potentísimo. Arlandini

lució tanto en el ataque como en la defensa, con una clara

visión del campo contrario para la colocación de sus po

tentes remaches. Pero acaso lo más destacable de los visi

tantes fue el óptimo estado atlético, que les da capacidad
para imponer una rapidez inusitada a todas sus acciones,

en ritmo desconocido en nuestras canchas.

LAS CONDICIONES estimables de YMCA argentina

otorgaron más significación a las actuaciones de los con

juntos chilenos, que lo ganaron gracias a un afán ponde-
rable de superación. Llegaron bien adiestrados los cuadros

locales. Vida Sana fue el que mejor impresionó, por estado
atlético y rendimiento técnico, bagajes que justifican su

triunfo en el Cuadrangular, sin haber conocido la derrota.

Venció a Universidad Católica, 16-14, 11-15, 15-11, 11-15 y

16-14; partido espectacular, con que se abrió la compe

tencia, y expresión de alta calidad de juego: luego se im

puso a YMCA de Santiago con facilidad: 15-10, 13-15, 15-9

y 15-10, y con estos dos triunfos entró a la final como

único invicto, ya que el cuadro argentino había sufrido

una derrota, que no dejó de ser sorpresiva, ante Univer

sidad Católica.

HERMOSA FINAL, en match pleno de nerviosismo y

en gimnasio colmado de público expectante. YMCA argen

tina llegó dispuesto a dar el máximum para su recupera

ción, después de un contraste, y se le asignaban marcadas

posibilidades de vencer, dada su capacidad técnica. Así

fue como realizó, por lo menos en los dos primeros sets,
de notable ejecución, el vóleibol de más calidad de todo el

campeonato: 15-10 y 15-11, para YMCA. El tercer set se

emparejó, luego de una brega de jugadas impresionantes
por su emoción y jerarquía; fue un set clave, en el que
los dos equipos estrujaron sus posibilidades y los respecti
vos entrenadores recurrieron a toda su ciencia y dominio

del juego. Vida Sana, en redobles de acción, consiguió
hacerlo suyo, por 18-16. Brega desarrollada en alta tensión,
no podía seguir en el mismo ritmo, y el cuadro argentino
fue el que aflojó en los sets siguientes. Sintió el trajín
intenso, como también el efecto del duro lance anterior,
y permitió que Vida Sana, manteniendo siempre su ca

pacidad agresiva y positiva, se adjudicara los sets siguien
tes, 15-11 y 15-3, y con ello el match y la victoria final

en el torneo.

VIDA SANA, campeón, y Católica, subcampeón; a

continuación, YMCA de Buenos Aires e YMCA de Santia

go. La colocación de los dos equipos chilenos, que se pre
sentaron con algunos refuerzos, en los primeros puestos
da la pauta de cómo es real el mejoramiento de nuestro

vóleibol. No sólo por los scores anotados, sino por la ma

cicez de sus performances y la acción colectiva, afirmada
en la calidad individual de la mayoría de los hombres.
YMCA argentina es un competente cuadro, y los rivales

se le pusieron en el nivel para aventajarlo en forma que
la victoria produjo explosiones de entusiasmo e impresio
nes halagadoras entre los. más tranquilos. Iván Smith,
Hernán Campero y Jorge Sánchez, de Vida Sana; Boris

Batazew, Hugo Grisanti y Faustino López, de Universidad

Católica; José Luis Arlan-

lució claramente el conjunto foráneo. Llamó la atención

una serie de detalles de juego, admirados por entendidos

y neófitos. La limpieza en la recepción de la pelota, con
técnica depurada, producto de una preparación intensa con

muchas horas de gimnasio. Empleó el "cuatro-tres" en los

ataques (dos remachadores y un levantador), lo cual per

mitió que el levantador estuviera siempre en el centro del

campo y la red. modalidad que no practican nuestros equi

pos. De esta manera el ataque se produce con mayor ra

pidez y, por lo general, con marcada violencia, dado que

a los bloqueadores adversarios les cuesta llegar a la posi
ción de la pelota para lograr una defensa segura y efi

ciente. En cuanto a la recepción de la pelota, tuvo so

lamente cinco hombres dispuestos en la posición de "tres-

dos", dejando a un levantador volante a la red, que se

encargaba de la distribución del juego, Indistintamente a

izquierda y derecha. Tuvo el cuadro argentino dos hom-

dini, Francisco García y
Raúl Pardo, de YMCA de

Buenos Aires, y Alex Ve-

loso, Hugo Retamal y Al

fredo Aceituno, de YMCA

de Santiago, fueron los ju
gadores de más ponderable actuación.

No menos lucido fue aquel match en que U. C. con

siguió la primera derrota de los argentinos, en una lucha
también de final muy emotivo, y en el cual fue encomiable
la disposición de los católicos. 9-15, 15-9, 10-15, 16-14 y 15-13.

Batazew y Grisanti resultaron hombres decisivos en este

triunfo de muoho valer. Católica se impuso con facilidad
sobre YMCA de Santiago: 7-15, 15-6, 15-2 y 15-10.

EL CUADRANGULAR organizado por el Instituto Vi

da Sana ha dejado, pues, al vóleibol chileno en un plan
favorable para aspirar a una mejor cotización internacio

nal, que seguramente se hará efectiva en el próximo torneo

sudamericano, en Porto Alegre, Brasil. Ha sido un ensayo

satisfactorio, para ratificar que se dispone de elementos

que, con la noción y el dominio de los recursos de la téc

nica renovada, han elevado la jerarquía de su deporte. Se

ha avanzado, no cabe duda, y lo más importante es que

el tramo conquistado inducirá a mayores esfuerzos para
alcanzar otros aún más categóricos.

— 11 —
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no tenía ventajas, a nuestro juicio, cuando ter

minaron los doce asaltos. Pero tampoco había sido su

perado. Por eso cuando el anunciador dijo: "El campeón
retiene su título", pensamos que era el fallo justo para el

combate. Lo malo fue que a continuación de pronunciar
esas palabras levantó la mano de Lobos. Este gesto ya no

estuvo para nosotros, tan de acuerdo con la sensación fi

nal que nos dejaba la contienda, y que podríamos sintetizar

en una palabra: equilibrio. Todo lo compartieron los riva

les a lo largo de los doce rounds. Y lo que le faltó a uno,

que el otro poseía, no pudo compensar con alguna otra vir

tud de que el rival a su vez carecía. Por .

ejemplo, Rojas no pudo ser tan vivaz,

tan ligero, tan movedizo como Lobos;

pero fue más sabio, más consciente y

más efectivo. En el recuento final, en

general, golpeó más el campeón; pero

Rojas lo hizo mejor, fue más preciso, y,

por consiguiente, más sólido en todo su

juego sobre el ring. Se prodigó más Lo

bos, lució en el esquive, fue más ele

gante, más chispeante; podría decirse,
""

más alegre, en su expedición... El aspirante fue un hom

bre de ring con más oficio, más serio. Sin prodigarse mu

cho en las acciones sin consistencia, supo jugarse en aque

llos pasajes de la lucha en que era menester hacerlo, so

pena de ser pasado a llevar. Y cuando se decidió a atacar

a fondo, lo hizo con mucha cancha, con labor inteligente,
propia de un nombre experimentado. Hasta el quinto round,

especialmente debido a la favorable impresión que dejaron
los dos últimos, pareció que el campeón no encontraría

mayores dificultades en sacarse de encima al desafiante,

y que su labor, además de ser convincente, sería por demás

lucida. Saliendo y entrando velocísimo, atacando con cim

breante cintura, vivo, sagaz, Roberto Lobos, el simpático

"Peloduro", se hizo aplaudir con entusiasmo. Rojas se vio

muy desmejorado en esos momentos. Inferior en velocidad,
en reflejos, y hasta parecía estar cansado ya a esa temprana
hora. En psos dos asaltos hubo una diferencia entre los

combatientes, que no volvió a registrarse más en todo el

match. Ya en el sexto, Lobos no estuvo tan activo, y, por
su parte, Rojas daba la sensación de haber encontrado el

segundo aire. En los dos siguientes obtuvo alguna ventaja
el campeón de los gallos y pasó a situarse en el terreno

que le debia corresponder en la fisonomía del combate.

Desde aquí hasta el final, Lobos ya no pudo lucir como al

El desafiante debe superar

al dueño de la corona, Uno

gana éste.

Escribe A. J- N."
, „J|

comienzo. Es más, desde que Rojas encontró su camino o

se decidió voluntariamente a trabajar, eso nunca lo puede

saber el espectador, el campeón, aun en aquellos momentos

en que más se esforzó, pareció de inferior calidad pugilis

tica Un discípulo aventajado, más joven, más rápido, que

estaba emparejando al maestro. En el décimo asalto, como

cumpliendo un tácito acuerdo, se volcaron ambos en accio

nes intensísimas, en las que jugaron su chance con gran

coraje El público rugió alrededor del ring ante el drama

sorpresivo Los dos se salieron de sus moldes, del estilo que

habían pretendido imponer hasta el momento. Fue un

round violento, de hermosa intensidad.
'

No con aquella violencia que tanto

mal le hace al boxeo, en la que los pú

giles se acometen exclusivamente, cual

toros ciegos, sin asomo de defensa. Se

buscaron ansiosos, se golpearon con ru

deza; pero acompañando los golpes con

esquives, con movimientos de cintura,

alternando un paso adelante y uno

atrás, en fin, con cierta línea técnica.
J<

No hubo ventajas claras para ninguno.

Y ahí terminó el combate. Los dos asaltos que restaban fue

ron puro relleno. Ambos, aceptando el equilibrio, siguie

ron, para cumplir, con acciones suaves, sin golpearse con

mayor intención.

Sin embargo, el desafío por el título de los plumas no

fue un combate de categoría. El aspirante pudo haber

aportado lo mejor para que así hubiera sido; pero le faltó

estado atlético. Con un poco de mayor velocidad, y, por

consiguiente, de mejor precisión en sus impactos, habría

obtenido la victoria, sin duda, y de paso elevado el nivel

técnico del espectáculo entero. Por su parte, Lobos se vio

muy bien, como hemos dicho al comienzo; pero sólo ante

la reticencia del rival. Cuando éste se decidió a trabajar
con mayor intensidad, se desdibujó aquella ágil figura tan

llena de prestancia. En resumen, en el campeón asomó la

calidad sólo cuando lo dejaron actuar con libertad, y en el

otro, la clase que indudablemente posee se pudo advertir

con dificultad en el fondo de su acción, sin llegar a concre

tarse por la causa señalada.

Otro aspecto que restó categoría al encuentro fue el

estilo en que se combatió. En esto creemos que Lobos y su

dirección técnica se equivocaron. La media distancia fa

vorecía claramente a Rojas. Su falta de estado atlético, sus

:Mül. Í.^tt_[f,-___i

Al comienzo del com

bate Lobos impresio
nó muy bien con su

boxeo ágil y sus gol
pes veloces de larga
trayectoria. Con esta

modalidad se adueñó

fugazmente del cua

drilátero. Más tarde

fue al juego de su ri

val, que no le favore-

Con un paso atrás Ru

jas deja corto el aíaqu*-

de Lobos. El combat*

fue bueno, interesó

aunque no puede decirjft

que fue de calidad.



Falto de ring y de estado atlé

tico, Rojas no pudo imponer

su superioridad técnica.

brazos más cortos y sus

mayores conocimientos son

todos factores que facili

tan esta forma de boxear.

La prueba está en aquel

par de rounds. el cuarto y

el quinto, en los que el

campeón punteó, salió, en
tró y bailó alrededor del

desafiante, obteniendo ven

tajas claras y alcanzando^
una expedición de conjun-"
to que llegó a ser brillante.

Lobos es desde hace al

gún tiempo una de las pro
mesas más ciertas del men

guado boxeo chileno. Se ha

visto en él, con razón, la

mayoría de los atributos

que pueden conducir a un

pugilista por el camino del

buen éxito. Pese a que tie

ne el título de campeór
nacional, no se puede decii

de él que ya está hecho. S

fuera así, su categoría pu

gilistica seria muy modes

ta. Por otro lado, si aún le

falta camino por recorrer,

habría que convenir en que

lo está haciendo con mu

cha lentitud. Algo no se

concreta en este mucha

cho. Si un combate se le

presenta favorable, su ac

tuación gusta y estimula

. las mejores esperanzas. Si

no es así, desilusiona. Cla

ro que, para juzgarlo, a él

como a todos los boxeado

res chilenos, no debemos

olvidar el tan poco propi
cio clima en que se debate

este deporte entre nosotros.

Considerando esto, ya es

mucho que conservemos

púgiles de la talla de Rojas

y Lobos.

A. J. N.
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Desde el sexto round el desafío por el titulo de los plumas fue lueba muy equilibrada, en

la que los rivales compartieron errores y bondades. 151 grabado corresponde al décimo

asalto, Que fue el mejor del match.

'*w

La mayor parte del com

bate se. desarrolló en inedia

distancia, estilo que favore-

cia al aspirante, En la fo

to, ambos se castigan a la



Thompson se encumbra en

tre Alix, Cassetai y Pariz

zia. El primer tiempo de

Chile frente a Argentina
fue espectacular. Al final

perdió 63-58.

M
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DEL SUDAMERICANO DE CAMPEONES,EN QUITO

Í1M1
En dos partidos iniciales

de muy buena faena téc

nica, el equipo de Chile

entregó la victoria al fi

nal. Con Colombia y Ar

gentina.

Comentario de BLASCO MOSCO-

SO para "ESTADIO". Cortesía de

la Línea Ecuatoriana de Aviación.

NO
HAN sorprendido

en Chile las derro

tas acumuladas por el

equipo de Chile en el

Torneo Sudamericano

de Campeones que, or

ganizado por la Con

centración Deportiva de

Pichincha, se está des

arrollando en Quito. Se

sabe que se embarcó un

cuadro de elementos

preseleccionados con

miras al Mundial, sin

adiestramiento previo
de conjunto y sólo con

el afán de foguearse y para que el cuadro se armara en

pleno torneo. Fue sin pretensiones. Se dijo antes de salir,

y sólo a manera de ensayo y para aprovechar la oportu
nidad de fortalecerse en una justa internacional. No es

un misterio que a estos torneos de campeones asisten clu

bes, o asociaciones reforzados, que, en realidad, son ver

daderos seleccionados nacionales. Por ejemplo, Colombia

y Argentina, precisamente los dos rivales que de entrada

le correspondieron al cuadro de la Federación Chilena, han

actuado en Quito con conjuntos que resultan superiores
a los seleccionados que trajeron al Sudamericano de San-

tiagp, en enero del presente año. No hay duda de que el

cuadro chUeno, cuya capacidad no es para ganar ese tor

neo, ha debido afrontar su falta de preparación y resis

tencia física, sobre todo para jugar en la meseta ecuato

riana, a cerca de 3 mil metros. Se trata, como se sabe, de

una parte de la posible selección nacional para el Mundial.

Blasco Moscoso, prestigioso cronista de Quito y colabo-
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Colombia presentó
un cuadro mejor que

el del S. A. de San

tiago y ganó ul equi
po chileno por I

punto, 6ÍJ-61. re.hr-

land, de Chile, se

apodera del balón.

rador de "Estadio", ya conocido de nuestros aficionados, ha
escrito su primera impresión sobre el cuadro de Chile, a

través de sus presentaciones iniciales. Dice Moscoso:

"Quito, agosto de 1958.— De más está señalar el apre
cio que por acá se guarda para los hermanos araucanos y
el apoyo que ellos tuvieron. Por desgracia, el equipo parece

que sintió el esfuerzo o la altura. La verdad es que, pese
a la brillantez de su juego, a la nombradla de sus inte

grantes, a la velocidad de su juego y al coraje de sus de

fensores, en los dos partidos cayeron batidos. Claro que
lo hicieron después de gran batalla y quemando el último



Los primeros tiempos de los chilenos fue

ron un espectáculo notable. Imponen un

ritmo que luego no pueden sostener.

-''V'i'V ■**«? a ceremon'a ue a

# '■■:%M* |
del torneo de Quito, Kaúl

-jSa, ...

'
Muñoz, dirigente de Chile, iza

I el pabellón tricolor.

¡Iu

cartucho; pero

nos parece que

equiv o c a r o n la

modalidad y no

dosificaron bien

sus energías.
"Su primer rival

fue nada menos

que Colombia, que

expresamente ha

bía pedido debu

tar contra Chile.

Había una deuda

que saldar desde

el último Sud

americano, y la

verdad es que se

la cobró. El juego
tranquilo, organi
zado y macizo de

Colombia, con dos

pivotes como

Cristopher y Ne

meth y la brillan

te conducción de

Rochaux. quiso
ser superado por

Chile a base de

velocidad, quie
bres rápidos y

certeros lanza

mientos. Y lo es

taban consiguien
do. Con mejor

desempeño, logra
ron ir en la de

lantera hasta muy

cerca de la finali

zación; pero les

faltó "aire". El

equipo se ijrenó,
ya sus hombres

no se desempeñaron como al comienzo, y a su amparo Colombia fue acortando

distancias. Ya Chile no pudo iniciar sus incisivas corridas, que casi siempre
terminaron con justo lanzamiento de Thompson, Donoso o Echeverrigaray, y

tuvieron que detenerse y organizar afuera para tratar de entrar al cesto o vul

nerar desde media distancia. No lo consiguieron, y vieron con desesperación
cómo Colombia fue acumulando puntos. Empató, sobrepasó y ganó. Nada había

que hacer. En el último tramo Colombia superó. Los muchachos chilenos no so

portaron el tren que ellos mismos impusieron, y, al decaer, dejaron la Iniciativa

en poder de su formidable rival. Por "medio pelo" ganaron los norteños: 62-61.

Lindos planteamientos técnicos de Chile. Espectacularidad y velocidad en su

acción, pero sin dosificación de esfuerzo. Sin labor igual en las dos fracciones.

La primera, brillante. La segunda decayó, y, lo que es más, no dio con la fór

mula para detener a Nemeth, que hizo 27 puntos.

CON ARGENTINA

"Todos esperaban con verdadera ansiedad el par

tido con Argentina. Los "che" habían dado de

mostración evidente de su calidad. Se esperaba
que los chilenos, con basquetbol más rápido y efec

tivo, pudieran dominarlos. Todos lo creímos cuando

el equipo inició su actuación. Igual que el día an

terior, Chile impuso su velocidad y efectividad. Ya

al término de la primera etapa ganaba por 33-31.

El índice de efectividad era muy bueno. Pero su

cedió otra vez igual. El equipo disminuyó en la

segunda etapa y, al perder velocidad en los despla
zamientos, Argentina encontró la modalidad que le

convenía. Se agravaron las cosas con la salida de

Echeverrigaray por límite de faltas, y luego de

Mario Donoso. Se hizo entonces el juego enredado

y, al compás de un arbitraje demasiado compla
ciente, los rivales se buscaron el cuerpo y las re

friegas con conatos de incidencia se hicieron pre

sentes. Argentina los estaba llevando a su juego y

allí lograron sacar ventajas. Enardecidos, los chi

lenos no rehuyeron la pelea, pero ya no se buscó

la bola con mucho afán, sino el cuerpo del rival, y
ei equipo decayó. Su efectividad desapareció y las

constantes fallas pesaron definitivamente en el

marcador final. Argentina, con hombres duchos y

hábiles, llegaba con mayor facilidad al arco adver

sario, y mandaban en el rebote. Las energías de

los chilenos se habían agotado, y, aunque con alar

de de guapeza, se pusieron a 4 puntos de diferen

cia, ya la balanza se había inclinado a favor de

los argentinos, que concluyeron su trabajo con la

victoria de 63-58. La pérdida dejó tristeza en los

araucanos. La afición, que estuvo con ellos, quedó
igual."

Blasco Moscoso.

— 15 —

REEMBOLSOS. RA'RipfZ

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,

azul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legítima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ í .*.C¡0

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria $ 17,000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legítima marca "CRACK", oficial regla
mentaria $ 6.600

Pantolón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1 .200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFF1E SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzos $ 6.550

Guantes de 10 onzas $ ?.00Q

Guantes de 1 2 onzas $ 7.100

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

,DE PRIMERA CALIDAD.

TEl-FOrlO:i

SOLICIU DATOS POR'#_.

PIDA CATA'i:



Coló Coló y la Unión mostraron de

lanteras contundentes. Les dieron fa

cilidades y sacaron partido.

(Comenta JUMAR.) I:
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SE
ífc CÓAlEÑTAitlb ha sido unánime. Frente a Palestino cumplió Untón Espala. su¡

x_i mejor trabajo de la primera rueda. Así fue en realidad. Nunca vimos este anoten;

etet-W y S-ielto al elenco rojo. Jfugé mucho mejor en el Estadio NaeiM.^ «»«/»;
prSo reducto. Como si las bondades del césped ñuñotoo sej

hubiesen acomodado mis a

«,, Mtbol armónico y «alano. Ese es el juicio general. Lo cierto es «ue el_tres, a cero sir

vió oara *pn~ia-^ná^-ie de aspectos «ue ¡rda-dan intima relación con el fútbol de hw,

EtñSente e- huitomental ¡nS planteo de toda defensa la anulación del punta de

tt^SdralaS; _¿f?¿U al cincuenta por ciento de <™1^« '«"W.^v.fi
_sSo de SMrta Laura tiene en Carran_a su forward mas peBgroso. Valiente, hábil, de-

Sffipara_4o a CartaS el¡.ta«ue hispano se resiente en considerable proporcián. El

„,,„
.elido de Robledo.

Cuando Acjuilar le salía al paso

ir con posibilidades, Eladio Ro-

inzó a trabarlo desde el

iuclo. Robledo cayó y el ¡ue- dio

----->h los albos.

¡P'v.^.v'íi"

'«

JH v
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es el ariete, el cjue va al área, el que participa en todos los entreveros. Entré

Sánchez y Bozzalla lograron contenerlo, y Wanderers le sacó un punto a la

Unión, sin «ue se abriera la cuenta. Palestino destinó a Rodolfo Almeyda ai

su custodia, y, ante la sorpresa fie muchos, el avezado y excelente zaguero,
se vio continuamente zarandeado por el díscolo piloto. Desde un comienzo se

advirtió «ue Carranza superaba a Almeyda. Que existía una brecha por el

'centro, «ue Climent y Mohor tampoco pudieron eclipsar. Sólo -NazuT Impidió
«ue ésas entradas redundaran en un acore prematuramente excesivo. El Jo-



El elenco rojo fue el más completo en

el Nacional Su defensa no cedió ante

el quinteto de Coll.

Manuel Muñoz no tuvo fortuna frente al arco. Todo le solió r

tocopillano. Aquí cabeceó en ágil brinco un centro de Bello. Pareció gol. pe:

el balón salió apenas ¡unto a un poste. Fígucredo se limita a obseí

ven guardapalos le tapó dos o tres tiros a boca de

jarro, que prolongaron el uno a cero de la primera'.
etapa hasta los veinte minutos de la fracción final. -

A esa altura, un hincha de Palestino nos dijo: "La
Unión debía llevarnos tres goles y nos ha hecho uno

solo. A lo mejor empatamos. V si sale el empate,!
el triunfo viene sólo". Tenía razón. Suele oe_rrfr|
«ue un cuadro «ue malogra oportunidades o no

puede concretar su dominio, se viene abajo al eom-j
probar que el adversarlo tiene más suerte. Peroj"
esta vez no sucedió. Palestino no pudo batir

Nitsche, y la Unión encontró la ruta para Uegí
a un tres a cero cómodo y significativo. Tanto '

el cántaro al agua, «ue al fin se tompe. Y eIíoá_,8
taro de Nazur no pudo resistir por una razón muy

sencilla. García y Toro tuvieron «ue descuidar a los

e
unteros, en vista de «ue los centrales rojos no eran
len custodiados y la desorientación fue general.
La Unión avanzó y entró" por todas partes. Por i"
centro y por las puntas. En tal sentido, Tello;,i

'"

pareció mejor que otras veces, y Paredes, unVn
chacho de las divisiones inferiores, fue toda una

revelación. ¿Por «ué no lo habían Incluido anta&L
Inexplicable. Se produjo entonces un fenómeno j
nunca resuelto. ¿Bajó Palestino porque subió la
Unión? ¿Se vio bien la Unión porque declinó PaíiT3
lestino? Lo más difícil de precisar en fútbol. Lo?
cierto es que mientras en el área de Nazur cualquier .

avance bastaba para crear zozobra, en la zona de

Nitsche siempre mandaron los defensores rojos. y%¿-
el fuerte de Palestino radica en su ataque. La le
sión de Coll, que pasó casi inadvertido, y el opaco?
debut del alero Lillo no alcanzan a Justificar el

magro desempeño de una vanguardia de suyo temí- 1

Felicitaciones, Ramón Carrnnz'

á Paredes, insider de las di

Unión hizo su i

'

agrado delantero de os rojos, congratul
un buen debut, Li



isir ir mniniKju,!!

Everton dos i

ircha en e! atn

io Aguilar. Por

no cuando More

istodo. Su dispa.u _.

puntas ganó el pa

W.

»*:

¡ble, que esta vez no pudo producir nada. Ni siquiera el

gol del honor.
Lo expuesto, sirve también como elemento de juicio

para el pleito báslcn. Coló Coló se encontró con una reta

guardia lenta, con brechas generosas, y su ataque pudo lu
cir como no lo había hecho en el curso de la temporada.
Desde la fecha inicial, cuando superó a Ferrobádminton,
que el ataque albo no obsequiaba a sus adeptos con cinco

goles. Sería Injusto negar «ue Jorge Robledo se mostró más

expeditivo que de costumbre; «ue Hormazábal condujo el

quinteto con más acierto «ue Soto y que aun Manuel Mu

ñoz tuvo Intervenciones dignas de mejor suerte. Pero, hoy
en día, existe un axioma que,

por ser tal, resulta Irrefutable.
Los equipos juegan lo que se

les deja jugar. Y Everton de

jó jugar a Coló Coló.

Desde luego el cuadro viña-

marino flaqueó en el aspecto
primordial. Nos referimos a lá contención de los punteros.
Por lo general, los equipos chilenos abusan del juego cen

tralizado y olvidan a los aleros. Colé Coló es uno de los

pocos que utiliza las alas én medida similar al trío cen

tral. Dispone para ello de dos aleros de típica concepción
ofensiva. Mario Moreno y Bernardo Bello son dos mucha

chos a los que no se puede dar libertad. Ellos siempre es

tán en campo contrario. No tienen necesidad de cumplir
misiones que los alejen de su sector. Sápidos,- vivaces, de
buen dribbling y centros rasantes, son capaces de decidir
un partido en cuatro o cinco avances. Como el domingo.
Bello nos parece más regular, más parejo; pero Moreno po
see ricas condiciones para el puesto y en su simpleza tiene

maniobras notables. Por ahí estructuró Coló Coló su reha
bilitación. Otra vez el cuadro popular pudo brindar ese

fútbol contundente en que todo parece fácil, porque las

Everton se constituyó en gran rival, por

que la retaguardia alba no estuvo a tono

con la ofensiva.

jugadas resultan sueltas y fluidas. Fútbol moderno, para
el que Coló Coló está singularmente dotado. Ahora bien,

si Coló Coló jugó con viento a favor, ¿por «ué estuvo tres

veces con el marcador igualado y sólo pudo romper esa

paridad en los tramos postreros? Incluso nos pareció que

en el cuarto tanto el balón ya había salido, cuando Bello hizo

el centro, que conectó Moreno. La razón surge pronta y

clara. La defensa alba tampoco anduvo bien. De ahí los

ocho goles. De ahí el colorido «ue cobró el duelo en el se

gundo tiempo, cuando Escuti y Aguilar se vieron vapulea
dos sin contemplación. Es lo «ue ocurre cuando los ataques

superan a los bloques defensivos, o sencillamente los blo

ques no saben contener a lo;
ataques.
Resultó ostensible, por

ejemplo, que Aldabe utilizó al

alero González para hilvanar

las cargas por el costado iz

quierdo. De buen físico y bas

tante desenvuelto, el puntero se replegó constantemente,
permitiendo que Zamora se abriera por su flanco o per
maneciera al menos en posición de avanzada. ¿Qué hizo

Coló Coló? Mantuvo a Charles Villarroel junto a Zamora

y Peña quedó a la espera de González. Entendemos que, en

tal caso, era Villarroel el llamado a seguir a González, que
por algo estaba maniobrando en el sector central. Peña de
bió quedar entonces a la vera de Zamora. Una posta de

masiado usual como para olvidarla. Si un wing se conduce

como insider y un uiklder como wing, lo lógico es «ue sus

cancerberos conserven su zona. El mismo Oviedo nos pa
reció Indeciso, y Ortlz tuvo la noca fortuna de jugar con

un ojo totalmente cerrado, lo cual le impidió entregar con

precisión, justamente su virtud más. celebrada. Pudo Ever-

(Continúa en la pág. 30)
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C
URioso y Comoenaños

V_, apasionante
destino el de la anteriores, el

de As-
ToT¡ de

se

neo

Ase enso

presenta apa

sionantemen

te incierto.

(C o m e n t a

JUMAR.)

año y a Santiago

División

censo. Su compe

tencia parece re

servada a toda

suerte de emocio

nes y alternativas

electrizantes. En

su corta trayecto
ria, aún se recuer

dan esos partidos
extras en que La

Serena debió en

frentar a Univer

sidad Católica un ,,
_

Morning el siguiente, para decidir tres

ruedas de titánica lucha. Tres ruedas

completas que no bastaron para ungir

un Vencedor absoluto. Ahora, el pano

rama se presenta igualmente incierto.

Al escribir estas lineas San Luis y San

Fernando ostentan 18 puntos, contra

17 de Santiago Morning. Luego Trans

andino, con 16. Un poco más atrás,

Unión San Felipe, con 14. Los resul

tados que se produzcan posteriormente
no pueden destruir esta posición. De

cualquier manera, la madeja seguirá
enredada. Y, pese a llevar ya rueda y

media, el torneo sigue como empezó.
Cual auténtica caja de sorpresas. Como

en los años anteriores.

UN EMPATE o una derrota inespe

rada bastan para alterarlo todo. Dos re

veses consecutivos y el trabajo del año

se viene al suelo. Así es el ascenso. Hay

un ganador y nueve derrotados. Da lo

mismo ser segundo que noveno. La me

ta es una sola. Ganar. Llegar arriba.

Ascender. Eso, como premisa material.

En el orden estrictamente deportivo su

finalidad es otra. Felizmente, algunos

clubes asi lo han entendido y ya se ad

vierte labor, ya se advierte preocupa

ción por servir al fútbol y no estar su

jeto solamente a intereses Inmediatos.

VARIAS VECES aplaudimos con ca

lor el ejemplo de Iberia. El modesto

club azul grana se desentendió del re

sultado y postergó su opción para en

tregarse a una tarea de innegable be

neficio genera!. Chilenizó su cuadro y

prefirió gente Joven, hecha en casa,

formada a pulso. La prédica ha cun

dido y poco a poco el ascenso se está

transformando en lo que siempre debió

ser. Un vivero. Resorte vigoroso para

remecer las provincias y descubrir sa

via oculta. Mecanismo ideal para difun

dir el fútbol y propagar entusiasmos

dormidos. En ningún caso objetamos la

presencia de consagrados en una com

petencia que, año a año, recoge al co

lista de primera división. Comprende
mos perfectamente que un Santiago

Morning y un San Luis tienen que ha

cer lo humanamente posible por re

cuperar rápidamente el terreno perdi
do. Por cien razones es justificable que mantengan y toni

fiquen sus planteles con miras a un retorno pronto. Pero

nunca vimos con buenos ojos el que esta división nueva se

transformara en albergue de elementos veteranos o una

especie de cementerio para aquellos valores ya fallecidos en

la serie superior. La experiencia es necesaria en todo or

den de cosas. Un elemento avezado siempre será útil para

orientar y guiar a los inexpertos. Pero de ahí a estructu

rar un cuadro con mayoría al borde del desguace, la di

ferencia es fundamental.

Alegra comprobar que Unión San Felipe, el "Benja

mín" de la división, junto con aportar una plaza vigorosa

y plena de esperanzas, esté presentando domingo a domin

go una alineación que corresponde a la amalgama men

cionada. Gobbo y Baldovinos ponen, la veteranía. El resto,

Son juveniles que triunfaron en el último Nacional de San

Antonio. Muy interesante la política sanfelipeña. Hace unos

años, nadie hubiese previsto tales frutos de esa zona. Sor

prendió al país con su victoria juvenil, ingresó al ascenso

y ahora sigue adelante. Y, desde luego, hacia, arriba. Es lo

que queremos destacar
con prescindencia casi total de goles,

puntos y resultados. El ascenso interesa globalmente y no

en particular. Con satisfacción hemos podido

comprobar que la tónica se ha generalizado y

que en su mayoría los elencos han ido experi
mentando una clara metamorfosis tendiente a

dar la oportunidad debida a la gente que viene

de abajo y, en especial, a la muchachada pro

vinciana. De eso se trata. De abrir nuevos filo

nes. De encontrar nuevas vetas. De ampliar una

labor de difusión hasta convertirla en cruzada

nacional.

F. HORMAZÁBAL. BALDOVINO.

A LÓ'S ENTRENADORES corresponde parte esencial

de esta labor. Ellos deben apartarse un poco del imperativo
de ganar puntos con tal de velar un poco más por el futu

ro del fútbol. De sus enseñanzas, de la orientación que otor

guen a estas falanges y del mayor o menor fervor que pon

gan en su trabajo dependen los resultados y lo que se pue
da cosechar. Felizmente, hay gente entusiasta y fervorosa

en esto. Enrique Sorrel, en Transandino, y Pancho Horma

zábal, en San Fernando, son hombres que conocen bien el

problema y pueden hacer labor. Lo mismo José Luis Bofíl,
coach de prestigio y enamorado sempiterno del fútbol, cuya
voz retumba todas las tardes en San Felipe. Benito Ar-

mingol, en Curicó: Luis Carmona, en San Bernardo; Sal-

yador Biondi, en La Calera, en fin, todos los hombres que
tienen a su cargo la preparación de estos cuadros deben
meditar bien en las dos aristas de su tarea. Una, la lucha

por los puntos. Otra, responder a la finalidad del ascenso.

Y conste que ni siquiera hemos mencionado a Tirado y
Nocetti, que tienen a su cargo los planteles más cotizados
de la competencia. San Luis y Santiago Morning poseen
escuadras con apellidos archiconocidos. Estimamos inofi
cioso hacer un alcance al prestigio internacional de Lucho
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Tirado, cuyo paso por Quillota puede y será
seguramente muy fructífero. Quillota es una

plaza ya madura. De tradición futbolera. Las
otras están en cierne. Son las que deben ser

cultivadas con mayor cariño y cuidado.

AHORA BIEN, dentro del apasionante enig
ma que constituye en estos momentos adelan

tar un vaticinio o simplemente esgrimir un pro
nóstico en torno a las posibilidades del ascen

so de 1958, es indudable que a mitad de cami

no ya se han registrando algunas situaciones y procesos que

mueven al comentario certero. Por de pronto, el grueso del

público, los que siguen de cerca la competencia y aquellos
que conocen sus alternativas a la distancia, mantienen su

impresión en torno a la potencialidad de San Luis y San

tiago Morning. En la capital, al menos, se piensa que a la

larga, el título estará entre los dos. Por la razón expuesta.
La cotización de sus planteles. Sorprenden un tanto, que

Unión Calera no sea el tercero en discordia, como en tem

poradas pasadas. En cambio, han subido Transandino y San

Fernando. Los equipos de Sorrel' y Hormazábal. Otro caso

interesante es el de San Bernardo, que llegó a ir invicto

una punta de fechas. Hasta la vecina ciudad llegó una co

rriente nueva, que no sólo incluyó jugadores, sino también

dirigentes, en su mayoría de Universidad de Chile. Sopla

ron vientos renovadores y aparecieron también los herma

nos Rubio, uno de ellos un goleador nato con sentido de gol

y mucha visión para expedirse en el área. Cazenave —ac

tual scorer de la competencia— se sintió con más confian

za y pocas veces se le vio en la "U" con la resolución y la

entereza con que se conduce ahora en San Bernardo. Una

plaza que parecía
venirse abajo, en

suma, está res

pondiendo otra

vez. También es

sugerente la de

terminación d e

Universidad Téc

nica, de dar al

equipo una fiso

nomía casi univer
sitaria. Aunque se

resienta la opción.
Aunque se marque

el paso en la tabla. Pero, ese cuadro

lleva el nombre de un establecimien

to, responde a una consigna estudian

til, obedece, en suma, a una mística

innegable. Y es lógico, que en la can

cha sus representantes sean abande

rados directos de esa consigna y esa

mística.

SOLO HEMOS escuchado lamentos

en Iberia y Curicó. Los amigos de la

calle Echeverría deploran las lesiones

sufridas y la imperiosa necesidad de

desprenderse dé' algunos valores, como

Storch y Calderón, para paliar la ino

pia. La suerte les ha dado la espalda
y varias semanas el estudioso Bech

ha tenido dificultades reales para ar

mar el cuadro. Enfermos, lastimados,
resentidos. No quieren llegar arriando

el lote, lógicamente. Que es también

la amenaza que se cierne sobre los cu-

ricanos. Inesperada la declinación de

Alianza, al que siempre vimos luchar

bien y con posibilidades. Alianza siem

pre fue difícil, pero ahora su campa

ña ha provocado descontento. Incluso,
se habla de división. Todos se culpan :

mutuamente, pero hay consenso para

asegurar que no se han hecho bien las

cosas y que el cuadro no corresponde
a la verdadera potencialidad de la re

gión. Alvarez, por ejemplo, actualmen

te en Coló Coló, es de Curicó. Y nun

ca jugó por el Alianza. En estos ca

sos, es primordial que los equipos se

identifiquen con la zona que represen

tan. Única manera de contar con el

respaldo de la masa y el fervor popu
lar. Es lo que falta a nuestro juicio
en Curicó. Lo decimos después de es

cuchar muchas versiones. Unidad en

torno al Alianza. Nueva política para

buscar y contratar valores. Autoridad

total del entrenador para armar el

cuadro. Dar al Alianza el respaldo que

sienten y palpan en sus actuaciones los

equipos que visitan. Falta mucho tre

cho por recorrer y en las dos puntas de

la tabla se pueden producir aún nove

dades sustanciales. Ya lo dijimos. Un

empate, un revés, un triunfo inespera
do, alteran en estos momentos cual

quier posición. En la última fecha, sin
ir más lejos, se produjo un hecho hasta

cierto punto inesperado. Santiago
Morning lucía en el papel la primera

opción para doblegar a San Fernando.

Sin embargo, perdió. Y perdió bien, sin

apelación. Gran oportunidad malograda por el cuadro bo

hemio para seguir en- punta. Por su- parte, San Luis ganó
un pleito difícil en Los Andes y con relativa facilidad. Fe

cha favorable a los quillotanos en suma, que han quedado
ahora al tope de la tabla con San Fernando. Y semana de

cavilaciones tristes para Santiago. El sábado en la mañana

el panorama era alentador para los bohemios. Jugaban en

casa con San Fernando, y San Luis debía visitar a Trans

andino. Veinticuatro horas después la moneda mostró su

otra cara. Por eso nada se puede vaticinar. El grupo es de

masiado compacto como para caer en claudicaciones u op

timismos prematuros. En tal sentido, no hay duda que el

ascenso parece destinado a deparar epílogos apasionantes.
Es una competencia que no sabe de pausas ni treguas tran

quilizadoras. Serenidad, constancia y temple, son armas

fundamentales en estos casos para clavar la bandera, lle

gado el momento de definir una posición o lograr una

conquista vital. De ahí la ardorosa lucha semanal. De ahí

su importancia, el interés que despierta.

JUMAR.
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MUCHAS
veces he pensado en algo que una noche me

dijo Humberto Guzmán. aquel extraordinario peso
mosca nuestro que fue campeón sudamericano de profe
sionales en la más baja de las categorías del boxeo. Guz

mán. esa noche había subido a! ring, según recuerdo, en

una reunión de beneficio y había realizado una exhibición

con un muchacho joven:
—Es algo extraño —me contaba más tarde— . Sobre el

ring, veo mucho más de lo que veía cuando estaba en ac

tividad. Sé más. Pero resulta que hay algo que no res

ponde. Me doy cuenta de lo que debo hacer cuando el ri

val lanza un■golpe,..; pero el quite no llega a tiempo.
Luego veo con gran facilidad el hueco que deja el otro, y
entonces lanzo el golpe. Pero el golpe llega tarde. Los re

flejos no son los mismos, el cerebro piensa mejor, pero el

músculo obedece tarde.

Esa sutil observación de Guzmán podría servir para
señalar el comienzo de la decadencia de un astro deporti
vo. Los reflejos, las reacciones tardías, el cerebro que ob

serva a tiempo, pero el músculo que demora en responder.
La sincronización se ha perdido.

HL VETERANO sabe más. Pero rinde menos. En fút
bol cientos de veces hemos escuchado lo mismo:

—¿Te das cuenta? Ahora, de viejo, Fulano juega me

jor. . .

Es cierto. Tiene más sentido del fútbol (en los demás

deportes es casi lo mismo), pero la sincronización de cere

bro y músculo funciona mal. Es la decadencia.
Sólo que algunos saben disimularla. Justamente por

que la experiencia les dio armas que. en su plenitud física,
no tuvieron. Y es así cómo estos astros prolongan su ju
ventud deportiva y suelen hasta ser más útiles. Más en-

jundlosos en su juego, con más sentido colectivo, menos

egoístas, menos individualistas.

¿CUANDO COMIENZA la decadencia del astro depor
tivo? Tal vez en el momento exacto en que éste llega a la

cúspide. En el momento en que su rendimiento es máxi

mo, justamente porque ya no puede ir más arriba, luego
de una pausa —larga o corta—, empieza a bajar. Es hu
mano. La materia exige tal descenso.

Claro que este proceso no siempre es igual. El gran
campeón suele derrumbarse de la noche a la mañana. Pe
ro también suele ir disminuyendo paulatinamente su ren
dimiento y nadie se da cuenta del proceso. Hasta que, en

un instante dado, todos comprenden que los buenos tiem
pos del crack ya pasaron. ¿Cuándo pasaron? No es po
sible señalar el día ni el mes en que tal cosa aconteció.

EN EL BOXEO, un solo match suele ser causa decisi
va. El púgil se encuentra bien, está en su más alto rendi
miento, listo para comenzar el descenso. Pero viene un
encuentro duro y el proceso decadente se acelera. Justo
Suárez. el inolvidable "Torito de Mataderos" de los argen
tinos, tuvo su caída en esa pelea con Billy Petrolle el te
rrible "Expreso de Fargo". Sufrió un castigo despiadado
que lo empujó hacia abajo. Y esto pudo advertirse cuando,
ya en Buenos Aires, enfrentó a Víctor Peralta.

Algo parecido le sucedió a nuestro pequeño y gran gla
diador Alberto Reyes. Cuando partió a México era un po
deroso peso gallo. Pero tal vez estaba en el punto crítico.
Sus dos combates con "Ratón" Macías —en el último re
sistió diez rounds con la mandíbula fracturada y recibien
do un castigo tremendo, sin echar pie atrás— aceleraron
su declinación, y cuando se enfrentó, en el Caupolicán a
Arturo Rojas, muohacho joven y ambicioso, todavía sentía
los efectos de aquellos tremendos esfuerzos.

NUNCA ESTUVO MAS grande Manuel Plaza que en

la maratón de Amsterdam, cuando fue segundo campeón
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olímpico. Sin embargo, en ese momento estaba ya en de

clinación su extraordinaria estrella. Y no siempre la mas

grande hazaña de un deportista coincide con su momento

más preclaro. El Tani, cuando llegó a disputar con Jimmy
Goodrich el titulo de campeón mundial de peso liviano,
no era aún el gran fighter que llegó a ser mas tarde. El
Tani es, en esto, un caso muy especial . Su decadencia
se produjo años más tarde. Y vino muy suavemente. Con

trariamente a lo que sucede —en boxeo— con los peleado
res. Porque son los boxeadores de buen estilo —

ya veremos

que en fútbol sucede algo parecido— los que demoran más
en derrumbarse. Es lógico. El peleador aguerrido, volun

tarioso y fiero se derrumba sin apelación cuando la acción

del tiempo cae sobre sus hombros. Como él siempre se de

fendió a base de energías y de derroche de voluntad, cuan
do el físico viene a menos, nada lo defiende. El estilista,
en cambio, a medida que va perdiendo elasticidad, resis

tencia y reflejos, va ganando en experiencia y en conoci

mientos. De ahí que su descenso sea más lento y cueste

advertir el momento en que viene el derrumbe definitivo.

CLARO QUE queda fuera de la cuestión la decadencia

producida por accidentes. 'El futbolista que se rompe una

pierna, el que sufre una lesión rebelde, cae por esa causa

y no porque sea su decadencia una consecuencia normal.

Muchos futbolistas vieron tronchada su vida deportiva por
una lesión, por un accidente infortunado. También los

continuos golpes van restando eficiencia a los astros del

balompié. Conocimos en Ohile un centrodelantero que, to

davía joven, ya no podía mostrarnos la maravillosa gama
de sus recursos. Me refiero a Alejandro Mur. Numerosas

quebraduras, operaciones y demás fueron restándole ca

pacidad y, cuando actuó en nuestras canchas, sólo le que
daban chispazos geniales. Y no por su dilatada campaña,
sino porque en el constante ajetreo por las áreas recibió
muchos golpes que lo debilitaron.

Cuando José Manuel Moreno estuvo, en 1949, en el

Club de la Universidad Católica era todavía un maestro

del fútbol. Más maestro que en una época en que, física

mente, estaba en plena posesión de sus condiciones excep

cionales. Moreno, en ese año triunfal suyo, ¿estaba en lo

Tal vez en el instante en que el astro llega a
su más alto nivel de eficiencia, está listo para

iniciar el descenso.

más alto de su vida de futbolista? Seguramente que no.

Pero sus conocimientos, su inteligencia de jugador y su di
latada experiencia le habían dado armas con las que su

plía, con ganancia, las que había perdido con el andar de
los meses y los años. Era la suya una decadencia fecunda

y generosa.

YO PIENSO EN el caso de Daniel Chirinos. ¿Cuántos
años hace ya que en Audax Italiano se está pensando en

reemplazarlo, en encontrar un arquero joven que pueda dar
más confianza que el veterano crack nortino? No puedo
decir el número, pero no son pocos. Sin embargo, Chirinos.
cuando vino a Santiago el Dynamo de Moscú, tuvo su con

sagración internacional. La que no habia logrado cuando

estaba en toda la plenitud de sus medios físicos. Y. pese a

todas las predicciones, Daniel sigue en el pórtico de Audax

Italiano, y nadie puede decir que ese pórtico esté mal cus

todiado. A pesar de que seguramente el descenso comenzó

para el gran guardapalos hace ya buen tiempo.

TAMPOCO HAY edad para el comienzo de la decaden

cia. Astros hubo que, siendo jóvenes, empezaron a declinar

inexplicablemente. Y otros que, mientras más tiempo pa

só, más firmeza demostraron en sus actuaciones y más

seguridad en sus medios.

Se cita a Gene Tunney, el campeón del mundo de peso
■ máximo, como un ejemplo de quien supo retirarse a tiem

po, cuando su estrella brillaba más. ¿Cuáles fueron las ra

zones que tuvo Gene para dejar un deporte en el que rei

naba sin enemigos posibles y en el que pudo reinar segu
ramente cinco años más, por lo menos? Según se asegura,
el hecho de haber visto cumplidas todas sus aspiraciones.
El hecho de que el boxeo nada más podría darle. "Seré

campeón mundial y millonario", se prometió a sí mismo.

Y cuando fue millonario y campeón, se retiró. ¿Pero fue

eso sólo? Tunney estaba en lo mas alto y parecía poseer
en esos instantes lo mejor para ser campeón de boxeo.

Pero, en el fondo, acaso tiubo algo que se trizó. Tunney, al
hablar de su segundo encuentro con Dempsey, se refiere al

golpe que lo derribó en el séptimo asalto. Y dice que lo

recibió porque, a causa de un impacto anterior, tenía una

falla de visión en su ojo derecho. Un detalle al parecer

insignificante, pero que tal vez pesó —junto a todo lo de

más que se ha dicho— en el ánimo del campeón intelec

tual y lo llevó a retirarse. Tal vez él sabía que, después
de ese encuentro con el Gran Jáck, comenzaba su deca

dencia. Y prefirió dejarlo todo.

VEAN USTEDES el caso de Ray Robinson. Sugar
Ray ha realizado cosas increíbles, hazañas inigualadas.
¿Pero cuándo? ¿En su gran momento? Tal vez no. Sugar Ray
descubrió que en sus últimos años pegaba más fuerte.

También tenía un mayor caudal de experiencia. Pero no

debemos engañarnos con sus últimos triunfos y con sus

colosales hazañas. El más brillante momento de Robinson

como pugilista ya pasó. Tal vez hace ya más de diez años

que este extraordinario gladiador, este incomparable rey

de los cuadriláteros, está viviendo su decadencia. Tal vez

nunca llegó a ser más grande, aun cuando sus hazañas no

lo dijeran, que, en esos años que pasó entre el 45 y el 48.

cuando era un mediomediano invencible, tal vez el más

grande, el más brillante y el más técnico de todos los

tiempos. Raúl iCarabantes lo conoció en 1942, y ya Sugar
Ray era un boxeador como no podía haber dos. Dieciséis

años más tarde aún se le celebra y se le admira, aún cum

ple hazañas pugilísticas. Pero eso no quita. El magnífico
campeón, simplemente, continúa viviendo su gloriosa de

cadencia .

EL CAMPEÓN suele ser como una mujer hermosa. Hay
bellezas que se mantienen por años, y parece que por ellas

el tiempo resbalara o sólo las acariciara con suavidad de

pételos de rosa. Quienes las conocieron en sus comienzos

se asombran de que se conserven tan bien, que no respeten,
por su hermosura, ni siquiera el calendario. Pero repen-

(Continúa a la vuelta)
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FIJA^^TODO EL DIA

VIENE DE LA VUELTA

Unamente el tiempo se toma el desquite. Y la belleza, que
se defendió por tantos años como si por ella no pasaran

los días ni los meses, se derrumba de repente. Se le vienen

los años encima, y éstos son implacables. Tal suele suce

der con los astros.
—<Está jugando como en sus mejores tiempos. Parece no

sentir el peso de la edad —dicen los hinchas.

Pero, de la noche a la mañana, aparece aquello. Y el

glorioso campeón, que resistió los embates del calendario,
es como un viejo barco: hace agua por los cuatro costados.

En cambio, hay hermosas muchachas que se van des

pidiendo lentamente. Cada día que pasa, van perdiendo
algo. Una cana, una arruga, un poco menos de brillo en

los ojos y de gloria en la sonrisa. Detalles leves, pero que

se van acumulando. Sus amigos no advierten los mínimos

cambios, o, sin saberlo, se van acostumbrando a ello. De

estas bellezas, nunca dirán que "se conservan muy bien",
porque en ellas la declinación ha sido normal y cotidiana.

También el campeón. Rinde menos que el año ante

rior y más que el venidero. Sin sobresaltos, paulatinamen
te va entregando su tributo. Se despide de a poco...

¿OUANDO comenzó la declinación de Sergio Living
stone? ¡Qué formidable caso el del "Sapo"! Yo recuerdo

sus quejas, cuando, en mis escritos, hablaba de aquello de

retirarse a tiempo.
—Usted —me decía— está en contra de los veteranos.

Usted los empuja prematuramente al retiro. Es injusto.
Sergio, entonces, era un magnifico triunfador, un de

portista joven y brillante, un arquero indiscutido. que es-

(Continúa en la pág. 30)
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UN La Serena están muy agradecidos de Viña del Mar.
-1_> Y en Viña del Mar se encuentran reconocidos de Qui
llota. En original y curiosa cadena, las tres plazas se han
ayudado bastante. Ya en el ascenso, La Serena tuvo en

Everton una suerte de distribuidor generoso. Barraza, Hur
tado, Adolfo Rodríguez, Garay, en fin, varios valores de
la ciudad jardín se trasladaron al vergel nortino. Y hasta
Everton han llegado corrientemente algunos muchachos de
Quillota. Uno de ellos es Rómulo Betta. El más reciente,
Juanito Zamora. Un insider que viene abriéndose paso con

la mejor arma. Los go
les. Queremos hablar
esta vez del puntero. De
Rómulo Betta. Viéndolo
últimamente hemos re

cordado lo que nos di

jo Quitral hace ya un

tiempo. En aquel en

tonces eran compañeros
en San Luis. Según el

meta, Quillota tenía

un diamante en bruto.

Un wing demasiado há

bil para exponerlo a las

rudezas d e 1 ascenso

Eran los días en que

San Luis marchaba

victorioso hacia prime
ra división. Lo cierto es

que cuando San Luis

llegó arriba, Betta ya

estaba en Everton. Y

ahí sigue.

Siempre hacemos un

poco de historia en

torno a los jugadores,

porque sin que ellos lo

perciban muchas veces,

seguimos sus trayecto
rias paso a paso. Ve

mos a los que progre
san y a los que se que

dan. A los que surgen

con buenas armas y a los

que se desvían. El año

pasado, con ocasión de

un cuadrangular inter

nacional con Estudian

tes de la' Plata, que San

Luis se adjudicó con

innegable brillo, nos

sorprendió ver a este

puntero tan desenvuel

to y tan expeditivo. Es

irregular, se nos dijo,
al mostrar nuestra ex-

trañeza. Por eso no se

ha podido afirmar en

primera. . . Lo cierto es

que nos quedó una du

da que vimos disipada
en estas fechas inicia-;

les en que apareció con

mayor continuidad has

ta adueñarse del pues

to.

Se dice que Rómulo

Betta es un tanto tí

mido. Puede ser. Pero

no hay duda de que

juega bien. No es pre

cipitado. Tiene dribbling
y disparo. La otra tar

de le hizo dos goles de

campanillas a Chirinos.

Y es muy voluntarioso.

No se queda pegado a ia

línea esperando que el

balón llegue cual ma

ná caldo del cielo. Lo busca. Baja a recogerlo. Colabora

con los medios S con su entreala. Durante muchos años

Everton no se preocupó mayormente de la punta derecha

porque Sergio Alvarez cubrió la plaza sin intermitencias.

Se nos ocurre que el caso se repetirá con Rómulo Betta.

En este muchacho rubio, vivaz, tan deseoso de empinarse,
hay wing para rato. Hay que afianzarlo, que sienta de

cerca el estímulo de saberse inamovible. Everton tiene un

ataque poco efectivo hasta el momento, porque no ha lo-

Rómulo Betta, promesa desde sus albores

en Quillota, satisface en Everton como pun

tero capaz.

grado una fórmula permanente. Cada semana hemos visto

una delantera distinta. Betta se ha mantenido y ha resulta

do el más parejo. No tiene problemas Aldabe en la punta
derecha. Y por ahí han salido los mejores avances. En

doce fechas Everton ha hecho dieciséis goles. La mitad

los marcó en los últimos tres partidos. Tres a Rangers,
uno a La Serena y cuatro a Audax. Agreguemos a esas

cifras las tres caídas de Escuti el domingo. Durante el

descanso conversamos con Betta. Se quejaba de un hecho

cierto. Tenía muchos deseos de jugar en el Estadio Na

cional. Con mayor pú
blico. Mostrar sus pro

gresos ante el crítico

metropolitano. Pero le

tocó Isaac Carrasco. Y,
tal como confiesa risue

ñamente el alero oro y

cielo: "Carrasco es muy

bueno. Anuló a Garrin-

'cha, y no me va a mar

car a mi. . . ¿Se ha fi

jado cómo madruga?
¿Se ha fijado cómo

vuelve? Y no da un gol
pe. Jamás recurrre al

foul violento. Por un

lado me agrada actuar

contra él. Por otro, ya

sé que me va a costar

mucho jugar".'
Betta nos recordó

también a Jaime Ramí

rez, un wing al que

siempre admiró. Lo en

cuentra completo. Hábil

y movedizo. Habla con

entusiasmo, porque sus

ojos se iluminan con la

esperanza del que va

hacia arriba, del que

quiere ser algo. Y Bet

ta, al igual que Everton,
está luchando contra

muchos factores. Nunca

el cuadro viñamarino

atravesó por momentos
tan amargos. Siempre
estuvo en la avanzada,
entre los primeros. Aho
ra cierra la tabla, en

compañía de Magalla
nes. Los jugadores no

pueden apartar el últi

mo lugar de la mente y
actúan bajo ese influjo.
Entrenan nerviosamen
te. Juegan con el drama
ad portas. No se trata

solamente del conten
dor que está en la can

cha. En la atmósfera
flota otro, cual autén
tica espada de Damo-
cles. La esperanza es

que el ataque parece
haber encontrado el
rumbo. Los números
confirman lo que expo
nemos. Y Rómulo Betta
ha tenido mucho que
ver en el repunte. Re
cién está produciendo lo

que insinuó en Quillota.
Por eso recordamos las
frases de Quitral. Pue
de llegar muy arriba.
Posee dribbling, veloci
dad y shot, armas fun
damentales para todo

, , .. puntero. Es cuestión de
darle confianza. Sus veintidós años y el fervor con que ha
tomado el fútbol —es su pasión declarada— abren un pa
réntesis de optimismo que sólo él se encargará de cerrar
La ruta esta abierta. Ahora, a recorrerla

B

Quizás le falta por ahora saber elegir el camino que le
condene ante determinadas defensas. Un alero no puede
jugar siempre gual. Debe tener facultad para buscarla

se°leaha.e
*" " C°nVÍene' de acuerdo a Ia marcacfón q¿S
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EN
ALGÚN café de Corrientes estamos alrededor de una mesa con el tema

de siempre uniéndonos: el deporte. Se habla de todo. Lo de antes y lo de

-A*mí no me gusta este fútbol -rezonga Mora y Araujo-, Puede que sea

mejor para ganar partidos, pero no para verlo y saborearlo. ¿Usted sabe aquéllo

fe, Ochote? Pues, se lo contaré. Con su habilidad con

fu
elegancia había so

leado a cinco adversarios. Llegó frente al arco, pateó y la peíota dio en un ver-

tical, volviendo a la cancha. Ochoíta tomó el rebote, ¿y sabe lo que hizo?

Pues le interrumpo— ,
habrá hecho el gol.

4eso eslo que usted se cree! Eso lo habría hecho cualquier delantero de

este fútbol utilitario de hoy, sin poesía ni^^^J^ °^XT0
cosa. Tomó el balón y lo echó fuera de la cancha. "Ahora no vale , explicó...

paitamos a un tema de hoy! Un tema de actualidad en la salsa del fútbol

Portfr^TMfn?rSed-n_nerdne!an.eroycentro de Racing¡^- *¿¿£Fta ¿&&
cutido del momento. Lo endiosan y lo pisotean con gual 'entusiasmo los fanáticos

—Entre el Di Stéfano que vi la otra tarde y el Manfredini de todos los do-

min_os -dice uno- me quedo con Manfredini. Y vean lo que sucedió: cuando

Smlnló^Ra^nl'irmlyoría de los cronistas le, negaron .

.^anfredini
no

wnrinr de fútbol —diieron— . Nunca será jugador de fútbol, camina con ios pies

hada fuera Con e¡0- pies no se puede ser futbolista". Pues bien, no hace mucho

-epubücó en "Crítica" un comentario sobre el delantero rae nguista. J
el cro-

nlsfa confesó haber sido uno de los que decían que Manfredini no era jugador

de fútbo. "Tenlo que pedirle disculpas a Manfredini -escribió el colega-, por

hlber dicho de él lo que dije. Reconozco que no sólo es Jugador de fútbol, sino

que es también un gran centrodelantero".

CAMPEONATO

DE

1958

_¡

A. Italiano .| _ |i_i|Q-410-2|3-«il-3|l—1|2-3,|g—Ijl—112-21--2|1-0|.-0|| 13 | tf

Coló Coló . , |i_1,i _ lt-S|5-i;i-.|l-3|2-0|3—ll_-lll--|a-2|--l|5-.|--l|| 17 | 2.1

Everton 1«-0J8-»I - |2—*|2—1|1—^Z|0—0|0—*12—3|8—1|1—*U—8|0—a¡0—1|| 7 ¡WJ
Ferrobáamlnton . |2-0|1-BJ4-2| - |0-0|B—-|--1|--0|1-1|D—l|a-2|l-3|8-2|0-l|| 18 ¡T'l

Green Cross . . . ¡«—3|5—X|l—2|0—0| - |1—0|3—g|X—g|3—Sj4—X|g—2|8—3jl—^_.|0—S» 14 | V

La Serena

Magallanes .

,|__1|__1|2—1|2—0|0—11 — |2—0|3—213—3|1—0|2—1|0—Oj-L—0|X—*|| 20 I 1.»

. |1—1|0—g|0—Ojl—Z¡2—3|0—2| - |_-.|-—2|0—1|1—1|8—0|8—-|Í-1|| 7 \¡V

O'Higgins .|1__|1_3|4-0|0—3|2—l|2r-3|4-l| — |1—3|1—0|»-2|.-.|1—2|1-2|| U I »■'

Palestino .|1_2|1_1|8-2|1—l|8-S|S-3|2r-l|í—1|: — ]3-1|2—3|3-t-11»—3|0—0|1 18 J 8.'

Rangers . .|l_l|tr.l|l_3|l_0|l_4|0_l|l_0|0—1|1—3¡ — |_^.2|2-4|_-1|<M»|| 11 |U.'

U. Católica

U. de Chile

,|2-2|2-2|4—1|2—2|2-2|1—Z|l—1|2-2|S-2|2-2| — [1—.|1-2|8-.|| 13 I »■'

.|2—3|1—1|2—1|3—1|S-S|0-0|0—2|0—1|1—3|4—2|3—1| — |1—2|1—3|| lllg;»
U. Española . . .JO—1|3—S|2—0]a—2|1-1|0—l|g—g|3—X|3—011—4|2—l|2-lí — |0-0|| U ,:#
Wanderers , JO—0|1—2|1—0|1^-0 13—0.|4—1. 11—1|S—^1|0—010—4|0-r-3|3—r110—0|

- íW L.tJ

—Yo lamento —agrega entonces otro amigo cronista—, que se me haya ade

lantado el de "Crítica". Me habría gustado a mi escribir lo mismo y reconocer

mi error.

Y luego el Taño Olivieri, hincha de Racing, agrega:
—Yo pienso igual que los hinchas de mi olub: ¡no importa que tenga los

pies al revés! Hace goles. . .

Yo les he dicho entonces:

—Bueno, me quedaré unos días más en Buenos Aires. Tengo que ver Jugar

a Manfredini...

ALGUIEN ha 'recordado a Andrés Selpa, que en esos días partía a Chile.

—Es un tipo original, grandioso. A nadie teme y para todo tiene explicación.

Luego cuenta cosas del campeón mediano. Recuerda una charla con él, Veré

si puedo reproducirla aquí:

—Quiero irme a los Estados Unidos, porque sé que si me dan la opción, me

ganaré el campeonato del mundo.

—¡Pero si el campeón es Ray Robinson, que es un fenómeno!

—¿Y a mí qué me importa que sea él o cualquier otro el campeón? ¡A mí no

me gana nadie!

—Pero, además de Merentino, a usted lo ganaron otros...

—¡Claro que me ganaron! ¡Me ganaron muchos! De otro modo no habría

podido pelear con Lausse, ¿no se da cuenta? ¡Pero esas peleas no valen! Yo

nunca me entrené para esas peleas. A mí no me gusta el boxeo, pero de alguna
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manera hay que ganarse la vida, qué embromar ... La úni
ca vez que me entrené 20 días, fue para pelear con Lausse. . .

ESA PRIMERA pelea con Lausse tiene su historia. Sel

pa iba a pelear con Tito Yanni en Mar del Plata, cuando le

avisaron que el match sería con Lausse. Se fue a su casa,
feliz:

— ¡Víejita —le dijo a su señora— , voy a pelear con

Lausse !
— ¡Pero te va a matar! —le respondió ella.
— ¡No, vieja, lo gano yo! ¡Si es mi oportunidad! Lo

pongo K, O. y después me dan la pelea por el título. ¡Voy a
ser campeón argentino! . . .

Bien, se fueron a Mar del Plata y, la noche de la pelea,
la señora apareció vestida de negro.

— ¡Pero cómo te vestiste asi para venir a ver la pelea,
mujer ! ¡ Cómo te

viniste de negro !

Y ella, muy

tranquila, contes

tó:
—B u e n o. Asi

después no necesi

to cambiarme. . .

crack", que él no conocía y que era el rey del hipódromo,
su jugada y su gol.

—Muy lindo —retrucó en ese momento uno del grupo
—

.

¡ Pero a ver si Ochoíta podría hacer eso ahora ! . . .

—ESTAS cosas no debieran suceder —se queja alguien,
recordando los incidentes producidos en la noche del sábado

en el Luna Park—. No es cuestión de que el fallo haya esta

do bien o mal. Lo inaceptable, es que se reaccione así, a la

tremenda, descontroladamente, a lo salvaje.
Esa noche habían peleado el español Fred Galiana y

el argentino Néstor Sabino. Trabajó mucho el peleador local

y recibió también mucho. Su rostro, al término del encuen

tro, era impresionante. Terminados los diez asaltos, el anun
ciador dio a conocer el veredicto. Había ganado Galiana por

unanimidad. Entonces los muchachos de la galería comen

zaron a quemar

.
DOMINGO 24: Estadio Playa Anchar

: PUBLICO: 5.635 pananas.
RECAUDACIÓN: $ 1.321.980.-.

ARBITRO: Wolr.r Manning.

WANDERERS (3): Martinas: CWoma, Sunches y

Julio: Bozzalla y Ledoima; Roinozo, Picó, Tobar,
Moreno y Hoffmann.

CUANDO se di- i O'HIOOINS (1): Bustos; Sara, Jara V Romoro:

jo que iba a en- f Arenas y Rodrígaos; Salamanca. Tabilo, Marti-

frentar por terce- : nez, leyton y Morales.

ra vez a Lausse, )'•
„,„ '-..■■■._ .

„ „. i..,., ,,„ .. ; GOLES: En el sogundo tiempo: Moreno, o los
por e título, lo

¡ ,. u„
.

,„, .„, Tob „ ,„ w_
entrevistaron. Y

dijo:
*
—_

—¡Pero si a|;
Lausse lo gano dos i
días antes de la

pelea! ¡Si me tie

ne miedo! ¡Ya, en

este momento, lo

tengo ganado! No

necesito subir al

ring para derro- [
tarlo. Y dígalo, no
más. ..

Sube al ring y lo

silban. Entonces

él, con un gesto :

humilde, los mira

a todos y les

muestra el panta-
loncito blanco que

identifica al cam

peón. Y les tira

besos. Como si

quisiera decirles:

"Bueno, me sil

ban, pero, ya ven,

yo soy el campeón.
No tengo la culpa
de ser el cam

peón".

CUENTAN otra

de Ochoita:

Una tarde, no

recuerdan por qué,
no hubo carreras

en Palermo. Y

Carlos Gardel, el

Inolvidable Zorzal

Criollo, que era

hincha de Racing

y gran amigo de

Ochoa, se llevó a

la cancha a otro

amigo suyo: Irl-

neo Leguisamo, el famoso "Pulpo". Antes del partido se

fue con él al camarín y le preguntó a Ochoa:

—Mlrá, Pedrlto, te voy a presentar a otro crack. Lo tra

je para que te viera jugar. Jugá, pues, como vos sabes ha

cerlo, porque este otro crack te estará mirando.

En una de esas, Ochoa tomó una pelota y la pasó por

sobre la cabeza de un half. Más adelante repitió la jugada

con un zaguero, dejó atrás al arquero de la misma manera

y se fue, caminando, hacia el arco. Entonces, suavemente,

depositó la pelota juntito a un poste, apenas cruzando la

línea de gol . . . Luego de hecho eso, se fue donde estaban

Gardel y Leguisamo y los saludó, brindando a ese "otro

ESTADIO: Fiscal do Talca:

PUBLICO: 3.534 personas.

RECAUDACIÓN: $ 600.658.-.

ARBITRO: Carlas Robles.

RANGERS (1): Sobreñas; Romoro, Badilla y Pe

ros; Catalán y Sepúlveda: Gaete,
'

Gutiérrez, Ce

sáreo, Rosales y Cabezas.

MAGALLANES (0): Oieda; C. Morales, Zúñiga

y D. Morales; Godoy y Valdés; Rosando, Cortes,

Cabrera, Zin y Ortlz.

GOL: Eo al primer tiompo: Gutiérrez, a tos 14',

ESTADIO: San Eugenio:
PUBLICO: 1.606 personas.

RECAUDACIÓN: $ 213.470.-.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

FERROBÁDMINTON (0): Colon»; Cabrera, Re-

cabarren y Huerta; Manterola y Didzj Espinosa,

Oatll, Vázquez, Rodríguez y Arce.

GREEN CROSS (0): Díaz; Jorquera, Alvaroz ir
Chacón; Silva y Carrasca; Sopúlvoda, Contreras,

Albella, Alvaroz y Dagnino.

ESTADIO: Nacional:

, PUBLICO: 13.737 personal.
■

RECAUDACIÓN: $ 3.802.180.-.

ARBITRO: José Luis Silva.

U. ESPAÑOLA (3): Nitsche; Beltrán, Martínez y

Rodríguez; Revecco y Rivera; Pérez, Paredes, Ca

rranza, Talló y Gutiérrez.

PALESTINO (0): Nazur; García, Almeyda y To

ro; Climent y Mohor; tillo, Coll, Espinoza, Fer

nández y Díaz.

GOLES: En ol primer tiempo: Autogol do Al

meyda, a los 23'. En ol segundo: Tolla, a los 20',

y Carranza, a los 26'.

ARBITRO: Hugo Arredonda.

COLO COLO (S): Escuti; Paria, Oviedo y Ca

rrasco; Villarroel y Ortlz; Moreno, Robleda, Hor

mazábal, Muñoz y Bello.

EVERTON (3): Aguilar; Barraza, Espinoza y

Córdova; Reías y Figueredo; Berta, leal, Rolón,

Zamora y González,

GOLES: En el prime rtiempo: Autogol do Agui
lar, a los 14', y Leal, a los 32'. En el segundo:
Rolan, a los 20'; Bello, a los 22'; Robledo, a los

29'; Rolan, a los 31'; Moreno, a los 36', y Ro

bledo, a ios 38'.

ESTADIO: la Portada:
PUBLICO: 8.235 penónos.

RECAUDACIÓN: S 1.875.050.-.

ARBITRO: Hernán Silva.

LA SERENA (3): Fernández; Garfias,
Núñez; Rejas y Aravena; Ossandán, Ló[

dejo, Gil y Contreras.

AUDAX ITALIANO (1): Chirinos; Yori, Tarros y

Escobar; 'Vara y Astorga; Carrasco, Toledo, Moli

na, Valdés y Águila.

Vélls y

es. Ver-

papeles y a gritar.
Poco a poco, fue

ron calentándose

los ánimos, se

rompieron las re

jas y se dio co

mienzo a la faena

de destrozar buta

cas. Un espectácu
lo desagradable.
—Si lo paran a

tiempo, si hubiera
intervenido la po

licía, nosotros nos

evitábamos el des

agrado del acto de

barbarie y el Luna

Park, unos cuan

tos miles en arre

glo de las buta

cas —dice otro.

—Total, ¿quién
ganó?
No había unani

midad.
—Para mí, ganó

Galiana —expreso

yo
—

. Creo que de

be premiarse el

buen boxeo del

gallego y también

el hecho de que

pegó más o pegó
mejor.

—¡Pero, no! —

replica alguien—,
¡Si el gallego es

un fanfarrón, que

baja las manos,

un sobrador! Sa

bino hizo todo el

gasto . . .

Puede ser. Pero

Galiana boxeó con

desenvoltura, s e

ganó cuatro

rounds seguid o s,

luego perdió uno,

volvió a ganarse

dos más. Y, en el

décimo, de nuevo

fue él el dueño de

la situación.

—¡Pero no! —

insiste el otro. . .

Es que, en esto

de boxeo, suele ser

cuestión de gus

tos. El público agradece al cinchador, que se Juega en todo

instante, que arriesga. Y, por otra parte, ya Galiana se les

atragantó a los argentinos. Eso de bajar las manos, de es

cabullirse, de asumir actitudes sobradoras, no va. Para mi,

baja las manos por dos razones. Una, porque así descansa.

Otra, porque de esa manera saca sus mejores golpes. Nunca

es más peligroso el gallego que en esos instantes en que

está con los brazos caídos.

Pero es mejor que cambiemos de tema, en el cafe. Nunca

llegaremos a ponernos de acuerdo.

PANCHO ALSINA.

GOLES: En el primer tiempo: Ossandón, a los

12'; Valdés, a los 25', y Lápez, a las 40'. En el

segundo: Ossandón, al minuto.

MIÉRCOLES 27: Estadio Nacional:

PUBLICO: 8,934 personas.

RECAUDACIÓN: S 2.769.540.-.

ARBITRO: Segismundo Julio.

U. CATÓLICA (1): Krebs; Jorquera, Roldan y

Molina; Sánchez y Luco; Pesce, Espinosa, Godoy,
Lezcano y Soto.

U. DE CHILE (3): Astorga; Garda, Giaggino y

Navarro; Núñez y Contreras; Ibarra, Musso, Me

léndez, Sanchos y Ferrari.

GOLES: En el primer tiempo: Sánchez, a los

V; Musso, a los 28', y Godoy, a los 48'. En el

sogundo: Sánchez, a los 27'.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL.

CON CATORCE GOLES: Albella (GC).
CON DIEZ GOLES: Fernández (P).
CON OCHO GOLES: Hormazábal (CC) y Ver

dejo US).

CON SIETE GOLES: Espinosa (P), Gatti (FB),
Molina (Al) y Oaday (UC).
CON SEIS GOLES: Alvarez (GC), Carranza

(UE) y Rosales (R).
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Desde que Mike Green, integrando el equipo juvenil de la

Copa Davis. en 1954 venció en la propia Australia a Cooper
y Anderson, se le señala como posible realizador de la gran
hazaña con que sueña el Tío Sam: El retorno de la Copa
Davis a sus lares.

ESTA
muy bajo el prestigio del tenis del Tío Sam. Y las

cosas no parecen mejorar. Es más, no se advierten

mejores posibilidades en un futuro previsible. Sin embar

go, se tienen muchas esperanzas para el próximo año,
cuando los jóvenes capullos que se encuentran en training
sean sometidos a muy serias pruebas. Estas pruebas, rigu
rosas, pues han de significar la demostración de una ca- ■

pacidad superior, significarán para algunos su elimina

ción definitiva o temporal, y, para otros, el ingreso al con

tingente de elementos útiles para las contiendas internado-

El

sita

Tío Sam

astro

gencia.

un

nece-

con ur-

nales. E s p ecialmente

hay uno para el cual se

rán más duros los exá

menes: Mike Green. Es

un muchacho de 21

años, natural de Flori

da, que ya ha sido re-

clutado tres veces para

el equipo de la Copa Davis. Vino a California para en

durecer su ya promisorio juego, y aunque ha progresa

do, su posición en la USLTA no es precisamente muy

sólida en la actualidad. Se espera de él nada menos

que sea un ganador de la Copa Davis, ahora, luego, y eso

no puede exigirsele a nadie en un período de tiempo de

terminado. Aunque hay opiniones que no lo favorecen

mucho, la mayoría piensa de él cosas como éstas: "Es el

jugador que más trabaja de los que he conocido", ha dicho

Gardnar Mulloy. Agrega el veterano player: "Tiene los

atributos físicos y las cualidades psicológicas para ser un

gran jugador. Quizás lo que lo está perjudicando es que

está demasiado determinado a ser un astro". Su entrena

dor, J. D. Morgan, con el cual trabaja Mike, dos o tres

horas diarias, seis días en la semana, expone su opinión
en esta forma: "Mike es el tipo de jugador que madura

tarde. Mejorará paulatinamente hasta los 25 años, de ma

nera que no le exijan más por ahora. Está trabajando in

tensamente y eso es lo importante."
Mike Green se adueñó del titulo de campeón nacional

infantil de los Estados Unidos en 1952, y de los juniors, en
1954. Luego fue seleccionado por Jack Krammer para el

equipo juvenil de la Copa Davis, que fue a Australia en

1954. En los torneos previos a la copa, durante esa gira,
Green derrotó a los australianos Ashley Cooper y Roy
Emerson. Cuando regresó, pasando por California, se le

persuadió a que se quedara ahí. Las canchas de cemento

usadas en esta región ayudan al jugador a realizar un jue
go más rápido que las canchas de ladrillo qut se usan en

Florida. Green se quedó y se enroló en la UCLA. Buenas

performances ocasionales han mantenido su estrella desde

entonces. Participó en los equipos de la Copa Davis que

invadieron Australia en 1955 y 1957. En los campeonatos
del Pacífico Sudoeste, de 1956, derrotó a Mal Anderson, que
se había clasificado campeón de singles de los Estados Uni

dos en Forest HUÍ. Pero en ese mismo torneo lo eliminó

Hebert Flamm en la tercera rueda. Lo que desilusiona un

poco a algunos es que los australianos, a los cuales derro

tó hace tres años, son considerados en la actualidad como

los mejores jugadores del mundo. Mike, mientras tanto,
continúa luchando por un lugar bajo el sol, seguramente

Junto con el famoso coach Harry Hopman alinea la última rica hornada de valores tenísticos producidos por Australia

y que la han llevado a retener con firmeza en su poder la Copa Davis. De izquierda a derecha: Rod Lover, Roy Emer

son, Mal Anderson, el entrenador Hopman, Ashley Cooper, Mervin Rose, Warren Woodcock y Bob Howe.



Mike Green en compañía de Barry Mackay. Este último jugador, joven como él,
se le ha adelantado en la conquista de vicLorias de alguna importancia.

pensando en que su entrenador tiene

razón y que es del tipo de los que de

moran en madurar. En este punto to

dos están de acuerdo. Mike es un gran

trabajador. La fe que Morgan tiene en

Green es inquebrantable : "Tiene ta

lento —dice—. Es un estilista. Ha mos

trado en el pasado que todo lo puede
aprender, y llegará el día en que de

mostrará que también sabe ganar. No

es rápido, eso no lo será nunca, pero

ejecutará los golpes como Dick Savit.

El juego dinámico y variado de Ted

Sohroeder no es para él. No era tampo
co para Savit. Los muchachos que hoy

juegan así nunca podrán realizar los

golpes que tiene Mike." Green sabe que

fue escogido para futuro campeón. Que
el dedo está puesto sobre él, indicándo
le como destinado a un gran futuro.

Quizás esto lo está perjudicando. Aún

no ha podido ganar nada realmente

grande, y es probable que en su fuero

interno se impaciente. Y que esta impa
ciencia, que se oculta en su interior,
esté formando un bloque mental con

tra el triunfo.
—No lo creo —dice él mismo—. Ten

go que perfeccionarme aún más. Mi

servicio, mis golpes, en general, y so

bre todo, la estrategia del juego. En el

tenis existen tantos pequeños detalles.

Creo que necesito más práctica aún.

Yo sé que tengo problemas con la ve

locidad, pero también sé que eso lo

puedo suplir con otras cosas.

Lo que sea que está interrumpiendo
o postergando la hora de las grandes
victorias en la carrera de Mike Green

queda por verse. Lo importante, por

ahora, es que el muchacho tiene sólo

21 años, que se está aún desarrollando

físicamente y que tiene buena disposi
ción para trabajar con intensidad. To

do parece certificar la teoría de J. D.

Morgan, su entrenador. Hay que darle

tiempo. En el tenis norteamericano se

han registrado algunos casos que apo

yan al coach. Vic Seixas no fue gana

dor hasta los 30 años. Bill Tilden era

un Don Nadie a los 27.

Y, sobre todo, se trata de hacer un

jugador capaz de ganar a los austra

lianos. En. otras palabras, hacer un

campeón del mundo. Y si hubo algo
difícil es esto. Buenos jugadores hay
muchos en el mundo. Tantos, como

muchachos jóvenes y amantes del de

porte, se encuentran en todos los paí
ses. Pero de ahí al campeón, existe un

trecho que nadie sabe quién y cuándo

habrá de franquear. Un hombre como

el que necesita Estados Unidos, no se

puede elegir señalándolo con el dedo.

Este o aquél. Será cualquiera que naz

ca dotado excepcionalmente, que tenga
suficiente amor por el tenis y que tra

baje como lo está haciendo Mike Green.

Que tenga, además, aquello que no se

puede ver, pero que está dentro de los

hombres que triunfan. El campeón es,

además, la resultante de un medio. Y

en eso, por ahora, parece que los aus

tralianos superan al Tío Sam. Su me

dio tenístico es superior. De ahí que

sean en la actualidad los dueños de la

Copa Davis.

Por eso es que la tarea de encontrar

un hombre capaz de superar todo esto

es difícil. El hombre, quizás, no debe

ser creado para la función que se ne

cesita. Parece más efectivo hacer las

cosas con mayor paciencia, sin tanto

apuro y crear el ambiente necesario

para que surgan hombres así. No uno

sólo, sino que todo un contingente de

muchachos capaces de echar sobre

sus hombros la inmensa tarea de arre

batar la copa del poder de Australia.

Estados Unidos lo está haciendo ; .pero

mientras tanto, surge la impaciencia,
cuando se pone el dedo sobre "un po

sible".

Es lo malo que le ocurre a Mike

Green. Todos están nerviosos a su al

rededor mirándolo. El advierte este

clima y siente sobre su cabeza el dedo

que lo señala. Quizás sea sólo esto lo

que le frena. Su responsabilidad es de

masiado grande y se siente urgido.

EN BREVE

MI VIDA Y MIS RECUERDOS

CENTRAL DE BICICLETAS
Carlos Maride, e Hijo

Teatinos 622 — Calilla 9779 — Santiago

IMPORTADORES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

PARA BICICLETAS. VENTAS POR MAYOR Y

MENOR.

Soporte para

bicicleta, ca

da uno . $ 550

Foqulto delantero In

glés, con ampolleta pa

ra tapabarro . . $ 1.000

Corneta alemana^
22 cm. ...$950

Reflector ro¡o traie-

ro para tapabarro,

inglés, $ 275 cada

uno.

i'-

Una serie de artículos escritos por Juan M. Fangio. Publicación

escluslva en Chile.

Solicite cotizaciones
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Oligmplc
SAN DIEGO 873 - SANTIAGO

Bicicletas Francesas

Italianas - Alemanas

Accesorios Importados

GRANDES OFERTAS DE

TEMPORADA

Llantas, cada una ... $ 1.800

Sillín inglés $ 2.500

Juego luz, completo . . $ 4.950

Piñones
, $ 950

Manubrio paseo $ 1.100

Pedales franceses ... $ 1.900

Cambios con piñón . . $ 4.950

Juego dirección alemán $ 850

Volante francés $ 4.500

Campanillas $ 350

Bombín alemán $ 950

DESPACHO RÁPIDO CONTRA REEMBOLSO

CRÉDITOS

DECLINACIÓN VIENE DE LA PAGINA 24

taba muy lejos de la decadencia. Sin embargo, ya pensaba en lo que podría su

ceder mas tarde. Pensaba en que también a él le dirían que se retirara a tiempo
alguna vez. No lo hizo. Estrujó su juventud, y, profundamente enamorado del ■

fútbol, se negó día a día a abandonar lo que es aun su pasión. Lesiones rebeldes
lo obligaron a estar alejado del arco largos meses. Pero volvió. Ahora mismo
no podría asegurarse si se ha ido definitivamente o volverá.

¿Tuvo Livingstone decadencia? Seguramente, como todos. Pero nadie podrá
decir cuándo comenzó. Tal vez en su instante más glorioso, en el más celebra
do de sus partidos. Cuando la multitud se estremeció con sus soberbias atajadas,
cuando salvó él solo

Porque el límite es

imposible de estable

cer. Tal vez el propio
campeón lo descu

bra, Una indecisión,

una reacción qu'e na

die advirtió, pero que

fue sutilmente tar

día. Un golpe que an

tes no dolía, y que, de

repente, duele. Un

esquive que no re

sultó.
—Antes, para pe

lear con éstos —con

fesaba un boxeador

amigo—, no necesita

ba entrenarme mu

cho. Ahora, si quiero
ganarlos, tengo que

estar bien prepara
do...

Es la decadencia

que asoma. El impe
rativo del tiempo pa

sado, el trajín de

cientos de combates,
de carreras o de par

tidos, que empieza a

hacer mella.

PANCHO ALSINA

a todo su elenco, se inició su declinación y nadie lo supo,

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

DE 1958

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OLA V ARRIE T A 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO

BLANCO Y ROJO „ENE OE LA PAGIN, ,.

ton llegar en Cal emergencia a un tres „ Ires sorprendente,
que se mantuvo hasta la media hora final, v que sólo vino
a romperse en las condiciones aludidas. Sin' embargo, sería
injusto objetar la victoria alba, porque no puede comparar
se la angustia vivida por los arqueros y sus compañeros
mas cercanos. Aguilar fue mucho más exigido que Escuti,
y varias veces —por lo menos tres o cuatro—, Espinoza y
Barraza despejaron lanzamientos que ya habían vencido al
meta y se disponían a remecer la red. Salvadas espectacu
lares que sirvieron para matizar un segundo tiempo que
gano en emoción y colorido con los goles y la incertidum-
bre sobre el vencedor. Coló Coló cargó más y hubo un rato
largo del primer tiempo, cuando ganaba uno a cero, que
hasta se temió por la suerte del encuentro en vista de la
debilidad que mostraba el visitante. Felizmente, Everton se
levanto a tiempo y se convirtió en gran adversario en cuan

to sus forwards se dieron cuenta de que si el ataque albo era

temible, la defensa no acusaba, en cambio, un rendimiento
al mismo nivel.

— 30 —



GLOSAS DE BASQUETBOL

1 STA DICHO que estos Cuadrangn-
i lares organizados por la Federación

con miras a buscar gente para el Mun

dial no han producido nada nuevo.

Siempre se tuvo la esperanza de en

contrar revelaciones, otros "Thomp
son", que vinieran a reforzar la selec

ción nacional. Han pasado tres de estos

certámenes y la realidad es que los

veedores técnicos no han podido alterar

sus nóminas provisorias; quitar algunos
de los jugadores preescogidos para

reemplazarlos por unos no considerados.

Se han visto algunos jóvenes bien do

tados y con cualidades estimables, pero

para después, no para pensar que po

dría alistar en el equipo "Chile" que

deberá salir en enero próximo a cote

jarse con los más poderosos elencos de

tres continentes. Cuadranglares que,

hay que confesarlo, no alcanzaron la

repercusión mínima que era de esperar

a cinco meses de un Mundial en una

metrópoli que será su sede, Cuesta

atraer a nuestra afición, que acaso se

porta remolona por sabida que es. Van

tres Cuadrangulares y el número 3 fue

mejor que el 2, pero inferior al PO 1.

SE SOSTUVO en el Nacional Uni

versitario de hace algunos meses que

Universidad de Chile pudo hacer me

jor campaña en ese torneo si hubiera

preferido al elemento joven que. dejó
sentado en la banca en vez del conjun
to que bien se le denominó de viejos
cracks. El papel de éstos fue pobre, en

cambio, en el Cuadrangular que comen

tamos el rendimiento con un cuadro

en el que sólo aparecía uno de los ti

tulares del otro seleccionado, Holness,

de Panamá.! resultó mejor tanto que

fue ganador invicto. La "U" ésta vez

hizo la fuerza con Holness, Aravena,

Urzúa, Gallardo y Díaz. Venció a los

tres rivales: desde luego, a Universidad

Católica, campeón nacional universita

rio; a Santiago, y Quinta Normal. A Ja

UC, 62-55; mas cabe decir, que el con

junto católico estaba incompleto por la

ausencia de tres de sus titulares. Etche

berrigaray, Zitko e Ilic, aparte de que

su improvisado plantel, con Etchepare e

Iroume, como únicos titulares, demos

tró estar escaso de preparación. De es

ta manera sus tres presentaciones sig
nificaron derrotas.

EN LOS OTROS cuadros, hubo equi
valencia de fuerzas, causa de que se f;;;-^::vv,.J.
promovieran partidos interesantes co- '. .£;£;■, '4, '-■■■•■'-■■■■■y.-
mo que dos se resolvieron en tiempos |;;K

■

; ;,

suplementarios: Quinta ganó a Sanlía- :'lh>Ái

go por un doble, 60-58, y Universidad a

Quinta, también por dos puntos, tiros
~

libres marcados por Holness. en el filo Ágiles, veloces, pi

de la hora. 61-59- Hubo espectáculo Iu- fueron la revelacñ

cido en este Cuadrangular. En ambos para embocar, esq

cotejos de ritmo incesante y animado ganó a Santiago .

hasta el último segundo estuvo el equi- .—1

po vestido de negro como primer actor. Ganó en la meta a

i -r"-

gBüMfi

Ágiles, veloces, pujantes los hombres del "Luis Marambio", de Quinta Normal
fueron la revelación del Cuadrangular N." 3. En la escena, Jaime figueroa brinca
para embocar, esquivando la tapada de Moisés Ríos, de Santiago. Quinta Normal

ganó a Santiago y Católica, y perdió por 2 puntos con la "U".

ano en la meta a ñeras, se nensabí



MUCHOS
que

no fueron a

farellones se pre-
v

untaron: "¿Y
até le pasó a Vi

cho Vera?", al no

ver clasificado al

mejor esquiador
chileno entre los

primeros de la

"Copa de Oro".

"¿Se perdió en la

nieve?", extraña

dos de no leer su

nombre, luego que
en las primeras

pruebas estaba en

el grupo de selec

ción.

No se perdió en

la nieve, mas poco le. faltó. En el descenso, y cuando

venía como un bólido en busca de buena clasificación,

agarró mal una loma, y, ¡puml, de cabeza fuera de la

pista. Tuvieron que salir a buscavlo con radar, donde la

nieve tenía un metro y medio de altura. Lo encontraron

como mono de Pascua, hecho una masa blanca. Lo sa

cudieron; pero no pudo seguir porque le faltaba un esquí.

No fue hallado por ninguna parte el patín de madera

de metro 80. Bueno, ya saben la razón: se le perdió un

esquí.

PARA
IR 9 los, países nórdicos

(tray que ser moreno, moro

cho, tostadfto. All! está la gra

cia. Que lo diga el negro Alveal,

que fue el mejor dirigente sud

americano en el campeonato
mundial de fútbol de Suecia.

Eclipsó a Carlos Dittborn,^ de

Chile, y a Pepe Salom, de Perú.

Muy apuestos éstos, pero del ti

po rubio, que se da mucho por

esas regiones.

A
PANCHO Fernández, el vis

toso arquero de La Serena,

siempre le agradó el riesgo en

el deporte. Antes fue motociclis

ta y corrió circuitos en Santia

go, San Fernando y Valparaíso,
hasta que la mamá le rogó: "Hi

jo, no te expongas". Entonces

comenzó a buscar otro deporte

y estuvo buen tiempo sin deci

dirse entre dos cosas que le en

tusiasmaban: tirarse en el agua

o en la tierra. Iba a las piscinas M4~r&-r

y a las canchas de fútbol, hasta

que se resolvió por el suelo duro

y se hizo arquero.
—Los porrazos no duelen cuan

do se agarra la pelota —dice— ; es como caer en un

colchón de plumas. Es lindo tirarse de palo a palo. Mejor

que lanzarse del tablón o la plataforma.

SON
muchachos

alegres y de

•acondiciones exce

dientes para el jue-

\go rápido de hoy,
■*
como que ambos

están en la selec

ción chilena: Ma-

* rio Donoso y Do

mingo Sibilla, pa

reja popular en el

ambiente del bas

quetbol. Esta "mi

gaja" les pertene
ce a ellos, y suce

dió en el campeo

nato nacional de

\ Osorno.

El equipo de

Santiago jugaba
mal y Sibilla co

metía desaciertos,

spor lo cual su

Por Don Pampa

herm a n i t o" lo

sermoneaba de lo

lindo. Le hicieron

un foul a Sibilla,

y Donoso, que es

taba enfurecido,

corrió a tomar la

pelota, y le dijo
de pasada:
—Déjame a mi

tú esta noche ni

sirves para nad:

Se colocó en i

sitio del lanza

miento, listo para

ejecutar el tiro,
mientras a su la

do estaba Sibilla

con cara de extra

ñado. Vieron ve

nir al arbitro, y entonces Donoso, con toda malicia, le

dijo al compañero, fuerte, para que escuchara el juez:

—¡Lánzalo tú mejor, que yo estoy muy nervioso!

¿Quéeeee? —gritó el arbitro—, Lo lanza usted.

—Muy bien, señor arbitro —dijo Donoso. Lanzó y

embocó.

Sibilla, a quien le correspondía el lanzamiento, abrazó

a su compañero, ya sin enojo.

LA
NOCHE que charlé con¡

Pancho Fernández para u-

reportaje, pasó cerca el "J_07io"¡

Núñez, su compañero en el equi

po de La, Serena, y le dijo:
-^Cuéntale lo que comes.

Se sonrió Pancho Fernández y

agregó:
—Me dan fama de glotón. Y

es injusto. Todo comenzó una
'

vez que salí a la cancha con un

sandwich grandote. Venía un

avance y lo dejaba en un rincón,

y asi entre tiro y tiro le daba

una mascada. Es que no había

almorzado, porque jugué a pri
mera hora por la reserva, y una

vez terminado ese partido me

hice preparar un sandwichito.

Estaba comenzando a gustarlo^
cuando vinieron a avisarme quiJ
saliera a reemplazar a Hernán!

Fernández, que se había lesio

nado, en el primer equipo. Fue

en el tiempo que jugaba en la

Unión Española. Cómo iba a de

jar el alimento si ya me desma

yaba. Desde entonces han inflado*
la copucha y dicen que en cada

partido mé llevo mi causeíto pa
ra el arco. Algunos han asegura

do que me han visto comiendo

en una ollita, al lado de los

postes.

ESTABA
EN plena actualidad el asunto de la Invasión

argentina al islote austral llamado "Snipe". En esos

días se efectuó

una reunión de

boxeo en el Cau

policán. Indiscuti

blemente que el

anunciador lo hi

po distraído: gritó

ampulosamente el

nombre del púgil

paraguayo que ac

tuaba y agregó:
—iEn el rincón

su manager, ar

gentino '....

Para qué decir

la reacción de)

público; lo tapa
ron a tallas. Me

nos mal que en un

tono cordial y hu

morístico.

¿Aqi



SELLO AZUL

^<fi$£Wl- 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:

MANUFACTURAS CHILENAS- DE CAUCHÓ,

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1958.
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LUFTHANSA
es la línea aérea para e

"Qourmet"

Los más exquisitos menús ■ premiados en concursos internacionales ■

y bebidas de fama mundial, se sirven a nuestros huéspedes
en una atmósfera de cordial hospitalidad, tan tradicional

en Lufthansa. Y mientras Vd. goza del insuperable confort,

el poderoso cuatrimotor Super-G -, "Soberano del Espacio",

se desliza sereno hacia su punto de destino ba¡o el mando

de experimentados comodoros.

Desde ya... |bien venido a bordo! (U¿VÍ____5

LUFTHANSA
LINEAS AEREAS ALEMANAS

Reserve su pasaje en su Agencia de viajes o consulte a nuestro Agente General:

ULTRAMAR - Agencia Marítima Ltda.

Agustinas 1070 - Tercer Piso - Casilla 193-D Fono 68130 - Santiago.
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¡lárgala!
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SE
ESTA produciendo una saludable re

acción dentro del fútbol argentino y
es agradable comprobarlo. En los días aue

estuve en Buenos Aires, con motivo délas
presentaciones del Real Madrid, charlan
do con colegas de profesión, con gente del
ambiente del fútbol, mezclándome en las conversaciones de los hinchas, a la

salida de los estadios, llegué a formarme la idea de que no ha sido perdida la

experiencia de Suecia y que el remezón de esa caída frente a los checos le va

a hacer al fútbol argentino un gran servicio. Ya se lo está haciendo, por lo

demás, sólo que los frutos tardarán en apreciarse.
—Andamos mal, muy mal. Nuestro fútbol está muy bajo.

'

Lo escuché muchas veces, en este viaje. Pero no sólo era el reconoci

miento de este descenso circunstancial. Había algo más.

ün deseo de estudiar el problema, de conocer y remediar los 'defectos. Ya

suele decirse, al criticar la acción,de los elencos trasandinos, que al fútbol ar

gentino le falta un plan, que sus hombres salen a improvisar, sin saber previa
mente lo que tienen que hacer. Ya se critica el fútbol lateral y vistoso que se

aplaudía antaño:
■■' —¡Lárgala! —grita indignado el hincha cuando un jugador de su equipó,
favorito se engolosina con la pelota y, en vez de hacer el pasé, prefiere el

, dribbling inútil y la pirueta elegante.

—¡Lárgala! —Es el grito de liberación de un fútbol que ya se quedó atrás
en la evolución del popular deporte. El grito de comprensión que llega de los

tablones y que empapa saludablemente el ambiente. El hincha ya no quiere
moñitos, quiere algo más serio. Quiere buenos equipos y no astros individuales.

| Se elogia a Atlanta, porque, con un cuadro modesto, va arriba en la tabla
de posiciones gracias, más que todo, a su espléndido estado atlético.

Entrenamiento, buena vida, responsabilidad profesional. Y fútbol fun

cional. Con planes defensivos y ofensivos, con juego hacia el arco adversario

y no hacia los lados. Ya lo señalan con frecuencia los comentaristas. "Son

cosas sabidas, dicen, eso del entrenamiento, del juego de conjunto, del fútbol

de primera. Pero nuestros futbolistas no se molestan en practicarlas. Y tanto

'dirigentes como entrenadores no se preocupan de que las practiquen".
Es cierto. Pero ahora existe una diferencia. Y es que mientras en otra

época se sabía esto y todos estaban felices con que los jugadores lo olvidaran,
ahora se comienza a exigir que lo hagan.

TIENE QUE ser una evolución dolorosa. Los argentinos estaban demasia

do acostumbrados ya a sus ripios, a sus errores y sus deficiencias. Les cuesta

aceptar que estaban equivocados, se les hace duro enmendar rumbos. Pero ya

están comenzando a ver las cosas desde otro prisma. Jugadores, entrenado

res, dirigentes, periodistas e hinchas, están pensando de otra manera. Com

prenden que el ausentismo de largos años, que algunos triunfos fáciles y un

poco la soberbia misma de otra época, le ha hecho mucho mal al fútbol de

Argentina. Y están decididos a descontar el terreno perdido, a recuperar esos

años obscuros que ya pertenecen al pasado. El fútbol argentino no está muer

to. Vivió equivocado, pero ahora se levanta dispuesto a salir de su letargo y de

sus errores.

Será un trabajo duro, pero hermoso.

ALFREDO Di Stéfano me señaló algo que Te había extrañado en el fútbol

de su país, al regresar luego de larga ausencia: la falta de respeto por las

jerarquías. Y he ahí que el gran astro del Real Madrid puso el dedo en la

llaga. Marcó exactamente una de las fallas del fútbol trasandino. Se perdió
la disciplina. El entrenador dejó de ser —¿o nunca lo fue?— un superior al

que se le debe obedecer y al que se le debe respetar. El dirigente perdió tam

bién autoridad y el germen de la indisciplina fue creciendo día a día, hasta

llegar a la época anterior al Mundial, donde alcanzó su más alta y deplora

ble expresión.
Esto se conoce en Argentina y, aunque nadie culpa a los jugadores ("la

culpa no la tiene el chancho, sino el que le da el afrecho", dice la sabiduría

popular), set considera que ésto debe terminar y que será cosa de remover

hasta los cimientos para reponer el concepto de jerarquía y el respeto al

superior. La crisis moral que ha sufrida el fútbol argentino tendrá que ser

superada, porque existe realmente el ánimo de superarla.

LO FUNDAMENTAL ya se advierte: el ánimo, la honrada disposición de

corregir errores y de vivir en la realidad.

—Hemos sido unos "engrupidos" —me confesaba un amigo—, pero esto

ya terminó. Ahora, viviendo y obrando con los pies en la tierra y trabajando
en serio, volveremos a ser lo que fuimos. Y quizá si llegaremos más allá aún.

Es cuestión de tiempo, pero roñemos cuatro años por delante
—agregó, pen

sando en el Mundial del 62.

Ojalá que esta reacción saludable y sincera no se quede en simples bue

nas intenciones. Ojalá que, ahora que todos conocen el camino, no lo olviden.

Porque Argentina tiene la más rica materia prima futbolística del mundo y

la ha desperdiciado alegremente. Ahora es el momento de recuperar el terre

no perdido y de edificar sobre sólidas bases la gloria futura del fútbol ar

gentino.
PANCHO ALSINA.

ÍOJARAMILLO N.

PRECIO V _ VENTA EN TODO EL PAIS: $ 130. Subscripciones: Un año, $ 6.420; seis meses, $ 3.210. Recargo por
Vía certificada: Anual, $ 1,040; semestral, S 520. Subscripciones en el extranjero: Un año, US$ 8,80 Recargo por vía

_5íí ía',i,: An,eriCi> y España, USS 1,50. Otros países, US$ 9,30. Dirección y Administración: Avenida Santa María
0108, 3er. piso, Casilla 3954, Fono 392116. Esta revista la distribuye en todo el país y en el extranjero exclusivamente

la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

Año XVII — N.? 797 — Publicación Semanal — Santiago de Chile — 5 de septiembre de 1958

mm



CALIMOS tristes del Clásico. En
•^ otros años, luego de una tarde
terrible de bullicio/ de canciones,
de colores y dé música, rezongamos
porque las barras no ños habían

dejado ver fútbol, porque tanto
ruido nos ha.bíá hecho doler la ca

beza, porque "esto es circo y no de

porte", porque "¿hasta cuándo ten

dremos que soportar todo esto?",
etcétera, '.''';■* ■,'■

Ahora, al presenciar este clásico

silencioso, sin canciones y sin más
; colores que los de las camisetas de

los dos equipos, salimos tristes del

Estadio Ño nos sentimos conformes
y nos llevamos a casa la impresión
de que algo ntt_ faltaba, de qué ha
bíamos perdido algo muy hermoso

y no sabíamos qué.
Los clásicos universitarios, contra

los cuales se lanzan siempre quie
nes exigen que el fútbol se desarro
lle domingo a domingo sin otra

cosa que el.. puro fútbol, forman

parte ele la vida de esta ciudad

nuestra, de este Santiago cotidiano

qu _ nos conocemos de memoria y

que por eso mismo, a veces suele

aburrirnos, Son un espectáculo pa

ra él "Señor Nadie", para el ciu

dadano cualquiera, el hombre que

anda por ¡la calle, que ya á la fábri

ca, a la oficina o a la escuela. Mu

chas veces se ha dicho que esa

tarde el fútbol se viste de pierrot
y sale a la cancha con su cara enr

harinada.

Hemos escuchado a, coles*, de

otros países hablar entusiasmados

de nuestros bulliciosos, alegres y

enloquecidos clásicos universitarios
v nos hemos sentido orgullosos, Pe

ro hemos seguido rezongando. Pre
senciamos ya tantas veces el espec

táculo de los estudiantes deportistas
que exigimos de ellos cosas nuevas,

algo curioso y fuera de la rutina,
algo extraordinario. Y como no lo

encontramos1, rezongamos m ás.

¿Hasta cuándo seguirán con esto?

Sin embargo, en la tarde del otro

miércoles nos dimos cuenta, al sa
lir del Estadio, que algo nos falta

ba, íbamos tristes, de regreso a

casa, como si hubiéramos vivido un

día frustrado, un día trunco.

No hay caso. Nos hace falta el

clásico. Y menos mal que ya sabe

mos: las universidades harán su

fiesta nocturna en la 2.* rueda.

PANCHO ALSINA

CUANDO Mario Torres fou-
ggrtk

rras es igual a un bistec a lo

leo a Héctor Torres y fue ex- ■■ pobre sin carne.

pulsado del campo, muchos R Hfc

creyeron que se trataba de fF A LA SERENA, que perdía

un partido de ajedrez: Torre x por 2 a 0, le dieron un penal,

Torre. sobre la hora. Lo mismo que

Sal
que se perdió cien mil ju

gando al póquer y le dan dos.

cientos para que se vaya en

taxi a la casa.

Rial. MWk.

mfm EXPULSARON o Pascual

CONTABA Pancho Alsina, W^V Pérez de Venezuela.

de regreso de ver al Real: ^Z¡S Pam que no le vuelva °

—Llegué a entusiasmarme un tR jB pegar a Ramón Arias..

momento con lo que hacía el ^$- AUDAX contrató a Valdés
puntero español Gento, en el

^m± na(¡a m¿¡s ^

match contra River. Pero des- ■VJMi, ...
,.

,,

■ñH partidos con Magallanes.
pues me di cuenta de que el m Bf

'

que lo cuidaba era Malazo. •¡¡f^ cm,,,n _ i _^

£k SOTILLO declaro en Bue-
~~~

- . ^fc nos Aires que a Selpa le ha-
NO es extraño que Everton VB , , . , , .

„

.

'

j , W oían robado la pelea. Parece
haya comenzado a levantar l^L . . , ,

'. _.
,_

. ,
- c^gSA que algunos golpes de Loayza

su luego. El 15 se abre el Ca- HP / _■- i i

.

' "
T también alcanzaron al mana-

sino. w_.

LA U. de Chile ganó cuatro dffi'tk PARECE mentira que con

puntos en cuatro días. Un 8? iBl '° kien clue cabecea Selpa,
promedio difícil de superar. ^__r__P' Stábile no lo haya llevado a

J^^^ Suecia.

EN las elecciones de maña- B^T
na, ¿el fvo llega último va ^¡ffi^ ESTA pelea va a terminar

al descenso? i¡¿2P luego, dijo Selpa al subir al
""

ring. Quiero irme temprano,
COLO Coló es como esos baúles porque tengo visitas. . . Tenía ra-

donde se guardan viejos recuerdos. z°n. Loayza casi lo noquea en el

El otro día, Robledo sacó unos tí- P™er round.

ros del año 53. Ahora, Manuel Mu-
"

~1Z~Z. .. _ . _. .

... . . .
,„ ¿COMO dicen que Coló Coló no

noz hizo un ao de 50. •
L. _

. ■ .. . ,„
'

'

|uega bien fuera del Nacional?

Los mejores puntos del domingo
EL Cjásico Universitario sin ba- los consiguió en Independencia.

CACHUPÍN



—TTSTED, señor, no me ha visto

U jugar . . .

Estábamos charlando en el salón

del Claridge, Alfredo Di Stéfano y

yo. Días antes había estado en Nú

ñez, viendo el debut del Eeal Ma

drid y admirando a un Di Stéfano

que no había sido para los argen

tinos sino una decepción. Un Di

Stéfano que jugaba para Real Ma

drid y no para Di Stéfano ni para

la galería. En el segundo tiempo,
cuando Carnlglia ordenó, "La Sae

ta" se entrego a un trabajo inten

so y enjundioso en la media can

cha. Un ir y venir, de sacar la

pelota de su área, de defender al

arquero Alonso y de copar, como

un señor, el medio campo. Pero con

un fútbol simple, serio, auténtico

fútbol de hoy ... y tal vez de siem

pre.
Era otro el Di Stéfano que yo co

nocía, el que actuó en Chile por

River Píate y los combinados ar

gentinos y que jugaba supeditado a

lo que hicieran por él Moreno y
Pedernera. Recordamos esos tiem

pos:

—¿Cuándo me vio jugar?
—En Chile, harán diez años —

respondo.
—Entonces, señor, usted no me

ha visto jugar . . .

NO LO HABÍA visto, sin duda.

Tampoco puedo decir que lo haya
visto después del debut, porque en

tonces conocí sólo una faceta de su

personalidad. Ahora bien, contra

San Lorenzo de Almagro, Di Stéfa
no mostró la otra cara. Y ahora sí

que puedo decir que lo conozco

más como jugador. Haciendo un

mosaico del segundo tiempo con Ri

ver y el primero con los de Boedo,
puedo conformar un retrato más o

menos exacto de lo que es "La Sae

ta Rubia" en el fútbol de España.
Porque frente a San Lorenzo, Al-

Di Stéfano en la actualidad hi

te su incipiente calvicie y un

gesto que le es característico.

.'.:,-.- v

H.iHlihlü'HlHH
fredo fue el gran organiza
dor de la ofensiva, el agre
sivo delantero que los lleva

a todos hacia el pórtico -ad
versario. Uniendo esas dos

impresiones, el espectador
se encuentra con un futbo

lista excepcional, que encaja exactamente en la nombradla

del centrodelantero del Real Madrid.

CUATRO años en Colombia y cinco en el Real Madrid.

DI Stéfano encontró su meta y edificó su destino. Es un

hombre feliz, optimista y agradecido.
—No sólo me adapté al fútbol y las costumbres de Eu

ropa —me dice—, sino que estoy feliz en Madrid y no pienso
moverme de allá. Tengo una fábrica de papeles, un negocio
de automóviles,,una casa. Todo mío. Además de varias pro

piedades en Buenos Aires. Y también una industria. Me que
dan tres años de contrato en el Real y espero cumplirlos.
Después, no sé lo que haré, aunque creo que seguiré jugando
al fútbol mientras pueda. Pero como uno nunca sabe lo que

puede suceder, hice un curso de entrenadores y me titulé.
Con el primer puesto, además.

Luego reconoce:

—En Europa aprendí mucho. Juego al fútbol mejor que
antes.

—En Buenos Aires esperaban otra cosa de usted —le

digo— . Más goles, más brillo. Dicen que "La Saeta Rubia"

murió.
—Cierto. Eso dicen. Pero no se olvide que yo he jugado

Alfredo Di Stéfano aprendió mucho en Eu

ropa: para jugar mejor al fútbol y para vivir.

Por PANCHO ALSINA.

en España en cinco tempo
radas. Y fui goleador en

cuatro de ellas. En la otra

fui segundo. Espere, que
debo tener por acá algo in

teresante. . .

Lo encuentra. Es el re

corte de un diario madrileño en el que, respondiendo a una

consulta, el cronista reseña, en cuanto a goles, la actua

ción de este notable jugador en sus cinco temporadas. Veo
las cifras y comprendo. Sí. además de lo que le vi hacer en

media cancha, o defendiendo, es tan efectivo frente al pór
tico, es un futbolista impagable. En su temporada de debut,

1953-54, Di Stéfano marcó 38 goles. En seguida 34, luego 38,

para establecer una cifra tremenda en el año futbolístico

56 57. Nada menos que 68 goles. Y en la última, 46. Esto

da un total de 224 goles.
—Esos 68 goles de la penúltima campaña —me expli

ca— los señalé en 60 partidos. Más de un gol por match . . .

PASAMOS, como es natural, al fútbol argentino.
—Usted, que falta tantos años de Argentina, ¿qué di

ferencia advierte entre lo que dejó cuando se fue y lo que

encuentra ahora?
—De esto sería cosa de hablar largo —responde

—
. Pero,

principalmente, me parece que ahora hay menos jugadores
de clase que antes. No he visto futbolistas de personalidad
como los de mi tiempo. No sé si será que no la tienen o que

se la matan. Además, no se olvide que entre el fútbol de

acá y el de Europa hav diferencias básicas. Por acá se na

perdido el respeto por él superior. El entrenador y el dirl-
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Posiblemente nunca

hubo un jugador de

fútbol para todos los

gustos como Di Sté

fano.

Un gol de Di Stéfa
no. El centro de Jo-

selito lo había sobra

do por atrás; sin em

bargo, el extraordi

nario jugador logró

hacer una contorsión

en el aire y golpear
de taco hacia atrás

el balón y conquistar
el tanto. Posiblemente es el gol más espectacular que se

recuerde en cancha alguna. Sucedió en el partido de la

Liga, entre Vattadolid y Real Madrid.

gente nada valen para el jugador de fútbol. Y eso no puede
ser. Eso trae el desquicio. Es otra cosa que aprendí en Eu

ropa. Ya ve usted, el club necesitaba en el partido con River

Píate defender su ventaja. Me ordenaron que me retrasa

ra y lo hice. Sin discutirlo, sin pensarlo, sin deseos de lucir

me. Si lo decía el entrenador, era que eso hacía falta, para
bien del club. Y el bien del club es el bien de todos nosotros.

Por eso yo bajo y ayudo a la defensa. Porque todos somos

una sola cosa: el club. Se nos paga bien, se nos respeta, se
tienen para con nosotros grandes distinciones. Nosotros de

bemos responder lealmente, luchando, corriendo y dándolo

todo en procura del triunfo.

—Real Madrid gustó muy poco en el debut —le expre

so—. Fue una decepción para el hincha argentino.
—Lo sé —contesta—. Pero nosotros nos vamos y ellos se

quedan. Nosotros tenemos que llegar a España y millones

de españoles desean que Real triunfe en Sudamérica. Ellos

no saben si River dominó o jugó mejor. Les interesa el re

sultado. Y no se extrañe que a San Lorenzo lo ganemos

también por 1 a 0, defendiendo la ventaja. A veces tiene que

ser así. Hacer un fútbol más conservador, arriesgando me

nos. No es que busquemos el empate, pero en cancha ajena

hay que ser un poco conservador.

—CUANDO un futbolista ingresa a un club, firma un

contrato de trabajo y debe cumplirlo. Eso es lo que no en

tienden en Argentina. Un contrato de trabajo con todas las

garantías y todas las obligaciones.
Destaca eso Di Stéfano. La seriedad de la función del

futbolista profesional. El respeto por el superior jerárquico

y por lo que ha firmado. Si el club cumple religiosamente,
el jugador está obligado a hacer lo mismo.

Hablamos sobre lo que él hace en el campo. Se ha di

cho que Di Stéfano es todo el equipo.

—Sucede —me confiesa— que Real no tiene un hombre

capaz de volver, de cooperar con la defensa y armar juego.

Por eso todo lo hago yo. Yo organizo el ataque y, muchas

veces, yo tengo que hacer los goles. Pero cada uno cumple
con lo suyo, seriamente. A los únicos que se les permite que

se entretengan
—cuando tenemos dos goles de ventaja— , es

a Gento y a Koppa. Pero a veces tenemos que retarlos, obli

garlos a que se dejen de hacer cositas para la tribuna. Eso
no esta bien cuando hay que ganar un partido.

NUNCA advierto una duda en las respuestas de este
hombre. Parece que también estuviera perfectamente en
trenado para las entrevistas. Llegamos a las selecciones es

pañolas, y dice:

—Es muy difícil formar un buen cuadro nacional. En
las diversas regiones de España se juega de manera tam
bién diversa. En el norte, con terreno casi siempre barroso,
juegan largo y luego todos corren y atrepellan hacia ade
lante. Corren mucho, desesperadamente. En el sur, es otra
cosa. Con piso duro, el jugador domina más el balón, lo tra
ta de jugar más corto. Los sevillanos tienen un fútbol que
no ofrece parentesco alguno con el de los vascos, por ejem
plo. Está también lo de las distancias, que dificulta mucho
el conocer bien a todos los futbolistas. Es claro, en un pue
blo lejano —digamos Neuquén, Comodoro o algo así— apa-
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Un cumpleaños
en la familia Di

Stéfano. Junto

con haber logrado
un prestigio envi

diable como fut

bolista, Di Stéfa

no se ha sabido

rodear del respeto
de todos los que

lo conocen en su

vida privada, por

su sobriedad, su

don de gentes y

el señorío con

que conduce su vi

da conyugal.

Esta es la famosa

delantera de Ri

ver, en la que Di

Stéfano, en com

pañía de grandes
jugadores argen

tinos, comenzó sus

celebradas actua

ciones, que han

valido ser consi

derado en forma

unánime el mejor

jugador del mun

do. De izquierda a

derecha: Reyes,

Moreno, Di Stéfa

no, Labruna y

Loustau.

Sabe hacer de todo en el campo de juego

y lo hace todo.

rece un centrodelantero y

el dirigente local asegura

que es un crack, que es el

mejor delantero centro de

la república. Y es un cru

do. Es cierto, eso si, que el

jugador español tiene ne

cesariamente que acostum

brarse a todo. A jugar con
el barro hasta el tobillo en

el norte y con piso duro y

seco en el sur. Y correr

aquí y allá. Por eso, en cir

cunstancias desfavorables,
el entrenador debe ser con

servador y orientar nuestro

juego buscando el menor

escasos. Para que esto sea

así, hay que estar bien en

trenado y bien cuidado.

Hacer vida de acuerdo con

la profesión. De otra mane
ra no se puede.

—Usted me decía que ha progresado. ¿En qué sentido?
—Pues, no en cuanto a dominio del balón, a velocidad,

a chut. No. Pero ahora sé marcar y desmarcarme. Poseo más
ideas técnicas generales, sé ver mejor el juego, sé Iniciar

un avance desde atrás, jugar sin la pelota, acompañar al

que la lleva. En fin, i tanta cosa!
—Hablábamos de dominio de la pelota. ¿Por qué cree

usted que los argentinos la dominan mejor que los españoles?
—Pues, es algo difícil de explicar. A mí me parece que

es cuestión de las canchas. Es muy diferente el pique del

balón aquí y allá. En estos lados es un pique vivo, en Euro

pa es un pique muerto. No sé si me entiende. En Sudaméri

ca es indispensable dominarla mejor. En Europa el jugador
sabe que si adelanta la pierna, tendrá allí el balón. Aquí no.

La pelota se le ha ido. Pero no crea usted con esto que allá

no existen grandes futbolistas. Hay muchos. Capaces de

haber jugado mano a mano con los grandes de Sudamérica

en el momento más brillan-

riesgo. Vale más ganar por 1

a 0, que perder por 5 a 6, ha

ciendo un gran partido...

HA JUGADO cinco tem

poradas, partidos Internacio

nales, copas y lo demás. Y

sólo una vez, en esos cinco

años, faltó a un partido. Pal

tó porque no quisieron ponerlo, para no arriesgarlo. Nunca

se desgarró, nunca estuvo enfermo. Con sus 32 años de edad

y sus 13 de Primera División, Alfredo, aun cuando ya el

cabello inició la retirada, es un muchacho fuerte, atlético

y dinámico. Lleno de salud y de energías. Magnífico.
—Y que no digan que "he tenido suerte al no desga

rrarme". No es eso sólo. Esto significa estar bien preparado.
El músculo que se resiente y se desgarra es el músculo que

no se trabajo bien. Dicen por acá que el fútbol europeo es

muy fuerte. Sin embargo, los desgarros y las lesiones son

ALGUNAS OPINIONES SOBRE ALFREDO DI STÉFANO

Su compañero de equipo Raymond Koppa, también uno el

los mejores jugadores del mundo, dijo en una entrevista: "Es

un atleta completo. Rueda, taha, trepa. Si fuera ciclista, gana

ría seguro la Vuelta de Francia".

Un periodista francés: "Es artista y también leñador, capi

tón que no duda en lavar el puente. Di Stéfano es con seguri

dad la camiseta amarilla de la Cepa Europa".

Otro expresa: "Tiene la fuerza de un levantador de pesos

y la gracia de un bailarín. Su pecho es ancho y profundo como

el de un fondista; pero su arranque es tan rápido como el de

un sprinter. Sus grandes espaldas lo hacen aparecer como un

boxeador, en contraste evidente con la suavidad de todos sus

movimientos. Ello explica la sutileza- de su toque do pelota".

Un cronista español: "No tiene mós de 33 años; pero si es

exacto que un atleta, tiene la edad que representa. Di Stéfano,

pese a su" calvicie, está saliendo recién de la adolescencia".

te del fútbol de estos lados.

Por ejemplo. . .

—¿Cuáles?
—Bozsik, el half húnga

ro. El más grande de todos,
para mí. También Hideg-
kuti, centrodelantero de

Hungría. Wright, el inglés.
Koppa, Gento, Puskas, Mi-

lutinovic, Liedholm, Suá

rez, un español que es en

treala derecho del Barcelo

na, tan hábil y picaro como

el mejor de nuestros hom
bres en ese puesto. Muchos,
muchísimos más. . .

COMO NOMBRO a Pus

kas, le pregunto:
—¿Usted cree que podrá

adaptarse al Real Madrid?

'—¡Como no! Es un gran

jugador. Lo he visto, he ju

gado contra él. Pero por ahora no se le puede pedir más

de lo que hizo. Le falta estado y hace largo tiempo que no

Juega. Es un gran jugador, le aseguro, y responderá como

tal. Pero tiene que correr.

Correr. Eso sí que es indispensable. Se puede ser muy

bueno, se puede ser la estrella máxima —como lo es "La

Saeta"— , pero hay que correr.

Días más tarde volví a ver a Puskas. Y entonces ya

(Continúa a la vuelta)
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2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

.y después /X_.

lo fija para lodo el día.

VIENE DE

LA VUELTA

era otra cosa. Corrió

más y jugó mejor.

Algunas cosas, con

Di Stéfano, salieron

bien. Otras fallaron

por muy poco. Co

mienzan a entender

se, a hablar el mis

mo idioma con la

pelota. Será gran

dioso verlos de nue

vo, en unos cuantos

meses más. Di Sté

fano tenía razón.

Encajará en Real,
como encajó Koppa
de puntero.
—Entiendo —le di

go
—

que Koppa ju

garía mejor en su

puesto.
—No —me repli

ca—. Como punte
ro está bien el fran

cés. Para los pues

tos centrales le fal

tan disparo y entra

da. AHÍ donde está

lo necesita Real.

Es una respuesta
contundente, que no

admite discus i ó n.

Puede haber sido un

gran delantero cen

tro- en Francia y en

el Mundial. Pero

con lo que posee el

cuadro madrileño,
Koppa tiene que ser

puntero y nada

más. . .

—Y a propósito
de Francia, ¿cómo
anda el fútbol por

Europa? ¿Dónde es

tán los mejores elen
cos? ¿En Francia?

—¡No! Si en

Francia sólo hay un

equipo, el Reims.

Los demás son una

risa. Sin embargo,
lograron armar una

selección muy bue

na, lo que no se

puede hacer en Es

paña. Nosotros y los

italianos esta m o s

mal en selecciones y

los franceses mal en

clubes. Creo que el

mejor fútbol del Vie

jo Mundo esté en

Europa Central;

cualquiera de ellos.

Y a quienes siempre
es difícil ganar' es

a los ingleses.

LO MIRO. Es un

hombre seguro de lo

que dice, seguro de

su vida y de su ca

mino por el mundo.

Serio, sin aspavien
tos ni poses. Atento,
siempre dispuesto
para la entrevista,
sin apresuramien
tos, sereno. Habla

de lo que es él como

si hablara de otro.

Destacando lo que

vale, lo que ha he

cho. Conoce exacta

mente la importan
cia que tiene en Real

(Continúa en la

página 241

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Casilla 5568 - Fono 66104 - Santiago

Humberto Sáez e Hijo
MALLAS

Pora Fútbol, an

Para fúlbol, an

Pora fúlbol, *"

Para Láiquclbol, alonada, al luego $

Pantalón» do gabardina, con clnlurón y

ocolchad-. i «0

Blutonoi paro arquoroi, gamuia, ct*.

S 3.000

[Uniones para arquaroi, oxtrafuerto, peí-

iodo

Pa nía Ion a t,

Panlalonoi,

...'...,, S 9.B00

ra, con rlbafei V

S 1.200

ra, acolchadoi . .

S 1.400

:an-ha afranala da i,

4.S00

Soquolot,

Pelota Muñdíaí, 18 eaiem . .'. t 3.900

Medial, lona, gruoiat, lipo americano

Solide.

aiul, tallan 36 al 38

Salidaí da cancha, aFranaladc

pedal, tulla.: 40, 42 y 44 ...

Solidas da cancha, painadaí, exlrafuertet, ta
llan 3S-40 i 6.700

Salidaí da concha, gamma, palnada, oxlra-

fuerto, taltal: 41-44 S 7.000

Modir

Medlai de lai

J too

i «30

, punta y lolón ra-

Palatal reglamenta rioi,

Zapotillo*, sollo Aiul, :

Zapatilla-, lella A.ul, :

Zapatillas, tello Aiul ,

FÚTBOL
Juego do 10 camlietai, gamuia,

In-antlloi

Juego do 10 comíiela!, gamma,

, CHILE

S 5.600

, CHIIE

í 3.100

. . 3 1.000

. . $ -.300

.. $ 3.700

, gruetat, punía y lalín

Juego do 10 camlietai, gamuxa,

Juego de 10 camlietai, gamuio, cuello V,

peinada, qdultoi S 14.000

Juago de 10 camiiolai, gamma, cuello Sport,

peinado, un color S 15.000

Jungo de 10 camlioto», gamma peinada, ili-

rada o f.onioi S TODO

Juego da 10 comliotai, rato, un color, he-

churo Caía S 18.000

Jueao do 10 camiietai, toio, Hilada, franja

o banda S 20.003

Poptalonet, cotton, muí, blanco y negro, ni

ñón, ¡J a Í0 añoi S 430

Pantalonoi, collón, oiul, blanco y negro, nl-

rio., 14-16' afioi ■ . S 300

Pcnlatonet, collón, atol, blanca y nagro,

Non. 3, 4 y 3, aJultuí S .OSO

Panfalone», cotton, aiul y bloneo,

Zopalot marca Chila, númerot 36-39

$ 1.700

Zqnl.i morco Chile, número! 30-33

I 1.700

Zapaloi marca Chila, número) 34-37

$ 3.100

Zapólo! marca Chila, número! 33-44

% 3,330

Zapato» morca Chila Entro, clavado!, del

marca CHILI Extra- oil d di en el

34-37 .... S 3.000

morco CHILE, Superior cofia alta

Zapato»
medida S 4.300

Pelota» CHILE, de 13 caicaí, N." 1 S 1.930

Pelota» CHILE, de 13 caicoi, N.9 3 i 3.300

Pelolai CHILE, de 13 cateo», N,° 3 $ 3.730

Pelolai CHILE, de 13 catcoi, N.9 4 S 3.800

Pelolai CHILE, de 13 catcoi, N." 3 S 3.930

Pelólo» CHILE, de 10 caico», N.9 5, regla-
mentariai S 3,200

Pelota» "MUNDIAL", de 10 caica», fina»,

roglumoni orlas 3 9.40D

Solio Olímpica, aiul y co», chico» S 50-

BoI»a Olímpica, aiul y cofí, grande S 690

Bolia Olímpica, muí y cafi, mediano í 5B0

Número! tmplatox, el |uago S 1.000

Conlllorai de cuero, cromo, ratonado, par

Papialona i, i

.....
600

, aiul y blanca, con elntu-

$ 730

Tobillera! otdillcaí, ROCO, par ,.

Tobillera! eliilicaí, ATLETA, par .

SUpi N.° I, ATLETA

Sllpí N.9 2, ATLETA

Sllpi N* 3, ATLETA

monos d_ $ 600. Do-pacho por oviin,

700

900

960

1.130

1,350

1.310

provio anvlo del 25%.

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ

Pptentes - Seguras - Económicas

ZIGOLO

3 velocidades, cambios en el pié;
45 Klms. por litro,

Consulte nuestro plan de ventas

Servicio - Repuestos

NIETO AUTOS
y Cía. Ltda.

Alameda 2102

Fono 63080
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El chileno Humberto Loayza V"*5"™-;

es más'
. V Loayza gano con una

derrotó al campeón sudameri- so,a mano. Porque
. ■■■'■> su derecha ni siquie-

cano de peso mediano, Andrés ra ia empleó para

c^/^^ „_ i___j ■* amagar, para dis-
_Sfi/r>_9. í_n í/n rrtmnatf* H& íi <__-__=>*-_-- _r ■_ ■,/_'.__ __.

trámite. otro. La tuvo ahí,
pegada al pecho

■

porque, anatómica -

Comentarios de RINCÓN NEUTRAL. mente, no podía de

jarla en el vestuario.

Con enorme entusiasmo recibieron los aficio

nados el triunfo de Humberto Loayza, al que
vemos aquí en hombros de sus admiradores.

MUCHAS
VECES han subido al cuadrilátero

del Caupolicán boxeadores de más calidad

pugilistica y de más pergaminos que Andrés

Selpa. Sin embargo, la presencia del atrabiliario

peleador de Mar del Plata despertó una expec

tación enorme en los aficionados. Parte de esta

expectación habrá sido producto de la extraña

y pintoresca personalidad del visitante; pero

mayor parte aún nació de ese embrujo tan ra

zonable que encierra, para los aficionados al de

porte, un título de campeón sudamericano. An

drés Selpa lo es y además ostenta una reco

mendación quizá si más elocuente: es doble

vencedor de Eduardo Lausse, conocido nuestro y

peleador que, cuando actuó en este mismo esce

nario, hizo una impresionante demostración de

contundencia y de capacidad pugilísticas.
Pero si los aficionados fueron al local de la

calle San Diego a conocer a una gran figura, a
un pugilista que, de acuerdo a su título, fuera de

veras un real campeón, tienen que haber salido

muy decepcionados del teatro. Porque Selpa no

corresponde a lo que todos esperamos de un

campeón. Peleador de recursos rudimentarios,
sin estilo, sin brillo, sin siquiera esc halo espe
cial de los grandes fighters capaces de hacer ol

vidar su falta de conocimientos con su agresi
vidad y su bravura, Selpa no ofrece más que su

resistencia al castigo, la potencia de su pegada
—

que no pudimos apreciar esta vez— y su ac

cionar sucio, falto de ética boxística y totalmen

te en desacuerdo con lo que tendría que ser

quien viste el pantalón blanco de los campeones.
Andrés Selpa, tal como lo vimos el otro miér

coles en el Caupolicán, y tal como se presentó el

año pasado en su primer combate con Loayza
en el Luna Park de Rueños Aires, es un cam

peón sudamericano por equivocación.
Porque, sencillamente, no es posible creer que

el boxeo de América del Sur ande tan a mal

traer como para que se justifique que la testa de

.Selpa esté adornada con la corona de campeón
de peso mediano.

LOAYZA no realizó, para vencer por amplísi
mo margen al campeón sudamericano, su mejor
combate. Muy lejos de ello. Loayza, simplemen
te, peleó con cautela, con cierta compostura y
atenta disposición como para evitar cl swing de

derecha del rival —golpe de larga trayectoria y

poco peligroso por eso mismo, pese a su con-

■wm^p-:.

Selpa ha lanzado su imperfecta derecha y Sa quedado en posi
ción harto incómoda, con su guardia alir-vcs y a merced del

gancho izquierdo del doble campeón -till-bó. ¡ ... 0"



Fugaz caída de Selpa, en el transcurso del quinto round; AI

hincar lá rodilla en la lona, el argentino se libró del remate

certero de izquierda que ya tenía preparado el iquiqueño.

LA PELEA, de todos modos, agradó a la gran masa.

Agradó, porque el iquiqueño ganó bien, y porque, en algu>-
nos pasajes, tuvo suspenso. Por ejemplo, durante el primer
round. Cuando el doble campeón chileno llegó con su hook

de izquierda a la cara del trasandino, el público sintió un

estremecimiento. Selpa acusó cl impacto, vaciló y se le vio

visiblemente mareado. Si Loayza en ese instante hubiera

mantenido no ya su tranquilidad, sino su confianza, acaso
. el trámite de la lucha habría sido brevísimo. Pero el nor

tino dudó. No remató su acción y le dio tiempo al argen

tino para que se recuperara. Este amarró, forcejeó y se

repuso. Al final de la segunda vuelta la izquierda de Loay
za llegó pesada sobre el cuerpo de Selpa y se repitió a la

cabeza. Y de nuevo el campeón sudamericano quedó sen

tido. Recurrió al amarre y finalizó el round así. También

al término de la quinta vuelta, pasó por otros instantes

de apremió. Y ya en el séptimo asalto, dio muestras de

estar listo. Muy agotado, su largo derecho era aún más

defectuoso, sus movimientos más lentos, sus fouls más vi

sibles. Iba con la derecha hacia adelante, pero se lanzaba

sobre Loayza con su cabeza como ariete. Sin arte, sin ele

gancia, en una forma tan primaria, que hasta habría re

sultado desalentadora en el más modesto amateur provin
ciano.

¿PERO cómo es posible que este hombre haya vencido

dos veces a Eduardo Lausse? Los aficionados que fueron al

Caupolicán atraídos por la resonancia del título de Selpa
se hacían esa pregunta a cada momento, mientras iban

pasando los rounds del combate, niuy parecidos uno al otro.

Tan sólo en una acción desordenada y al querer darse

Loayza un respiro, logró Selpa hacer suyo el noveno asal

to— el único que pudo ganar en toda la noche—, y también

insinuar una pizca de peligrosidad al conectar, con su im-

¡Expectación! Loayza encajó su gancho de izquier
da, y Selpa, muy sentido, perdió pie y se fue hacia

atrás, tambaleando. Le faltó decisión al chileno en

ese instante para rematar su acción. Y todavía es

tábamos en el primer round.

perfección de siempre, algunas derechas que hicieron per
der algo la compostura del chileno.

Pero en la décima vuelta, ya habiendo entregado Selpa
todo lo que traía, Loayza se lo llevó por delante y lo arro

lló. Le faltó, entonces, un golpe exacto al iquiqueño para
obtener un triunfo más contundente. Selpa ya no era peli
gro y se advertía muy disminuido. Nada más que sus tri

quiñuelas le estaban quedando, y no cabe duda de que su

acción distaba mucho de ser la que corresponde a quien
legalmente, es el rey de su división en Sudamérica.

LOAYZA estuvo bien. Ganó de manera absoluta nueve

de los diez rounds del encuentro. Se vio más compuesto,
con una línea de boxeo, si no atildada y clásica, por lo

menos muy práctica y apropiada al caso. Hizo sentir el

peso de su mano izquierda, pegó más y tuvo a su rival va
cilante y mareado en varias oportunidades. Pero esto no

quiere decir que su actuación —

que tiene el indiscutible
valor de haber sido conseguida frente al que es en ia ac

tualidad campeón sudamericano de medianos— haya sido
brillante. Por ejemplo, yo diría que, perdiendo con Lausse
en aquellos tres rounds memorables que presenciamos hace

tiempo en el mismo escenario, estuvo mejor que ahora Ta
ñando.

Ganó con una sola mano. Su derecha estuvo ausente, v

habría sido un arma preciosa, de haberla esgrimido. Pudo
con ella haber definido el combate en cualquier instante,
y, sin embargo, sólo un par de veces la estiró, y Selpa tro

pezó con ella. Si sólo la hubiera utilizado para distraer ia
atención del rival, con ello habría conseguido mejor cami
nó para su izquierda.

Pese a todo, fue Loayza el que boxeó mejor, e! que se

(Continúa en la pág. 30)



De los diez asaltos, el iquiqueño se adjudicó
nueve. Le faltó calidad ar Selpa para presti

giar su título.

■'.;'.,-
-

'■'.■/;••

!<4i

Selpa trata de atropellar, y Loayza estira su

mano derecha, en la que se estrella el rostro del

transandino. El iquiqueño esconde su cabeza

tras la mano izquierda. Sólo en el noveno round

pudo el campeón sudamericano superar a su

oponente.

^1? n\
* _

- «1 kt
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Levanta Loayza su

izquierda en preven

ción del swing iz

quierdo que ha lan

zado Selpa. Así ata

ca el campeón sud

americano: con si»,

derecha y con la ca

beza como ariete.

s«S3«!fft



WKvmtno
Arriba: 11 J fue
el recofd de SO

vallas, Interme

dia. Ignacio Gon

zález, Liceo 7, cu

brió con estilo y

coordinación la

prueba.

Eduardo Rowe, del
Liceo 6, mejoró su

propio record de

salto oiío> supe
rior. De 1.67 subió

a 1.70; Enrique
Naranjo, de San

Bernardo, tam

bién pasó la mis

ma altura.

Se corrió contra el tiempo en. 200 metros. Intermedia. Esta fue la serie en que

triunfó Ignacio González. Liceo 7, ganador, 24.3. Segundo entra Claudio Kogan,
con 24.7.

SE
SABIA QUE EL campeonato de los liceos fiscales

no alcanzarla el brillo del de los particulares. Lle

van éstos la ventaja de que el club Atlético Santiago tiene

la experiencia de un cuarto de siglo concretado a organizar

y estimular el atletismo en planteles que disponen de me

dios superiores, aparte de que la institución mencionada

posee un equipo de dirigentes fogueados en justas interna

cionales y que acuden cada uno a cumplir su cometido con

la acuciosidad y capacidad de quienes tienen una eficien

cia garantizada. Y no es sólo eso. Sino que los equipos
de los colegios son adiestrados en horas especiales por

los entrenadores más competentes del atletismo chileno

y que los alumnos no conocen ninguna restricción de

carácter económico para la adquisición de materiales y de

condiciones para hacer deporte en mejor forma. La con

secuencia es fácil apreciarla observando a los atletas en

uno y otro torneo.

Se daba por descontado que los fiscales no iban a

presentar un campeonato como el de los particulares, en

ningún aspecto. Sin embargo el que se acaba de reali

zar resultó superior a lo calculado. Y como el que pro

ís, contingente atlético de los liceos fiscales

es de promisoria calidad.

(Notas de DON PAMPA)

mueve el Atlético Santiago, el de la Universidad de Chile

proporcionó la misma impresión halagadora de ver que,

entre los competidores de las tres categorías, hay elemen

tos de condiciones excelentes para el deporte atlético. No

es necesario ser un perito o un estudioso de la técnica,
sino simple espectador, para apreciar que la Juventud chi

lena posee condición atlética. Hay raza, podría decirse, pa
ra surgir en las pistas, si se le encauza bien y si el mu

chacho se entusiasma, se disciplina, y se somete a los

cánones de un deporte que, probablemente, sea el más

exigente de todos.

COTEJANDO LAS marcas de los

dos campeonatos se comprueba que son

mejores los Particulares, lo cual no

puede extrañar, porque se han seña

lado las razones: más facilidades y

mejores las particulares, lo cual no

lie más notorio para el análisis técni

co del torneo de este último fin de

semana fue que la gente, en su ma

yor parte, llegó con una "preparación
incompleta.
Haiy muy buen elemento atlético en

tre el estudiantado y la aspiración,
luego de verlos en esta exhibición y

teniendo a la vista también el contin

gente de los particulares, es que se

concrete la iniciativa de promover y

llevar adelante en forma seria y sis

temática la práctica asidua del atle

tismo entre los colegiales, para que
éstos no se salgan de la pista, no se

alejen dé ella, y continúen hasta que

el fervor propio los haga caminar so-

Ios a la consagración definitiva.

La Federación se preocuoará de los

adolescentes aficionados y bajo su tu

tela se efectuara el primer match co

legial de particulares y fiscales. Para los días 18 y 19 de

octubre próximo se ha programado esa competencia que
ya interesa en el ambiente atlético, pues promete, ser un

torneo de firme atracción.

GASTÓN PACHECO, del Instituto Superior de Co

mercio, semifondista de muchos arrestos, 2.43.7, en 1.000

metros, superior (record escolar nacional) ; Luis Mesa,
Liceo Lastarria, 3 metros 40 en garrocha (record fiscal) ;

Eduardo Rowe, Liceo 6, y Enrique Naranjo, Liceo San Ber

nardo, ambos con 1 metro 70, en salto alto, (record fiscal).

Ignacio González, del Liceo 7, 11.3, en 80 vallas. Interme

dia; Carlos Araneda, San Bernardo, 1.65, salto alto, In

termedia; Marcelo Toro, Liceo 6, 9.4, en 80 metros; Nelson

Ubilla, Lastarria, 2.14.4 en 800 metros, Intermedia, todos

autores de marcas records, son jóvenes muy bien dotados.

No son sólo ellos, hay un grupo más numeroso que sin

llegar a registrar marcas de innegable jerarquía están en

potencia para cumplirlas en fechas muy próximas si se

lo proponen. Tan valiosa como la marca de Pacheco en

mil metros, fue la Riojen Keller, de Ñuñoa, 2.43.8, ya que
el ganador sólo pudo sacarle el pecho en la meta. De Mar-

-10-



Liceo 6 ganó con record en la posta
4 x 100, superior, 46.1, superando al

Inba, 46.3. Formaron: Raúl Rossl, Pa
tricio Salas, Renato Salinas y Rolando

Salinas.

celo Selowskl, Liceo Manuel de Salas,
ganador del disco, 42.57 y bala, 14.14,
en serle superior; de Rolando Salinas,
11.4 en 100 metros y 38 en 300; José

Clutat, Inba, 37.1 en 300 metros; Luis

Maira y Luis Cedaca, del Inba, 6.04 y

6.02 en largo; Jorge Miranda, Liceo

Rancagua, 40.02 en disco y segundo
en bala con 14.10, elemento ya visto

en años anteriores de condiciones no

tables, pero que por sus marcas irregu
lares demuestra que no se dedica a.

cultivar bien lo que posee; Alberto He-

chenlelner, Inba, 16.4 en 110 vallas y

también en salto alto, 1.65; Pedro Agui
lar. del Amunátegui. 11.5 en 100, y 38

en 300, y Renato Salinas, Liceo 6. 42.10

en disco.

Entre los de menor edad hay ni

ños y jóvenes que no pueden dejarse
de nombrar porque son de los que es

tán señalados para hacer del atletis

mo el deporte que en pocos años les

brindará satisfacciones. Roberto Lagre-

ze, Lastarria, 42,88 en dardo. Interme

dia, 80 vallas v 800 metros, salto alto

bala. Intermedia; Alejandro Contreras,

Manuel de Salas, 13.58. bala infantil;

Hernán Gertzen, Liceo 6. 5.84 en lar

go y 24,5 en 200; y Mario Murúa, V.

Letelier. 1.50 en alto infantil; y 5.12

en largo.

Pedro Aguilar, Amunátegui; José Ciutat, Inba, y Rolando

Salinas, Liceo 6, fue un trio de calidad que se impuso en

100 y 300 metros superior. Salinas fue ganador de 100,

11.4, y Ciutat, de 300, 37.1.

SE MEJORARON cuatro records en

superior: garrocha y 1.000 metros, las

mejores marcas del torneo; salto alto

y posta de 4 x 100; tres en Interme

dia, 80 vallas y 800 metros, salto y se

igualó la de 80 metros, Intermedia, y

Sin un entrenamiento com

pleto, impresionó el torneo
'

organizado por la "U". Va

rios campeones en cierne.

también la de 50 metros categoría in

fantil.

Balance importante y un torneo sa

tisfactorio que deja en la retina la.

película de algunas expediciones nota

bles: la de Ignacio González que cubrió

los 80 metros con vallas en forma im

pecable, con velocidad, coordinación y

elasticidad propias de un astro vallis

ta; el mismo atleta ganó 200 metros,

Intermedia, en 24.3. La lucha de los

mil metros entre Gastón Pacheco y

Riojen Keller. muy capacitada. El due
lo en salto alto para llegar al metro

Luis Maira, del

Inba, triunfó en

el salto largo su

perior, ccn 604.

Internado Barros

Arana, el más

fuerte conjun to,

fue campeón del

torneo.

70 entre Rowe y

Naranjo. Las tres

veces en que Luis

Mesa, que es un

garrochlsta en po

tencia de calidad, pasó el record del

torneo fiscal que estaba en 3.17. Mesa

posee ritmo, potencia en brazos y hom

bros para las torsiones sobre la vari

lla y ataca bien la altura. En los 800

metros Intermedia fue espectacular la

entrada vigorosa de Nelson Ubilla que
reservaba muchas energías para correr

en 2.14.4. También impresionó el ru

cio Jorge Huslop, del Liceo 7, que hi

zo una primera vuelta con tranco y
soltura de semifondista ya hecho, más
la falta de preparación no le permitió
mantener el ritmo luego de los 600.

Buenos desempeños hubo también en

las postas de 5 x 80. Infantil, del Ma

nuel de Salas, que con 50.5 se puso

cerca del record; la 4 x 100. del Li

ceo 6, que batió en brava lucha al In

ba, 46.1 y 46.3. Raúl Rossi, Patricio Sa

las. Renato Salinas y Rolando Salinas

formaron el cuarteto que estableció
nuevo record; la de 5 por 80. del Inba.

con Claudio Kohan, otro buen valor

atlético en formación. Osvaldo Parias,

{Continúa en la pág. 301
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Tassara optimista.
El error de Manuel Muñoz.

Desequilibrio en Ferro.

Sigue goleando Everton.

HUGO
TASSARA tiene razón. Cree que Coló Coló ga

nará el campeonato, porque, sin rendir en su verda

dero nivel, va segundo a un punto. Hasta ahora el elenco

albo ha jugado a media caldera. Entre otras cosas, porque
los rivales conocen muy bien sus quilates y no lo dejan
jugar. Así y todo ha perdido un solo encuentro en San

tiago. Frente a Green Cross. La otra derrota la experi
mentó en La Serena. Por eso, contra todo lo que pueda
pensarse, Tassara está optimista. Recuerda el coach que
los equipos más temibles son aquellos que ganan puntos
sin rendir el máximo. Que es el caso de

Coló Coló.

MANUEL MUÑOZ no tiene ya la

velocidad de antes. Debiera entonces

jugar con más aplomo, con más tran

quilidad. Pero él se empecina en hacer

las mismas maniobras que le dieron

popularidad internacional. Y en un

noventa por ciento de ellas fracasa sin

remedio. El domingo sin embargo tuvo

toda la suerte que le faltó en fechas

anteriores. Con una de esas maníbras

tan suyas decidió el encuentro. Y Coló

Coló quedó segundo. A lo mejor ese

gol decide el campeonato.

FERROBÁDMINTON tiene defensa.

Orlandelli la dejó bien ordenada. Si

el back-centro Recabarren precisaba
una prueba de fuego, la tuvo con Coló

Coló. El terceto central que están uti

lizando los albos tiene notorios defec

tos, pero también virtudes incuestiona

bles. Es un terceto de veteranos ilus

tres, un terceto que im

presiona. Basta un chis

pazo para resolver un

cotejo. Frente a ese ter

ceto' no sólo brilló Co

loma. También Recaba

rren probó que es un

zaguero de buena ma

dera.

DESGRACIADAMEN

TE el ataque aurlnegro
no produce en la misma

medida. Un ataque un

tanto a la antigua, que

tiene en Rodríguez su

hombre más peligroso.
Escuti tuvo poco traba

jo y relativamente fácil.

La verdad es que en el

segundo tiempo se vio

que el cuadro aurinegro
no podía aspirar a más

del empate. Estuvo a

punto de conseguirlo,
pero Coló Coló ganó
bien.

NOS PARECE que en

el caso de Everton ya

puede hablarse de re

punte. Y definitivo. Te

nemos las cifras a ma

no y son elocuentes.

Hasta la novena fecha,
el ataque oro y cielo

había señalado ocho

goles. En las últimas

cinco jornadas ha ano

tado quince ... Es decir,

un promedio exacto de

tres tantos por match.

Buena cuota. Por eso

creemos en la recupera

ción del once viñama

rino como algo serio y

estable. Tres a Rangers.

Coló Coló ha vuelto a

su trio de veteranos

ilustres: Robledo, Hor

mazábal y Muñoz.

cuatro a Audax y cuatro a O'Higgins han sido sus últimas

dosis en El Tranque. Como huésped, Everton perdió con

La Serena dos a uno y con Coló Coló cinco a tres. Derrotas

dignísimas, en las que cayó luchando bien.

LO CURIOSO es que el trio central de Everton es

diminuto. Leal, Rolón y Zamora apenas pasan del metro

sesenta. Betta y González, los punteros, son más altos. La

línea, a pesar de ser heterogénea en tal sentido, viene

rindiendo. No hace chiches, pero hace goles. En general,

Green Cross posee el trio

central y la delantera más

positiva.

las flaquezas de Everton

han estado en la retaguar
dia. Su valla es la más va

puleada del torneo, con 27

caídas. Esto mismo permi
te hacer un alcance muy

valioso sobre la capacidad
de las defensas chilenas.

La más batida no alcanza

a dos goles por partido...
Wanderers tiene la menos

perforada, con catorce re

veses en igual número de

fechas. Un gol en contra

por encuentro. Estos pro

medios hablan con clari

dad de lo mucho que cues

ta llegar a la red en nues

tro medio. Los forward-

deben sortear escollos muy

serios antes de quedar a

tiro. Por eso las goleadas
escasean.

ADEMAS, este campeo

nato ha mostrado un alza

en el rendimiento de los

arqueros. Los hombres des-
'

tacados afloran con facili

dad. Pancho Fernández,

Coloma, Escuti, Nitsche,

Juan Félix Martínez, Beh-

rends, Krebs, Coppa, Oje
da, Donoso y Nazur, en fin

la lista es tan larga, que
abarca prácticamente to-



Los arqueros en alza.

El promedio de Albella.

Los kilos de José Valdés.

La semana de la "U".

dos los metas. El mismo Chirinos no

afloja. Y si Pacheco no ha vuelto al

pórtico de la "U" es porque Astorga
lo está haciendo muy bien. En Ranca

gua están conformes con Bustos. Y en

Viña hablan de hallazgo al referirse a

Aguilar, un muchacho decididamente

promisorio. Estamos bien entre los pa
los. Es la plaza más pareja. La mas

difícil para confeccio

nar un escalafón.

GUSTAVO ALBELLA

siempre ha sido golea
dor. Nació para scorer.

Lo fue en Buenos Aires,

más tarde en Sao Pau

lo y ahora en Chile. En

catorce jornadas ha he

cho catorce goles. Todos

de juego. El piloto de la

cruz verde no ejecuta
penales ni tiros libres.

Su promedio es el preci
so para seguir coman

dando el grupo. Con un

gol por partido se puede
ser scorer en cualquier
competencia.

José Valdés
LA DELANTERA de doíe goies a

Green Cross tiene eso.

Cuando Albella no en

cuentra el arco, los goles los hacen Al

varez o Contreras. Es un terceto que

no falla. Entre los tres han señalado

veintisiete tantos. El más positivo del

torneo. Después viene el de Coll, Es

pinoza y Fernández, con veintitrés. Ci

fras y más cifras, que siempre agradan
al hinoha y contribuyen por cierto a

reafirmar conceptos y dilucidar discu

siones. Ahí esta el caso de Magalla
nes, sin ir más lejos. Ha marcado trece

tantos. No alcanza a uno por fecha.

¿Puede extrañar que sea el colista? Y

conste que la retaguardia ha respon
dido. El mal está adelante. Es el ata

que el que no encuentra el rumbo.

DESDE que José Valdés abandonó

Magallanes, no ha dejado de hacerle

goles a la vieja academia. La tradición

la inició en Unión Española y la ha

continuado en Audax. En la primera
rueda empataron a uno y en la segun

da vencieron los verdes dos a uno. Los

tres tantos fueron de Valdés. que, en

tre otras cosas, ha rebajado catorce

kilos. . . Ello le provocó un debilita

miento general que impidió su inclu

sión durante varias fechas. Pakozdy

siempre dijo que si recuperaba su peso

normal, Valdés podía serle muy útil.

Lo está comprobando.

WANDERERS nos gustó más el sá

bado que en otros cotejos en que la

suerte le ha sonreído. Al salir de sus

moldes defensivos habituales —hasta

Bozzalla se adelantó en el segundo

tiempo— . el cuadro porteño desató una

ofensiva tan pertinaz, que no fructifi

có por falta de fortuna y por otra ra

zón más importante todavía. La de

fensa de la "U" estuvo notable. SI

Universidad de Chile consiguió cuatro

puntos en cuatro días, como se ha co

mentado, gran parte de la cuota co

rresponde a la retaguardia. A ratos, los

defensores azules constituyeron un ver

dadero muro para los atacantes porte

ños. Un muro donde se estrellaron y

La aptitud de Albella.

Dos revanchas.

Para Rangers. triunfo.

La estatura no importa.

sin suerte para poder romperlo.

DOS EQUIPOS se tomaron revancha

en todo el sentido de la palabra. Ever
ton había perdido con O'Higgins cua

tro a cero y se desquitó en la misma

forma. Universidad Católica cayó en

la portada dos a uno y ahora se im

puso en su reducto por igual cuenta,

Desquites perfectos.

PALESTINO nunca

ha perdido con Ran

gers. Desde que ambos

subieron a primera di

visión en 1953, el cua

dro talquino no ha po

dido superar al once

tricolor. Ni siquiera en

Talca. No nos sorpren
dieron las noticias que

escuchamos por los par
lantes de Independen
cia. "Informaciones de

Talca. Palestino. 3;

Rangers, 1 . . .

"

Pensa

mos que la tradición se

iba a cumplir inexora

blemente. En buenas

cuentas se cumplió, por
que Palestino no perdió,
pero el empate a tres

tuvo sabor a triunfo

para Rangers, por lograrlo de atro

pellada y ante un adversario qi'^le ha

proporcionado muchos dolores de ca

beza.

sigue hacién-

Magallanes.

C¿kS*
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Bicicletas Francesas

Italianas - Alemanas

Accesorios Importados

GRANDES OFERTAS DE

TEMPORADA

Llantas, cada una ... $ 1.800

Sillín inglés $ 2.500

Juego luz, completo . . $ 4.950

Piñones $ 950

Manubrio paseo $ 1.100

Pedales franceses ... $ 1.900

Cambios con piñón . . $ 4.950

Juego dirección alemán $ 850

Volante francés $ 4.500

Campanillas $ 350

Bombín alemán $ 950

DESPACHO RÁPIDO CONTRA REEMBOLSO

CRÉDITOS

mmB*
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
Juego de 10 camiseta» en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA.

GRUESA eon cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,

azul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legítima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ 6 . ■ *'0

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legítima marca "CRACK", oficial regla

mentaria $ ñ.600

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1-200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de 10 onzas $ 7.000

Guantes de 12 onzas $ 7.100

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

_DE PRIMERA CALIDAD.

PIDA CATALOGO
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ES
UN PROBLEMA muy

especial este de Floyd Pat

terson, rey absoluto del boxeo

en la categoría máxima. Cuan

do conquistó el cetro, todos

pensamos que lo defendería

con frecuencia y contra el que

quisiera cruzar guantes con él. Y, hasta ahora, las cosas

son muy diferentes. Faltan tres meses para que cumpla dos

años dé reinado y su política no satisface. Se ha conformado

con defender su corona frente a Tommy Jackson, al que ya

había derrotado antes de ser campeón; a Pete Rademacher,

que debutó en ese encuentro en el terreno profesional, y a

este Joven vaquero, Roy Harris, de Texas, que, siendo un ele

mento promisorio, aún no había demostrado estar maduro

para la hazaña. Se pensaba que Patterson, al Igual que Joe

Louis, iba a mantenerse permanentemente en actividad,

enfrentando a todos los que quisieran cruzar guantes con él

y nos encontramos con que, en el fondo, es un muchacho

muy conservador, que ha preferido elegir adversarios fáci

les, evitando encontrarse con los primeros del escalafón.

Rademacher, Jackson, Harris, y está aún esa tentativa de ir

se a Inglaterra a pelear con el inofensivo Joe Erskine, que

fracasó.
No era eso, francamente, lo que todos esperábamos de

Floyd Patterson.

PERO CLARO que hay una explicación para todo esto.

Cus D'Amato, su manager, tenia otros proyectos para su

muchacho. Sabía que era demasiado joven para aspirar al

cinturón mundial y quería irlo haciendo, irlo puliendo en

combates de menor riesgo para, cuando llegara el momento,

enfrentarlo al campeón. El retiro sorpresivo de Rocky Mar-

El problema de Floyd Patterson es el ha

ber llegado a campeón mundial siendo

aún un joven inexperto.

Roy Harris, hincada la rodilla

en tierra y sujetándose de ■

una cuerda, observa al cam

peón, que lo ha derribado y

le tiene ya el rostro destroza

do. Esta fue la última caída

del combate, nueve segundos
en el duodécimo round. El desafiante no salió a combatir
a la vuelta siguiente.

ciano alteró sus planes y Patterson alcanzó el título páximo
del boxeo mundial muoho antes de lo que estaba previsto
por su manager. De la noche a la mañana se encontró
D'Amato con que su pupilo, sin dejar de ser todavía poco
más de un novicio de muchas condiciones, era campeón del

mundo. Era un contrasentido, pero era la realidad. Patter

son, peso pesado en formación, a medio hacer, se vio encum

brado a lo más alto. Tal como el principito adolescente que,
a la muerte prematura del rey, debe ocupar su sitial bajo la

tutela de una regencia.
¿Qué le quedaba, entonces, por hacer al astuto Cus

D'Amato? Pues, tendría que seguir con su plan, olvidándo
se de que su muchacho era ya campeón del mundo. Nada

de riesgos inútiles, peleas fáciles para que el púgil gane ex

periencia, para que. sin apremio, se vaya haciendo hombre

y se vaya haciendo campeón. Lo que la mayoría alcanza

cuando está en la cumbre de su carrera —la corona máxi
ma—

, Patterson lo logró cuando era apenas poco más que
un novicio. Así se explican entonces estos combates con

Jackson. con Rademacher y con Harris. Y ese Intento de

medirse con Joe Erskine.

PATTERSON se quejó. No quedó conforme con su triun-
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Luchan de cerca Harris y Patterson, en los comienzos del en

cuentro, que terminó con el triunfo del campeón por K. O. en el

12." asalto. Harris cayó cuatro veces.

El arbitro, Mushy Callagrhan, señala a Patterson el rincón neutral

para lueffo iniciar la cuenta. Roy Harris ha caído, durante el

octavo round, y sólo se levantará a la cuenta de siete.

fo. Le falta boxear más segui

do, lógicamente. Pero su ma

nager no se preocupa. A Pat

terson "lo está llevando" y no

quiere peligros, por ahora.

Pese a todo, el tejano derri

bó por tres segundos al cam

peón, en el transcurso de la

segunda vuelta. Patterson se levantó ágilmente y sin dar

muestras de haber sentido el impacto. Luego abrumó a su

rival, le rompió la cara y lo mandó a la lona cuatro veces.

En realidad, Patterson comenzó a asegurar su victoria du

rante el séptimo round, cuando, con un derecho muy exacto,

lo envió a la lona por 8 segundos. En la vuelta siguiente
Harris cayó dos veces más, tenía las dos cejas cortadas y

sangraba mucho de la nariz y de la boca. En el duodécimo

round, un derechazo de Floyd tiró al desafiante a la lona,

por nueve. En esos momentos, el rostro de Harris era im

presionante, todo roto y sangrante. El tejano era nada más

que un peleador sin esperanzas, pero valeroso y porfiado.
Durante el descanso anterior a la vuelta décimatercera. el

manager del retador le expresó al arbitro Mushy Callaghan,
que su pupilo no podía continuar el combate.

El campeón defendió su título frente al

tejano Roy Harris, poniendo en eviden

cia una clara superioridad. Pero demoró

mucho en conseguir el fuera de combate.

PARA MUCHOS, Patterson
demoró demasiado para ter

minar con Harris. En el oc

tavo round, el vaquero estaba

muy maltrecho, y, sin embar

go, continuó en pie cuatro

vueltas más. ¿Esto quiere de

cir que Patterson no es un

campeón como los de otra época o cómo los que fueron los

reyes de la división en el último tiempo? No nos parece muy

exacta la aseveración. Posiblemente, Floyd no es "todavía"

un campeón como los de antes. Pero es que el muchacho aún

no ha llegado a su mayor estatura pugilistica. Tiene aún 23

años y pesa 84 kilos. Poco peso y poca edad para un auténti

co y maduro campeón de peso pesado. Tal vez cuando Floyd

haya ganado unos kilos más, haya conseguido más consis

tencia física y un golpe más potente, comience a hacerlo

pelear con todos los que le salgan al paso, despreocupada
mente, como lo hacía Louis. Por el momento, sabe que su

campeón es todavía un prlncipito sin la edad suficiente co

mo para sentarse en el trono con las atribuciones absolu

tas del rey.

LA
** fcY**>

OCINA
Traios da medida y Confección Una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°263. FONO 66665
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n cuatro días, Universidad Católica produjo dos actua

ciones tan opuestas como las características de sus

adversarios.

(Comenta JUMAR)

HAY
equipos que de una semana a

otra varían fundamentalmente. Lo

aceptamos. Los altibajos de una com

petencia de fútbol forman parte de su

salsa. Cada fecha es una caja de sor

presas. Universidad Católica cavé sin

apelación un miércoles con Universi

dad de Chile y cuatro días más tarde

superó con brillo a La Serena. ¿Cómo

se entiende? La Interrogante encierra

parte del embrujo futbolístico, pero

abre también un paréntesis de intere

santes sugerencias. Hay equipos que su

ben o bajan verticalmente, eso es cier

to Equipos irregulares. Salen a la can

cha y es difícil predecir la medida en

aue van * responder. Junto a ello, es

importante juzgar la calidad y carac

terísticas del adversario. A nuestro en

tender, parte primordial en esas frac-
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PELIGRO PARA EL PUNTERO: En [os prime m-nu

za. Fernández tuvo que salirle a Lezcano y el bo

chica. Surgió Farías y rechazó espectac
' "

intervenir. La UC. mereció cifras más gi_...-, •_--„.

sa víñamarina —reposada, lenta y con brechas visibles esa tarde— , dio

margen al ataque albo para que mostrara su reconocida contundencia. Con

Ferrobádminton, esa misma delantera sólo pudo doblegar en una ocasión

a Coloma, mediante una acción personal y cuando restaban cinco minu

tos de juego. Entre la marcación impuesta por la defensa

aurínegra, y la oro y cielo hubo marcada diferencia. La.

misma que se observó en el marcador.

Universidad Católica no estuvo bien en el clásico triste

de la semana pasada. La mayoría de sus hombres no pu

dieron desempeñarse con acierto, porque el rival lo impidió.
Esa tarde, Buccicardi recomendó reiteradamente a Roldan

y Jorquera que se adelantaran a las incursiones de Melén

dez y Ferrari. Que no los dejaran jugar con calma. No lo

hicieron y toda la defensa naufragó. El resto lo consiguió
Leonel Sánchez con sus pases en profundidad y sus dispa
ros furibundos. Cuatro días después, Fernando Soldán rayó
a gran altura y ése mismo bloque cumplió un cometido tan

macizo, que su única caída se debió a un tiro penal, sobre
la hora. Cuando ya el partido estaba virtualmente definido.
Cuando no había nada que hacer. ¿Cómo se explica? Fácil

mente, a nuestro juicio.
La delantera de La Serena vino como anillo, al dedo

para que la defensa estudiantil se rehabilitara con creces

de su revés anterior. Además, Alberto Buccicardi conoce

muy bien al cuadro nortino. Su mano tiene que haber in

fluido, y mucho, en el traspié experimentado por el punte
ro. Está vez, Itoldán y Jorquera se adelantaron siempre
en los rechazos y pelotas altas, que Verdejo y Contreras po

dían recoger. Lo propio hicieron Sánchez con Gil, y Luco

con López. Los madrugaron cuando había que ma .rugar

los. Y los aguardaron cuando había que aguardarlos. Fue

muy dúctil y muy inteligente el trabajo de Universidad

Católica en este sentido. El juego corto de los centrales se

renenses nunca encontró pasada en el área. Murió siempre
en la misma forma. Verdejo y Gil, especialmente, poco in

tentaron por zafarse de una situación que no les conve

nía. Insistieron en ese "tuya y mía" que no puede fructifi

car cuando se tiene al frente una defensa organizada y bien

dispuesta. Ese ha sido el defecto de La Serena en su cele

brada campaña. No siempre se puede jugar tan corto. Y en

esta oportunidad, delanteros y medios exageraron a tal pun

to la nota, que en varios pasajes el lider practicó ese "füt-



Espinozo trabajó mucho y tuvo pases muy buenos. Aparece rodeado po

res rojos; Farías, Núñez y Aravena. La Sereí
"'

apelación. El partido fué intenso y <

bol chiquitito" que ya no se usa ni se

puede aceptar.
Ahora bien. Hemos expuesto el pano

rama en el campo católico. En ese due
lo hubo un vencedor claro y neto. La

retaguardia estudiantil. En el otro, el

que se entabló desde temprano entre el

ataque de Espinoza y la retaguardia de

Farías, también se impuso la formación

colegial. De ahí que el dos a uno final

nada, tenga que ver con el desequilibrio
observado en las áreas. El score final no

guarda relación con lo que produjeron
uno y otro en los sectores en que hay
que producir. La Serena se vio mejor
en la media cancha. Hojas y Aravena

jugaron "más bonito" qué1 Sánchez y
Luco. Verdejo y Gil. siempre combina

ron con más prestancia que los para

guayos Godoy y Lezcano. Fue más ele

gante el team serénense. Pero, nada

más que eso. Y los partidos no se ganan
de frac. Menos cuando se es puntero

y los adversarios entran con el

aguijón anímico de poder de

rrocarlo.

Los goles de Universidad Ca
tólica se produjeron entre los

Con juego veloz y profundo, el ataque de la UC descom

puso al pesado bloque serénense. 2 a 1 la cuenta.

quince y veinte minutos del

primer tiempo. Justo, cuando
La Serena empezaba a armar

se. , . Lo anotamos como un

hecho sintomático. En los ins

tantes en que los delanteros

visitantes, desde Ossandón a

Contreras, dribleaban a su an

tojo y combinaban en sentido

lateral, Sergio Espinoza alar

gó una pelota en profundidad
a Pesce y el alero se acercó a

Fernández para batirlo. Una

jugada típica de Espinoza. Pa
se al hueco, entrada veloz del

wing y disparo recio a un eos-

r Lez-

.
ira fu-

o a quemarropa. Fue la

fallo cUI mata nrinm

tado. Acto seguido, el propio Espinoza
se filtró por la izquierda y el juez anu
ló su conquista por off-side, con mu

cho retraso, por cierto. Vino un shot

cruzado de Mario Soto y Fernández se

lanzó a tierra como suele hacerlo. Al
caer el balón se le escabulló y el meta
no reaccionó a tiempo. Entró Lezcano y
lo fusiló. De inmediato, un taponazo de
Godoy dio providencialmente en un

poste. Luego, dos tapadas muy buenas
de Fernández. Recordamos el detalle,
apartándonos de nuestra norma, porque
en esas maniobras quedó retratado el
otro duelo a que hacíamos mención,
La delantera estudiantil, con un juego
sbpple y a fondo, desorientó por com

pleto a una defensa que se vio supe
rada en velocidad e intención desde el

primer apretón fuerte. A esa altura, ya
pudo advertirse algo fundamental. Los
avances de La Serena terminaban in

cuestionablemente en una combinación
frustrada. Los de Universidad Católi
ca, en un tiro al arco. Esa diferencia
tan Importante en el fútbol de hoy es

la que no quedó reflejada en las cifras.
Lo dijo Krebs después del partido:

"Si el foul penal de Sánchez a Contre
ras se produce diez minutos antes, a lo

mejor se nos vienen encima. . . Pero, no
tuvieron tiempo. Fue sobre la hora". En
realidad, conviene repetirlo para des
virtuar cualquier impresión falsa sobre

el desenlace. Universidad Católica llegó
al filo del pitazo final ganando dos a

cero. No Vio, en suma, comprometida su

victoria. Sólo a través de dos minutos
de descuento vivió la zozobra de un po
sible empate. Nada más. A lo largo de
hora y media, siempre se tuvo la sensa
ción qué el lider dejaba los puntos en

Independencia. No podía ser de otra

manera, si se reparaba eñ el propio tra
bajo del arquero de la UC. Se lució in

terceptando centros o cortando juga
das. Lanzamientos directos contuvo

uno solo. Un disparo de Juan Rojas que
sacó al comer en el primer tiempo. Ni

siquiera fue un forward. Pancho Fer

nández no puede decir lo mismo. Su

labor fue constante y pesada. Prueba

irrefutable de lo que fue el triunfo ca

tólico. Sólo cabe agregar que La Sere

na perdió otra vez con dignidad. Se

mostró en la caída, Igual que en sus

tardes de triunfo. Un cuadro limpio y

correcto. Agradable aún en la derrota,

JUMAR.
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iniistimos.se
]_>ARA

mucho- la

. primera rueda

no proporcionó un

nivel técnico satis

factorio. Estiman que
el saldo no estuvo a

tono con torneos pa
sados. Que en otros

campeonatos se jugó
mejor. La opinión
obedece a un espe
jismo muy explica
ble. Los partidos lla

mativos son aquellos
en que prevalecen
los errores. Cuando
se hacen las cosas

bien, el camino se

presenta muy poco

expedito para lucir
se. Es lo que ocurre

s e m a n almente en

nuestro medio. Por
eso diferimos de esa

opinión, sin más ele
mentos de juicio que
nuestra experiencia y
nuestra condición de

testigos presenciales
de las trece fechas.

nocen sobradamente las características individuales y co

lectivas de cada adversario. De ahí que, semana a semana
los pleitos resulten difíciles y que el equilibrio constituya'
una tónica ya indiscutible. La Serena venció a Everton dos
a uno, en La Portada, cuando uno era puntero y el otro
colista. Palestino iba viento en popa y perdió categórica
mente con Unión Española. Coló Coló flaqueó una tarde
en sus líneas traseras, y Green Cross le hizo cinco goles

,.

¿Cu-las fueran los materas encuentros? Tres se nos vienen a lá
!

mente en fácil recuerdo. La Serena con Palestino, brillante expo-
sleión de ataques. Duelo de soles proporcionado por dos delante-v
ras hábiles, que supieron explotar las flaquezas defensivas. Par
tido para la vista, porque los yerros dieron lugar al lucimiento
de los atacantes. Luego, Coló Coló con O'Higgins, como exprés!An
de lucha, de emoción constante, de superación plausible en él:
caso dal team rancagüino. Los penales convertidos en el arco dej
Bustos y los que se malograron en el de Escuti. fueron pincela
das dramáticas para una tarde de aguda tenslán nerviosa. :Y ■ co-1
mo tercera cita. Coló Coló con la Serena, Veinte mil almas en Lai
Porrada y un match limpio, bien jugado, definido en los tramos
postreros, Un duelo que hixo honor al fútbol.

v : ,
•
„ •IB

Y volvemos a lo mismo. En esas circunstancias es difícil
que el fútbol llegue a la vista en forma recreativa. Para
romper esos planteos hay que proceder con mucho acierto
Hoy por hoy, los pases en profundidad no producen el mis-

S1? tfe?.t0 sl no se Procede c<™ rapidez y desprendiéndose
del balón con presteza. Los equipos que avanzan lenta
mente, aquellos que tienen hombres que cruzan toda la
cancha para realizar una entrega corta, dan tiempo a que

El caso de Coló

Coló viene como

anillo ál dedo para

exponer esta curiosa

situación que depa
ra nuestro fútbol. El

elenco albo cumplió
una campaña Inter

nacional extraordi

naria. Partió el 12

de octubre con seis

goles a Huracán, de

Buenos Aires. Termi

nó ya en otoño, con

otros seis goles a

Universitario, de Li

ma. Acto seguido
empató a dos con la

selección de Stábile.

Victorias y resulta

dos que marginaron
el fervor albo para

enorgullecemos a to

dos. En tales casos,

no puede existir el

deslinde que imponen las - camisetas. Triunfos o derrotas
nos afectan por igual. A mitad de camino en la lucha por
los puntos, Coló Coló escolta a La Serena a tres puntos,
con visibles dificultades. Sólo en la última jornada logró
desplazar a Palestino del segundo lugar. Pasamos por alto
la fecha reciente. Nos referimos específicamente a la pri
mera rueda. Puede que Coto Coló haya sentido en este
certamen el esfuerzo físico que le demandó esa trayectoria
tan celebrada. No olvide

mos tampoco (¡ue esos par- i. •'
"

_ _

" "

. .'_ '_
tidos los disputó con un j.* "•f** hubo unanimidad tan clara para destacar los voló-

Carmona, un Sánchez o un i
"

•

' '"
?""""' ""*?" Nod" .■_*"•*_ " *_»*• f»"iández en .1 or

los bloques se ubiquen y to
men providencias. Cuando

llegan al área se encuen

tran con una cortina. Se
ven obligados entonces al

pase corto o la combina
ción al pie, de resultados
muy espaciados. Cada vez

co. Isaac Carrasco en la saga. Almeyda y Torres como defensas cen-

rrales. Buena temporada también para Adelmo Yori. La consagración
de Mohor, id campaña de Juan Rojas, |a adaptación de Leonel San
chos a su misión de entreoía, los han ensalzado al plano superior del
estrellato. Paco Molina —gran jugador por donde se le mire— . Ber
nardo Bello, punterito hábil y rendidor. Gustavo Albella, goleador
nato, hombre de área, espectáculo frente al arco. Figuras indiscuti
bles que no pueden escapar a en recuerde somero a mitad de camino.

Almeyda en su zaga. Así y

todo, Coló Coló no ha re

petido, eh el orden local,
las actuaciones cumplidas
en el receso. Se habla de

declinación. No lo creemos.

A nuestro juicio, la dife

rencia estriba en los riva

les. Estamos ciertos que si Coló Coló vuelve a enfrentar

mañana a un cuadro peruano o argentino, su nivel de pro
ducción subirá en el acto y volverá a lucir como en esas

hermosas noches estivales. Para Coló Coló es preferible
enfrentar defensas abiertas y que desconozcan su juego.
Todo lo contrario de lo que ocurre en casa. Las defensas

chilenas marcan bien, sin excepción. Los entrenadores co-

cuesta más burlar nuestras

retaguardias. Es lo que pro
voca esa impresión —erró
nea por cierto— de deslu
cimiento o escaso nivel
técnico.

PALESTINO y La Serena
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brindaron un gran partido. Hermoso. Con go

les estupendos. Lindo como una tarde de sol.

Pero todas las criticas dijeron al día siguiente

que las defensas se equivocaron poco. No porque

El partido de Coló Coló y la "U" fue el reverso

de la medalla. Sin fulgores. Sin alardes espec

taculares. La delantera alba no pudo romper ja

más el cerco tendido por la defensa azul. En

cuanto se producen los yerros, en cuanto abun

dan los errores, las ofensivas saben aprovechar

muy bien esas grietas para proporcionar un es

pectáculo que colma la expectativa popular, fci

predicamento viene como anillo al dedo para

sintetizar lo que ha sido la primera rueda en

materia de vistosidad. Si la mayoría de los co

tejos no alcanzaron un brillo especial fue por

que la defensa de Palestino había hecho agua.

se haya jugado mal, sino porque se jugó bien.

No nos parece que estemos mejor ni peor que

en años pasados. Para tales casos el mejor ba

rómetro son los cotejos internacionales. Y la

reciente temporada fue reconocida unánimemen

te como magnífica.
AHORA bien. Otro síntoma que constituye

un adecuado índice para calificar un torneo son

las caras nuevas. Un campeonato con brotes en

gran escala no puede ser deficiente. Y 1958 ya

nos está adelantando una producción generosa.

En todos los puestos. Aguilar y Astorga, deseo-

CARRASCO

zaguero como para ir fijándose en él. Mas adelante están

Hugo Rivera, Manterola, Hurtado, y otros, que aunque es

porádicamente, han alcanzado a mostrar ese algo que per

mite alimentar esperanzas. ¿Delanteros? Bueno, la lista

casi no precisa de comentarios. Es nutrida y sugerente.

Hernán Alvarez,

Juan Toro, Tabilo,

Morales —los dos de

O'Higgins—; Vásquez

y Arce, de Ferro; Se

púlveda y Olea, en

Green Cross; Cabre-

nocidos hace seis meses,

son dos arqueritos de

facultades convincentes.

Un poquito bajos los dos,

¡ pero muy elásticos, va

lientes y de buenas

reacciones. Mario Alva

rez, Zúñiga y Recaba-

rren, -agüeros centrales,

de Green Cross, Maga
llanes y Ferrobádmin

ton, pertenecen también

al casillero de las reve

laciones indiscutibles .

Casi puede hablarse de

hallazgo en estos tres

casos. Alvarez vino de

la cuarta de Wanderers

a sustituir a Gobbo. Re-

cabarren entró en un

momento dado a suplir
a Carmona. Zúñiga, a

Claudio González. Con

ninguno hubo proble
mas. Juegan con pres

tancia y seguridad de

veteranos. Y apenas

tienen veinte años. Ja

ra, de O'Higgins, es otro

ra y Cortés, en Ma

gallanes; Pérez y

G u t i é rrez, en la

Unión; Carvajal, en

La Serena; Venegas,

Juan Zamora, Lo

renzo González. ¿No

son, acaso, mucha

chos bien dotados ca

da cual en su estilo?

El caso de Alvarez y

Toro, al menos, mue

ve al adjetivo sor

prendente. De la no

che a la mañana

exhibieron condicio

nes estimables y al

ternaron de igual a

igual en un club

grande, en una ali

neación estelar, co

mo la alba. Falta

otra rueda, y todavía

se agregaran otros

nombres para engro

sar esta lista, que

por sí sola habla ya

de un año fructí

fero.

GOLES, goles y

más goles. Como

siempre, hubo de to

dos los tipos. Los

más escasos son los

cabezazos. Justo es

reconocerlo, pero ello

debía ser materia de

constante preocupa

ción en los entrena-

(Continúa en la

página 24)

MASA DEL
CICLISTA

REPUESTOS NACIONALES

E IMPORTADOS

Llantas Welnman - Frenos Wein-

man - Tubulares Gardiol - Silli

nes Brooks - Juegos de luces
-

Todo tipo de accesorios

Envíos contra reéinbolsos

Solicite catálogo dé precios

SAN DIEGO 270 „f
SANTIAGO
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HERMOSO
ejemplo es el de esa muchacha checa de 17 años de edad, cam

peona de patinaje en hielo y además eximia concertista en piano. Y más

hermoso aún es porque, cuando pequeña, era tan débil que sus padres decidieron

que practicara patinaje con la esperanza de que el deporte la fortaleciera. Y asi

sucedió. A los quince años representó a su país en los Juegos Olímpicos de In

vierno, en patinaje artístico, y pese a que dedica mucha parte de su tiempo a

entrenar, nunca ha descuidado sus estudios de piano, que comenzó a los nueve

años, ni tampoco sus clases en el colegio nacional, siendo la segunda alumna de

su curso.
, ,

. .
_

En Berlín, el año pasado, en una fiesta deportiva, hizo una presentación de

patinaje, y, al terminarla, abandonó el hielo y se sentó al piano para interpre

tar un concierto de Mozart.

Una prueba más de que es normal que el deporte y el arte vayan del brazo.

Y que las actividades físicas no perjudican el desarrollo normal de las aficiones

artísticas ni los estudios humanísticos.

SÁBADO 30: Estadio Santa Laurat

PUBLICO: 5.419 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.5-5.340.-.

ARBITRO: José Luis Silva.

AUDAX ITALIANO (2): Comió,- Yori, Torres y

Astorga; Vera y Cortes; Carrasco, Toledo, Mar

tínez,. Valdés y Águila.

MAGALLANES (1): Ojeda; C. Morales, Zúfiiga

y D. Morales; Váidas y Contreras; Rosendo, To

rres, Casales, Cabrera y Ortiz.

SOLES: En el primer tiempo: J. Valdés, 0 los

41'. En el segundo: J. Valdés, a les 14', y Ro

sendo, o los 31'.

ARBITRO: Carlos Robles.

U. DE CHILE (1): Astorga;. García, Giaggino y

Navarro; Núñez y Contreras; Ibarra, Musso, Me

léndez, Sánchez y Ferrari,

WANDERERS (0): Martínez; Coloma, Sánchez y

Julio; Bozzalla y Ledesma; Reynoso, Pica, Tobar,
Moreno y Hoffmann.

GOL: En el primer tiempo: L, Sánchez, a

los .6".

DOMINGO 31: Estadio Nacional:

PUBLICO: 13.100 personas.

RECAUDACIÓN: $ 3.372.400.-.

ARBITRO: Danor Morales.

GREEN CROSS (3): Díaz; Jorquera, Alvarez y

Chacán; Silva y Carrasco; Sepúlveda, Contre

ras, Albella, Alvares y Olea.

U. ESPAROLA (2): Nitsche; Beltrán, Martínez y

Rodríguez; Revecco y Rivera; Pérez, Paredes, To

llo, Gutiérrez y Arroqui.

GOLES: En el primer tiempo: Controras, o les

2'; Tello, a los 10', y Alvarez, a los 26'. En el

segundo: Pérez, a ios V, y Contreras, a los 25'.

ARBITRO: Segismundo Julio.

COLO COLO (1): Escuti; Peña, Oviedo y Ca

rrasco; Villarroel y Rodríguez; Moreno, Robledo,

Hormazábal, Muñoz y Bello.

FERROBÁDMINTON (0): Coloma; Cabrera, Re-

cabarren y Huerta; Manterola y Díaz; Espinoza,

Gatti, Vásquez, Rodríguez y Arce.

GOL: En el segundo tiempo: Muñoz, a los 40'.

ESTADIO: Fiscal de Talca:

PUBLICO: 4.805 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.105.690.-

ARBITRO: Domingo Santos.

"1¡
RANGERS (3): Behrends; Romero, Badilla y

Pérez; Sepúlveda y Catalán; Gaete, Gutiérrez,
Cesáreo, Rosales y Cabezas.

PALESTINO (3): Donoso; García, Almeyda y

Toro; Climent y Araya; Olmos, Mohor, Espino
sa, Fernández y Díaz.

GOLES: En el primer tiempo: Espinazo, a las
15'. En el segundo: Cesáreo, a ios 5'; Fernan

dos, a los 7'; Mohor, a los 11'; Rosales, a los

37', y Gaete, a los 34'.

ESTADIO: Independencia:
PUBLICO: 9.797 personas.

RECAUDACIÓN: J 2.344.610,-.

ARBITRO: Walter Manning.

U. CATÓLICA (2): Krebs; Jorquera, Roldan y

Molina; Sánchez y Luco; Posee, Espinosa, Godoy,
Lezcano y Sato.

LA SERENA (1): Fernández; Váliz, Forla. y Nú
ñez; Rojas y Aravena; Ossandán, Lopes, Verde.

¡o, Gil y Contreras.

GOLES: En el primer tiempo: Pesce, a los 15',

y Lezcano, a las 19'. Én el segundo: Farlat, de
penal, a los 45'.

ESTADIO: El Tranque;
PUBLICO: 3.549 personas.

RECAUDACIÓN: S 793.280.-.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

EVERTON (4): Aguilar; Barraza, Espinosa v

Cárdova; Rojan y Figueredo; Betta, Leal, Rolen,
Zamora y González.

O'HIGGINS (0): Bustos; Solo, Jara y Cavia

res; Calderón y Rodríguez; Salamanca, Tabilo,
Martines, Leyton y Morales.

GOLES: En el primer tiempo: Zamora, a los 13',

y Rolan, a los 38'. En ol segundo: Betta, a les

14', y Rolan, a los 43'.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL.

CON CATORCE GOLES: Albella (GC).
CON ONCE GOLES: Fernández (P).
CON OCHO GOLES: Verdejo (LS), Hormazábal

(CC) y Espinosa (P).
CON SIETE GOLES: Molina (Al), Gatti (FB),

Rosales (R) y Alvarez (GC).
CON SEIS GOLES: Godoy (UC), Carranza y To

llo (UE), Zamora (E) y Contreras (GC).

MERVYN
ROSE tiene ahora un problema con los dirigentes del tenis austra

liano, a causa de. los viáticos que el astro de la raqueta ha venido cobrando
en sus últimas giras. Y se le suspendió hasta cuando no aclare el asunto.

Parece que soplan malos vientos para los amateurs marrones del tenis mun

dial. Ya en varias oportunidades hemos leído ahora último noticias que demues

tran que existe una tendencia mundial a terminar con los viáticos excesivos.
Vamos a ver qué resulta de todo esto.

EZZARD
CHARLES ha vuelto al ring. La eterna ilusión de los veteranos...

Charles, que cuenta en la actualidad con 37 años de edad, anunció su retiro

definitivo de las actividades boxisticas en diciembre de 1956. Había sido ése un

año muy malo para el ex campeón del mundo, ya que ganó sólo dos peleas frente



a peleadores de segunda serle y perdió con otros que no lle
garon a hacer noticia en la división máxima, como fueron
Wayne Betea, Pat Me. Murtry, Harry Matbhews y Dick Ri-
chardson. El año anterior había sido derrotado dos veces por'

Huracán" Jackson y lo había noqueado Young Jack John
son. Su retiro era indicado y todos estuvieron de acuerdo
en que el ex campeón dejaba a tiempo el duro oficio.

Pero ha vuelto. Ha entrenado duramente, y la semana

pasada se presentó en Fairmount, una pequeña ciudad de
Virginia Occidental, enfrentando a Johnny Harper, al que
venció por decisión en diez vueltas. Harper es un joven
pesado de Ohlo, que ostenta una modestísima campaña con

más derrotas que triunfos.
Charles fue un campeón que pasó sin llamar la atención

y a quien no se le concedió mayor Importancia. Sin embar
go, fue un buen boxeador, un campeón de técnica depurada,
rápido y sabio, aunque quizá si algo liviano para la categoría
máxima. Más que un auténtico peso pesado, fue un medio-
pesado grande y nada más.

Su regreso, ¿a qué conduce? Muy poco puede ya espe
rar. Ganar algunos combates sin importancia y sucumbir
no bien llegue a las altas esferas. Pobre cosecha para quien
hace algunos años, fue el. rey de la categoría.

EL
CORREDOR australiano Herb Elliott parece dispuesto

a eclipsar las figuras de todos los grandes atletas del
pasaido, incluyendo a Paavo Nurmi y a Emilio Zatopek No
hace mucho quebró el récord de la milla, dejándolo ahora
en 3'5_"5/10, que fue considerado como una marca verda
deramente fantástica. Pues bien, ahora el cable estremece a
los aficionados al atletismo de todo el orbe al anunciar que
Herb Elliott, en un torneo internacional efectuado en el Es
tadio Ullevi, de Gotemburgo, Suecia, estabeclió una nueva y
sensacional marca mundial para los 1.500 metros: 3'36" (el
récord pertenecía al checo Jungwirth, que en esta ocasión
se clasificó segundo a más de veinte metros del australiano) .

Sucede . ahora, que, frente a tan soberbias hazañas, el
lector piensa: ¿los australianos no habrán también hipnoti
zado a Elliott, tal como lo hicieron con los nadadores en los
Juegos Olímpicos?

MIENTRAS
no se conozcan

exactamente todos los
detalles de esa inesperada de
rrota sufrida por Sergio Sal
via en Sao Paulo, frente a)

modesto Pedro Galasso, nada
puede decirse con exactitud.
Pero tenemos algunas noti
cias no oficiales, no confirma
das. Si ellas fueran verdade

ras, se explicaría esa derrota.
Nos han asegurado que Sal

via sufrió una fractura en su

mano derecha durante el ter
cer round. Ya en Inferioridad
de condiciones, Galasso se

acercó, y, peleando en media

distancia, pegó dos terribles
cabezazos a nuestro campeón,
haciéndolo sangrar profusa
mente de la nariz y la boca.

Tanto, que el médico examinó
en varias ocasiones al chileno,
y estuvo a punto de detener
el combate.

Las anteriores actuaciones

de Galasso no eran como pa
ra pensar que pudiera ser ad
versario de riesgo para Sal

via.

EL
CAMPEÓN sudamerica

no de peso pluma, Ricar
do González, no pudo vengar
la derrota que sufriera hace

unos meses a manos del es

pañol Manolo García. Volvió

a pelear con él y sólo empató.
Resulta extraño que Gonzali-

to no pueda vencer a este es-

pañolito porfiado, seguidor,

gero
de boxeo primario, que es

arcía. Porque, a nuestro jui
cio, el campeón sudamericano

posee más recursos que el pe

ninsular, y los mostró en ese

combate en el que conquistó
el título superando en gran

forma a "Peloduro" Lobos.

SI nos dijeran que Lobos

iba a pelear con García, nosotros pensaríamos que nuestro

campeón ganaba seguro. Sin embargo, ya ven ustedes: Gon-

zalito, en dos peleas, no ha podido derrotarlo.

PASCUAL
PÉREZ, al decir de las informaciones cable-

gráficas, enfrentará al filipino Dommy Urzúa, en San

Francisco de California. Y el match será por el campeonato
del mundo. El pequeño mendocino está demostrando que es

un campeón de agallas. Desde que conquistó la corona, la

defendió siempre con los mejores, sin esquivar rivales. Es

pinoza, Suárez, Dower, Martin y Ramón Arias eran adver

sarios indicados, aspirantes de muchos méritos. Y Pascuali

to los venció a todos sin dejar ni la menor sombra de duda.

Ahora enfrentará a Urzúa, que perdió estrechamente con

Arias en dudoso fallo, ganó a Memo Diez y llegó a disputar
con Ratón Macías el titulo mundial de peso gallo. El filipi
no tiene fama de ser un gran pegador.

PARECE
QUE, definitivamente, ha surgido en Italia el

nuevo Coppi. Hablamos de Ercole Baldini, que, en su

vida ciclística señala ya las características de los pedaleros
de excepción. Campeón mundial amateur de persecución

individual, campeón olímpico de carretera en Melbourne,
recordman de la hora en Vigorelli, vencedor de "II Giro

d'Italia" 1958, y campeón del mundo de carretera, desde el

domingo pasado.
¡Y qué manera de ganar este duro circuito del campeo

nato del mundo! Simplemente, a lo campeón. Con una tác

tica simple y grandiosa. Comenzó la prueba y salió adelan

te, .
a revientacinchas. "Que me siga el que se sienta con

fuerzas". Y así, que vayan a la rueda los que quieran. Bien

pronto eran sólo tres los que corrían con el: Luisón Bobet,

Gastone Nencini y el holandés Voorting. Este último tuvo

que aflojar en la novena vuelta, y se refugió en él grupo de

rezagados, que ya habían perdido seis minutos. Nencini, re

ventado por el violento tren, en la undécima vuelta, debió

abandonar. Y Baldini quedó solo en punta, seguido por Bo

bet, a un minuto.
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A. Italiano .
— 1—1 0—4 0—2 3—6 1—3 1—1

2—1

2—1 2—1 1—1 2—2 3—2 1—0 0-4 )
15 | 6.»

Coló Coló . . .' . . 1—1 — 5—3 5—1

1—0

1—5 1—3 2—6 3—1 1—1 1—1 2—2 1—1 5—3 2—1

19 2.»

4-0 3—5 — 2-4 2—1 1—2 0—0 0—4

4—0

2—3 3—1 1—4 1—2 0—2 0—1

9 13.'

Ferrobádminton . 2-« 1—5

0—1 ___| =
0—0 0—2 2—1 3-0 1—1 0—1 2—2 1—3 2—2 0—1

12 9.»

Green Cross . . . 6—3 5—1 1—2 0—0 — 1—0 3—2 1—2 3—6 4—1 2—2 3—3 r—i

3—0

0—3

16 4.»

3—1 3—1 2—1 2—010—1 — |2-0|3—2|3—3|1—0|2—1|0—011—011—4

-lili .■Mi
■

■■ 1 . :■■■ | . 20 | 1.»

Magallanes . ...■ . . 1-1

1—2

0—2 0—0 1—2 2—3 0—2 — 1—4 1—210—1 1—1 2-0 2—2 1—1

7 __.•

O'Higgins .... 1—2 1—S 4—0

0—4
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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 tenis.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

VIENE DE LA PAGINA¿SAETA? NO...

Madrid y no la niega ni la exagera. Con absoluta naturali

dad señala su posición y considera que lo que ha hecho por

su club es nada más que cumplir con su deber. Responder
a las atenciones, a las distinciones que el club ha tenido

para con él. Advierto en su solapa una insignia del Real.

De oro, con rubíes y brillantes. Le pregunto por ella:
—Bueno, yo quería tener un distintivo del club. Una vez

quisieron darme un premio extraordinario en dinero. En

tonces le dije a don Santiago Barnabeu que me gustaría po

seer un distintivo del club, en vez del dinero. Y me dieron

éste. ¡Lo que son las cosas I Como quedaba feo regalármela
solo a mi, mandaron a hacer más de 20 iguales. Una para

cada jugador, titular o suplente, del cuadro.

VIVE tranquilo en Madrid, con su esposa y sus tres hi

jos. Dos niñas, de 7 y 6 años, y un chico, Alfredo, de 3. Hom

bre de costumbres limpias, suele ir al teatro algunas noches,
asistir a alguna recepción.

—¿Y al cine no va?
—No me gusta. Le aseguro que no voy a un cine hace

más de 10 meses.

—¿Y esa película que filmó? ¿La Saeta Rubia? La vi

mos én Chile. . .

Sonríe . . .

—Bueno, eso lo hice por negocio. Me pagaron muy bien,

le aseguro, pero no vuelvo a repetirlo.
Y agrega, siempre sonriendo, y muy castizo:

—Me dieron mucho dinero por esa cinta. Porque, usted

comprenderá, por cuatro perras gordas no iba yo a hacer

el payaso . . .

PANCHO ALSINA.

INSISTIMOS SE... VIENE DE LA PAGINA 21

dores. Nuestros jugadores no saben cabecear. Lo hacen

defectuosamente. Sin fuerza. Sin imprimirle dirección a

la pelota. Muchos forwards ni siquiera lo intentan. Viene

un centro alto y se quedan inmóviles. Una omisión impor
tante que nos resta posibilidades en cualquier confronta

ción. A Ramón Carranza le vimos la otra tarde un gol que
en nuestras canchas es singular. Avanzó Patricio Pérez

por la derecha, hizo un centro sobre la marcha, y el piloto
rojo lo empalmó con notable zambullida. El público se le

vantó como un resorte al ver el balón en la red. Nazur no

intentó defensa alguna. Se aplaudió, porque, ante un gol
asi, sólo cabe el reconocimiento a la calidad. De los mejo
res que vimos en la rueda. Para penales certeros, los de

Enrique Hormazábal. Como gol olímpico, el de Patricio

Pérez frente a Magallanes. Como lanzamientos impeca
bles, los de Paco Molina. Parece que el botín apenas tocara

la pelota. Molina dispara así. Con gracia, con suavidad

aparente. Sin embargo, el balón sale como una tromba.

Faltaron los goles de Juan Soto y la regularidad de Rober

to Coll. El "Maestro" de Palestino tuvo genialidades, pero
en algunos partidos se tomó vacaciones.

Emilio Espinoza y el incansable José Fernández traba

jaron por él. Siguiendo con los goles, seria injusto no re

cordar los de Verdejo. Tiros exactos, bien colocados. El

polo opuesto es Leonel Sánchez. Sus disparos remecen, no

dan lugar a nada. Bien lo sabe Edgar Krebs, que pagó las

consecuencias en el último clásico . . . Goles y más goles.
Surge inevitable el nombre de Albella. Su cabezazo frente

a La Serena. De emboquillada. Justo al único ángulo don-

Cambie de Método !!!
Afeítese con Philishave, la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.

PHILIPS

MIUSIAV

ha sido construida por PHILIPS

fabricantes de los famosos

radios holandeses

de podía entrar. Su "palomita" frente a Escutí. Sus tres

estocadas con Rangers. El scorer tiene eso. Muchas de sus

conquistas debían valer por dos. Como el voleo de Lito

Contreras ante Coló Coló. Recuerdos recientes que se van

estirando en la cinta recordatoria. Así pasó la primera
rueda. Algunos cuadros, como Green Cross y O'Higgins,
jugaron para llevar más puntos. La tabla fue mezquina
con ellos. Pero, en general, no cabe discusión en los luga
res de avanzada. Como nota amable está el caso de La

Serena. Nota descollante en todos los conceptos del tér

mino. Como aspecto triste, la supresión del clásico diurno

que obligó a ver a las Universidades con graderías desola

das y el recuerdo constante de pasadas jornadas torturando

imaginación y mente con la triste añoranza.

JUMAR
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ROBERTO
LÓPEZ es argentino. Tiene veintisiete años y

hace cuatro que está en Chile. Resulta curioso el tener

que presentar a un jugador que lleva varias temporadas
en nuestro país y que integra incluso el cuadro puntero.
Pero, su caso es así. De San Bernardo pasó a La Serena.

El Ascenso tiene público propio y diferente al de Primera

División. No ha podido por ende llegar a la masa, hacerse

ver, identificarse en el casillero que le corresponde. Recién
ahora se ha reparado en el N.' 8 de La Serena. Y el asen

timiento es general.
Efectivamente, Roberto López juega muy bien. Más de

lo que se pensaba y aparenta. Ha sido preciso, sin embargo,
que La Serena cumpla una campaña sin precedentes como

debutante, para que público y crítica hayan reparado en

lo mucho que labora el entreala derecho y el concepto que

tiene de su misión. Hemos seguido de cerca esa campaña y

podemos afirmarlo. Roberto López es el motor, el que mue

ve el ataque, el que labora con ese trajín que caracteriza

a los obreros del fútbol. El insider de enlace es una pieza
vital desde que el fútbol existe. No basta correr. No basta

ir y venir. Es preciso disponer de otros atributos esencia

les. Dominio del balón, sentido de ataque y precisión en la

entrega. Es posible que López tenga defectos. Nos referire

mos también a ellos. Pero es indudable que posee las bon

dades enunciadas. Por eso es un buen insider, dentro del

estilo. que ha adoptado La Serena.

Los aplausos suelen ser para Verdejo, y no faltan

adjetivos para esas pinceladas habilísimas de Osvaldo Gil.

Mas el que lleva el peso de la carga en ese trío es López.
Se pudo comprobar en los duros ajetreos del Ascenso y
lo ha ratificado ahora entre los grandes. Cuando el N.? 8

de La Serena no anda bien, el equipo entero se resiente.

Felizmente para el puntero, ello ocurre de tarde en tarde.

Tuvo un partido flojo frente a la "TJ" y de inmediato La

Serena declinó en su rendimiento. Esa tarde perdió su

único punto en La Portada.

Nos parece que Roberto López entrega muy corto. A

veces exagera la nota en este aspecto. Mezquina el remate,
y como se prodiga generosamente, cuando llega al arco o

encuentra una pelota en el área, no dispone ya de ener

gías para el último hilván. Tiene tendencia a retrasar el

balón y caer en ese juego lateral en que la pelota no avan

za. Pocas veces se le ve meter una pelota a treinta metros

o cambiar el juego con un pase cruzado. Son sus defectos o

ES»
sus omisiones. Pero es muy cinchador, y con el balón en los

pies es difícil que lo pierda. Sabe defenderlo y tiene drib

bling. Busca continuamente a su puntero y a todos los

sabe explotar. Por su lado han pasado varios. Escalona,

Carvajal, Ossandón, a todos los ha hecho rendir, a todos

les ha permitido hacer goles. Ellos se encargan de confe

sarlo. Para un wing, es fácil jugar con un insider como

López.
A comienzos del año pasado estuvo a punto de ingre

sar a Unión Española. Hizo la gira en que los rojos llega
ron hasta Colombia, y por cierto que anduvo muy bien. En

granó rápidamente. Su estilo se amolda a la personalidad
futbolística del cuadro hispano. Se pensó que no se movería

de Santa Laura. A última hora no hubo acuerdo y apareció
en La Serena. A Martín García le gustaba mucho. A Bucci

cardi también. Los dos lo habían visto en San Bernardo.

Y hoy por hoy escasean los motores de ataque. Cambió,
pues, el rojo de Santiago por el de La Portada. Y cosa cu

riosa. Hizo una linda campaña en el Ascenso. Corrió kiló

metros y kilómetros en el exhaustivo peregrinaje que im

pone la división de aspirante. Recorrió canchas difíciles y
sorteó adversarios rudos. La Serena logró el galardón y
Roberto López fue de los últimos en renovar . . . Una tarde

lo encontramos en el café Sao Paulo. Su destino era in

cierto. Venía de vacaciones y al día siguiente viajaba a

La Serena. En el directorio las opiniones estaban divididas.

En la fiebre de contrataciones, también se había pensado
en adquirir un "buen insider". Tuvo suerte La Serena al

dilucidar la duda en favor de López. Los propios dirigentes
nortinos lo recuerdan ahora. "Y pensar que estuvimos a

punto de desprendernos de este hombre." Ese "buen insider"

que deseaban, lo tenían en casa. Y como una réplica a

esos días de íncertidumbre, Roberto López ha respondido
en una medida casi insospechada. Con honradez, con pres

tancia, con calidad.

JUMAR.

Roberto López fue encontrado en la propia
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Herb Elliott es. sin duda, la sensación del momento en

el atletismo del mundo. Ya el espigado australiano se

cubrió de gloria ai correr la milla en 3.54.5, y ahora aca

ba también de batir el record mundial de los 1.500 me

tros, con 3.36,

Glcn Davis, de EE. UU., es otro astro de 1958. Se ha mos

trado imbatible en dos pruebas que no siempre tienen
el mismo ganador : 400 planos y 400 con vallas. Ha es

tablecido (los records mundiales: 49.5 en 400 con vallas,
45.8, en 440 yardas planas.

CADA
CUATRO ANOS rinde un examen de resultados.

impresionantes: las marcas se derrumban una tras

otra, en forma que las tablas de todas partes son objeto
de cambios en muchos renglones. El encargado tiene una

'

labor de nunca acabar borrando un nombre o poniendo

otro, tarjando una cifra para aumentarla de nuevo. El ba

lance de Helsinki (1952) resultó estrepitoso, avasallador,

y el de Melbourne (1956) lo fue mucho más. Y no es sólo

en las justas olímpicas, éstas por cierto más sensacionales,
ya que congregan a todos los astros del orbe; mas cada

año hay un verano fecundo, que sorprende por su inter

mitencia más corta, pues todavía están frescas las emo

ciones del anterior, cuando ya viene el nuevo alud, y no

hay reserva de admiración que lo resista. Los veranos eu

ropeos resultan sensacionales: la época de clima amable

permite a los atletas del viejo continente el desahogo para
diez meses de intenso entrenamiento en el frío, la lluvia

y el barro. De horas y horas diarias de afinar sus múscu

los y de fortalecerlos para ir tras la meta inalcanzable.

No sólo los europeos, sino también los de América, que

parece guardar sus mejores frutos para los meses en que
el sol se asoma en las tierras nórdicas o en medio del

continente arrugado. Los veranos de Europa están siendo

aguardados con interés por los aficionados del mundo, por
que saben que la coseona es de oro cada vez. De marcas

extraordinarias, a veces insólitas por su proyección y vo

lumen. Una docena de records brillantes es la cuota anual,
además de otras performances que inducen a ensanchar
al máximum los signos de lo exclamativo. El atletismo con

sus cifras ha resultado el deporte de las marcas más apa
sionantes. Es un mortero atómico que dispara cada vez

más lejos y que logra impactos que estremecen a media

humanidad.

. ES UNA CARRERA vertiginosa de una posta ince

sante, en la cual los records se pillan unos a otros y se

• destrozan. Aquél es sensacional, pues acá va otro superior,
y la comisión técnica de la FIAA (Federación Internacio

nal) resiste una labor intensa e inagotable. Estudia, ana
liza y despaoha un legajo de actas, y no termina un legajo
cuando ya la carpeta está otra vez repleta. Cuando la di

rectiva aprueba unos, ya en la antesala esperan las actas

de otros mejores. Están ya superados los que en ese mo

mento son homologados. Es un avance torrentoso, sobre

todo en determinadas especialidades.

Y VAYA ESTE detalle con rúbrica. Antonio Sebastián

Pocovi es un ex atleta argentino, radicado hace varios

años en Colombia, donde actúa de mentor técnico capa
citado. Como un aporte al deporte que entrego la juven
tud, ha compilado sus experiencias atléticas y las directivas
técnicas que estima más adecuadas para la práctica de

las vallas, como también un completo acopio estadístico
de esas pruebas. Muy interesante y completo. Pero lo que
viene al caso está en su nota escrita con el ritmo febril

de la época. Dice Pocovi en su carta, fechada el 11 de

agosto en Medellín: "Como en este mundo todo va dema

siado aprisa y se mejoran los records en forma asombrosa
(como ese 49,2 de Glen Davis), lo que se manifiesta en

mi folleto, especialmente en lo que atañe al pasaje de las

vallas, temo que dentro de un par de meses ya no tenga
validez. Se lo envío por avión, porque no deseo que en

míenos de lo que demora un suspiro haya pasado a la his
toria. Vamos muy de prisa en todo".

Y asi es: lo que se recomienda hoy puede que mañana

ya no sea aconsejable. Tiene razón Antonio Sebastián
Pocovi.

ACASO LA MILLA sea la prueba que dé una demos
tración más fehaciente. Hace sólo unas cuantas semanas
leíamos en "Estadio" la historia de esta oarrera clásica
de sajones, que repercute gratamente en todos los conti
nentes, y que escribió para nuestros lectores Alberto Mai
nella, técnico y crítico francés radicado en Chile. Hizo un

acopio interesante, y al alabar las marcas records del pri
mer semestre d e 1

presente año, como

las últimas del pasa
do: 3,57,8 (Elliott) y

3,57,2 (Ibbotson),

agregaba la profecía
de Percy Cerutti, en

trenador del astro

australiano: "No ca

be duda de que el re

cord del mundo será

pulverizado en poco

tiempo y que los 3,55
pueden salir en el

El atletismo dispara, en

forma periódica, marcas
cada vez más asombro

sas. Records que parecían

intocables han sido

eclipsados.

Escribe Don Pampa.
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presente año". La profecía estaba lanzada como que

alguna vez se llegará a correr la.milla en 3 minutos

50; mas la realidad es que la gran mayoría dudaba

de que tan pronto la marca pudiera ser bajada de

golpe en tres segundos, aunque lo creyera Cerutti, que
conoce de cerca las portentosas condiciones de un "fe

nómeno" como es Herb Elliott. Puede ser que el op
timismo y la fe de algunos los hicieran pensar que"

en algunos meses se bajaría de los 3 minutos 57 y ,se

llegara a 3,56; pero la verdad es que los 3,54,5 que

estableció Elliott el 6 de agosto en Dublín bordearon

lo increíble, y el propio Cerutti debe haber estallado

de júbilo para abrazar a su joven pupilo por el ren

dimiento sorprendente. Así se avanza en grado super
lativo. Hace sólo cuatro años existía la muralla de

los cuatro minutos, hasta que Roger Bannister fue

el primero que la traspasó, para anotar 3,59,4. En 1958

ya estamos en 3,54 y medio. ¡Qué lejos está la sombra
de la famosa "muralla"! Y desde el 6 de mayo de

1954, en que Bannister botó el primer ladrilla ya se

acerca al medio ciento el número de semifondistas que

bajaron de los cuatro minutos. Cerca de cincuenta

atletas que no se sienten desfallecer al cubrir los

1.609 metros en 3,59, 3,58, 3,57 y 3,56.

TENDRÁ QUE ponerse en página especial esa milla

de Dublín, porque es poderosa exhibición de lo que

puede la generación actual. No sólo por los 3,54,5 de

Elliott, sino porque fue un golpe extraordinario que

rebasó todas las posibilidades, para escribirse, desde

luego, como la mas fantástica historia. Los cinco

primeros que llegaron a la meta bajaron de cuatro

minutos, y de ellos, cuatro batieron el record mundial

vigente en esa fecha. Y no se trataba nada más que

de un campeonato del Imperio Británico.

Llovía esa tarde en Dublín; sin embargo, aprecien
la dimensión de esa performance colectiva: Elliott,
3,54,5; Mery Lincoln, 3,55,9; Ron Delaney, 3,57,5;

Murray Halberg, 3,57,5, y Albert Thomas, 3,58,5. 'De

laney es irlandés; Halberg, neozelandés, y los otros,
australianos. Elliott, en esa milla portentosa, pasó los

1.500 metros en 3,39,6, también record mundial, pero

que no podrá ser homologado porque sólo fue contro

lado por tres relojes en vez de cinco, como lo ordena

la reglamentación.
Si son sorprendentes las marcas, lo es más aún el

derroche de capacidad de estos astros de hoy. A la

noche siguiente, o sea, 24 horas después, estos nota

bles muleros, ya completamente repuestos del esfuerzo

Inusitado del día anterior, afrontaron la carrera de

dos millas, nada menos, y también anotaron un record

del mundo. Albert Thomas registró 8,32, superando
la marca del húngaro Sandor Ilharos, de 1955, en

Londres, de 8,33,4. Elliot, que entró segundo, a 25

yardas de Thomas, anotó 8,37,6.

Para ponderar el record de Elliott, un crítico britá

nico hizo correr junto a él a varios de los ases más

famosos de la historia, desde luego en forma imagi

nativa, cada uno en su marca record, y el cálculo

indica que Paavo Nurmi, que estremeció al mundo en

su época con 4,10,4, en 1923, habría llegado a 115 yar

das atrás de Elliott. También bastante atrás habrían

estado los gigantes de la milla de antaño: Gunder

Haegg, de Suecia, 50 yardas, con su record de 4,01,5

(1945) ; Glen Gunningham, de EE. UU., 90 yardas, con

sus 4,06,9 (1934), y también Charles Lawes, el primer

poseedor de un record para la milla, 4,56, en 1864;

éste habría quedado 400 metros atrás. Y otro detalle:

el dia del record de las dos millas de Thomas, en

Dublín, éste corrió la segunda milla de su carrera

en 4,10, es decir, más rápido que la milla de Nurmi.

PARECE QUE sólo fue ayer cuando habíamos pues

to en un pedestal a Bob Mathlas, el muchacho pro

digioso que ganó el decatlón en dos olimpíadas, Lon

dres y Helsinki, y a

quien se le estimó

como el atleta más

completo de todos los

tiempos, con la idea

de que pasaría mu

cho tiempo sin que

apareciera alguno
capaz de igualarlo, y

ya ven, Bob Mathlas,

con toda su capaci
dad extraordinaria,
no logró llegar a los

Hace sólo 4 años que

se derrumbó la "mura

lla" de ¡a milla y ya

hay medio centenar de

semifondistas que ba

jan de 4 minutos. Herb

Elliott es el rey con

3.54.5.

Bnb Gutowski, de EE. UU., pasó 4 metros 82 con la garrocha,
pero el record no fue homologado, porque la pértiga pasó por

debajo de la varilla después del salto. Quedó vigente la marca

del mismo Gutowski de 4.78.

El atleta más completo de) mundo; Rafer Johnson, de EE

CU., que en Moscú, frente a su más temible rival, el ruso

Kuznetsúv, estableció el nuevo record de 8.300 puntos para el

decatlón.
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NO HACE mucho

también que se con

sideraba verdadera

hazaña pasar de 16

metros en triple, y

por ello es que Adhe-

mar Ferreyra da Sil

va, de Brasil, orgullo
del atletismo sud

americano, fue y es

famoso en todos los

fosos atléticos del

mundo. Pero parece

que su reinado se

acaba, pese a que si

gue pasando los 16

metros, porque muy

pronto será necesario

llegar a los 17 metros

para ser el número

uno en los tres brin

cos. Repercusión pro

vocó un nuevo espe
cialista con el record,
que también es uno

de los de más calibre

en estos meses, regis
trado en el match de

Rúsla-iEE. UU„ en

Moscú. O 1 e

Ryakhtvsky bordeó

los 17 metros, en un

salto descomunal de

16 metros 95, nuevo

record del mundo,
que supera todas las

marcas de Adhemar

Ferreyra da Silva. En
esta ocasión otro ru

so, Vitold Kree al

canzó 16 metros ¡

ocho mil puntos, y hoy sus marcas son superadas por dos

o tres de los mejores especialistas del mundo. Rafer John

son es en la actualidad el mejor decatleta del mundo, có

mo lo ha probado en la lucha por el record que ha soste

nido con el ruso Vasili Kuznetsov, otro portentoso decatleta.

Kuznetsov fue el primero que sobrepasó los 8 mil puntos,
record que no ha sido homologado; pero la duda sobre

cuál de los dos era el rey se disipó en las dos tardes que

se enfrentaron en el Estadio de Moscú, para el match de

Rusia-EE. UU. Allí estuvieron en un duelo memorable los

dos gigantes del decatlón. Nunca antes hubo dos de la

misma talla en la misma época. Y allí no sólo se impuso
el negro norteamericano, sino que subió notoriamente su

marca, hasta apuntar 8.302, que es actualmente la mayor

que se conoce en todos los tiempos.
Es interesante cotejar las marcas del record reciente

de Rafer Johnson (1958) y las del de Bob Mathias (1952),

para apreciar mejor la valía de ambos. (Van en primer
término las marcas de Johnson) : 100 metros, 10,6, 10,9;

largo, 7,17, 6,98; bala, 14,69, 15,30; alto, 1,80, 1,90; 400 m.,

48 2, 50,2; 110 v., 14,9, 14,7; disco, 49,06, 46,89; dardo, 72,59,

59,21; garrooha, 3,87, 4m., y 1.500 m., 5,05, 4,50,8. Totales:

8.302 y 7.887. Mathias fue mejor en bala, alto, vallas, ga

rrocha y 1.500. Johnson! en las otras 5 pruebas.

Kuznetsov, en el campeonato europeo recientemente efec

tuado en Estocolmo, estableció record para esas competen
cias con 7.865; pero en el match con Johnson totalizó algo
más 7.897, y sus marcas fueron: 10,9, 7,49, 13,90, 1,85, 49,6,

15,1, 47,17, 65,39, 3,95 y 5,04, Superó en Moscú a Johnson

en 4 pruebas: largo, alto, garrocha y 1.500. Cabe agregar
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Los dos más grandes
deca lletas del mun

do : Rafer Johnson,
de EE. UU., y Vasili

Kuznetsov, de Rusia.

Aml»os han pasado
los 8 mil puntos.

POCAS veces un

torneo atlético pro

dujo más expectación
que el match sosteni

do por Norteamérica

y Rusia, sin duda los

dos cuadros atléticos

más poderosos d e 1

mundo. Lo ratificó la

calidad de las mar

cas, propias de una

justa olímpica o uni

versal, pese a que só

lo dos records caye
ron: el del triple y el

del decatlón. Vean

estos registros de in

discutible jerarquía:
Murchison, EE. UU.,
10,2, 100 m.; Davis,
EE. UU., 45,6, 400 m.;

Shelby, EE. UU., 7,94,
largo; Stepanov,
Rusia, 2,12, alto;

O'Brien, EE. UU.,

19,14, bala; Connolly,
EE. UU., 67,28, mar

tillo; EE. UU., 39,6, 4 x 100; Babka, EE. UU., 57 m., disco; además de que las

otras no le fueron en zaga; lo mismo que las marcas femeninas, que en su

mayoría pertenecieron a las soviéticas. En varones el puntaje sumó: EE. UU.,
126; Rusia, 109; y en damas: Rusia, 63, y EE, UU., 44. Puntaje total: Rusia, 172;
EE. UU., 170. Una formidable exhibición de los soviéticos junto a los cam

peones del mundo.

NO HAY RECORDS oficiales para la maratón, ya que los recorridos varían
considerablemente en sus dificultades; sin embargo, se considera que el obtenido

por el ruso Sergei Popov en el campeonato europeo de Estocolmo, el 23 de agosto
ultimo, es el mejor tiempo mundial. Así lo dicen los relojes: 2 horas 15 minutos

17 segundos. Nunca se supo de un tiempo mejor, y la carrera de Popov lo con

sagra como un maratonista de tren sostenido y capaz para cubrir los 42 kiló
metros y fracción. Entre las mejores marcas que se recuerdan están las del
británico Jim Peters, de 2 h. 17,39,4, en 1954, como también la del japonsés Kaiso
Yamada, 2 h. 18,51.

PROSEGUIR en un comentario para abarcar todos los records de esta últi
ma temporada requeriría doble espacio del que disponemos; no obstante, hay
alguien más que merece un párrafo especial: Glen Davis, el nuevo coloso nor

teamericano, que por

primera vez en la

historia se consagra
como doble record

man mundial en es

pecialidades diferen

tes: 440 yardas pla
nas y 400 metros con

vallas. Glen Davis

anotó 45,8 en la vuel

ta plana, y hace al

gunas semanas, en

Budapest, en un

match con Hungría,
anotó 49,2, nuevo re

cord mundial de los

400 metros con va

llas. Con lo cual bo

rró una marca toda

vía fresca del sud

africano Gery Port-

gelter, de 49,7 para la

carrera de vallas.

Glen Davis es, pues,
uno de los valores

más brillantes del

momento.

Entre los records

que homologó el co

mité de la FIAA, en

Estocolmo, 22 de va

rones y 16 de damas,
están también: el de

3,38,1, del checoslova
co Stanislav Jung-
wirth, para los 1.500

metros, con el cual

tiró una raya al de

3,40,6, del húngaro

Herb/ EHiou estuvo también en EE. UU., donde batió a

todos los especialistas allí concentrados. Se le ye en rít

mica acción, en segundo lugar (letra C), en esta milla,

que ganó con 3.57.8, marca que luego superó netamente

en Europa.

(Continúa a la vuel

ta).
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SAN DIEGO 1069 - CASILLA 9479

SANTIAGO
LOS PRECIOS DE LA PRESENTE LISTA

SE ENTIENDEN NETOS; A ELLOS HAY

QUE AGREGAR GASTOS DE EMBA

LAJE Y FLETE Y EL 5% DE IMPUESTO

A LA COMPRAVENTA.

color o con cuello de otro color; juegos

FÚTBOL:

CAMISETAS

de 10 :

Gamuzo $ 11.000

Gamuza peinado $ 13.000

Popelina $ 16.750

Roso $ 17.250

BOLSAS PORTAEQUIPO, en lona, reforjados:

Tomoño corriente $ «530

Tomaño grande $ 695

Recargo por escudo de su club favorito . , $ SO

MEDIAS DE LANA grueso, cualquier color . $ 785

Medias de pura lona:

Un color o con vuelta de otro color $ 975

Listadas (rayados) $ 1.025

Blancas $ 1.055

PANTALONES:

Cotton, con elástico $ 565

Cotton, con cinturón $ 675
Piel (blanca) y cachemira (negral, con condón $ 755

Gabardina (azul), con cinturón $ 1,010

PELOTAS:

N.° 2 $ 2.300

N.° 3 $ 2.960
N.° 4, marco "Scorer" (M. R.l $ 3.580
N.° 5, morco "Scorer" (M. R.l . $ 3.(560
N.° 5, 18 coseos, morco "Scorer" (M. R.l $ ^300
RODILLERAS:

Lisas, c/u $ 610

Para arquero, por $ 1 .©?0

SLIPS elásticos, sin fallas: Marca "Atleta"
Nos. 1 y 2 $ 1,425
Nos. 3 y 4 $ i,625

TOBILLERAS, codo una $. 610

REDES pora ARCO de FÚTBOL, líenla, legiamentgrias,
par % 15,000

ZAPATOS:

Modelo "1069", de uno pieza, toperoles sobre puentes
de fibra:

Noe. 22-25 $ 1.715

Nos. 26-29 $ 1.B25

Nos. 30-33 $ 1,890
Nos. 34-38 $ 2,330
Nos. 3944

' '

. $ 2,395

Modelo "Olímpico", de una pieza, toperoles en fjbro,
extrarresistentes. Nos. 36-44 $ 2.900

Modelo "Scorer" (M. R.l, cueros escogidos, enteramente
cosidos y forrodos, refuerzo en la punta; Nos 3f> al
*4 $ 4,,fl00
Modelo "Sportiva Record" (M. R.l, lo mejor que so fo-
bríco en el país; tipo profesional, punto semiblanda con

refuerzo, extraflexibles, doble puente de fibra; tipo fo
rrado, Nos. 36-44 j 5 ggo

Tipo sin forro, Nos. 36-45
'

.
#

4 goO

PARA FIESTAS PATRIAS

COPAS

TROFEOS

PREMIOS PRÁCTICOS

EQUIPOS COMPLETOS

SOLICITE PRESUPUESTO

REEMBOLSOS VI4 AEREA: DEBE ABONARSE UN 20%

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 1.000

SOLICITE LISTA Di PRECIOS GRATIS. CONSULTE REBAJAS

POR PEDIDOS DE EQUIPOS COMPLETOS.
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¡Deténgalo

con

DITROLEA
rETRIZZlU

VIBRANTE SU... viene? de la pag e

vio más armado, más consistente. El combate mismo fue

áspero, tuvo suspenso y emoción cuando el chileno calzó

—nunca de manera neta, hay que decirlo— al campeón
sudamericano y estuvo cerca de la definición rotunda. El

atinado arbitraje de Hugo Ossandón impidió que Selpa
utilizara a fondo toda su acostumbrada gama de recursos

ilícitos, aunque tampoco dejó de emplearlos hasta donde

pudo. Esto hizo que el combate resultara a ratos confuso

y poco agradable. En cuanto a boxeo auténtico, fue bien

poco lo que vimos. Pedírselo a Selpa sería un error tre

mendo, y en cuanto a Loayza, nuestros aficionados lo co

nocen demasiado y saben muy bien lo que a él se le puede

exigir. En este sentido, el iquiqueño respondió y satisfizo

plenamente. Los aficionados querían verlo ganar. Y ganó
bien. Para el inmenso público que llenó esa noche el Cau

policán el boxeo era cosa secundaria. Quería emoción y

triunfo. ,

RINCÓN NEUTRAL

BUEN ELEMENTO viene de la pag. i i

Carlos Clavijo, Ramón Parenti y Hernán Vivanco, y la

posta sueca, del Inba, ganadora con 2.10.3, que formaron

José Ciutat, Luis Maira, Claudio Mujica y Luis Sedaca.

DON PAMPA

RELOJ SUIZO

ENTREGAMOS

«PORTACIÓN

DIRECTA

GABOR

ESTADO 91-PIS058

VIENE DE

LA VUELTA

Itsvan Rozavegyi;
el de salto alto, de

2 metros 16, del

ruso Yuri Stepa-

_ov, conseguido en

julio de 1957, en

Lenin g r a d o, tan

discutido por ha

ber sido consegui
do con un zapato
con refuerzo; pero

el comité dijo
conforme. No así

a otras marcas,

como la del ga-

rrochista Bill Gu

towski. de Estados

Unidos, de 4 me

tros 82. rechazado

por cuanto la ga

rrocha pasó por

debajo de la vari

lla después del

salto: quedó vi

gente otro record

del mismo Gutow

ski. de 4.78. Tam

bién fue rechaza

do el record de las

120 yardas con

vallas, de 13.4. de

Jack Davis. de Es-

lados Unidos, pues

se comprobó vien

to a favor. En el

reciente campeo

nato europeo, que

se adjudicó Rusia

como ven c e d o r

absoluto de varo

nes y damas, se

produjo la sorpre

sa en salto alto de

la derrota de Ste-

p a n o v, superado

por el sueco Ri

chard Dahl, con 2

metros 12.

Y como punto
final para esta

nota y demostra

ción categórica de

lo que se afirma

en cuanto a la ve

locidad del pro

greso, la misma

tarde en que se

entregaba para su

diagramación en

la mesa del dibu

jante y se busca

ban las fotogra
fías alusivas, sonó

el teléfono y se

anunció un

'flash": "Herb

Elliott, de Austra

lia, acaba de batir

el record mundial

de los 1.500 me

tros, én Gotem-

burgo, Suecia, con

3 minutos 36 se

gundos".
Y así tenemos,

cómo entonces, el

joven australiano

es un símbolo de! progreso avasallante del atletismo de

nuestro tiempo. Sus marcas portentosas, tanto ésta
■ de

las 1.500, como la de la milla, demuestran cómo el es

fuerzo humano no tiene diques. Y al igual que Herb Elliott

el maratonista ruso Popov nos ha asombrado con una

marca que estaba fuera de todo cálculo para los 42 ki

lómetros. Porque las dos horas quince minutos con que

el fondista ruso recorrió la clásica prueba de resistencia

indica que cubrió una serie de tramos a un tren que

ya se quisieran muchos de nuestros corredores de cinco

y diez mil metros para triunfar en las carreras en que
son especialistas. Tan maravilosa como las marcas de

Elliot es la de Popov.

DON PAMPA.

Bic/aerAs
SURTIDO COMPLETO DE

REPUESTOS

ACCESORIOS
REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

EXIJA LISTA
'

DE PRECIOS
Por compras mayores de $ 20.000

hoy descuentos especiales.

SAN DIEGO 743
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COMENTARIOS DE BASQUETBOL

na que vino ai sudamericano, se

eo de Quilo. Forman: Luna, Rocha

e que la selección

o el mejor cuadro

Nemerh y Christop

I
A VERDAD es que no se esperaba mucho de ese cuadro,

_ pero no tan poco como lo apuntado. Penúltimo entre ocho

es irse al fondo ríe la tabla. Algo consuela la compañía del co

lista, porque en Brasil también estarán diciendo lo mismo. Se
tiró al suelo el buen nombre del basquetbol verde-amarillo con

el envío (le la selección de Río Grande do Sul, que en ningún
momento correspondió a la calidad exhibida por los equipos
del país moreno desde hace muchos años. Nadie sabe por qué
los "gauchos", como se les denomina a los brasileños del sur,

rindieron en forma tan exigua como para no ganar ningún en

cuentro en ese campeonato de campeones realizado en el

Gimnasio de Quito. ''

En cuanto a los nuestros, no conforma la campaña, pese
a que desmenuzándola no se ve tan baja. Es cierto que ésta no

es nuestra selección, sino un grupo de la posible formación na

cional que saldrá en el Mundial de enero próximo. No es nues

tra selección, pese a que así lo han asegurado en el Ecuador,
porque en casa se quedaron Etchepare, Zitko, Salvadores, De

la Fuente, para nombrar a algunos de nuestros cracks. Pero

era un cuadro como para suponer que podría haberse ubicado
en la mitad y no en el fondo de la tabla. ■ .■'»*.' ■'

'

NO SE LE PUEDEN hacer reprimendas, porque es bien

sabido que en basquetbol no valen los nombres ni los apellidos, I
cuando un cuadro no está adiestrado en conjunto y con cl mí-

"

. ■fc-.f.' '.'"
nimum de preparación. Pile mandado a costalearse, a que los l
muchachos nuevos sin roce internacional que iban en el plan- I,
tel comenzaran por allí, si quieren formar en el conjunto para

Ifcv I •■

el Campeonato del Mundo. Ahora que aún con todas esas con

sideraciones el puesto de "séptimo" es poco para ellos, aún |rfí
sin el ajuste de cuadro. ' ,f- ■

Pero cuando las cosas se dan en « . .

contra, en realidad, todo se loma jeptimo entre ocho es pOCO
negativo. De entrada le correspondió __,_ „r -,-„j„ t,-r

enfrentar a los equipos más podero- Para
eI cuadro chileno que

sos y fue ante ellos que el básquet- frre a Ouifn m huirá ríe* í»v

bol chileno demostró que merecía
V«»° en OUSCa de ex-

mas. Porque perdió muy estrecha- periencias.
mente en luchas parejas en que sus

méritos fueron tan idénticos como los de los ganadores. V así I
en otros encuentros, porque la verdad es que Chile, siendo
semicolista, fue rival digno en todos los compromisos. Con la sola
expresión de la noche que enfrentó al equipo de Quito, cl lo- chile 1uei

cal, que en expedición muy inspirada y de alta velocidad, goleó es que m<

y domino ampliamente a los nuestros. voría de

CHILE VENCfO A URUGUAY (Sporting de Montevideo)
y a Brasil (Selección Río Grande do Sul) y perdió con Argen
tina (San Lorenzo de Almagro) un match en que jugando más
fue perjudicado por cl arbitraje. Pudo, por lo tanto, haber re

gresado en el cartel con 3 triunfos apuntados sobre los eoui-
Itos riel All_..l¡„_ I ..o-,. _ 1:_ . i .......

-
. ". .

(Liga del Valle), por un punto, que era el team más fuerte del

torneo, la misma selección colombiana del último Sudamericano
de Santiago, reforzada por cl argentino Rochaix. También con

la selección de Guayaquil y con Paraguay (El Olimpia,
de Asunción), en match muy parejos.

Esta es la campaña, sólo 2 triunfos en 7 partidos. No

se iba tras victorias, pero la lógica indicaba que por línea

debió adjudicarse 3 ó 4. Las que insinuaba un cuadro

en el que iban Thompson, Etcheberrigaray, Donoso, Silva,
Sibilla y Ferhlandt. Esto, para la satisfacción y para lo

que se diga del basquetbol chileno.

KON.

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!



íiQANTIAGO no

**J es plaza pa
ra basquetbol",
dice la prensa

porteña. Sus com

petencias oficiales
se desarro lian

"casi en fami
lia". Completa
mente cierto, pero
debieron agregar

"para basquetbol
local o nacional".

No creo que el

argumento sirva

para pensar que
el Mundial de

basquetbol debe

hacerse en Val

paraíso en vez de

Santiago. Aún cuando pudieran tener razón, siempre que
la demostraran previamente. Y comenzar, por ejemplo,
organizando torneos internacionales como lo han afron
tado asociaciones de provincias: Antofagasta y Temuco.

Que compruebe capacidad de público y organizativa .

EN
LONDRES han sacado cuentas de la distancia, a

que habrían llegado los muleros más famosos de la

historia aquella tarde en que Herb Elliott corrió la clásica

distancia en 3 minutos 54,5. Paavo
Nurmi en su tiempo record de

4.10.4," de 1923, habría llegado
115 yardas atrás y así, en poco

menos, Gunder Haegg, Glen

Cunningham y otros astros. Yo

también he sacado mis cuentas

con Ramón Sandoval, que en sus

4 minutos 14, record sudamerica

no, habría llegado a 120 metros

de Herb Elliot, corriendo en la

mejor marca que se le conoce a

ambos. Así se verá lo que signi
fica la marcaza del australiano,
que en cuatro años dejó lejos a

Míster Bannister.

Por Don Pampa
No era juez de línea,

desde su silla d

juez, gritó:
—¡Buena pelo

ta, 40-30!

Caracol que es

taba cerca, repli
có:

—Está dudosa.
Pero el chico si]

inmutarse y :

en su papel
juez, insistió:
—¡Buena pelo

ta, 40-30!

Caracci mismo

elogió después la

actitud, porque
dijo:
—Yo no tenía,

por qué meterme,

í MI MUJERES CELOSAÍ...ÍNO
MAY MAS QUE VER AL TIPO 1

EN
CUANTO arribó a Santia

go Andrés Selpa, boxeador

argentino, campeón sudamerica
no de la categoría mediana, los

cronistas, siempre curiosos, le

preguntaron las causas de sus

líos con la justicia. Es un mu

chacho pintoresco y no, precisa
mente, un Adonis; posee faccio
nes toscas y orejas de coliflor,
pero siempre está de buen hu

mor y se siente "arrebatador".

Respondió, con desenfado a la

pregunta delicada :
—Vea, amigos, cosas del hogar,

nada más. La señora es muy celosa y ella armó el batí-

fondo. Es muy celosa. Y tiene su poquito de razón, porque
no hay más que fijarse en el tipo. Ustedes me tienen a

la vista.

EL
CAMPEO-

nato de tenis

escolar ha tenido

"um pires" del

mismo porte: jue
ces niños. Lla

maron la aten

ción los hermanos

Ossandón Correa,

muy precisos y

enérgicos. Tanto

que les darán una

medalla como

premio. Mario Ca

racci, gran orga

nizador de estos

torneos y al cual

se le llama el "pa

pá" del tenis in

fantil, tuvo una

intervención an

te una pelota du

dosa. Actu aba

uno de los chicos

s san don, que

ME
LA CONTÓ PANCHO Alsina que acaba de regre

sar de Buenos Aires. Ocurrió en un local céntrico

donde se reúnen a jugar las mejores manos para el aje
drez. En una mesa se enfrentaban dos de los más con

notados y había 50 personas, voluntarios espectadores.
Mientras los rivales estaban ensimismados y había un

silencio ciento por ciento, un periodista muy conocido

dijo:
—En dos jugadas más las blan

cas darán mate, y se fue. Pasa
ron diez minutos, veinte, y el ri

val que esperaba no soportó.
—Che, pero jugá, si a ti te to

ca.

—Ya lo sé.

Pasaron 10 minutos más y en

tonces reventó el que aguardaba:
—Qué querés que haga. Por

más vueltas que le doy no pue
do ver cómo las blancas van a dar

mate en dos jugadas.
—¿Y por qué las van a dar?

Estás, loco, vos.

—Ah, lo dices porque lo gri
tó aquel mirón. Pero si ése no

sabe palote de ajedrez.

ANDRjES Selpa declaró aquí
*

que sólo espera juntar un

millón de nacionales para irse

a su casita. No quiere ser como (
tantos otros púgiles que termi

nan "sonados".

Es muy fácil decirlo, pero des-\

pues de irse a su casita volverá
tal como lo hicieron Joe Louis,

Ray Robinson y otros. En cuan

to quedan sin un peso en el ban

co. Ahora anuncian su vuelta al

ring Ezzard Charles y Willie Pep, que deben estar ya con

olor a naftalina, a tentar de nuevo, aun cuando las bisa

gras estén cargadas de moho.

SELPA
es un

muchacho des

pierto. Comentó

en rueda de pe

riodistas:

—La publicidad
es molesta, pero a

mí me gusta, so

bre todo porque es

parte del negocio.
Vea, el otro dia

estaba en mí ho

gar, en Buenos

Aires; me levante,
abrí el diario y
llamé a mi mujer:
—Mira, hoy no

podré salir de ca

sa. El diario dice

que Andrés Selpa
está preso. ¡Qué
van a decir si me

ven en la calle!

1 A

r^J,Q



FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Sanos, Fuerte

MILO
Vigorosos.
loman

M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE MF.TQR. estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,

porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria. . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS :

PROTEÍNAS, que proporcionan
músculos fuertes.

HIERRO, da vigor al cuerpo y toni

fica el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regula el sis

tema nervioso.

CALCIO, estimula las reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayuda a la buena fun

ción del cerebro-

VITAMINAS: A, que protege la piel;
Bl, para el apetito y energío muscu

lar; D, antirraquitica, que ayuda a

producir buenos dientes y huesos so-

nos.

ADEMAS, MILO contiene azúcares

paro producir rápidomente energía, y
iu apetitoso sabor o chocolate lo ho

ce el favorito de grandes y chicos.

Ü/ CALIDAD

NESTLÉ

GARANTIZADA

SE COMPLACEN EN OFRECER A SU NUMEROSA

CLIENTELA LOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE SU

PROPIA FABRI-b^..", i* ■$-•»«

CACION, TOTAL- P^KÜ El ^¿wl

MENTE GARAN-
h

TIZADOS.

i

■ 4

Nfê fe:

FÚTBOL:

Zapatos "Alonso Es

pecial", punta blan- ||¡|
da; toperoles 4x2, |||¡
con fibra, par $ 7.700 ||j|
Zapatos "Modelo 1|¡|
000", punta dura; to- Wnti

peroles 4x2, con fi- j[|¡f
bra, el par $ 5..00 |j|J
Zapatos "una pieza", |ii
punía dura; loperoles ¡¡¡11
4x2, con fibra, el par |¡

$ 3.900

Medias lana extra-

gruesas, en cualquier
color, el par $ 1.050

Pantalones con hebi

llas cintura, en cual

quier color, cada uno

$ 760

Pantalones con elástico cintura, en cualquier color, cada
Un°

$ 635

Bolsos con manillas, para llevar equipo individual, cada
uno

....
_

, „„_

$ 1 .200

Bolsos tipo colgar, para llevar equipo individual, cada uno

$ 750

Pelotas "Crack", 18 cascos, modelo reglamentarias cada
gna

-. $ 7.150

Pelotas "Alonso Especial", 16 cascos, modelo reglamenta
rias, cada una

$ 5 50Q

GRAN SURTIDO EN:

Camisetas - Rodilleras - Tobilleras - Canilleras - Protecto-
res - Vendas - Pitos - Bombines - Bladders - Banderines
Redes para arcos de fútbol - Trofeos y copas para todos
los deportes, etc.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO
NOTA: No hacemos recargos en los envíos a Provincias y
despachamos neto, por los precios que figuran en la pre
sente rédame,

NO TENEMOS SUCURSALES

M

¡CASA ALONSO E HIJOS
m ¿v*

Deles MILO delicioso- fortificante

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 éSILÍpiO
~

TEIEF0N090681 SÁMAGO**

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 195S.



.- .■■ i . ..-..-■ .-.v es -

1

m
15_f_é'-'''*''-?Ülfc;':'<:.'

' *'
.

___&*__„' '-'si £■■ í '*■
"

•'•'

:
.

^•■vy^-

_J$#lÉ.

_%_Ü_,

'i«
í&!.__*/* •;?■___*' r .'--•V.-'5.T_ _-*'3_S__?_5_i*s



...» »..

»iv _.*»***__ . ',.*;*«; -^vá



FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Sanos, Fuertes,

Vigorosos... /ornan

MILO
M R

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO.

porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria. . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS, que proporcionon

músculos tuertes.

HIERRO, da vigor al cuerpo y toni

fica el cerebro

MAGNESIO, tonifico y regulo cl sis

tema nervioso.

CALCIO, estimulo las reacciones mus

culares.

FOSFORO, oyudo o lo bueno fun

ción del cerebro

VITAMINAS: A, que protegen lo piel;

Bl, para el apetito y energia muscu

lar; D, antirraquitico, que ayuda o

producir buenos dientes y huesos sa-

ADEMÁS, MILO contiene aiúcores

pora producir rápidamente energía, y

su apetitoso sabor o chocolate lo ha

ce el favorito de grandes y chicos,

CALIDAD

\|gj?|' NESTLÉ

GARANTIZADA

AJkOMSOe hijos;
mmm wm
SE COMPLACEN EN OFRECER A SU NUMEROSA

CLIENTELA LOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE SU

PROPIA FABRI

CACIÓN, TOTAL

MENTE GARAN

TIZADOS.

FÚTBOL

Zapatos "Alonso Es- |
pecial", punta blan

da; toperoles 4x2,
con fibra, par $ 7.700 |
Zapatos "M o d e I o I

000", punta dura; to

peroles 4x2, con fi

bra, el par $ 5.300 j
Zapatos "una pieza",
punta dura; toperoles i

4x2, con fibra, el par

$3.900 |
Medias lana extra-

gruesas, en cualquier i

color, el par $ 1.050 |
Pantalones con hebi

llas cintura, en cual

quier color, cada uno I

$ 760
l

Pantalones con elástico cintura, en cualquier color, cada
uno . . j.

$ 635

Bolsos con manillas, para llevar equipo individual, cada
Un°

$1.200
Bolsos tipo colgar, para llevar equipo individual, cada uno

$ 750

Pelotas "Crack", 18 cascos, modelo reglamentarias, cada
U"a

$ 7.150

Pelotas "Alonso Especial", 18 cascos, modelo reglamenta-
rías, cada una

$ $m

GRAN SURTIDO EN:

Camisetas - Rodilleras - Tobilleras - Canilleras - Prefecto-
res - Vendas - Pitos - Bombines - Bladders - Banderines
Redes para arcos de fútbol - Trofeos y copas para todos
los deportes, etc.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO
NOTA: No hacemos recargos en los envíos a Provincias y
despachamos neto, por los precios que figuran en la pre
sente rédame.

NO TENEMOS SUCURSALES

Deles MILO delicioso • fortificante
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jM¡" NUESTRA íicsta de aniversa-
J--' rio de este año estaremos de

nuevo alrededor de la mesa cordial

los trabajadores de "ESTADIO".

Iba a decir que faltaría uno: An

tonino Vera, nuestro amigo viaje
ro. Pero no es así. AVER estará

también junto a nosotros, en el re

cuerdo. Y, a la distancia, escucha

remos su voz emocionada. Porque
ella ha llegado hasta nosotros en

una de sus cartas:

"Hoy es día de Tiesta. Es nuestro

día. La conmemoración de 1- años

de vida de este "ESTADIO" que

todos llevamos dentro con alegría
y con orgullo. Estoy lejos. No puedo
sentarme a esa, mesa tan llena de

sugerencias y de contenido huma

no, tan llena de recuerdos para

todos. No quisiera enturbiar la ale

gría tradicional con la nota senti

mental del recuerdo a la distancia,
¿pero qué hacerle?

"Sé que debiera haberle escrito

algo en particular a cada uno, po

nerles una tarjeta, por lo menos.

Se me fueron pasando los días en

tre museos, monumentos, galerías
de a:rte, edificios históricos, calles

célebres, amoríos de viajero. Las

más heterogéneas amistades, empa

que y desempaque, viajes en tren,
en micros, en barquitos de fanta

sía, en automóviles, Y no lo hice.

"Pero quiero que sepan qué siem

pre hubo "algo" que me recordó a

cada uno de ustedes. Un lago, una

canción, un cuadro, una estación.

La asociación de ideas es un proce

so maravilloso, qué, durante todas

mis andanzas, ine ha acercado a

ustedes.

"Bien, camaradas. He querido es

tar presente en la fiesta. Decirles

que la fecha no se me ha pasado

por alto. Que cl aire caliente de

Andalucía me ha traído perfumes
de nostalgia. Y he querido darles

la seguridad de que siempre han

ido conmigo por estos hermosos

caminos que llevo recorridos.

"¡Un abrazo fuerte a cada uno!

Esta noche yo también me pegaré
unos tragos al seco a la orilla de

un mesón español, y, en un rincón

cualquiera, lanzaré un ¡Todo mun

do!, por "ESTADIO"...

Por encargo de AVER,

PANCHO ALSINA.

A LA larga Hernán Silva se

va a dar el gusto de ver un

partido con tres jugadores por
lado.

CUANDO arbitra Hernán

Silva, uno de los dos equipos
debía entrar con nueve hom

bres. Única posibilidad de que
se pueda jugar mano a mano.

MENOS mal que a Jorge
Robledo se le olvidó tirar ai

arco. . .

LOS guardalíneas del par

tido Coló Colo-Audax apren

dieron las leyes del off-side

en un manual. Sí, pero de

cocina. . .

NO hay dudas de que Me

léndez nació para hacer cosas

difíciles. Es el único que puede
hacer un gol en San Eugenio.

DESPUÉS de lo que le pasó
en Rancagua, Nitsche no va a

lanzar nunca más una pelota
al centro de la cancha.

LO de siempre. El equipo
de basquetbol que fue a Qui

to ganó sólo dos partidos,

pero mucha experiencia.

A

s

EN Cádiz se disputó un tor

neo cuadrangular por el tro

feo "Ramón Carranza". Yo

saben ustedes por qué el cen

trodelantero de la Unión ha

estado ausente estas últimas

semanas. Tuvo que ir a Cádiz

a entregar el trofeo.

SE quejaba un magallá-
nico:

—¡Hay que ver la mala

estrella nuestra! Audax tiene

al Loro Valdés exclusivamen

te para hacernos goles a

nosotros y ahora Wanderers

inventó a Cristian González

nada más que para ganar

nos.

SI sigue así, Hernán Silva

se va a quedar un domingo
arbitrando sin jugadores.

FERRO perdió en su can

cha. Ahora, para asegurarse

los triunfos, los aurinegros
llevarán a sus rivales a jugar
al andén de la Estación Ala

meda.

DESPUÉS de todo, no es extraño

que el sitio de Rancagua lo hayan

protagonizado los españoles.

CUANDO le dijeron que

Nitsche habla sido expulsa
do del campo por haberle pe

gado un pelotazo al arbitro,

protestó:
—No creo —dijo—, Nitsche tuvo

siempre muy mala puntería.

PARA que todo quede en fami

lia, el empresario Atilio Paredes

debutará haciendo pelear a Tapia.

CACHUPÍN

I PERDONE, SEÑOB l
¡QUEREMOS VER. SI USTED

TIENE LA PELOTA 1
/



El Real Madrid ganó otro tro

teo para sus nutridas vitrinas:

la valiosa Copa Ramón de

Carranza.

(Escribe desde España ANTONINO

VERA, AVER.)

I

//^RANADA.)
I \T Andal u c í a
v entraba en

mi ruta, por aque
llo que se dice que

quien no la cono

ce, no conoce Es

paña. Y porque

Córdoba, con su

Mezquita, y Sevi

lla, con su embru

jo tantas veces

cantado, me sedu

jeron siempre a través de la distancia. Cádiz si que no

pertenecía a mi . itinerario. Pero figuraba el Real Madrid.

Y sucede que puede decirse que casi al mismo tiempo que

yo entraba por la Gran Vía, el triple campeón europeo
salía hacia Barajas, para partir a Buenos Aires. Y ahora,
de regreso de su excursión triunfal, lo tenia "ahí no más"

en el puerto andaluz del sur, para jugar la Copa Carranza.
La idea me la metió en la cabeza, con punzadas de

tentación, nuestro viejo amigo Güera. "Si estáis én Sevilla
—me dijo en uno de esos típicos cafés madrileños— no

debéis perderos ese torneo. Ya el Madrid justifica el viaje.
Pero además vais a ver una

cosa distinta a todas en cuan

to a ambiente, a matices. Os

doy una tarjeta para Juan

Tribuna, nuestra corresponsal
en Sevilla, y él os arreglará
todo. . ."

Con esa diligencia que tiene

el sevillano para servir al ami

go, Juan Tribuna, amable

compañero de Radio Sevilla y

corresponsal de Pueblo, de

Madrid, se preocupó, efectiva
mente, de todo. Que no era

poco.

Tendré que ponerlos a uste

des, primero, en ambiente. Cá
diz es el último puerto español
sobre el Atlántico, por el sur

de la Península, en la región
que ya mira de frente 4 Áfri

ca. Tiene una población de 85

mil habitantes, de los cuales
el 10% acude cada 1S días al
Estadio Ramón de Carranza a
los partidos del equipo de la

ciudad, que Juega en la Se

gunda División de la Liga es

pañola.
La Copa Carranza —mate

rialmente una imponente y
valiosísima joya de plata— fue

Instituida en recuerdo del "Al

calde Grande", que así le lla
maron a don Ramón de Ca
rranza por sus servicios al puerto y á la colectividad ga
ditana. Su otrp objetivo fue ofrecer un gran espectáculo al
aficionado de esta región tan distante del centro de España.
Como la dudad no tiene equipo capaz de brindar ese es

pectáculo, se encifrgó al Sevilla la representación del fútbol
andaluz y el papel de señuelo para los hinchas de los con

tornos. Al principio, fue un solo partido de los "sevlllistas"
con un team extranjero. Después, se amplió la idea, hasta
llegar a esta cuarta versión con la concurrencia del Real
Madrid con todas sus estrellas, del Sport Wienner, campeón
de Austria, y del Roma, además del Sevilla.

Ya el año pasado el torneo adquirió la estatura so

ñada por sus organizadores, el Ayuntamiento de Cádiz, con
U presencia de Bclcnense, de Portugal; Racing, de París;
Sevilla y Atlético de Bilbao. El puerto del sur vivió dos
días de verdadera locura, que aumentó esta vez con pre
sencias más linajudas.

Se calcula que cincuenta mil personas se movilizan a
Cádiz con ocaskin de la ya tradición fiesta futbolística. Es
una verdadera "romería del fútbol". No todos llegan al es

tadio, naturalmente. Los hinchas se vienen con la familia,
la dejan en la playa, donde levantan el "vivac", y ellos se
van a la cancha.

No hay pasajes en los trenes ni en los buses. Se orga
nizan grandes caravanas, puede decirse que de toda España

Sue
copan medios de locomoción y, en seguida, hoteles rc-

Idenelales y calas particulares gaditanas. Viajé, como de
ferencia especial, en uno de esos buses de socios "sevillis-
tas". Un grato viaje, con pasada por las bodegas de Pedro

La atracción que significa el

triple campeón de Europa.

acrecentada con su invicta ji

ra a América, llevó al cronista

viajero hasta el extremo sur

de España.

Una escena del partido entre el Real Madrid y el

Sevilla, en disputa de la Copa Carranza, que presen

ció nuestro cronista viajero. Alonso ba golpeado el

balón con el puño apremiado por los delanteros se-

villistas. Al fondo, con las manos en las caderas,
Puskas.

Domeq, en Jerez

de la Frontera, y
en donde es tradi

ción gentil ofrecer
al visitante algu
nas pruebas de los

exquisitos caldos
de la casa...

Llegué directa

mente al Ayunta
miento (la Muni-

cipalidad), en

donde ya tenía:

mi entrada, un brazalete para movilizarme dentro del cam

po, la invitación al almuerzo del Alcalde a la prensa y una

pieza reservada en la calle de Arbolí. . .

Todo cuanto se diga sobre el aspecto de la ciudad

es poco. Imaginémonos que a Valparaíso se le dejan caer en

dos días 50.000 personas de afuera... Cádiz tiene que re

currir a todos los expedientes posibles para enfrentar esta

afluencia. Y hay cosas curiosas. Se instalan cinco mil sillas

de playa en las plazas y calles principales para que la gente
pase sentada, por lo menos, las dos noches. Restaurantes,
bares, fuentes de soda, peluquerías, etc., tienen obligación de

permanecer ininterrumpida
mente abiertas desde la ma

ñana del sábado a la del lu

nes. Los cines empiezan a fun
cionar después que termina el

fútbol. Vi uno que anunciaba

el comienzo de la segunda pe
lícula a las 3 de la mañana. . .

Todo esto como manera de

aliviar al visitante.

Aquella mañana de la vís

pera, las oficinas del Ayunta
miento me recordaron las se

cretarías de nuestras univer

sidades en los viejos tiempos
de los grandes clásicos univer
sitarios, cuando los gerentes
terminaban por descolgar los

fonos de los teléfonos y me

terse a trabajar poco menos

que en los entretechos, para
que no les asaltaron los peti
cionarios de una entrada. . .

Y vamonos ya al Estadio

Ramón de Carranza. Vuelvan
otra vez el pensamiento a Val

paraíso y piensen en Playa
Ancha con... treinta y cinco

mil, o más, espectadores. En

España, al igual que en Bue

nos Aires o Montevideo, el es

pectador de galerías ve el fút

bol de pie.
Dos o tres veces, me he sa

lido de la ruta en este viaje.
Y de ninguna de estas escapadas tengo que arrepentirme.
El viaje de Hamburgo a Berlín, de Francfort a Bonn, na

vegando por el Rin, y de París a Bruselas, fueron "extras",
que me brindaron insospechadas emociones. Tengo que agre
gar esta "vuelta de Andalucía". "SI Mahoma no va a la

Montaña, la Montaña viene a Mahoma", suele decirse. . . Si

el Real Madrid con Distéfano, Puskas, Kopa, Rial, etc., se
me fue a América, yo lo vine a buscar a Cádiz. . .

Desconozco la impresión que hizo el conjunto madri

dista en Buenos Aires y Montevideo. Sólo sé que regresó in

victo, y esto ya me parece un suceso poco frecuente en

equipos europeos que van a nuestro continente. Si no me

equivoco, tal circunstancia no se repetía desde los albores

del fútbol sudamericano, cuando fueron a Buenos Aires los

primeros grandes cuadros ingleses y quizás alguno húngaro,
como el Ferencvaros. Pues bien, he visto al Madrid en su

salsa, en su ambiente, jugando con un interés como si se

tratara de la Liga, de la Copa de España. o de la Copa
Europea.

Dos exhibiciones estupendas hizo el conjunto campeón:
por 5 a 3 superó al Wienner y por 2 a 0 al Sevilla, en en

cuentros de diferente corte. Brillante, limpísimo el prime
ro, no obstante ser jugado con gran velocidad y energía.
Rudo, hasta casi desbordar, el segundo. Y en ambos, el

Madrid mostró su estatura y contextura. Dos aspectos so

bresalientes anoté: la sorpresa que me produjo Distéfano y

la facilidad con que Puskas parece ambientado entre sus

nuevos compañeros. Del celebrado centro-delantero argen

tino esperaba más comodidad, un juego más lento, más

(Continúa en la pag. 22)
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Silva ha sido hombre de selección desde el año 50. Se

en un dribbling en Cúcuta, frente al equipo de Perú

MAS
QUE un club, el "Famae" ha

sido una escuela de basquetbol. Y

de su seno no sólo han salido jugado
res capacitados, equipos de categoría,
sino que también se han generado en

trenadores que allí, en el Gimnasio mo

delo de la Fábrica de Material del Ejér
cito, se incubaron para ser hoy rectores

en la técnica basquetbolística del país. Vale nombrar a "Ca

luga" Valenzuela, Juan Arredondo, Juan Yovanovic y Exe

quiel Figueroa, todos dieron, bajo el techo amplió y alegre
del Gimnasio de San Ignacio con Franklin, cl primer hervor,

y unos siguieron hasta la madurez y otros emigraron, pero
sin perder el sello de lo que en ese templo se entiende por

basquetbol. En cuanto a la lista de jugadores es larga y des

de hace tiempo están diseminados en clubes de la capital

y del país. Cada cierto tiempo salen grupos que van a en

riquecer el contingente nacional. Con la marca "Famae"

en su técnica y en el espíritu. Hay una característica esen

cial que los hace eficientes aunque no dispongan de cuali

dades destacadas, porque en el Famae todos terminan por

jugar bien. No sólo los que disponen de físico prominente
o reflejos, astucia o rapidez muscular congénitas, porque a

todos se les inculca lo que en basquetbol es base indispen
sable. Con fundamentos técnicos un jugador siempre cum

plirá bien y se amoldará con eficacia a los sistemas. Es el

motivo del prestigio del club de la Fábrica del Ejército y la

causa de la bondad de sus equipos. Hace años se elogio la

labor que allí se hace. Se dijo con toda razón que era más

valiosa y ponderable por sobre las de las universidades u

otros centros inusitados de basquetbolismo, por la desven

taja del material humano. Famae formaba y forma sus

■

equipos sin una selección previa, ocupando los muchachos

que llegan voluntariamente hasta sus puertas: obreros y

empleados de la Fábrica o chicos del barrio, que entran de

inmediato a ser considerados sin medirlos en su físico e

inteligencia. Con ese elemento Juan Arredondo y luego
"Caluga" Valenzuela, por más largo tiempo, sacaron tantas

veces a su club campeón de Santiago. La trayectoria es im

ponente, cada cierto tiempo desaparecen sus cracks —Va

lenzuela y Arredonde, fueron jugadores antes— , la ausen

cia de los puntales no altera el efecto; Famae, desde hace

más de diez años, está en los primeros puestos en el cam

peonato de Santiago y aún más: ha ganado el título de

club con la mejor clasificación de los cuadros de todas sus

series. A los equipos del Famae les ha faltado porte, no han

tenido grandes astros, pero ganan y cumplen por su bas

quetbol fundamentado en el "abe" y en un juego técnico y

táctico de conjunto. No se han desenvuelto a base de uno o

dos astros, sino como equipos. Esencia del basquetbol. Es el

buen nombre de su escuela.

Orlando Silva, un veterano

que sigue siendo joven con

inquietud y fervor basquet-
bolísticos.

ORLANDO SILVA INFANTE es pro

totipo "famaíno". Lo es en todos los as

pectos: técnico, sencillo, modesto y sa

turado del buen espíritu del basquet
bol. Niño del barrio llegó como tantos'

sólo a mirar en el Gimnasio limpio y

reluciente, hasta que un director, Joa

quín Polanco, le dijo: ¿Por qué no jue

gas?, y como no esperaba que le dijeran otra cosa, sin decir

bueno, corrió a tomar la pelota. Desde entonces, para Or

lando Silva el basquetbol fue Famae. Encontró la acogida
favorable de la directiva y de los jefes, del general Ducaud,
de los señores Salinas, Araya y otros. Y de los entrenado

res, primero de Arredondo ; luego de "Caluga" Valenzuela.

"A ellos se lo debo porque me enseñaron todo lo que sé", i

"28 años. Es curioso, yo no me siento viejo ni cansado.

Ni creo que me ha llegado la hora de mirar para el rincón.
Al contrario, me gusta jugar y lo haré hasta que me digan
en mi club que no le sirvo. O que me dejen sentado en la
banca. Eso si que no, porque lo que deseo es jugar siempre.
En cuanto llegue ese momento que sólo me mantengan para
suplir, entonces, yo mismo pediré: "No me jubilen, sino que
mándenme a los equipos de abajo. A la cuarta división, don
de pueda jugar."

Catorce años que está en el Famae y desde 1947 que ac

túa en el equipo de primera división. Campaña larga como

que de los de su tiempo, es el único que queda. Lo creen

viejo porque son más jóvenes lo que actúan a su rededor.
A veces, hasta piensa que lo sea, porque como sucedió en la

reciente gira al Ecuador, era el que tenía más edad de la

preselección chilena. El abuelito con 28 años, mientras en

otros equipos como los de Ecuador, Colombia, Uruguay y

Argentina, había varios que pasaban de los 30 años y hasta

de 35, como en el cuadro de Guayaquil. Es cierto que en

Famae alcanzó a jugar con Arredondo, Gálvez, Espinoza y
todos aquellos cracks de la vieja generación, pero cuando
ellos ya se despedían, y al quinceañero lo pusieron no sabe

por qué.
Es famaíno hasta los huesos. Ha estado varias veces

pensando si la conveniencia podía primar sobre los senti
mientos. Quiso terminar sus estudios humanísticos incon
clusos y en una universidad le dieron facilidades. Lo pensó
tres veces y se quedó en su club. No es que éste ofrezca

garantías y facilidades, pues se sabe que ser deportista no es

ventaja en la Fábrica del Ejército, donde lo único que in
teresa es el rendimiento en el trabajo. Es la razón por qué
algunos connotados cracks partieron á otras tiendas. Orlan
do Silva, que tiene estudios de mueblería, es jefe de sección
como técnico en un departamento de la fábrica, pero sta

ninguna granjeria como crack de basquetbol. No le importa.
Conmovedor el caso de este joven deportista. Es de un ho-
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gar trien constitui

do donde le incul

caron disciplina, y
rectos procedi
mientos. Nació en

Antofagasta y su

señora madre, viu

da muy joven, se

esmeró por darle

buena educación.

Desgraciadamente,
la reducción de

recursos hubo de

variar los planes y
Orlando, el varón

mayor, tuvo que Ir

al sacrificio y de

jar los estudios

para entrar a tra

bajar. Pese a ello,
prosiguió en liceos

nocturnos y reci

bió un título en

Escuela Industrial.

Sus hermanas si

guieron carreras y
otros todavía es

tán en los estu

dios. El con su

madre y una her

mana profesora
hacen la fuerza

en el hogar. Está
feliz, porque tiene

admiración enor

me por su madre.

"Es una mujer ex
traordinaria". Me

habló largo de su

vida heroica en

favor de sus hijos.
Mujer Inteligente,
periodista hoy ju

bilada, de acción y de capacidad indiscutidas. Son sus dos

pasiones: su madre y el basquetbol. Quería que Orlando

fuera periodista y a lo mejor no estaba equivocada la se

ñora, porque ha sentido impulsos
que lo han llevado a acumular

Ideas, recuerdos, apuntes, con la

esperanza que cuando el traba

jo y el deporte le dejen un

tiempo, volcar y garrapatear lo

?ue
le bulle en el cerebro. A los

7 años, con otros muchachos del
"

barrio, editaba un diario .que se llamaba "Vagabundo".
Puede que en Orlando Silva haya un cronista deportivo en

potencia. Y que en cuanto a basquetbol y a fútbol, puede
ser profundo y capacitado con su experiencia recogida en

las canchas.

—¿SABE QUE A MI me gustaba más el fútbol? Pero

si hasta hace 3 ó 4 años todavía jugaba. No había club del

barrio y en los equipos de la Fábrica en que no estuviera.

Hay quienes aseguraban que la pichanga del fútbol perju
dicaba mi carrera en el basquetbol. "Es cierto —me dice un

compañero de sus andanzas— , Orlando habría tenido más

éxito en el fútbol, aparte de que siempre destacó por su fa

cilidad para todo, en natación y pimpón. Tiene coordina

ción en sus músculos, reflejos y habilidad innatos. Usted lo

ha visto en la cancha de basquetbol. Fútbol estuvo jugando
en los equipos inferiores del Magallanes, hasta la Interme

dia. Recuerdo que una vez que actuó la infantil de Maga
llanes en un preliminar en el Estadio Nacional lleno, los
diarios hablaron de un chico que descolló por su destreza y
técnica. Era Orlando. Y no sólo eso. Lo vio no hace mucho
un dirigente de la Unión Española, en una pichanga, y le

habló de llevárselo".

í "Me gusta harto el fútbol, pero me atrajo el Famae y
seguí en el basquetbol. Influyó el consejo de mi madre: "No

; hagas las dos cosas y me parece que el basquetbol está me-
i Jor con tu temperamento". Ahora pienso —agrega— que
v acertó, porque del basquetbol no espero desprenderme
nunca".

La primera vez que fue seleccionado, apa

ren ¡unto, a Hugo Fernández y Eduardo

Cordero De esa generación, sólo Silva

'queda jugando hoy con mós madurez y

resolución.

Sin fundamentos a nada ae puede as

pirar, sostiene quien gusta del juego

por su sentido técnico.

Aparte de ser un jugador de experiencia, para un hom
bre inteligente, los catorce años de práctica han sido veinte,
y el hecho que se mantenga joven y entero con una vida
sobria y bien cultivada, indica que podrá prolongar por más
tiempo su trayectoria deportiva. Ha seguido cursos de en

trenadores y está capacitado para tomar este puesto. Es
un hecho, opinión personal del cronista, que seguirá la hue
lla de "Caluga" y Arredondo. Es de criterio maduro, repo
sado, observador. En el curso de entrenadores del norteame
ricano Bertka, ocupó el séptimo lugar entre ochenta alum
nos y estaban muchos de los más capacitados "coaches" en

funciones. Es grato conversar con un jugador de su profun
didad de observación. Es un técnico, sin duda, con la ven

taja que sigue experimentando en la misma cancha, en el

baile. Interesantes son sus reflexiones.
Es ésta la mejor temporada que le conozco. Orlando

Silva, internacional de dos olimpíadas, Helsinki, 1952, y
Melbourne, 1956, y de un Mundial, Buenos Aires, 1950, y de
un Panamericano, Buenos Aires, 1951, y de tres Sudamerica
nos: Montevideo, 53; Cúcuta, 55, y Santiago, 57-58, ahora
en el equipo del Famae descolló ya en su madurez, con una

sapiencia y aplomo que no había exhibido antes. Había sido
considerado antes como un alero de certero emboque y de

ágil desplazamiento, que tuvo noches brillantes en Chile y
en el extranjero, pero la eficiencia no la mantuvo con fir
meza y secuencia convincentes. Más que todo, a nuestro jui
cio, porque no se le otorgó la oportunidad en los selecciona
dos, ni sé supo aprovechar sus aptitudes. Se le vio, esta vez,
en el equipo de su club con una disposición de conductor y
de mando, con el desenfado en la ejecución, propio del que
posee la certeza de que todo lo que hace está bien. De fun
damentos sólidos, siendo hombre de ataque, es un defensa
excelente y así se comprende que se le mande a vigilar a los
rivales más goleadores. Lo sabe Juan Arredondo, que lo

aprovechó en el torneo olímpico de Melbourne, como tam
bién "Caluga" Valenzuela, que en el reciente torneo de cam

peones de Quito, lo usó indistintamente para recursos de

fensivos como ofensivos. Frente a Argentina, cumplió con

calidad, y a Alix, endiablado delantero, lo dejó en 4 puntos,
mientras el chileno marcó 15, hasta que cumplió el máxi
mo de faltas. Los dirigentes que fueron a Quito se traen
en la retina esa noche de Silva frente a Argentina; no sólo
marcó bien, atacó con velocidad y destreza, sino que ade
más hizo el amo frente a los rivales que, aprovechando la
deficiencia del arbitraje, acudieron a todas las armas para
doblegar a quienes eran superiores. Desgraciadamente, Silva

hubo de irse a la banca, luego de

cumplir 5 faltas. Igual impresión
se trajeron quienes fueron a Mel
bourne y recuerdan el match so

bre Filipinas, la mejor actuación
chilena en que Orlando Silva lle

nó los cestos con algunos dobles
"'

de espectáculo. Es' un forward

coordinado, de acción fluida.

"ES CURIOSO —argumenta Orlando Silva—, me dicen

que este año estoy jugando mejor. Que me veo aplomado,
seguro y confiado en lo que hago. Precisamente cuando ya
me he soltado un poco de mi fervor basquetbolístico. He di
cho que el basquetbol me entusiasma y lo seguiré jugando,
pero ya no le puedo dedicar todo el tiempo de antes. No me
entreno con la concentración de mis años mozos. El horario
en la Fábrica, luego trabajos particulares, y mis horas de
música.

Es un hombre joven que levanta la vista y busca como

hurgando en otros ambientes, con inquietud espiritual y
afanes de superación. Todavía piensa que puede seguir es

tudios universitarios, que puede concretar sus afanes inte
lectuales y también artísticos. Tiene estudios de piano y da
clases para financiar el presupuesto mensual. Varias no

ches después de discutidos y reñidos encuentros de basquet
bol, se evade en su casa al compás de música dé Beethoven,
Mozart, Chopln y Paganini.

"Difiero de quienes creen que 1958 debe ser mi mejor
año. No puede ser que esté jugando más que en años en que
estuve en el máximo estado de mi preparación. Si así lo
sostienen, pienso que debe ser un espejismo, producto de
la baja que muestra el basquetbol chileno. Es evidente la
línea de declinación que hay en nuestro deporte, compro
bada en los seleccionados nacionales, como también en las

(Continúa a la vuelta)
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(ASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Casilla 5568 ■ Fono 66104 - Santiago

Humberto Sáez e Hijo

i gamuio, pem
Solido.

,
l-lla. 3_ t

.alad..,

Saquotei, lana, un color, de i

Soquelss, luna, litlado., do ¡

Pelota Mundial, IB coicoi . .

Medias, lana, gruoiai, tipo

Pelotai reglamenta r¡ai, 1S <

Salidaí de cancho, afraneladas, gomi

por.ial, tallón 40, 4! y 44 S

Salidaí de cancha, peinada!, exlrafuei
ll<__: 3B-40 S

Solidas de concha, gamuza, peinada,
fuerte, tallas: 42-44 S

Medial de lona, de primera, un calor

Medid

Media

ds lana, de prir

de larlana, grueini, punta y talar

forzadoi, un color S

Medial de lana, gruetai, punta y lalor

forzada!, Hitadas o blancal enterai i

Zapaloi marco Chile, números: 26-29

, -olla Aml, 34 al 37 ... .

., tello Aiul, -H al 44 ... 5

,
-olla Azul i

FÚTBOL

Juego de 10 t

Infan.llei ....

Juego de 10 <

Zape

Zapato)

i Chile, : 30-33

i Chile, núm»roí: 36-44

Zapólos i

J 2.330

N.HS 2.750

fl.v 4 S 3.B00

N.v 5 S 3.950

gamuza, cuello V,
S 7.100

gamuza, cuollo V,

luveniloi S 0.500

Juego de 10 camiiotai, gamuza, cuello V,
adutloi J 11.000

Juega de 10 camiiotai, gamuxa, cuello Sport,
adultai S 1-.009

Juego de 10 camlietai, gamuza, cuello V,

peinada, odulloi S 14.000

Juego de 10 camlietai, gamma, cuallo Sport,

peinada, un color % 15. SOO

.Juego de 10 caminóla!, gamusa peinada, Hi

tada o ,.-n|o» $ .7.000

Juogc de 10 camlietai, raio, un color, he

chura Ca.a S 18.000

Juego de 10 camlietai, raío, Hilada, franja
o banda S 30.000

Panlalonei, cotton, aiul, blanca y negro, ni

ño., B a 10 años S 430

Pantalonei, cotton, aiul, blanco y negro, ni

ño., 14-16 añoi S 500

Ponto lenes, cotion, aiul, blanco y negro,

No.. 3, 4 y 5, adultoi . .950

Panlolonei, cotion, aiul y blanco, con cln-

turín { 600

Pantalonei, cotton, aiul y blanco, con ein tu

ran, acolchado! 5 720

Pantalonei de piel, con tinturan . . S 800
NOIA: no doipflenamos .-•mbeliei por m_nOE de $ 600. Dospacl,. por avión

previo envío del 25%.
'

REEMBOLSOS EN EL DIA-SERIEDAD Y RAPIDEZ

lie, Entro, clavadoi,
i 2.750

Zapatas marca CHILE, Entra, coiidoi en el

enfranje: 34-37 $ 3.000

Zapertoi morca CHILE, Superior, cana alta

S 4.300

Zapaioi marca CHILE, Superior, coiidoi, ds

medida $ 4.B00

Polotai CHILE, de 12 tniui. N.9 1 I 1.950

Polotai CHILE, de 12

Polotai CHILE, d» 12

Pelolai CHILE, da 13

Pololos CHILE, de 12

Pelolai CHIIE, de 18

mentarlai

Pelolai "MUNDIAL",

Salía Olímpica, oiut y cofi, chica! S

Eolia Olímpica, azul y cofé, grande S

Bolia Olímpica, aiul y cafe, mediana S

Númeroi ímplate*, el ¡uego S

Canillera! de cuero, cromo, refonodo,
. . s

Tobillerai eláitícaí, ROCO, par ... S

Toblllerai «Idílica», ATLETA, par . . S

Slipi N.v 1, ATLETA S

Sllpi N.V

Slips N.9

5.400

500

-30

S80

1.000

700

Cambie de Método!!!
Afeítese con Pfíifishave. la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.

PHILIPS

PHILISI

ha sido construida por PHILIPS

fabricantes de los famosos

radios holandeses

C±vS*

VIENE DE LA VUELTA

competencias de clubes de Santiago, Valparaíso, Temuco,
Antofagasta, para nombrar sólo a las más destacadas. En

ninguna hay unt equipo tan capaz como los grandes de an-

tes. Pienso que' el punto cumbre de la capacidad del bas

quetbol chileno se marcó hace ocho anos; torneo Mundial

del 50, Panamericano del 51 y Olímpico del 52. En ellos se

materializó el proceso técnico que sembró Kenneth David-

son. Hasta Helsinki duró la cuerda y de allí se inició la de

cadencia hasta nuestros días."

"ESPEJISMO

PURO" —insiste-

de la baja en el

nivel que nos per

mite todavía a los

veteranos lucir

como los mejores.
Ya ven, Mahanna

y yo hemos sido

los primeros go

leadores del bas

quetbol santiagui-
no. ¿Dónde están

los nuevos? ¿Por

qué no aparecen?
Rufino Bernedo

sigue siendo astro

en las canchas

del sur, y en la

Univer s i d a d de

Chile tiene que

reaparecer Juan

Beovic, como cara

nueva. Son sínto

mas de que no

surge la genera

ción que manten

ga la línea progre
siva de nuestro

basquetbol."
Es un jugador

experi mentado,

que sabe mirar y

profundizar. En

trenador en ges

tación o ya hecho,

que sólo le falta

le den su oportu
nidad. Dice: "Chi

le tiene una des

ventaja en el ren

dimiento interna

cional: la falta de

jugadores de la

talla del urugua

yo Moglia o del

colombiano (hún

garo) Nemeth, as
tros de 25 puntos

por match, que

hagan positivas la

labor y modalidad

del cuadro.

Orlando Silva

nació en Antofa

gasta. "Sabe, me

vine muy chico y

sólo conocí mi tie

rra cuando de 20

años fui tirando

la pelota al cesto.

Y tengo que se

guir lanzándola,
porque resulta que
la cancha de as

falto o de madera

es una alfombra

mágica. Persi

guiendo los cestos

llegué hasta el

Polo Norte, hasta
la lejana Finlan

dia, y pasé por el

c o n t inente eu-

r o p e o. Jugando
basquetbol, conocí

otro continente de

leyenda, Austra
lia.

Por eso lo quiero,
y por todo".

SAN DIEGO 873 - SANTIAGO

Bicicletas Francesas

Italianas - Alemanas

Accesorios Importados

GRANDES OFERTAS DE

TEMPORADA

Llantas, cada una ... $ 1.800

Sillín inglés . $ 2.500

Juego luz, completo . . $ 4.950

Piñones $ 950

Manubrio paseo $ 1.100

Pedales franceses .. . $ 1.900

Cambios con piñón . . $ 4.950

Juego dirección alemán $ 850

Volante francés $ 4.500

Campanillas $ 350

Bombín alemán $ 950

DESPACHO IMPIDO CONTRA REEMBOLSO

CRÉDITOS

RELOJ SUIZO

ENTREGAMOS

DON PAMPA
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Historia triste de una vida disparatada que

podría servir de argumento para una gran

novela o para letra de un tango . . .

El pugilista que ganó más de setenta millones

de pesos chilenos en menos de diez años, volvió

a su punto de partida.

.
—,T\ ALE, Mono! . . . ¡Dale, Mono! . . .

\LJ Afai está el loro con su cantinela. En medio de las
'

prendas aún mojadas por la inundación, en medio

de la miseria de "Villa Dominico" y junto al "tongo" de sus

viejas noches de £ran señor.
— ¡Dale, Mono!

Recordando el grito de las multitudes que lo siguieron
apasionadamente. Grito de guerra de las localidades popu
lares que estremeció el Luna Park en sus grandes noches.

Noches que, en el calendario, son apenas de ayer y, sin

embargo, parecen tan irremediablemente lejanas.

PAEABOLA embrujada y fantástica de una vida de no

vela. Infancia de lustrabotas en el puerto, en las vecinda

des de la "Misión Inglesa", lucha por el centavito para mal

comer. Infancia rebelde y atrabiliaria del humilde chicó que,

llegado de la provincia de San Luis, conoció la obscura

pobreza de la gran capital. Mirando los rostros hacia arriba,

desde su cajón de lustrabotas, José María Gatica aprendió
a ser rebelde, descontento, eternamente ansioso de revan

cha. Cualquier dia el boxeo le abrió el camino hacia donde

ni siquiera pudieron haber llegado sus sueños más
'

dispa
ratados.

Pendenciero desde que lustraba botines. Trenzándose a

gplpcs por el derecho a estar en una esquina con el cajon-
cito. Áspero, violento, agresivo. En el ring de la "Misión In

glesa" aprendió Gatica a ganarse los primeros pesos con

los guantes puestos. Para entretención de marineros de to

das partes del mundo, Gatica, en ese cuadrilátero, apren
dió el abecé del idolo pugilístico. Fue el primer paso;

—¡DALE, MONO! !,j i |
¿Cuándo se escuchó, por primera vez, el grito dé guerra

que estremeció al Luna Park? No está la fecha registrada
en crónicas ni en historias, y es una lástima. Ese grito se

ñala el encumbramiento de una de las figuras: más intere

santes, más dispares y extraordinarias del boxeo de Amé

rica del Sur. Una noche, en un ring limeño, la fiereza de

Gatica dejó colgando de las cuerdas al chileno Manuel Be

yes, "El Canario", y en ese ring se insinuó ya el futuro de

quien llegaría a ganar sumas fabulosas. Como nadie ganó

peleando en nuestras repúblicas de Latinoamérica.

Peleaba semlfondos en el Luna Park y el público no se

interesaba por el combate principal de la reunión. Xa iban

a ver a "ese Gatica" que haría seis vueltas con Favatja, Ma-

yorano, Leopardl, o cualquiera de ésos.

SE CALCULA que debe haber ganado más de tres mi

llones de pesos argentinos en su campaña de cerca de

diez años. Entonces vivió tomándose el desquite de su in

fancia miserable, de sus noches sin techo, de los desaires

recibido-. ¡Sus vestones largos, su gran automóvil, sus no

ches de boites, bulliciosas, alegres y caras! Se vistió con ex

travagancia, quiso siempre estar fuera de las reglas, a la

orilla de los convencionalismos, con una ley para él y usos

propios, exclusivos para Gatica, el triunfador.

Extraño caso.

Porque se llegó a decir que era de malos instintos, que
le gustaba despedazar a los rivales, vejarlos, castigarlos más
allá de lo humano. Quién sabe...

Porque, junto a esto, tuvo permanentemente la reacción

generosa del que le da billetes grandes al suplementero que

le pasó el diario, al lustrabotas que le recordaba su lejana
Infancia, Era, eso sf, primitivo y casi animal en sus ven

ganzas y en sus odios. Le dolía que lo despreciaran y no

tenía otra manera de tomarse el desquite que el que le da

ban sus puños. . . y su dinero.

No.es posible medir a Gatica con el rasero corriente.

Será necesario pensar en cómo se fue formando su espí
ritu, cómo se fue moldeando su personalidad irregular y

atrabiliaria, incapaz de mantenerse en la ruta de todos, en
lo normal. De haber sido como todos, sensato, calculador,

responsable, ahora estaría hecho un potentado, un gran in

dustrial o un próspero comerciante. Pero no habría sido

ItüHi
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Sorio, bien plantado, terrible en su poderosa estructura de pu-

ista excepcional, José María Gatica pudo haber sido cam

ón del mundo si hubiera tenido un poco de sensatez. Pero

_^___

Gatica. Son hechos fatales, caminos que marcó el destino
como demostrando que la vida no puede ser igual para
todos.

¡Ah, su exuberante y poderoso físico! No le Importaba
trasnochar una semana entera y luego subir al ring a tri

turar al más pintado de sus rivales. Para él no existían

jerarquías. Gatica tenia sus propias leyes y vivía perma
nentemente en pugna con el orden establecido.

Costaba entenderlo. Cariñoso con los humildes, cordial

y respetuoso con quienes él no conocía, se exasperaba frente

a los poderosos y reaccionaba violentamente allí donde él

creía ver una Injusticia. Tenía pasta para ídolo popular, pe
ro también sabía hacerse odiar. Nunca tuvo la espontánea,
la contagiosa simpatía de Justo Suárez, porque estaba he

cho de otra manera. Llevaba dentro una obscura rebeldía,
un deseo de revancha, y era también una bandera de desafío.

Puede que surjan pugilistas superiores a Gatica, puede



Junto al loro que le recuerda sus noches de

gloria, José María Gatica vive el último acto

de una tragedia humana.

b'.'SS^'s
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que otros hayan llegado más arriba. O más abajo. Lo que es,
difícil es que se produzca uno Igual a él.

SU VIDA oscila entre ser un argumento para John
Steinbeck o una letra de tango.

FANFARRÓN, convencido de que nadie podía vencerlo,
destrozó sus posibilidades por su propia culpa. Se plantó
frente al campeón del mundo, Ike Williams, en el escena

rio más linajudo del boxeo americano, con su desplante y
sus fanfarronadas, Y esa noche, cuando el impacto del

negro lo dejó K. O., acaso sufrió su más negra decepción. i
Algo se rompió allá adentro, en el subconsciente. La certeza
de ser invencible se quebró de repente y esa quebradura
nunca más se curó. Ahí se inició el regreso. La parábola
señaló su curva descendente. -

—Comencé de lustrabotas, sin un "mango" en el bolsi
llo. Ahora estoy igual. De aquí, ¿qué me puedo quejar?

Fue y volvió. Vivió largos años en el país de las mara
villas. Otra vez está en la tierra. No se queja.

¿QUE HIZO todo ese dinero que ganó? Pues, vivió gra
cias a él la aventura más extraordinaria, el sueño más dis

paratado. Hizo realidad el absurdo. Tuvo el mejor auto

móvil, llevó sus dedos llenos de joyas carísimas, usó "mo-p
ño", sombrero hongo, zapatos de gran moda. Parrandas en

'

los cabarets más elegantes de Buenos Aires, mujeres her
mosas adulándolo, amigos, montones de amigos que lo ayu
daban a gastar su dinero. Se vistió con los sastres más px-i''
clusivistas; las gentes se detenían en las calles cuando él

pasaba (¡Él Mono, ahí va el Mono!). Una vez, llegó a Men

doza a pelear con Valeriano Meza, Se fue al mejor hotel y
le dieron un gran departamento. Pidió otro mejor.

—¿No estuvo acá el general Perón? ¿Sí? Pues, que me

den el departamento que le dieron á él...
Y se lo dieron.

Decía, en sus días de gloria, que había tres Grandes en
Argentina: Perón, Gardel y Gatica.

UN DIA, los médicos de la Comisión Municipal de Bue
nos Aires lo revisaron prolijamente y lo declararon inapto
para continuar en la; actividades del boxeo. Sus últimos
combates habían sido pobrísimos. Enfrentando a rivales
mediocres le había costado ganar. Pero el público no lo ol
vidaba y todavía, en plena decadencia, llenaba el Luna; I
Park. La prohibición a seguir boxeando para él era el
despeñadero.

Derecho hacia el punto de partida...
Sus apariciones en el ambiente se fueron espaciando.

Nadie se dio cuenta cuando dejó de verse. El olvido fue rá-'
;

pido, demoledor.
¿Pero alguien se Iba a pensar qué andaba tan abajo? So

madre tenía un terrenito en Villa Dominico (una de las fa-



"No quiero beneficios, porque soy joven y

estoy sano. Deseo trabajar, y ¡o único que

sé hacer es pelear."

mosas "Villa Miseria" de las orillas del río), y había levan

tado unas piezas. Vivía allí y arrendaba algunos cuartos,
para Ir tirando. ... Gatica, olvidado de todos, se refugió junto
a ella. En la vida, cuando todos fallan, todavía queda la

madre. , .

AU1 estaba, junto a su compañera, una muchacha ita

liana —Rita Ermelinda— , y a su madre, cuando la impla
cable sudestada lanzó las aguas del río sobre los ranchos

humildes de los pobres ribereños.
—No quiero que me hagan un beneficio —dijo Gati

ca—. Todavía soy joven y deseo trabajar. En lo único que
sé: pelear.

Dentro de todo, en su pobreza, el Mono tiene su or

gullo. Alfredo Prada, su adversarlo tradicional, está tratan
do de organizar un gran homenaje a Gatica. Pero el bravo

Mono no espera beneficios. Quiere pelear. Hay una extraña

dignidad en su caída:

—Todavía' el público no me ha olvidado, todavía irá a

verme. Y también los otros. Los que iban al Luna Park

a verme perder.
Insiste en eso: \

—En qué voy a trabajar, si nunca lo hice, después de

aquellos tiempos en que de niño lustraba zapatos? Sólo sé
hacer una cosa: pelear. Y lo único que pido es que me de

jen pelear. Entreno, estoy sano. Me revisaron varios psi
quíatras y me dijeron: "Gatica, ¿quién fue el loco que lo
mandó para acá? Le están tomando el pelo, porque de loco
usted no tiene nada".

CUANDO LAS AGUAS fueron subiendo, /Gatica y su

compañera tuvieron que dejar el rancho y todo lo que en

él tenían. Debieron andar cuadras y cuadras, entre el ba

rro, con el agua más arriba de la cintura, en una camina

ta dramática c interminable. Volvieron días más tarde,
cuando las aguas habían bajado. Ahí estaba todo, ¡y en

qué estado!

Hasta allá fueron los cronistas y los reporteros gráfi
cos. Los colchones y las ropas de cama tendidos a la espera
del sol, que no quería salir. Olor de humedad, barro, miseria.

—Quiero pelear, quiero una última oportunidad. Necesi
to plata, sobre todo ahora, que va a nacer un hijo. . ,

¿Está amargado Gatica? Uno lo Ve y no es asi. Sonríe,
con esa misma ancha sonrisa de sus buenos tiempos. La
misma que yo le conocí cuando vino a Santiago a pelear con
Salinas y Francino. Será porque va a tener un hijo. O por

que se siente fuerte. O, sencillamente, porque él es así. Rico

o pobre, José Maria Gatica sigue siendo el mismo.

LA MADRE del boxeador, doña María Tomasa, tiene su

filosofía propia. Ni siquiera se acuerda de los millones que

ganó su hijo y de los que ella nunca disfrutó.

(Continúa en la página 12)

(Dolo, "Mono"! .

consciencio. ¡Dale

. Es lo i

, "Mono'

nico que sabe decir el loro

!, igual que en sus grane

en su in-

es noches

de triunfo. Gaticti y su c< «.pañera lo cuidan y lo c uieren. . .



COMENTARIOS DEBASQUETBOL

m

Chile jugó buen basquetbol en Quito,

pero le falté fuelle para rematar en

su favor la mayoría de los partidos

que ganaba hasta poco antes de los

minutos finales. En la escena, salta

Ferhland en un rebote apoyado por

Sibilla. frente a los rápidos del Uni

versitario de Quito.

AL
FINAL fueron los equipos del Atlántico los que se

quedaron arriba para demostrar que es indiscutible

la fortaleza del basquetbol de ese lado de la América del

Sur Hubo tres que terminaron con 5 triunfos y 2 derrotas,

pero el porcentaje de goles más y goles menos entre los

empatadores puso a Uruguay en el primer puesti?;- a Ar

gentina en el segundo y a Colombia en el tercero. Al cua

dro de Nemethy Christopher le correspondió el honor de

quedar a la altura de aquéllos.
Cabe recordar que en el primer campeonato de clubes

campeones que organizó Antofagasta en 1953, también se

produjo un triple empate entre los equipos de Argentina,

Paraguay y Brasil. En el de Quito: Uruguay venció a

Colombia 78-62 y a Argentina, y perdió con Chile 66-68,

v con Guayaquil, 45-46. Argentina perdió con Uruguay y

Colombia, y Colombia ganó a Argentina 67-64 y perdió con

Uruguay y Paraguay 59-64.

RAÚL MUÑOZ Zelaya, presidente de la delegación chi

lena ha regresado con una impresión halagadora del tor

neo 'en cuanto al nivel de juego que imperó en el Coliseo

ecuatoriano "A mi juicio —ha dicho— se jugó mejor bas

quetbol que en el Sudamericano de

Santiago. Los cuadros se vieron más

ajustados y mejor preparados.
"Colombia. Argentina, Uruguay y Pa

raguay se sabe que eran equipos con

el nombre de clubes, pero convenien

temente reforzados en forma que en

algunos casos resultaban más fuertes

que los seleccionados del Sudamerica

no".

LA CRITICA ecuatoriana alabó el

basquetbol de los chilenos y la reali

dad es que su clasificación de sépti
mo entre ocho no refleja el Juego que

hizo en cancha. Siempre, con la sola

excepción de una noche frente a Qui

to, fue el que mejor jugó en las tres

cuartas partes de cada match para

decaer al
'

final y entregar la victoria

que parecía pertenecerle. Produjo Jue

go técnico, vistoso y veloz, pero cuyo

ritmo intenso no podía mantener has

ta los últimos instantes. Venció a Uru

guay y Brasil y perdió por 1 punto
con Colombia, por 5 con Paraguay y

Argentina y por 6 con Guayaquil y a

todos los aventajaba en el marcador

hasta cinco minutos antes del final.

BLASCO MOSCOSO, prestigioso crí

tico ecuatoriano, comentó encomiástica

mente el match que se le ganó a Uru

guay, luego campeón del torneo: "¡Ya
era hora! Chile había venido jugando
muy bien. Sus muchachos, eon gran

des cualidades y notable espíritu de

lucha, venían soportando estoicamen

te la mala fortuna. Partidos de resul

tados estrechos. Perdían sobre la
.
ra

ya. Y los chilenos allí. Con constan

cia. Sin esos gestos tan poco depor
tivos de no saber aceptar una derro

ta. Con ese espíritu amplio y franco

de los araucanos. Esperaban una vic

toria que les significara una rehabili

tación. Y claro que la consiguieron.
¿Cómo iban a quedarse con una sola

victoria? Y la lograron ante un co

loso, ante el equipo que se consideraba

con el mejor derecho de ser el cam

peón: Uruguay.

"EL COTEJO desde su comienzo fue

intenso. Chile buscó desorganizar la

consistencia de su rival a base de ve

locidad. Lo consiguieron y con una

particularidad. Chile había variado

fundaííientalmente a su equipo. Jus

tamente puso a jugar a aquéllos ju-

Los del Atlántico quedaron arriba. Triple empate entre

Uruguay, Argentina y Colombia. Se vio buen basquetbol.

(Material fotográfico, gentileza de Blasco Moscoso, de Quito.)

gadores a quienes Uruguay no había visto. A los más,

jovencitos: Ananías, Flores, Froelich y Navarrete. Los mu- ;
chachos se superaron y el score les fue favorable, pese a

que Uruguay, en rotativa interminable —efectuó 20 cam- i

bios— trataba de encontrar la fórmula de parar a los fo

gosos chilenos. No lo pudo. El primer tiempo terminó \
38-29. Los espectadores estaban asistiendo a un cotejo in-íj
tenso, técnico y emotivo. Luis Valenzuela, el hábil entre- r
nador^ chileno, dio ingreso a los jugadores que podríamos
llamar titulares : Etcheverrigaray, Giannoni y Ferhland, pe- ¡
ro los uruguayos sacaron a relucir su empuje característico

y se pusieron a 4 puntos, 60-64. Los bravos charrúas se

fueron encima y el marcador se hizo más estrecho, 64-65,

"Uruguay puede empatar, pero Yeras flaquea en dos

tiros libres, y faltan 30 segundos. Hay una serie de de

tenciones. Los dos equipos juegan con sangre, ruedan

los hombres por el suelo. Va a terminar el partido. 66-67

Foul de Chelle a Giannoni y éste se cuadra frente al ces

to. Hay ambiente dramático, encesta uno y falla el otro.

"Suena el silbato y ha ganado Chile. Cayó uno de los

grandes y el campeonato se pone a punto de caramelo. ,

Chile no solamente había vencido a su rival, sino tam-

— 10 —



Los Gauchos de Brasil jugaron
con acierto, pero era un equipo
sin consistencia física. El grabado

pertenece al match con Uruguay;
se ve en salto a Héctor Costa.

La delegación chilena al campeonato de campeones de Quito estaba formada por:

Mario Donoso, Juan Gmo. Thompson, Ricardo Fehrland, Domingo Sibilla, arbitro

Barahona, .lorge Ananías, Orlando Etcheberrigaray, Erwin Froelich, Hugo Nava

rrete, Orlando Silva, Raúl Muñoz, presidente, Luis Valenzuela, entrenador, Mario

Flores y Dante Giannoni.

bien a su mala fortuna."

BLASCO MOSCOSO.

ARGENTINA parecía el

equipo más1 consistente de

todos ; sus hombres, más

parejos y eficientes; eran

los mismos titulares que tuvo en el Sudamericano de San

tiago, pero, como conjunto, más afiatados y con un hom

bre muy positivo que no llevó a Chile: Alix. Sin embargo,

Uruguay pudo más al final y lo superó para ganarle el

título. El uruguayo con la característica de todos los cua

dros uruguayos y con Héctor Costa de base y también con

un hombre muy eficaz por su porte como pivote, Lubnicki,

Colombia, otro cuadro semejante al que se vio en el Sud

americano, sus mismos titulares y con el refuerzo del ar

gentino Rochaix. De juego lento para aprovechar los re

cursos de sus pivotes Nemeth y Christopher. Estos cua

dros terminaron por imponer su contextura física como

también su basquetbol más reposado y de reservas físicas,
en un clima de altura donde no se podía hacer derroche.

CLASIFICACIÓN FINAL: 1,? Sportíng de Montevideo

(Uruguay),' 5 triunfos, 2 derrotas; 2.? San Lorenzo de Al

magro (Argentina), 5 triunfos y 2 derrotas; 3.' Liga del

Valle de Cauca (Colombia), 5 triunfos y 2 derrotas; 4.^

Liga Universitaria de Quito (Ecuador) ,
4 victorias y 3

derrotas; 5.e Olimpia de Asunción (Paraguay), 4 victorias

y 3 derrotas; G.9 Oriente de Guayaquil (Ecuador), 3 victo

rias y 4 derrotas; Ifi Preselección de Santiago (Chile), 2

victorias y 5 derrotas, y 8? Selección de Río Grande do Sul

(Brasil). 7 derrotas.

El cuadro chileno, que brindó ¿ratos espec

táculos por su basquetbol plástico, no supo

asegurar los triunfos.

La Asociación de Pi

chincha, organizadora del

certamen, se anotó un

triunfo macizo con el des

arrollo de éste, pues al lu

cimiento de la mayoría de

los encuentros se agregó
el buen éxito económico.

El gimnasio se repletó varias noches y la afición qui
teña confirmó su

fervor basquetbo-
listico, ya demos

trado en el Sud

americano Feme

nino, efectuado en

ese mismo recinto

hace dos años.

Colombia tuvo un

equipo que, a jui
cio de mu c tíos,

jugó más que en el

Sudamericano de

Santiago. Se pue

de ver a sus pun

tales: Christopher,

que recoge 4a pe

lota, y más airas,

a Pancho Nemeth.

el veterano golea
dor, ya conocido

en nuestras can

chas.

/¿CASA DEL
CICLISTA

REPUESTOS NACIONALES

E IMPORTADOS
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Series de tubos FREJUS.

Envíos contra reembolsos

Solicite catálogo de precios
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Universidad Católica, luego de estar

en desventaja de dos tantos, equilibró
la cuenta a puro entusiasmo.

Comentarios de PANCHO ALSINA.

HAY
PARTIDOS —me

decía hace tiempo
un futbolista de indudable

prestigio internacional, el

zaguero uruguayo Santa

maría, justamente— en que

jugando mejor que el con

trario, es fácil ganarlos.
Pero hay otros en los que

los recursos técnicos son insuficientes y hay "que correr. Para eso se necesita

buen estado atlético. Se necesita estar preparado para lo que sea, porque muchos

encuentros, si no se quiere ser derrotado, tienen que correrse.

Recordaba estas observaciones de Santamaría el domingo por la tarde en

Independencia. Porque, sin duda alguna, Palestino posee más recursos técnicos

que Universidad Católica. Jugadores de mayor fogueo, con más oficio. Siempre

se ha dicho que el team tricolor "sabe jugar al fútbol". Si el team estudiantil

hubiera pretendido ir a luchar con Palestino en su terreno, seguramente habría

fracasado. La cuestión era sacar al rival de su juego, llevarlo a terreno diferen

te, obligarlo a discutir el asunto con otros argumentos.
Al comienzo, y luego de un ataque universitario sin consecuencias, Palestino

pudo desarrollar sus planes. Avanzó bien, coordinadamente, y con un director

de ofensiva que, sin tener la alcurnia de Roberto Coll, se desempeñaba con mu

cho acierto. Constantino Mohor, half, supo acomodarse como entreala en el

medio campo, junto a Ramón Climent. Estuvo bien alimentado el ataque, hubo

jugadas de intención y mucho trajín en el área de Krebs. Incluso el arquero

debió esforzarse en varias oportunidades para salir del paso. Palestino llegó a

tener dos goles de ventaja y se justificaban las cifras plenamente. En ese tren,

el once tricolor tenía todas las de ganar.

PERO era lógico pensar que Universidad Católica no podía continuar con

esa pasividad suicida. Se esperaba el cambio y se produjo. La U. C. metió a fon-
.

do el pie en el acelerador, y el panorama fue otro. Palestino se encontró, de

repente, en una maraña que no entendía, en un juego afibrado, al que no

podía acomodarse. Fue cediendo posiciones, tuvo que entrar a defenderse como

fuera, y, de paso, también quiso correr. Cuando finalizó el primer tiempo, el

tablero señalaba un empate a dos goles. Y el marcador estaba bien. Todo lo

que hizo al comienzo Palestino quedó borrado cuando vino el temporal, cuando

Universidad Católica corrió y luchó todas las pelotas y en toda la cancha. Pa

lestino estaba desconcertado en medio del "ordenado desorden" de su ad

versario .

—Se había perdido el fervor y ahora se ha recuperado —decía alguien, para

explicar la diferencia de rendimiento del elenco de la U. C. entre 1957 y 1958—,

Incluso esto se advierte en jugadores que actuaron en la temporada pasada y

que están ahora jugando de muy distinta manera.

Puede que en esto haya mucho de verdad, y que, al final de cuentas, sea

eso la piedra fundamental de lo que está pasando en el cuadro estudiantil. Pero

no es eso sólo. Hablé de "ordenado desorden" al referirme a la manera de jugar

de este elenco y quise decir con ello que no todo es correr a locas, no todo es

jugarse la vida en cada acción. Hay algo mas. Algo que no siempre se advierte,

pero que es auténtico. La. Católica tiene un plan de juego, una estructura. A

veces, es cierto, todo parece disparatado, inconexo. Todo es puro correr y rom

perse los pulmones trabajando. A ratos era ése el panorama del partido del do

mingo último. Pero luego, mirando bien las cosas, había una disposición. Había

sentido en todo. Mario Soto era una hormiga en medio campo, llevaba y traía,
la retaguardia se mantenía en su terreno, bien plantada: los paraguayos, agre

sivos, iban al choque en el área; Espinoza echaba fuego a la hoguera, en su po

sición intermedia. Y también corría, ¿Desorden? ¡Claro! A ratos, mucho desor

den. Pero con un sentido, con un plan.
SE OBSERVABA, en ciertos momentos, que Católica frenaba sus ímpetus,

como para darse un respiro. Inmediatamente Palestino tomaba el control y se

iba adelante. Se recuperaba visiblemente. Pero luego los rivales volvían a su

tren endemoniado y otra vez los tricolores perdían el ritmo y naufragaban. Des
de fuera, el entrenador De Mare enviaba mensajes: "¡Paren el juego! ¡Más len

to, caminen!" Pero ya eso no daba frutos. Universidad Católica es un equipo
preparado para hacer lo que hace. Su estado atlético es inmejorable, tiene re

servas de energía como para correr los 90 minutos y seguir corriendo. Palestino,
en el segundo tiempo, comenzó a perder peligrosidad. Su gente sentía el peso

del trajín, y había algunos de sus delanteros que perdían ocasiones propicias
justamente porque, agotados, no llegaban a la jugada.

"Cuando no se puede ganar jugando con técnica, toduvía es posible ganar

corriendo." Pero, para ello, hay que estar preparado. Palestino, si lo obligan a

correr, tendrá que derrumbarse en el segundo tiempo. Es fatal.

Una vez conseguido el empate. Universidad Católica estuvo siempre más cer

ca del triunfo que su contrincante. Su fogosidad hizo mella en el otro. Palestino,
a ratos, bajó la guardia. Como esos boxeadores que, en ios primeros rounds, aun
cuando impresionan bien, reciben castigo a la linea baja, y, a medida que avanza

el combate, van sintiendo las piernas más pesadas, y se ve claro que pierden
su movilidad y les fallan los reflejos. Universidad Católica "ablandó" al cuadro

tricolor en el primer tiempo, y. cuando igualó posiciones, estuvo en situación de

obtener la victoria. Si no la logró, fue acaso por otra causa: sus delanteros no

tuvieron la tranquilidad suficiente para aprovechar las condiciones favorables

de la lucha y las concesiones que estaba dando, a esa altura, la retaguardia pa-

lestinista.

Z_os palestinistas se sintieron desconcertados cuando los

estudiantes: comenzaron a correr y los obligaron a salirse

de su tranco.
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Zarra recuerda como su MTÍSlf _£-"
mejor partido el que hizo dencial donde estuve

.>,,., mc/\
en San Sebastián,

contra Chile en lyoU, en cuando supo que su

Mararaná nusv0 huésped era
maracaná.

periodista deportivo,
no hizo más que in

ventarle reportajes. "Me parece que hoy he visto en la

playa a Samitier" o "Debe caer por aquí Irarragori, que

siempre viene de vacaciones por estos días"... Por eso,
cuando me dijo que había visto a Zarra y que podía en

contrarlo a las 7 de la tarde en un cafe de la Avenida

Calvo Sotelo, me sonreí y le dije que estaba bien, que ya
vería si lo encontraba. Pero el hombre decididamente que
ría ayudarme y hacerme trabajar. Al caer la tarde me

llevó él mismo al café. Y . . . alli estaba, efectivamente,
Telmo Zarraonandía, conocido en el mundo entero como

"Zarra".

Pasó el tiempo de su gloria. Está retirado hace tres

años, pero mantiene intacta su recia estampa. Se me ocu

rre que cualquier día podría vestir otra vez los colores

bilbaínos y entrar a San Mames, y acaso decir como Fray
Luis de León : "Como decíamos ayer . . . ", y zamparse sus

goles de siempre.
Zarra tiene un recuerdo especial de Chile:

—Uno de mis mejores partidas la hice, justamente,
contra los chilenos, en Maracaná —recuerda—. Tuvieron

mala suerte ustedes esa tarde, porque Ramallets también

estuvo inspirado. Es un encuentro que siempre recuerdo

con agrado, porque, además, se Jugo muy noblemente y

muy bien.

El que dos veces fue honrado como "caballero sin ta

cha del deporte", el que fuera condecorado con la Medalla

de Oro al Mérito Deportivo y considerado como "la mejor
cabeza de Europa", es hoy un próspero hombre de negocios,
a la cabeza de una factoría de laminación de hierro, lla

mada "Industrias Zarra". Tiene 37 años y se ve en la

plenitud de la vida.
—Me sentía muy bien todavía cuando decidí retirarme

—dice Zarra— ; pero pensé: ¿Qué más me queda ya por

hacer en el fútbol?... Fui veinte veces internacional; gané
la Liga y la Copa con el Bilbao; más de cuatrocientos

trofeos tienen mi casa convertida en una exposición; viajé;
hice algún dinero; sufrí las más graves lesiones y me re

cuperé siempre, para vestir otra vez los únicos colores que
llevé como profesional; gané amigos aun en los bandos

adversarios a mi club. Fui varias veces goleador de Es

paña. Entre tanto gol, hay uno de rango: el que les mar

qué a los ingleses en Río de Janeiro y con el cual España
pasó a las semifinales del Mundial del 50. Bueno, ¿a qué
más seguir .

entonces? . . .

En el Estadio Bernabeu, de Madrid —

campo del Real—,
se despidió a Zarra con un beneficio y una apoteosis.

—Esa tarde —dice el ex gran jugador bilbaíno— com

prendí que estaba muy bien mi determinación de terminar

la carrera. Habían sido dieciséis años —sin contar los que

jugué de "chaval" en el Asúa, el Pitaberexe y el Erandio—

de muy duro batallar. Años muy accidentados, de mucho

esfuerzo. Había empezado siendo fanático de Isidro Lán

gara. Mi carrera profesional arrancó en 1939, desde que los

del Bilbao me vieron jugar en el Campeonato Juvenil de

Vizcaya y hacerle seis goles a la selección catalana. No

debe haber sido difícil, porque ese día ganamos por 9 a 1 . . .

Jugué mi primer internacional el 11 de marzo de 1946 —

¡cómo para olvidar la fecha!—
, contra Portugal. Dieciséis

años de muchas alegrías y de muchas penas. Esa fiesta que
me dieron en Madrid era la culminación. Y la comproba
ción de que habla hecho algo, y que ese algo tenía que

guardarlo como un tesoro. Abandone entonces, y aquí me

tiene usted, lleno de recuerdos, trabajando bien, disfru

tando del hogar ¡y de todo lo lindo que tiene la vida. Que
ya era hora...

EN LA PLAZA DE TOROS de Las Ventas me presen
taron a Young Martín, el campeón de Europa de los pesos

moscas, que fue a Buenos Aires a disputarle el título mun

dial a Pascual Pérez, y regresó sin conseguirlo. El argentino
lo puso K. O. al primer round. Ahora, el español está per

siguiendo la revancha, aquí en Madrid.
—No es que me duela esa derrota —aclara— ; no, señor.

Después de todo el otro es campeón del mundo, no porque
se llame Pérez, que los hay muchos. . . ; pero creo que tengo

derecho a otro combate. Recibí un "mal golpe", ¿sabe usté?,

un "mal golpe", eso fue todo. (Me queda la duda sobre

qué llama "un mal golpe" Young Martin. Si un golpe "a

la mala", si un foul, o si un "golpe que le hizo mal", que
me parece será la interpretación más correcta en este caso.l
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Acerté a pasar por la ante la sensación de su ti-
meta, en la plaza, de , #

.

, , . . .

vuelta de los toros, chaje para el Atlético de
Me quedé allí tam-

MaHrirl
bien, esperando a los ividuria.

corredores. Entre los

que hacían lo mismo había una figura ilustre del deporte
toledano y español: Federico Martín Bahamondes, "El

Águila de Toledo", a quien había visto algunas semanas

atrás ovacionado en el Parque de los Príncipes, de París.
como ganador del Premio de la Montaña en el último Tour
de Francia. Me presenté y lo invité a charlar unos minutos
en el Hotel Suizo, que ofrecía sus terrazas pintorescas me

tiéndose en la plaza.
En el aspecto de Bahamondes no se retrata en abso

luto el formidable escalador del Aubisque y del Venotux,

Llama la atención lo estrecho de hombros que es —creo

que tiene menos caja torácica que yo, y eso es mucho de

cir. . .

—

. Para empezar por algo, hago una alusión a esto.
—¿Y usted dónde esconde las fuerzas? —pregunto, dan

do tono de broma a la frase.

Bahamondes se ríe también y me cuenta:
—Mire usted, que hasta un famoso médico se equivocó

conmigo. Para una competencia de aliento ya, hubo nece

sidad de examen, y fui rechazado. "Con ese pecho —me

dijo el galeno— ,
no está usted apto no sólo para el ciclis

mo, sino para ningún deporte..." "¿Que no estoy apto yo?
—le dije indignado— ; venga usted conmigo a la calle del

Cristo de la Luz; voy a subirle la cuesta cuantas veces

usté quiera, sin descansar; si me descubre usté alguna fa

tiga, no corro más. Si no, me da usté el pase..." Hicimos

el trato, y la experiencia. Y gané yo...

En la Vuelta de Francia de 1954 ganó el nombre de

"Águila de Toledo".
—Fue un periodista de "L'Equipe", sabe usté, el que

me llamó así, y así me quedé, aunque no siempre haya
podido "volar" este año. En el Tour no se puede correr

solo, y nosotros rara vez conseguimos hacer equipos homo

géneos, en los que se esté dispuesto a luchar uno por otro.

Es una lástima, porque aquí, valores hay, pero se disgregan
en egoísmos, en celos, en envidias de chavales...

Federico Martín Bahamondes ha ganado dos veces el

Gran Premio de la Montaña en el Tour: el 54 y este año,

Ha logrado el mismo buen éxito en la Vuelta de España y

de Asturias. Fue cuarto en la clasificación final del Tour

del 56, y campeón español de fondo en carreteras varias

veces. A pesar de lo que dijo el médico cuando quiso ha

cerse profesional y fue por el pase correspondiente: "No

tiene usté suficiente anchura de pecho para resistir esfuer

zos duros. .

FUI AL ESTADIO Metropolitano, del Atlético Madrid,

la mañana que estrenó por primera vez Vavá. Nos había

mos ''isto varias veces en Estocolmo, y una, hasta tuve que

hacerle de intérprete. Ahora está convertido en "vedette

madrileña", y esto le preocupa un poco.
—Yo sé de la rivalidad que hay entre los dos cuadros

de Madrid —me dijo—. Sé también lo que valen las estre

llas que el Real ha Incorporado a su cuadro y lo que ellas

rinden todos los domingos. Es humano que la gente del

Atlético sueñe con tener a otro Di Stéfano o a otro Koppa
o a otro Puskas... Y puede ser que me exijan mucho,

quizá algo que yo, que no soy más que un buen jugador,
como hay unos cuantos en Brasil, no esté en condiciones

de ofrecerles. Personalmente, me tengo confianza; pero no

me creo un fenómeno. Ya veremos...

Edvaldo Izidio Neto, Vavá, es un muchacho de 23 años,

que viene con la aureola del título mundial ganado por

Brasil en Suecia. Me parece que su juego puede dar muy

buenos resultados en el Atlético madrileño, siempre que no

le pidan que gane él solo las partidos, como dicen qne

suele hacerlo Di Stéfano, y que es lo que preocupa ahora

ni carioca, que viene de Vasco de Gama, o, más propia-

•P*

Gran conmoción ha provocado en España Iíi contrata

ción de Vavá, uno de los astros del equipo campeón cW'l

mundo. En nutrida compañía se dirige al Estadio Mt-

tropolilano a efectuar su primera práctica en la Venín-

sula.

mente, del campeón del mundo. Su desmarcación, su sen

tido del arco, su poderoso tiro de ambas piernas pueden
brindarle muchas satisfacciones en este medio, que se ha
hecho terriblemente exigente.

Y para distraerlo un poco de sus cavilaciones, habla
mos un poco del Mundial, del recibimiento en Río de Ja
neiro y otras cosas.

—Aquello fue locura —dice Vavá, recordando la vuelta
a la patria llevando la Copa Jules Rimet—, El 50 hubo
muertos de pena; esta vez los hubo de alegría y de acci
dentes producidos por los tumultos en las calles. Nunca
hubo en Río carnaval más animado que el que se organizó
para celebrar el título. Lo ganamos bien, ¿no le parece'
—me pregunta.

Para Vavá. el triunfo de Estocolmo fue la resultante
de un inteligente trabajo psicológico de Vicente Feola.

—Jugadores y equipos muy buenos, acaso mejores que
éste de nosotros, hubo muchos en Brasil; pero más unidos
más seguros de sí mismos, ninguno. Y eso lo consiguió
Feola con su tacto y su experiencia. No nos llenó la cabeza
de fórmulas, no limitó el radio de acción de cada uno a

unos metros determinados. Nos exigió la aplicación a un

plan claro, con libertad para discernir algo que se presen
tara por nosotros mismos. Esa fue la clave del titulo.

Empezábamos apenas la charla, cuando se llevan a

Vavá a la sede del Atlético, porque esa mañana se oficiali
zaba e' "ficha ie". . .

¿MAL ALI ENTO? ¡TOME!

NODOLEX
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Al triunfar sobre Audax, el elenco albo tuvo

muchos pasajes en que se condujo como en

sus buenos momentos. 3 a 1 la cuenta.

(Comenta JUMAR. 1
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adecuado que encontramos a mano para

justificar su victoria y elogiar su con

ducta .

Audax fue rival de riesgo, mientras

su defensa tuvo fortaleza y cimientos

para esperar y contener un ataque tan

temible como es el de Robledo. A tra

vés de todo el primer tiempo el cuadro

itálico hizo lo que más le convenia. Es

peró en el área y atacó de contragolpe.
Durante el descanso Escuti comenta

ba que no había tenido trabajo. En rea

lidad, Audax llegó espaciadamente al

arco albo, pero cuando se acercó lo hi

zo con peligrosidad. Por eso. Mientras

Coló Coló avanzaba en bloque frente a
un equipo que se defendió con dos de

lanteros retrasados —Toledo y Águila,
por lo regular-—, Audax atacaba veloz

mente y con más claros que su adver

sario. Pese a ese trabajo escaso de que
hablaba Escuti, fue Audax quien se

fue al descanso en ventaja. Puede que
a Coló Coló le haya faltado suerte fren
te al juvenil Conté ; pero, en general, la
defensa verde desarrolló muy bien lo

que sabe hacer. Vera colaboro de cerca

con Miranda: Yori inmovilizó a Bello

en muchos tramos, y sólo por el costa

do de Astorga se advirtió una brecha

que Mario Moreno se encargó de explo
tar debidamente.

Cinco veces atacó a fondo Audax a

lo largo del período. En una, Valdés se

anticipó a Escuti, desviando apenas.

En otra, fue Molina el que disparó con

fuerza junto a un poste. Luego, el meta
debió salir prontamente al encuentro de Toledo que venía

libre de rivales. Acto seguido vinieron los dos penales de

Oviedo. Uno quedó sin sanción. El otro fue castigado, y

Águila fusiló a Escuti. Pese a la ventaja, no se veía claro

el posible triunfo de Audax. Coló Coló había atacado mu

cho más. En tal sentido, Conté no se podía quejar por falta
de tarea. Pero cuando empezó el segundo tiempo, quedó la

impresión que, si Audax no aumentaba pronto su ventaja,
el empate albo estaba muy cerca. Y después del empate, el

diluvio... Así ocurrió, en realidad. Audax luchó con posi
bilidades hasta que Robledo dejó las cosas uno a uno. De

ahí para adelante, el elenco albo se fue encima y la defensa

itálica vio derrumbarse sus andamies. Todos los goles los!

anotó Robledo, incluyendo uno, anulado por posición ade

lantada, que se prestó a discusiones. El avezado forward

albo brillo menos en el medio campo, pero rindió más en

el área. Ha recuperado su disparo y su codicia. En tres par
tidos ha hecho cinco goles. Buen síntoma, que justifica el



ritos. 3 a 2 a Green CroÉIf ;.

entusiasmo provocada por su retorno como artillero.

Pero el trabajo fue de todos. Seria Injusto asignar
i nada más que a Robledo el éxito de la reacción

alba. Manad Muñoz fue el más bajo, y para colmo,
infortunado frente al arco. Los otros, especialmen
te Moreno, laboraron con un sentido práctico y una

voluntad admirable. Viendo que por el lado de

Astorga existían más posibilidades, Hormazábal

explotó continuamente a Moreno con pases largos
y profundos, que crearon desconcierto. Bello y Mu
ñoz trocaron también de puesto a fin de que el

alero pudiera desentenderse de la eficaz custodia

de Yori, convertido otra vez en alto valor de Audax.
Muñoz tiene facilidad para abrirse arrastrando al
hombre que lo custodia, y Bello entró entonces co

mo punta de lanza y sin el limitado cerco que significa actuar en

las puntas. Se vio bien el ataque albo en sus maniobras, y ello dio

lugar a un buen partido. Estaba haciendo falta un pleito así para
levantar la temporada. Audax no pudo hacer más con su alineación
actual. Le tocó enfrentar, además, a un Coló Coló diferente al que
hemos visto regularmente este año. ün Coló Coló que entusiasmo a

los suyos, porque, a más de practicar su fútbol, se condujo también
con su garra, Y cuando ello ocurre, a Coló Coló da gusto verlo jugar.

EN EL OTRO encuentro, Everton volvió a presentar una delantera
diminuta en abierto contraste con su defensa, abundante en centí

metros y en kilos. Rojas, Espinoza y Flgueredo son Imponentes para
cualquier delantera. Leal, Rolón y Zamora se ven fragües ante cual

quier defensa. Lo curioso es. que Everton ubicó a esos tres defensas

en la ejecución de un plan simple y peligroso, que ño pasó inad

vertido por cierto. Flgueredo marcó a Albella. Espinoza a Contreras.

Rojas a Alvarez. Marcación al hombre, estricta, rígida. Tan estricta

y tan rígida, que comúnmente Flgueredo quedó en el área junto a

Albella, y Mario Espinoza, back centro nominal, se convirtió en me

dio zaguero al seguir a Contreras que es el nexo de la cruz verde.

Resultó extraño ver en el segundo tiempo a Rojas y Flgueredo, los
medio zagueros, más atrás que Espinoza, el zaguero central. Asi fue

cómo el propio Espinoza consiguió el empate a uno, confundido prác
ticamente con sus delanteros. Procedimiento peligroso, porque con

un poco de suerte Green Cross pudo hacer otro par de tantos. Hubo

una serie de escaramuzas, en que el balón no entró de milagro. Sin

embargo, según las cifras y a la larga, el plan dio resultados, porque
Everton ganó el partido, y los centrales de la cruz verde no pudieron
lucir ni producir como lo hacen habitualmente. Flgueredo, especial
mente, ejerció una vigilancia ruda y severa sobre Albella, que ter

minó por desesperarlo.
A nuestro juicio, el partido lo decidieron las defensas y no los

ataques, como pudiera creerse. En el segundo tiempo, ya con el score

igualado a dos, uno y otro avanzaron en la misma proporción y con

probabilidades similares. El comportamiento de las retaguardias re
sultó decisivo en tal emergencia. Los minutos corrían, y cualquier

flaqueza podía ser fatal. La defensa de Everton se mantuvo firme y
enhiesta. La de Green Cross flaqueó bastante. De ahí el triunfo de

Everton, Ni dominó más ni tuvo más ocasiones que su adversario.

Simplemente tuvo mejor defensa. Las incursiones de Leal y Zamo

ra crearon desasosiego en el área de la cruz verde, y hasta los mar- i

cadores de punta nos parecieron débiles en esta ocasión. Lo mismo:

que el arquero Díaz, que, desde luego, no puede resistir un paralelo
con Coppa. Importante el triunfo de Everton, porque Green Cross

es un buen cuadro y llevaba cinco fechas sin conocer la derrota. De

rrotarlo como visitante y de jugar a jugar es un mérito que justifi
ca la satisfacción con que se despidieron los viñamarinos y elemento

de juicio valioso para ratificar su de

finitivo repunte.

DOS conclusiones momentáneas

afloraron el domingo después de asis

tir a estas victorias de Everton y Coló

Coló. El cuadro viñamarino ha mejo
rado. Es un equipo en alza, un equipo

que lucha por salir del pantano con la

desesperada fuerza que provocan las

situaciones difíciles. El resto depende
del mayor o menor grado de fortuna

que tenga en lo que resta del camino.

Por ahora, es indudable que Everton

ofrece la sensación tranquila de esos

enfermos que dentro de su estado ya

se encuentran fuera de peligro. . . En lo

que a Coló Coló concierne, nos parece

oportuno recordar las palabras de Tas

sara en nuestro número anterior. En

ellas el entrenador de los albos se

mostraba optimista, porque jugando a

media caldera, sin rendir lo que debe

rendir, su cuadro ya estaba a un pun
to de La Serena. Él domingo ya Igualó
al puntero. Tal como pensaba Tassara,
en cuanto Coló Coló levante su nivel

y rinda más de acuerdo con las bonda

des de su plantel, costará detenerlo. Es

otra de las impresiones sugerentes que

quedaron flotando el domingo después
de verlo doblegar a Audax con un jue
go que se acercó a ese nivel que en el

elenco popular debía ser estable.

Asf, de esta manera, la tarde domin

guera produjo la satisfacción de apre
ciar cómo dos cuadros que cuentan

con notable respaldo popular ei? sus

respectivas ciudades, demostraron ha

ber entrado en un período de franoa

mejoría, porque eso fue lo que refle

jaron netamente en sus faenas los

equlpos de Coló Coló y Everton.

JUMAR.
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De regreso, escaparon Juan Zamorano, Santibáñez, Ramí
rez, Lattuz y Hernán Delgado. Aparecen aquí luego de haber

vencido ya la Cuesta de Chacabuco. \

CtMteMM
Juan Zamorano obtuvo un hermoso

triunfo en la primera prueba ciclís-

tica de la temporada.

D

Comentario de TICIANO.

URA la prueba con que

Hernán Delgado obtiene el

premio AI Mejor Escalador, al

llegar despegado a la cumbre

de Chacabuco. Momentos des

pués cruzaron ese punto Juan

Zamorano y Manuel Lattuz.

temporada pedalera esta

vez. Porque la Doble Los

Andes tiene esa terrible e

interminable Cuesta de

Chacabuco, que es como

para reventar a cualquie
ra. Allí se producen las

despegadas y los abando

nos. Recuerdo que, hace

años, cuando se disputaba
la de "Tres Provincias",
abandonó Sivilloti en San

Felipe y siguió hasta San

tiago en nuestro "jeep".
Pues bien, cuando íbamos

por la cuesta exclamó:

—¿Y yo tenía que subir

todo esto? ¡De buena me

salvé!

Es que impresiona ese

tramo. Es empinado y lar

go. Esta vez había un pre
mio al mejor escalador,

que se otorgaba en la pri
mera etapa, y que ganó
Hernán Delgado.

PARTIERON ochenta, de frente a la secretaría del

club La Palmilla, organizador de la prueba. En Colina,
Julio Ponce tentó la primera escapada. Lo dejaron irse.

Porque los del Cic, salvo Guillermo Zamorano y Macaya,
no se interesaron por darle caza y prefirieron no tirar el

pelotón. Pero más adelante se desprendieron López y Ama

gada y se fueron en busca del corredor de Green Cross.

En Peldehue le dieron alcance y lo dejaron atrás. Siguieron

solos adelante, pero aguantaron na

da más que hasta el pie de la cuesta.

Sin esforzarse mucho, el pelotón los

pilló allí.

Y comenzó la subida. Hernán Del

gado, de Coló Coló, se fue. Con mucha

bravura, se decidió a ganarse la carrera

justo en lo más difícil: subiendo. Fue

tomando ventaja metro a metro, Ju
gándose entero. Juan Zamorano y Manuel Lattuz fueron

tras él; pero Delgado aumentó el terreno que los separaba.
Y llegó solo a la cumbre. Muy cerca, eso sí, Zamorano y
Lattuz. Más atrás, el lote, desgranado.

ZAMORANO baja muy bien. Es hombre de oficio, do
mina muy bien su máquina, y, es claro, dejó atrás a Lattuz

y se empeñó en atrapar a Delgado.
Fue brava la lu

cha. Zamorano, n , _

cabeza gacha, pe
daleó firme. Con

ese pedaleo redon
do y fácil que tie

ne. Tan regular,
tan sostenido y

rendidor. En Calle

Larga, a unos

cuatro kilómetros
de Los Andes, ya
estaba junto a él.

Un rato anduvie

ron juntos, rueda

a rueda. Pero ya

cerca de la meta,
Juan aceleró, picó
a fondo. Y Delga
do se quedó unos

metros. Así llega
ron a Los Andes.

Juan Zamorano,
primero ; Hernán

Delgado, segundo,
y Manuel Lattuz,
tercero. Más atrás,
el pelotón.

El pelotón, todavía agrupado, vá avan

zando rumbo a Chacabuco, por Calle.

Larga, de Los Andes. Las despegada»
comenzaron a los Ules de la cuesta. ;



Levanta los brazos al

borozado Juan Zamora-

no al llegar triunfador

a Los Andes, final de la

primera etapa. A la dis

tancia se advierte a

Hernán Delgado.

La difícil Doble Los Andes demostró que

los pedaleros nacionales están listos pa

ra las grandes competencias de

primavera.

CUANDO un pedalero de la talla de Juan Zamorano tiene ventaja en el

tiempo, es difícil dejarlo. Más difícil en este caso, estando Juan bien preparado.
Se vino entre los punteros, sin buscar más ventajas, pero listo para aceptar
cualquiera batalla y frenar cualquier intento. Preparado para defender su triunfo.
Por Calle Larga no hubo guerra; pero ya comenzando la cuesta se desprendie
ron cinco guapos: José Ramírez, José Santibáñez, Hernán Delgado, Manuel
Lattuz y Juan Zamorano.

No se sacaron ventaja en la subida. Codo a codo, llegaron a la cumbre en

pelotón, los cinco. De bajada tampoco hubo variantes. Pero atrás se registraron
dos sucesos importantes. "Juan Vallejos, que había competido resentido de salud

y que no estaba en condiciones de resistir una prueba como ésta, tuvo que
abandonar. Y Andrés Moraga, a causa de la falta de control y de organización
en la ruta, sufrió un accidente cuando, para evitar un choque, tuvo que suje
tarse de un camión. Resultado: luxación de la clavícula.

CONTINUARON los cinco escapados rumbo a la capital. Pero Delgado y
Lattuz son muchachos a los cuales les taita experiencia de camino. No saben

pegarse a una rueda para aliviarse el trabajo. No se pegan al que va adelante,

y, distanciados, su labor es más pesada. En Peldehue, Delgado se entregó y se

quedó. Cinco kilómetros más acá dejaron a Lattuz. Los otros tres venían ente

ros, pedaleando fuerte y sostenido. No se les podía dar caza. Llegaron así a la

meta. Picó José Ramírez y se desprendió. Segundo quedó Juan Zamorano, y

tercero, Santibáñez. Quizá si este último cometió el error de guardar energías
en el primer tramo. Tal vez si hubiera luchado más yendo hacia Los Andes, su

ubicación final habría sido mejor. Llegó a Santiago con sus reservas intactas.

SE HABÍA dicho que los hermanos Zamorano estaban ya muy desinteresa

dos del ciclismo y hasta se pensó que había llegado el momento de descartarlos.

Resulta, pues, muy grata la comprobación de que nada de eso era verdad. Claro

que por unos meses los hermanos del Cic se descuidaron y no quisieron inter

venir. Estaban un poco saturados de ciclismo y les hacía falta un descanso.

Ahora han vuelto y vuelven a ser los ruteros capaces que siempre fueron. Sobre

todo Juan. Tan liviano que es, con un físico engañador, Juan es muy bravo

para subir y muy sufrido para los malos caminos. Caminero batallador, valiente

y que aguanta guerra. De ida y de regreso, en Chacabuco lo vimos enérgico y

desenvuelto en su pedaleo. Sin vacilaciones, muy seguro de lo que hacía y do

minando la prueba. Fue un ganador de muchos méritos. Que obtuvo el puesto
en cada kilómetro recorrido, en cada instante de la prueba.

FUE UNA prueba interesante, brava como pocas y disputada con coraje y

pundonor. Mostró que, aun cuando la temporada está comenzando, ya los mu

chachos caminan bastante. Lo que es un buen anuncio: las grandes competen
cias de la primavera serán formidables, si todos comenzaron tan bien.

TICIANO

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD
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da MUCHA espuma

lo fija para todo el día.
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—Un día se fue —explicó—. Hoy vuelve a estar conmi

go. Si mañana quiere irse de nuevo, que Dios lo ayude. Por
ahora, lo que tengo lo comparto con él. Es mi hijo . . .

ESTÁN TODOS los elementos para la gran novela. Des
de los comienzos más humildes llegó a la cumbre de la glo
ria y la fortuna. Lo perdió todo y volvió al punto de par
tida. Pero aún en su miseria encontró dos cariños: el de su

madre y el de esa modesta muchachita italiana que se siente
feliz junto a él, en el pobre rancho inundado de la Ribera.

Puede ser el amasijo para una novela de hondo conte
nido humano, estremecedora y magistral, con todo el color
de esa personalidad disparatada e incongruente de Gatica.
Y con ese loro que, maquinalmente y sin comprenderlo, está
moliendo la frase estridente y agresiva de las noches de
gloria:

—¡Dale, Mono! ¡Dale, Mono! . . . PANCHO ALSINA.

NÍITCH ¡el nombre que designa

la camisa

más elegante

y final

Prefiera

PAÑUELOS

Con cuello

DUROMATCH
TRUBENIZED

Por. 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

¡Para qué seguir sufriendo, si ahora puede cicatrizarla rápida
mente con EMPLASTITA "ALLCOCK", la pequeña venda plástica
moderna, impermeable, antiséptica, que no se despega, no se

ensucia y que DURA MUCHO MAS!

. . .y también TELA ADHESIVA "ALLCOCK", de adherencia per

fecta, que no irrita la piel y que puede ser retirada cómoda

mente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA Y LOS MÉTODOS MAS

MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

^/¿ccctr
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cerebral. Y he aquí que me encuentro con un jugador, ade
más de talentoso, rapidísimo, luchador como en su plena ju
ventud, incansable para ir arriba y abajo, para estar tan

pronto en su área, como en la otra. ;
Cuando entrevisté a Puskas en Madrid, me dijo que

estaba preocupado por su inactividad. La ha solucionado
más rápidamente de lo que él mismo esperaba. La noche

que enfrentaron a los austríacos fue "la noche de Puskas";
arrancó ovaciones delirantes. Se apagaba el aplauso y rena
cía impresionante. Tres goles sensacionales hizo el húngaro;
uno, levantando el balón sobre carrera, por sobre la cabeza
del defensa central y del arquero vienes; otro, con un golpe
de taco de gran efecto, y el tercero, con un zurdazo terrible.
A la noche siguiente, no se hizo presente en el marcador,
pero dos estupendos pases suyos — ¡qué extraordinaria no

ción de la profundidad tiene!— abrieron el camino del arco
a Distéfano primero y luego a Gento.

vuele a Brasil Un viaje inolvidable gozando de la tradicio
nal hospitalidad alemana; de la magnífica
atención a bordo; de los exquisitos menú*.

LUFTHANSA
NEAS AEREAS ALEMANAS

en los SuperG. Constellatión

Horario de salidas y llegadas, escalas y de

más detalles para otras rutas, consúltelos en

su Agencia de viajes.
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lo regular, los guardapalos son altos. Se presume

que, para custodiar un pórtico futbolístico, es aconse

jable disponer de una estatura respetable. No se trata de

ubicar gigantes entre los palos. Se ha comprobado que los

metas demasiado altos sólo responden por arriba. Por bajo
suelen atajar muy poco. Explicable, porque les cuesta más

llegar al suelo... Cuando caen a tierra ya es tarde. Por

eso, cuando surge un guardapalos pequeño o de mediano

porte, se estima que, si en realidad sobresale, su mérito

es mayor . Para un guardián de poca estatura, el arco tie

ne que parecerle demasiado grande. El antiguo Metropoli
tano tuvo un arquero de ese tipo. Se llamaba Salamanca.

También en Bádminton destacó el recordado Droguett, ya

fallecido. Y en Audax, un muchacho Dulanto. Más adelan

te apareció en Everton Carlos Espinoza, que llegó a ser

internacional. Excelente deportista y gran muchacho. No

llega al metro setenta. Palestino tiene ahora a Nazur. Y

O'Higgins a Carlos Bustos. Lo curioso es que el cuadro

rancagüino ha querido sustituirlo en dos oportunidades.
Primero, trajo a Rugilo, el León de Wembley. Su presencia
obligo a Bustos a quedarse en la tribuna. Pero volvió. Es

te año confrató a Storch, de destacada actuación en Ibe

ria. Jugó los partidos iniciales, pero, a la larga, se recurrió

a Bustos. Y ahí está otra vez. Firme. Inamovible.

En uno de los últimos números, analizando la primera

rueda, expresamos nuestra complacencia por la cantidad de

buenos arqueros que ofrecía este torneo. Prácticamente no

hay problemas en las vallas. No existe ningún cuadro que

pueda culpar a su guardián de las derrotas o responsabi

lizarlo de un puntaje escuálido. En realidad es así. Algu
nos' se han recuperado y otros pasan por un gran momen-

■i 4

A

Aguilar y Astorga constituyen dos revela-

dones muy firmes.

to. El panorama es completo, porque también se han re

gistrado algunas revelaciones. Junto a Escuti, Nitsche, Co
loma o Pancho Fernández, han surgido dos apellidos que
nunca antes ocuparon las carteleras. Y no es fácil impo
nerse en el arco de la noche a la mañana.

Se ha dicho que el puesto de guardapalos requiere se

renidad y experiencia especiales. De ahí que en todos los

países se entregue la custodia de las redes a hombres tran

quilos y avezados. El desgaste también es menor y por eso

con la tricota se ven más veteranos que en las otras pla
zas. ¿Acaso Livingstone no se mantiene todavía en activi

dad? Chirinos lo mismo. Mario Ibáñez todavía juega en

Estados Unidos. Hernán Fernández reapareció el año pa
sado y fue un suceso. Quitral logró ser internacional pasa
do los treinta. Ejemplos sobran. Por eso Aguilar y Astorga,
las revelaciones a que nos referimos tienen un mérito sin

gular. El rubio de Everton fue a Viña a ocupar un lugar
que se identificaba con Espinoza. Astorga tuvo que actuar

en la "U" cuando Pacheco conformaba a todo el mundo y
había sentado sus reales con capacidad indiscutida en el

pórtico azul. Los dos tienen defectos. Pero impresionan
más las virtudes. Aguilar es de Valdivia. Allí lo vieron los

dirigentes oro y cielo en la última gira veraniega. Les

impresionó. Es bravo defendiendo sus cáñamos. Su aspec
to de marino escocés resalta aún más sus salidas y sus

brincos. Muy valiente y muy ágil. Astorga es iquiqueño.
Juega, incluso, con las medias caídas. Tiene un desparpajo
sorprendente.. Una vez le preguntaron a Simián cuál era

la virtud que más admiraba en Livingstone. Era en los

tiempos en que ambos reinaban como monarcas venerados I
del arco. "El pulpo" pronunció justamente esa palabra.
"Su desparpajo". Astorga tuvo que suplir a Pacheco, y,

posteriormente, Alamos no ha podido excluirlo, porque se

ría injusto. Ha respondido con creces. Al igual que Agui
lar, no es hombre de físico. Delgadito. Más bien bajo. Pe

ro muy ágil, de buena reacción y reflejos explosivos. Sabe
que no posee una estatura estimable, pero no se queda en

el arco. Lo mismo Aguilar. Los dos salen sin titubeos. A

lo que sea. Tienen la temeridad de los veinte años. A los

arqueros veteranos no les gusta salir. Prefieren jugar bajo
los palos. Evitar los saltos, el choque, los codazos. Aguilar
y Astorga desafían todo eso, porque son dos provincianos
soñadores que están abriéndose camino vigorosamente. Tu

vieron la oportunidad y no quieren malgastarla. Por el

momento resulta insospechado predecir el punto al que

pueden llegar, Pero si puede afirmarse que hacía tiempo

que un mismo torneo no ofrecía dos revelaciones tan armes

en el arco.

JUMAR
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mejorando la puntería. En la última fecha se ejecutaron cuatro penales. ]'$!§*

Y los cuatro terminaron en la red. Ernesto Alvarez, Juvenal Soto, Baúl Aguí- f |";
la y José Fernández se encargaron de esos servicios, con innegable pericia. Como ;
debía ser siempre.

FUE MUY VALIOSO el gol de Meléndez para la "V". Con él, pudo ganar los

dos puntos en San Eugenio. Con mucha astucia, el forward azul levantó el balón

sobre Coloma al ver que se encontraba adelantado. Lo curioso es que fue el pri
mer gol que hace Meléndez este año. Hasta ahora no se había hecho presente en

el marcador. Ya era hora.

UNIVERSIDAD DE CHILE ha ganado sus dos últimos encuentros por uñó Jfií$rfi
cero. Ello indica claramente que su defensa se afirmó. García y Contreras han
resultado dos incrustaciones rendidoras que van a retardar -bastante el retomo.KM&3
de los titulares: Arenas y Poretti siguen de civil. Lo mismo Pacheco. El entrenad$í|$f!fl
dor tiene razón. No puede sacar á un arquero que en las tres últimas fechas tu&fijpfi
sufrido una sola caída. Con ese bloque de tres titulares conocidos —Giaggino,
Navarro y Núfiesw- y tres suplentes nóveles —Astorga, García y Contreras—, Ala
mos ha logrado lo que no había podido conseguir en toda la primera rueda. Una

defensa enérgica, que marca bien y que
no ofrece claros. '.'

DOMINGO 7. Estadio la Portada.

RECAUDACIÓN: $ 1.690.740.

ARBITRO: José Luis Silva.

LA SERENA (2): Fernández; Veliz, Farías y Nú

ñez; Rojas y Aravena; Ossandón, López, Verde

jo, Gil y Contreras.

RANGERS (2): Behrens; Romero, Badilla y Pé

rez; Catalán y Sepúlveda; Gaete, Gutiérrez, Ce

sáreo, Rosales y Cabezas.

GOLES, en el primer tiempo: Cabezas, a los

31'. En el segundo tiempo: Gaete, a los IV; Ara-

vena, a los 28' y Verdejo, a los 39'.

Estodio de Rancagua.
PUBLICO: 4.665 personas.

RECAUDACIÓN: $ 962,110.

ARBITRO: Hernán Silva.

O'HIGGINS (2): Storch; Calderón, Cornejo y

Soto; Pozo y Rodríguez; Salamanca, Acuña, J.

Soto, Leyton y Morales.

U. ESPAÑOLA (1): Nitsche; Beltrán, Martínez

y Rodríguez; Revecco y Rivera; Pérez, Paredes,

Tello, Gutiérrez y Arroqui.

GOLES, en el primer tiempo: J. Solo, de pe

nal, a los 42'. En el segundo tiempo: Gutiérrez,
a los 18', y Salamanca, a los 47'.

Estadio Independencia.
PUBLICO: 6.839 personas.

RECAUDACIÓN: $ 1.511.540.

ARBITRO: Hugo Arredondo.

U. CATÓLICA (2): Krebs; Alvarez, Roldan y

Molina; Sánchez y Luco; Pesce, Espinoza, Godoy,
Lezcano y Soto.

PALESTINO (2): Donoso; García, Almeyda y

Toro; Araya y Climent; Campos, Mohor, Espino

za, Fernándoz y Díaz.

GOLES, en el primer tiempo: E. Espinoza, a

los 5'; Fernández, de penal, a los 10'; Pesce,

a los 17', y S. Espinoza, a tos 41'.

Estadio San Eugenio.

PUBLICO: 2.862 personas.

RECAUDACIÓN: S 407.090.

ARBITRO: Domingo Santos.

U. DE CHILE (1): Astorga; Gorcia, Giaggino

y Navarro; Núñez y Contreras; Menadier, Díaz,

Meléndez, Sánchez e Ibarra.

FERROBÁDMINTON (0): Coloma; Recabarren y

Huerta; Manterola y Díaz; Espinoza, Ramos, Gat

ti, Rodríguez y Arce.

GOL, en el primer tiempo: Meléndez, o los 45'.

A Metández se le había olvidad

les. Con el de San Eugt

tido.

Estadio Nacional.

PUBLICO: 20.714 personas.

RECAUDACIÓN: $ 5.813.910.

ARBITRO: Rafael Hormazábal.

GREEN CROSS (2): Oiaz; Jorquera, Alvares V

Chacón; Carrasco y Silva; Sepúlveda, Contreras,
Albella, Alvares y Olea.

EVERTON (3): Aguilar; Bárrala, Espinoso y

Córdova; Rojas y Figueredo; Triviño, Leal, Ro

lon, Zamora y González.

GOLES, en el primer riempo: Alvarez, de pe

nal, a los 15'. En el segundo tiempo: Espinoza,
a los 6'; autogol de Chacón, a los 7'; Olea, a

los 15' y Zamora, a los 40'.

ARBITRO: Carlos Robles.

COLO COLO (3): Escuti; Peña, Oviedo y Ca

rrasco, Villarroel y Rodríguez; Moreno, Robledo,
Hormazábal, Muñoz y Bello.

Yori, Miranda y Astorga;

:o, Toledo, Molina, Valdés

AUDAX (1): Conté;
Vera y Cortés; Carral

y Águila.

GOLES, en el primer tiempo: Águila, de pe

nal, a los 37'. En el segundo tiempo: Robledo,
a los 9', 14' y 27'.

Estadio Playa Ancha.

PUBLICO: 4.530 personas.

RECAUDACIÓN: S 1.022.750.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

WANDERERS (4): Martínez; Coloma, Sánchez

y Julio; Bozzalla y Ledesma; Reinoso, Picó, To

bar, González y Hoffman.

MAGALLANES (2): Meza; C. Morales, Zúñiga
y D. Morales; Valdés y Contreras; Rosendo, To

rres, Casales, Cabrera y Ortiz.

GOLES, en el primer tiempo: González, a los

19' y 32', y Casales, a los 41'. En el segundo
tiempo: Casales, a los 3'; Picó, a los 9' y Gon

zález, a los 18'.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

CON CATORCE GOLES: Albella (GC.)

CON DOCE GOLES: Fernández (P).
CON NUEVE GOLES: Espinoza (P) y Verde-

¡o (LS).

CON OCHO GOLES: Hormazábal (CC) y Al

varez (GC).
CON SIETE GOLES: Gatti (FB), Molina (Al),

Zamora (E), Casales (M), Robledo (CC) y Rosales

(R).
CON SEIS GOLES: Carranza y Tello (UE), Picó

(W), Gaere (R) y Godoy (UC).

WALTER BEHRENS fue la mejor ■•

figura de Rangers en La Portada. Efe>ix¿
fornido meta talquino viene jugandoi*|
muy bien y ha vuelto por sus fuero!.ME
Siempre fue baluarte del cuadro rojl-

'

t

negro. A él culpan los serenenses del

empate, pero ocurre que los talquinos i '■;«

también tienen su queja. Pancbo Fer

nández realizó en los últimos minutos ,.

¡una intervención extraordinaria. Paró
un tiro que, a decir de los viajeros, no
tenia por qué pararlo.

PARA MUCHOS, La Serena desilu

sionó con su empate. Sin embargo, el; ,

puntero mostró temple a nuestro Juicio, i

al Igualar a dos un partido que en pie- ¡j
no segundo tiempo perdía dos a cero. :

A esa altura, Coló Coló ya ganaba, en,', '^

Santiago. Las noticias pudieron inqule-; ■;';
tar a los hombres de Farías en lugar doí i- b¡
levantarlos. Ser puntero es una respon

sabilidad, un arma de doble filo. Espe- ,

cialmente cuando se Juega con un mar- .

co exigente como es el público propio.
Para nosotros, ese empate de La Sere

na fue valioso. Sin contar lo señalado

anteriormente. Si Behrens fue gran fi

gura, es porque tuvo mucho trabajo.

EL CUADRO NORTINO vivirá su

fecha psicológica el domingo. El pro-';:

grama consulta los cotejos de La Sere

na con Unión Española, y Coló Coló

con Wanderers, en el Estadio Nacional,

y en ese orden. Si La Serena empata o

pierde con los rojos, Coló Coló saldrá

con la ruta abierta para quedar solo en

lá punta. Si Lá Serena triunfa, los al

bos enfrentarán a Wanderers con la

obligación de ganar. Una jornada en

que los nervios jugarán un papel pre
ponderante.

DESPUÉS DE TODO, en La Serena

pneden estar más que satisfechos. Han

pasado quince fechas y el equipo signe
en punta. ¡Lo soñaban acaso cuando
el equipo subió a primera división?

CRISTIAN GONZÁLEZ fue ia sen

sación en Playa Ancha. ¿Quién es? Un

muchacho juvenil. Ocupó la plaza de

Nicolás Moreno. Hizo tres de los cuatro

goles con que Wanderers sapero a Ma

gallanes. Uno de ellos de tal factura,

que el propio Claudio Vicuña se aceres

a felicitarlo. Un debut sencillamente ci

nematográfico. Lo sucedido a Wande

rers, que es uno de los equipos que tie
ne más gente propia en sus filas, viene

i'/t_
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a confirmar una verdad muy

antigua. La mayoría de los

clubes tienen escondidos una

i serie de elementos que sólo

precisan de estímulo y con

fianza para triunfar. Ño hay

para qué buscarlos. Están en

el propio Vivero.

MAGALLANES luchó con

pundonor. Hizo dos goles y pu
do hacer otros dos. Todos en

los pieg de Casales. El agres!;
vo delantero cordobés batió

dos veces a Martínez, malogró
un penal y perdió un gol he

cho. Sigue faltando suerte a

Magallanes. Pero con un solo

forward de ese tipo es difí

cil causar estragos. Orlandelli
sacó ahora a Ojeda y puso a

Meza. Según los cronistas por
teños, poco pndo hacer en las

cuatro conquistas
'

de Wan
derers. Lo batieron con dis

paros certeros. El momento de

Magallanes fué cuando logró
quedar a dos. Pero Picó lo

rompió muy pronto con un ti

ro Ubre impecable.

¿CUANTAS ■ VECES se ha

lesionado Quitral? Ya hemos

perdido la cuenta. Arquero va

leroso y temerario, se juega la
vida en cada intervención. No

ha cambiado a pesar de los

años. El sábado salió de Santa

Laura con un dedo colgando.
Se pensó que San Luis perde
ría unidad y opción con cuatro

forwards y Millas en la valla.

No fue así. El cuadro quillota-
no venció de igual manera a

Waltar Behrsni amargó la tar

de a Iqs ■tran»ti»t. Jugó muy

bien.
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0-l| -

| lili |0—1| ¡ II 12

Green Cross .16—3 5—1|1—2|0—01 — |1—0|3—2|1—2|3—6|4—1|2—2|3—3|1—1|0—3||
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—4|2—1|2—1| — |0—011
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Iberia y «on goles conseguidos en el segundo tiempo. Dos razones fundamen

tales influyeron en ello. El buen planteo de Juego y la excelente preparación
física de los hombres. En ambos casos estuvo latente la mano de Lucho Tirado. .

PERO SANTIAGO MORNING logró triunfar en San Bernardo y el drama

continúa inalterable. Sólo San Fernando, el tercero en discordia, perdió terreno en

su propio reducto. Han quedado codo a codo Santiago y San Luis. Ambos deben

jugar dos partidos en casa y uno fuera para completar la segunda rueda. Mar

chan, en suma, en un plano de expectante igualdad. Sea como fuere, se supone

que habrá de ser decisivo el pleito que sostendrán ambos en la capital, cuando

deban medirse para abrir la tercera y última rueda. Lucha titánica ante la cual

creemos conveniente anticipar un detalle importante. La nueva reglamentación
de ascenso establece que en caso de empate por el primer lugar se decidirá el

campeón por gol average. No se recurrirá a un match extra como ocurrió en los

dos torneos anteriores. El código aprobado trató de Impedir el drama que signi

fica perder el trabajo de un año en noventas minutos circunstanciales. Estimó

más justo el procedimiento de los goles a favor y en contra. Cifras actuales: San

Luis, 33 goles a favor y 15 en contra; Santiago, 26 goles a favor y 15 en contra.

En estos momentos, gana San Luis.

INTENCIONADAMENTE no hemos hecho referencia al encuentro de Ran

cagua. Sabemos que los propios sureños no quedaron conformes con el magro

triunfo celeste. Aplaudimos la heroica resistencia opuesta por Unión Española,

que estuvo a punto de empatar un partido que terminó con ocho hombres y sin

arquero especializado. En torno a las incidencias, preferimos no opinar por no

haberlas presenciado.

SE TERMINARON las marchas, los desfiles y los discursos, y aumentó el pú

blico en relación con las últimas fechas. También el fútbol se vio afectado por ja
vorágine política que estremeció al país. AI retornar la normalidad, y con Coló

Coló en punta, parecen avecinarse días mejores para el torneo profesional.

JUMAR
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Un relato emocionante y

tranco surgido de las mismas

pistas de carrera.

(Derechos exclusivos para Chile adqui

ridos de Associated Newspapers, Ltd.,

de Londres.)

GRITANDO
como un

indio piel roja enlo

quecido para mantener mi

ánimo, conducía un des

tartalado automóvil a 95

kilómetros por hora a lo

largo de una de las ruta-

montañosas que mayores

peligros ofrecen en el mun

do. El borde exterior caía

en un precipicio. Sólo lle

vaba encendidas las luces laterales. Tenía el corazón apretado por

61

"cuando la gente me pregunta cuál fue mi mayor triunfo el

recuerda.más vivido en mi vida de carrerista, les respondo que fue

el que alcancé aquella noche espantosa en las montañas de Sud

amepocos son los que conocen la zona y muy escasos los que re

cuerdan esa carrera, exceptuando mis compatriotas. Pero yo jamas

habpueeen1eldañói1942, y la técnica y el medio eran entonces muy

distintos de los que actual

mente se conocen en Eu

ropa. Debíamos unir Bue- i

nos Aires con Punta Are- 1

ñas, en Chile, y regresar

nuevamente a Bahía Blan

ca, con un recorrido apro

ximado de 520 kilómetros

de rutas, que apenas mere

cían esa denominación.

Conducíamos coches de

tipo "standard", especial
mente equipados, a través

de las montañas de Tierra

del Fuego. Esa zona está

barrida por vientos que

corren a 120 kilómetros ho

rarios, v resulta imposible
caminar allí de

■ frente. Mi

26 —

Juan Manuel Fangio no « «I primo» «oov

peón mundial nacido en Sudamérica, pe»

posiblemente, es el mis «ampoín d. todos.

Porque «ano ol titulo cln» Mee» > I» *

opinión a.uo morado do sus rivalos. H» Paul

algunas do ollas! '

.

Sllrling Moss: "Juon Manuel fonglo es «

motor conductor do cochos do «otrora o»

lamas hayo o-litldo." ■_

Mike Hawtorn: 'lodos la» Porsonas qut

pertenecen al mundo do las «moras «loo-

ron afocto por es» maestro de loo pisMr

sosogodo y pacKrco." _i«-,

Potos Collins: "Es uno «t» lo. molón»

hombro» «roo ho conocido on osl viao.--, —

ol volanto o toio» ao ol."

_§§{-__
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Por Juan Manuel Fangio

ARTICULO PRIMERO

¡w

Fangio gana el gran

premio de Alemania

en 19.57 y se titula

campeón del mundo

por quinta vez. La

bandera a cuadros

siempre se inclinó

ante este as del auto

movilismo en todas

las pistas del mun

do en mudo y sim

bólico homenaje a un

hombre que estaba

extraordinariamen t e

dotado para triunfar.

copiloto y sjp debimos

colocar bolsas en la

parte inferior a am

bos lados, para pro

tegernos de las pie
dras que arrastraba

el viento, capaces de

destrozar el chassis y
la máquina.
De los 120 coches

que iniciaron la ca

rrera, sólo llegaron
20. Yo llegue en

quinto lugar; pero si

go considerando ese

triunfo como uno de

los más brillantes en

mi historial.

El final de esa ca

rrera de pesadilla es

taba ya próximo
cuando mi Chevrolet

llegó a un puesto de

neutralización, con el

block de cilindros ra

jado y la barra de

transmisión rota. Pu

de persuadir a un ca-

mionero para que nos

remolcase cuarenta kilómetros, hasta la margen de un an

cho río, del otro lado del cual se encontraba el próximo

puesto de control.

Se suponía que no trabajábamos en reparaciones mien

tras los coches se transportaban en el ferry hasta la otra

orilla viaje que tardaba 50 minutos, y que era considerado

como' "tiempo neutral". Conseguí que un grupo de pasaje

ros nos hiciera pantalla, ocultándonos de la ribera opuesta.

mientras mi copiloto y yo desmantelábamos el block de

cilindros.

Pudimos unir las dos partes del block usando dos hojas
de aluminio y algunos tornillos. Acabábamos de terminar

cuando llegamos a la otra orilla v al puesto de control

Allí estuvimos cuatro horas cambiando la barra de trans

misión. La policía debió salvarnos de los espectadores an

helantes de cooperar en nuestra tarea. Al concluir estába

mos exhaustos y sucios, disponiendo sólo de cuatro horas

i Continúa a la mella i

— ■27 —



Iir^

"Los recuerdos más vividos

no pertenecen a los momen

tos culminantes ni a las si

tuaciones de peligro; corres

ponden a los pequeños
detalles."

Por muchos años Juan Ma

nuel Fangio fue el regalón

y el hombre más codiciado

por las grandes fábricas de

automóviles europeas. Aquí
se le muestra al campeón
un nuevo modelo en una

fábrica de Francfort, Ale-

M^™ -

para cubrir los 255 kilómetros restan

tes. Los recorrimos en tres horas y

media, cumpliendo la performance más

temeraria y riesgosa que me haya per

mitido en la vida. A uno de los costa

dos de la serpenteante ruta existía una

profunda hondonada, que significaba
un continuo peligro de muerte.

Olvidé mencionar el hecho de que

carecíamos de vidrios frontales. Estos

hatajan sido rotos en mil fragmentos

porlas piedras arrojadas por el viento.

Tampoco teníamos anteojos de carrera,

¡A¿lo largo de esas horas de tensión

iAteíisísima no pensaba ni en sueños

qü£ más tarde habría de constituirme

en campeón del mundo por cinco ve

ces consecutivas, ¡Si hasta llegué a !

dudar de salir con vida de esa em-
— -'—— ,r L ^ -

presa!
Mi mente está atiborrada de miles de recuerdos emanados de las carreras;

pero los que más fijos tengo en la memoria, los que posiblemente habré de

contar en el futuro a mis nietos, no están precisamente vinculados a esos pocos
minutos de tensión y de nervios que tardé en recorrer un circuito. Está", por

ejemplo, el incidente del asado. Asado es mi plato favorito, originario de mi

patria, y consiste en un trozo de carne expuesto a la acción de las llamas en

el aire libre y sazonado con agua, sal, pimienta y ajo.
En la carrera del Río de la Plata casi hago un "asado" con mi propia carne,

El calor era tan tremendo, que hizo volcar a Ascari y desvanecer a Stirling
Moss. Uno de los tubos que formaban la estructura de mi cabina de conductor

se recalentó en tal forma -que cada vez que rozaba mi pantorrilla derecha la

abrasaba. Y esto sucedía inevitablemente en cada curva.

Creí que la quemadura me había llegado al hueso, cosa que estuvo a punto
de suceder. Temía por momentos no poder proseguir la carrera.

Mucho pensé en mi responsabilidad ante la Mercedes, e hice un paralelo
entre mi situación y la marcha por montañas cubiertas de nieve, donde Áa

disyuntiva consiste en seguir adelante o perecer. Gradualmente disminuyó la

crisis del dolor, y llegó un momento en que estaba insensible. Fui el único par

ticipante que no se detuvo a beber o a tomar un chapuzón de agua.

iSali vencedor. He dicho en varias ocasiones a los corredores jóvenes que ,.

en este oficio es imprescindible seguir, seguir siempre adelante.

Participando en una carrera tipo Gran Premio en la Argentina. Su fama la

comenzó en esta clase de justas y la extendió más tarde por al mundo entero.



La quemadura tardó tres meses para cicatrizar, y aún
conservo la marca de esa herida, la única que sufrí en

mi carrera.

No soy el individuo temerario y confiado que muchas

personas me consideran. Jamás pretendí serlo y no me

siento exento de perder la confianza.

En Angouléme, Francia, tuve dificultades para poner
en marcha mi máquina, una Masserati, y todos los demás

participantes salieron
antes que yo, que de

bí partir iniciándome
con la titánica em

presa de tener que

adelantarme a todos,

Era una carrera de

130 vueltas, y creí

haberlas recor r i d o

casi todas cuando al

cancé la delantera.

Fue entonces cuando

aventuré una mirada

a mi puesto de re-

aprovisionam i e n t o.

Increíble: el control

me anunciaba que
aún restaban 110

vueltas. Sólo había

cubierto 20. Jamás

me sentí más desani

mado.

La tensión de tener

que adelantarme a

todos los participan
tes fue tan grande.
que pensé: "No pue

do seguir". Pero se

guí. Y gané.
Ese es precisamen

te el momento más

emocionante: ganar.

La multitud vuelve a

sus hogares, sin ima

ginar siquiera la ten

sión nerviosa a que

se vieron sujetos los

volantes,. La nerviosi

dad pasada en esa

carrera, por ejemplo,
me provocó una en

fermedad que duró

mucho tiempo.
Pero, tal como su

cede en casi todos los

aspectos de la vida.

los recuerdos más vi

vidos no correspon

den a los momentos

culminantes ni a las

situaciones de peli
gro, sino que se cen

tran en pequeños de

talles. Y uno de los

que más se han gra

bado en mi memoria

sucedió en circuns

tancias bien conoci

das por todos los vo

lantes de carreras.

Corriendo en Pau.

en 1949, debí detener

me para reaprovisio-
nar combustible, y.

tal como lo estable

cen las reglas, paré la

máquina. Un mecá

nico debía hacerla

balancear para po

nerla nuevamente en

marcha.

El hombre comen

zó a mecerla y me

cerla sin conseguir su

objetivo. Y mientras

tanto transcurrían

segundos preciosos.
Entonces, en un rap

to de cólera, salí de

mi cabina, empujé al

(Continúa a la vuel

ta).

Uno de los recuer

dos que más emo

cionan a Fangio
deviene de aque

llos lejanos años

en que se hizo la

primera Buen o s

Aires-Caracas. A

esa época pertene
ce la fotografía
en que aparece en

TORREMOCHA
REEMBOLSOS RAPIDFZ

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport . . . ; $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,

azul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $
"

800

Medías en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legítima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ <
. .10

Zapato modelo argentino cosido en planto, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5,500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legítima marca "CRACK", oficial regla
mentaria $ 8.600

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1.200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de 1 0 onzas $ 7.000

Guantes de 12 onzas $ 7.100

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

.DE PRIMERA CALIDAD.

SANMBW 2045

PIDA CATÁtiOGO
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¡Deténgalo

con

niTROLEA

rETRIZZlU

VIENE DE LA VUELTA

mecánico a un lado y comencé a balancear el coche yo

mismo. El motor se puso en movimiento. ¡Tal como suena!

Confieso -que muy pocas veces he sentido una satisfac

ción similar.

El desastre de Le Mans constituye un episodio al cual

no me gusta referirme. Pero lo, haré en esta ocasión, para

puntualizar que en mi concepto nadie tuvo la culpa de lo

sucedido allí. Fue simplemente- uno de los riesgos que todos

los conductores de coches de carrera deben enfrentar. Al

gunos sobreviven..., otros no.

Me encontraba exactamente detras del grupo acciden

tado y pude ver casi todos los pormenores. Sé que muchas

crónicas han afirmado que sal! ileso debido a mi gran pe

ricia. ¡Tonterías!

Cuando el coche de Levegh salió de la pista, causando

una matanza horrible, el que conducía Lance Macklin giró
hacía la izquierda, ocupando el camino junto a las cabinas

de aprovisionamiento. Este último seguía avanzando len

tamente, pero era obvio que en cualquier instante habría

de detenerse y retroceder. Pude ver, no obstante, que que

daba un espacio libre entre la parte trasera del coche y

las cabinas, y hacia alli dirigí mi máquina.

No tenía tiempo para hilvanar razonamientos. Lo único

que atiné a nacer fue a apuntar al único lugar vacío de

la pista, teniendo la fortuna de alcanzarlo antes de que el

coche de Macklin comenzara a retroceder.

Es por esa circunstancia fortuita que estoy con vida.

Pero lo que me salvó fue la suerte, no la pericia.

(CONTINUARA)

eon

GOMINA

IJA^^TODO EL D IA

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos pora 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,

CHUECAS para polo y para hockey,

CASA OLÍMPICA
Víllagra y López Ltda

Moneda 1141 - Teléf. 81642 - Santiago



Ira Murchinson y Willie Williams, dos negros norte

americanos, eran los hombres más rápidos del mundo

hasta el sábado pasado, en que el alemán (blanco) Ar-
min Hary corrió los cien metros en diez segundos exac
tos. Murchinson y Williams tenían registrados 10.1, ba
jando las marcas anteriores pertenecientes a Owens, La
Beach, Morrow y otros famosos velocistas.

LOS
DIEZ SEGUNDOS en los cien metros es algo

así como la muralla psicológica de los cuatro mi

nutos en la milla, considerada inalcanzable para los

atletas de nuestra época. Alguna vez se llegará, se pen
saba, pero siempre con el presentimiento de algo le

jano. Tocar ese limite significaba como llegar a la Lu
na. Parar la muralla imposible, para luego traspasar
la y caer al otro lado. Pero está dicho que en el depor
te atlético nadie se cansa de asombrarse. El sábado 6

recién pasado, en el estadio del Sports Club de Prie-

drichshaven, Armin Hary corrió los cien metros en

diez segundos clavados, record del mundo. Alguna vez

se llegará a los diez, se exclamó hace un año cuando

los negros norteamericanos Williams y Murchinson

anotaron diez segundos y una décima, pero siempre te
miendo que eso no lo veríamos muy luego. Porque esa

"molécula" de tiempo significaba mucho en carrera

tan corta. Años y años, los hombres más veloces de to

dos los continentes han estado en lucha constante

contra las rayitas más pequeñas de los cronógrafos. Se

puede ganar un minuto en 3 mil o 5 mil metros, un

metro en la bala, o cinco metros en el martillo, pero
una décima en los cien metros es mucho más di

fícil, sobre todo cuando el reloj comienza a marcar

de los 10.4 para abajo. Aun para los hombres que vi

nieron al mundo dotados con músculos de liebres.

ARMIN HARY CORRIÓ los cien tn diez segundos

justos. Cinco relojes estuvieron en la meta para re

gistrar su hazaña: tres marcaron 10", dos 10" 1/10 y

uno 9" 9/10. Tan asombrosa fue la performance,

que saltaron las dudas, mas luego vinieron in

formes favorables: pista normal, aunque algu
nos aseguran que estaba dura, del momento que casi

todos los clavos de las zapatillas del recordman que

daron torcidos. Virtualmente no había viento: 0.2 por

segundo, que es una ligera brisa, que no es ventaja. Sin

embargo, los jueces
alemanes, en el afán

de ser prolijos y

exactos para solicitar

la homologación del

tiempo y el reconoci

miento de la hazaña,
exigieron más.

Veamos si la pista
tiene nivel normal,
si no acusa un poco
de declive, porque la de Friedrichshaven es estimada como

una de las rápidas de Europa. Y allí se encontró una venta

ja discutible. Tiene un declive de once centímetros y el re

glamento permite sólo diez centímetros. No ha sido una me

dición extraoficial, y la Asociación Atlética de Alemania Oc

cidental ha encargado que se haga un examen oficial. De

ese dictamen depende que la marca de los diez segundos sea
estimada legítima, ya que la noticia del record produjo la

repercusión natural en todos los continentes como un acon

tecimiento. Hay un hombre que corre de a diez metros por

segundo. Un gamo. Un bólido.

ESO: UN BÓLIDO PARECE ser este muchacho alemán

que trabaja como mecánico en instrumentos de precisión y

que parece haber aprovechado los conocimientos técnicos en

su -organismo atlético. Porque Bert Sumber, que es su entre

nador, ha dicho: "No hay por qué extrañarse, está muy bien

dctado y en el pasado invierno se entrenó noventa minu

tas cada día. Como un reloj".

NADA EN ATLETISMO ES OBRA del milagro, sino

que producto de una constancia metódica y de la perfección
y el trabajo en un organismo poderoso bien preparado. Ar
min Hary, que tiene 21 años de edad, ya es velocista consa

grado en el Viejo Continente. En el campeonato de Europa,
efectuado hace algunas semanas en Estocolmo, ningún sprin-
ter pudo superarlo en 100 y 200 metros. 10" 3/10 marcó en la

final, y todos los que lo vieron quedaron impresionados de su

condición física, de sú temperamento nervioso y avasallan

te. Un potro encabritado, que en la partida pugna por lar

garse y que además ha sido bien domesticado, porque sabe

partir, sabe bracear y sabe llegar. ¿Por qué . extrañarse en

tonces? Es un campeón joven, brillante, entero, nuevo.

"Cualquiera que sea el informe por la valía de esta marca,

no debe caber duda de que Armin Hary es capaz de cumplir
marcas como ésta", declaró el presidente de la Federación

alemana. Y parece estar en lo cierto.

TENEMOS, PUES, AL PRIMER atleta que consiguió

registrar diez segundos en tres relojes y sin viento a favor,

para confirmar que el hombre va siempre más adelante sin

límites todavía para sus impulsos. Así como Herb Elliott, re

cordman de la milla, con 3.54.5, anuncia que cree posible

que se llegará a cubrirla en 3.54, así esta performance del

velocista alemán abre la posibilidad de que en cien sea

traspasada la muralla de los diez segundos. Todo es posible
ahora.

Desde luego, Armin Hary se coloca a la cabeza de los

más rápidos de toda la historia. Junto a Williams y Mur

chinson (Estados Unidos), 10.1; La Beach, Panamá, 10.1;

Morrow. Estados Unidos, 10.2; Owens, Estados Unidos, 10.2;

Germar, Alemania, 10.2: Baker, Sime, Metcalfe y Davis, to

dos de Estados Unidos, con 10.2.

DON PAMPA
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OCURRIÓ
ha

ce unas se

manas, cuando re

cién se nombró la

Comisión de Can

chas. Forma par

te de ella Juani

to Lasalvia, hasta
el año pasado di

rigente de Audax

Italiano. En esos

dias llovió copio-
sámente y no fal
taron los bromis-

tas que, teléfono
en mano, empeza

ron a llamarlo a

toda hora:

—Señor Lasalvia.

Lasalvia, llama la

San Eugenio a revisar

¿Hay fútbol en Viña?

Lo tenían loco. Se dio cuenta de que eran bromas y se

negó a todos los llamados posteriores. A la mañana si

guiente sonó el teléfono muy

temprano.
— ¡Aló! Le hablan de la

Asociación Central . . .

El amigo Lasalvia no sopor
tó más y respondió a la chi

lena... Cortó duramente y

puso de vuelta y media al su

puesto funcionario... Y re

sulta que era Mario Acevedo,

el Gerente de la Asociación

Central.

Por Jumar
¿Se juega mañana o no?... Señor

Asociación Central. Tiene que ir a

la cancha. . . Señor Lasalvia.

¿OTRA3WMITAZ

JOSÉ
Valdés ha rebajado

considerablemente su peso.

Catorce kilos en muy poco

tiempo. La otra tarde pudi
mos observar que ha perdido
su pintoresca barriga. Dejó de

ser un "loro guatón". Para

ello debió seguir un régimen
alimenticio especial y un sis

tema de entrenamiento ago-
biador. Pakozdy le sacó el ju
go y muchos días lo hizo tra

bajar mañana y tarde. Cuen

tan los jugadores de Audax

que a la hora que iban a la cancha Valdés estaba en

el camarín. Vistiéndose o desvistiéndose. Muy resigna
do, el "loro" se lamentó ante sus compañeros:
—¿Se dan cuenta? Desde que estoy en este club no

he podido salir a la calle. Paso desnudo...

LA
"Barra" de la Católica vivió una tarde muy alegre

frente a La Serena. El equipo jugó bien y el parti
do resultó gusta
dor. Hubo alien

to constante desde

todos los sectores

de las graderías.
De pronto pasó
un avión hacien

do pr opaganda

política por un

parlante:
—Vote por fula

no. . . Vote por el

futuro Presidente

de Chile. .. A par

tir del 4 de sep

tiembre todo será

coíúr de rosa . . .

Se acabaron los

problemas . . .

Unos aplaudie
ron. Otros silbaron

ruidosamente. Y

la "Barra" de la

Católica se dividió

inesperada-
mente. Es la dife-

'^Nsv^^F^^K

renda entre la

política y el de

porte.

CARLOS
Verga

ra, cronisti

deportivo de "Lá

Segunda", que

también escri

be en "Las Ulti

mas Noticias" con

el seudónimo de

Sportsman, tiene

un gran parecido
físico con el cura

de Catapilco. Tanto es asi, que cruzaba la Plaza de Ar

mas y dos señores lo detuvieron para felicitarlo:
—Muy buena su concentración, señor Zamorano... Si

ga adelante, curita. . . Al principio, Vergara creyó que

era broma. Después se dio cuenta de que era totalmente

en serio.

LAS
declaraciones de Andrés

Selpa entretuvieron bas

tante a los aficionados en los

días previos al combate con ¡

Loayza. Inteligente y pintores
co, Selpa sabe crearse una at

mósfera de popularidad que \
redunda en mejores taquillas
para sus espectáculos. Como

dicen los argentinos, "sabe ha
cerse odiar". A nuestro juicio,
muchas de sus frases tienen

t
ese propósito. Crear interés i

en torno a su figura. Después \
de la pelea no perdió el áni

mo. Pero ya no fue tan des

pectivo como en la víspera.
Asediado por los periodistas,
tuvo una salida que lo retrata

de cuerpo entero:

—No quiero decir nada del

fallo. Me alegro por el "vie-

jito" Loayza, porque ahora

tendrá unos pesos y sé que(
pelea para sus hijos . . .

EN
el rincón de Selpa hubo esa noche tres conseje

ros. Su entrenador Del Río, que viajó especialmen
te ese día para dirigirlo. El "gordo" Sotillo y Pino, ma

nager de los pugilistas argentinos que animaron la tem

porada. En los descansos, los tres hablaban a un tiempo.
En presencia de ellos, Selpa comento después del com

bate :

— ¡Cómo querían que ganara! Tenía tres tipos en el

rincón y cada uno me decía una cosa distinta. A mí me

parece que con un tarado basta...

FRANCI
S C O

Nitsche regre

só muy amargado
de Rancagua.

Después del pri
mer gol de O'Hig

gins lanzó la pelo
ta al centro y ésta

le dio al juez. Un

guardalíneas esti

mó que lo había

hecho intenciona

damente, y tuvo

que abandonar el

campo. El correcto

arquero rojo se la

mentaba el lunes:

—¿Se dan cuen

ta? Dicen que fue
intencional. . . Es

toy seguro de que
si trato de pegarle
a alguien no lo

consigo ni en diez

intentos... Es lo

más difícil . . .
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y&fe?& lipo 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:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHÓ

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1958.
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DESAYUNE EN SANTIAGO

\ el viernes..»

COMA EN PARÍS

el sábado...

Viajes sin trasbordo de Santiago a París en los Super G. Constellation de

LUFTHANSA
LINEAS AEREAS ALEMANAS

La tradicional hospitalidad alemana, ha
ce inolvidable el vuelo en LUFTHANSA.

mplitud y comodidad de los asientos

mforette"de espuma de goma de los

Super G. Constellation, proporcionan la
máxima satisfacción imaginable.
Horarios, escalas y demás detalles, con
súltelos en su Agencia de viajes o donde
los Agentes generales para Chile.

VIAJES TRIANGULARES

Ud. puede regresar de

Europa, vía Nueva York

abonando un recargo

insignificante.

S
GENERALES P*^

Agustinas 1070-3er. Pisp-Casilla 193-D-Santiago-Teléfonos: 68130-68139-67424
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A GRÁFICA DE

DEPORTES 1

Es*

1
uanara el espectáculo futbolístico con las nuevas leyes de juego. ^

■

Cambios fundamentales en Ja ley del off-side, 'tiros esquina y lanzamientos laterales.
:. ,;.'

'

* ,iv'áv llf

. (~\VE FUE de las nuevas reglas del

¿\J fútbol?, suelen preguntar los afl-
clonados. ¿Por que no comenza

mos ya a jurar con ellas? ¿No será
una ventaja Irse acostumbrando a ellas,
antes de que lo hagan los demás paí
ses? Porque, para el Mundial del 62, ya
estarán en pleno apogeo...

Bien, vamos por partes, amigos.
¿Cuáles son esas nuevas reglas? Porque
resulta que aquello de "la FIFA ya las

aprobó" no Indica que ellas sean pues
tas en práctica. Porque en esto de las

reglas de juego la FIFA no es la auto
ridad máxima. Lo es en otras «osas,
cierto. Pero no en reglamentos de jue
go. Por eso, ya lo deol

mos, hay que Ir por par
tes. Porque sucede que,
en este sentido, el orga
nismo máximo es el lla
mado "ínter national
Board". Y este organls- >

mo reolbe año a ano In

numerables peticiones
de reformas. ¿Saben us

tedes cuántas de estas

peticiones han sido

atendidas y se han

transformado en leyes
de juego? Pues, sola
mente una, La del "off-

ilde". Antaño, el "off-
side" era de tres juga
dores. Se pidió que solo

fuera de dos, se hicieron
numerosos ensayos y se

llegó a su aceptación, De
ahí vino el centrodelan
tero en cuna entre los

dos zagueros..., y, pos
teriormente, el "centre-
half" policía de míster
Chapman. Y paren us

tedes de contar.

Ahora aclaremos. La
FIFA ha acogido la pe

tición de unas cuantas
federaciones nacionales.
Estas peticiones fueron estudiadas por
una comisión de la entidad máxima

mundial y la comisión las recomendó.
La FIFA, entonces, pidió a la Interna

tional Board que las estudiara y viera

si podían hacerse las reformas pedidas.
Ahi estamos, Todavía tiene la Inter

national Board que estudiarlas, que

ensayarlas una y mil veces, y darse
cuenta exaota si son practicables o no.

En eso pasará mucho tiempo, no les

quepa la menor duda. Y no sería ex

traño que, a la postre, fueran rechaza
das. No se olviden ustedes que este or

ganismo es, en ese sentido, sumamen
te conservador. Y que hasta ahora só

lo ha Introducido una sola reforma a

sus leyes.
QUIERE decir, entonces, que nada

hay cierto en todo esto. Está ahí la pe
tición de la FIFA, pero falta que esta

petición encuentre eco en los legisla
dores del fútbol mundial. Mientras
tanto —eso sí que es posible— con

vendría que viéramos si estas nuevas

leyes son o no favorables para el es

pectáculo. Las tres reformas son las si

guientes: 1.— El "off-side" sólo será

válido desde el arco hasta una linea,
que, yendo de uno a otro lado de la

cancha, pase por el límite del área

grande. 2,— Los lanzamientos laterales

se harán con el pie, igual que si fue

ran una falta cualquiera. 3.— Los tiros

de esquina no serán "de esquina". Se

servirán desde el punto en que la pe

lota salló del campo, pero siempre des-

tendría

mayor

de fuera del área grande.

¿Qué ventajas pueden tener estas

nuevas leyes? A nuestro juicio, el es

pectáculo sanará en vistosidad. Tal vez

se produzcan más goles con la nueva

reglamentación del "off-side" siempre

que se apruebe. Los defensas tendrán

que estar más atentos y no podrán re

currir a la maniobra de adelantarse

para dejar fuera de juego a los delan

teros contrarios. Maniobra que puede
ser efectiva si se realiza con buen ¿Ino,

pero que va en contra de la continui

dad del juego, obliga a muchas deten

ciones y conspira en contra del es

pectáculo.
El "córner" (que ya no seria cór

ner) servido desde el punto en donde

salló fuera el balón tendrá muchos be

moles. No será cosa de conceder tiros

de esquina por quítame allá estas pa-

jas. Habrá que pensarlo mucho. Y es

to, es claro, dará más vivacidad, más

dramatismo al juego de área , . . Con lo

que ganará el público, que busca jus
tamente eso en el fútbol: emoción y

belleza.

Luego aquello de que los lanzamien
tos laterales sean servidos con el pie,
se nos ocurre magnífloo. Porque esto
iría directamente en contra de esos de

fensas "llbreteros", que todo lo solucio

nan echando la pelota fuera, dando así
un sabor soso al fútbol. Mientras más

pelotas fuera hay en un partido, más
feo es. Se cuidaran mucho los zagueros

y mediozagueros de buscar ese recurso

negativo y antipático.
Un tiro Ubre a cada ra
to no es cosa que pueda
favorecer a un cuadro.
De esos tiros Ubres pue
den salir goles, asi ea

que los defensas trata
rán en lo posible de ale

jar el peligro sin man

dar el balón a las tribu
nas,"Y oon ello ae anu
lará uno de los recursos
más desagradables de
los elencos, que, ganan
do por un gol, se dedi
can a hacer tiempo-
La verdad es que te

nemos que llegar a una

conclusión: con las tres
m o d I f i caciones que
aprobó la comisión de la
FIFA y que serán pro
puestas al "Internatio
nal Board", el fútbol
ganarla mucho en es-

Íeotacularidad,
en con-

inuidad de juego y en

emoción. Se evitarían
muchos vicios futbolís

ticos, muchos ripios que
quitan belleza al juego
v se le daría un atrac
tivo nuevo al popular

deporte.

Muy bien. Pero no debemos hacernos
grandes ilusiones. Para que ese orga
nismo cerrado y conservador que es el
"International Board" se decida a

aceptar estas sugerencias y las apruebe,
tendrá que pasar un buen tiempo. Se
harán largas experimentaciones, se dis
cutirán extensamente el pro y el contra
de las mociones, y, a lo mejor, todo mo

rirá en proyecto.
En todo caso, si las reformas llegan

a Implantarse, todos saldremos ganan
do, pues ellas pareoen haber sido estu
diadas precisamente con ese objeto.
Para ayudar al fútbol en su espectacu
lar trayectoria hacia la conquista de
las masas.

PANCHO ALSINA.
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T.TAY COSAS en el fútbol prof-
"

'■ sionai que entusiasman y 1-

vantan el espíritu. Porque el es

pectador, al advertirlas, comprende
que no todo se ha perdido y que
el deporte sigue siendo una pasión
admirable y una escuela de entere

za y de pundonor. Lógico es que
un deportista se esfuerce en pro
cura del triunfo, que se agigante
en la lucha cuando ésta es pareja
y brinda posibilidades. Un elenco

que está ganando o perdiendo es

trechamente ofrece con frecuencia

espectáculos de superación indivi

dual y colectiva. Pero esto no siem

pre se produce cuando ya la vic

toria se aleja, cuando las esperan
zas están casi totalmente perdidas:
Para seguir luchando, contra la

adversidad y contra todo, aun sin

esperanzas de buen éxito, hay que
tener ún temple especial, un ínti

mo orgullo, una magnífica estima

ción y una dignidad profesional
muy grande.
Es el caso de Gustavo Albella,

jugador ya veterano que defiende

la insignia del club Green Cross. Y

me refiero a él, lo individualizo,
porque, con su actuación del sá
bado pasado, realmente me conmo

vió y me hizo vibrar. Bien marca

do, custodiado de cerca, golpeado
a veces, Albella estuvo luchando

sin fortuna desde que comenzó el

encuentro. Se movilizó por todo el

campo, realizó cien maniobras di
ferentes y todas ellas se estrella

ron con una cerrada defensa que
le impidió realizar sus aspiracio
nes. Mientras el partido estuvo pa
rejo, bien que continuara. Pero, po
co a poco, las cifras se fueron ha

ciendo más y más adversas. Enton
ces varios de sus compañeros se

desalentaron, bajaron la guardia.
Todos podrían haberlo hecho, me
nos él. Con tesón admirable, con

sin igual entereza, continuó rom

piéndose los dientes contra la mu

ralla, insistiendo porfiadamente,
buscando el camino del gol, lu

chando con indomable espíritu,
tratando de abrir, una vez siquie

ra, una brecha en cl contrario. No

lo consiguió, anduvo por el suelo,
lo anularon, lo frenaron, pero no

consiguieron vencer su obstinación.

Cuando sonó el pitazo final, toda

vía Gustavo Albella bregaba vale

rosamente por cambiar la suerte

de sus colores.

Hombres como él son los que ha

cen el mundo eternamente joven.
PANCHO ALSINA

DECÍA un hincha:

—Algo tiene que andar mal

en la cuenta de los puntos.
Hace como un mes que La

Serena no gana un partido y

todavía sigue en punta.

A
ron: "Ahora le toca al puerto"

Y era cierto.

EN la directiva de Magalla
nes se discute ahora cuáles

estuvieron más equivocados:
los que dejaron irse a Héctor

Torres o los que lo trajeron
de vuelta.

LINDO doblete el de Pales

tino. Ganó el sábado en San

ta Laura, y el domingo en la

octava del Hipódromo.

CADA vez que centra Mo

reno y nadie pudo agarrar

el centro, los hinchas de Coló

Coló se acordaron de Juan

Soto.

LOS paraguayos las aga
rraron todas el domingo. Hi

cieron goles en Independen
cia, en el Estadio Nacional y
en El Tranque.

TIENEN buena suerte los

punteros, los dos se planta
ron en 21.

PENSAR que con la plata
que han tirado a la calle loi

candidatos habríamos podido
lo más bien construir el esta

dio techado para él basquet
bol y el monumental para el

fútbol.

MARTIN García, antes del

partido con La Serena, tenía
la seguridad de jugar con lo

do el público a su favor. "Los

colocolinos, que si pierden los

del norte pueden pasar ade

lante. Los wanderinos, que

también pueden acercarse, y
los demás, que, lógicamente,
siempre están en contra del

puntero. Y agregó: "Los únicos que
pueden estar en contra nuestra

son los de Unión Española ..."

PARECE que en el ascenso

hay una cláusula que ignora
mos. Ningún equipo se puede
adelantar dos puntos.

Muy lógico lo que le ocurrió

a Coló Coló. Como es el equi
po del pueblo, perdió con el

número cuatro. . .

LA Copa Chile va a reunir

a los equipos de las ciudades más

importantes del país. Entendemos

que también figurará Catapilco.

LOS HINCHAS de Wanderers

hicieron una ligera variación al

"slogan" de un candidato. Y dije-

TOTAL, los colocolinos tuvieron

que conformarse con hinchar por

la Unión.

CACHUPÍN
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UTA
maratón po

bre, por número

de competidores, por
calidad de marcas y

por atractivos. Por

que estas carreras

por calles y caminos

deben llevar un buen

contingente para que

la gente se detenga
y se estaciones a lo

largo del camino, y

sea un espectáculo
llamativo, como lo

son las maratones

en todas partes del

mundo. Pero cuando

sólo se ve un grupi-
to de nueve atletas,
no puede interesar

ni a los mismos com

petidores. Se pierde
todo afán de hacer

tren, de dar alcance

a los escapados, de

esforzarse, y la prue
ba se hace por cum

plir y al trote del

perro. Es lo que pa

só esta vez. La ma

ratón auténtica se

hace en Chile una

sola vez al año, y lo

natural seria que,
con una debida cam

paña de propaganda
y preparación se alis

taran én ella, por lo

menos, un centenar

de corredores. Y con

un programa de se

lección previa que se

ajustara a planes de

adiestramiento pro-,7
gresivo hasta llegar
a los 42 kilómetros
de Fiestas Patriasv
Nueve competidores
es una pobreza apa
bullante. La razón de

tan exigua /cifra se

debe a que la Fede-i
ración rúe estricta
en cuanto al cumplí-
miente/ del requisito
del examen médico

y de la comprobación de una preparación/adecuada. Nada
de voluntarios o de coristas que salen a hacer comparsa sin

un entrenamiento aceptable, y con el/peligro de atentar

contra sus organismos, exponiéndose a excesos perjudicia
les, para los cuales no se han alistado convenientemente.

Buena medida, por cierto, que no/justifica de ninguna
manera la escasez de competidores en un país que, en otro

tiempo, fue llamado de fondista^ y con tradición marato--

ñera. Aún más, no estuvo en la/ partida Juan Silva, que es

reconocido como el número uno de los especialistas para
los 42 kilómetros, porque el corredor de Lota, olímpico en

Melbourne, no compareció al llamado. Debe haber tenido

algún impedimento importante, pues de otra manera no se.
Justifica su inasistencia a la única maratón del ano, en la

prueba que es campeón, y por la cual fue enviado a Una

Olimpiada. Era una obligación moral de Juan Silva; y Ja
Asociación de Lota deberá responder por él.

¡ ;

MARCA MUY POBRE la del vencedor, Enrique Tapia,
del Club Royal, que es uno de nuestros fondistas más es-,

forzados, y al oúal se le ve constantemente en competen
cia y en entrenamiento en los torneos de invierno y vera

no. El domingo anterior habla corrido 3 mil metros en el

torneo del trofeo del atletismo (9.21.2). Tapia es un esfor

zado obrero, que viene compitiendo desde hace varios años

con singular esfuerzo, y no hay duda de que se trata de un
.

fondista capacitado, pero que no dispone de facilidades y

medios7para rendir todo lo que puede. No es primera vez

que gana una maratón y su marca del domingo es inferior

a otras. Está dicho que no se vio apremiado, y, es posible,
que. exigido, hubiera rebajado en varios minutos el tiempo.

Jh
, 41.15 es marca baja para un ganador de maratón na-

lonal, lo que evidencia una preparación no bien orientada

a sacar tiempo y que fue solo para imponerse con cotno-

Enrique Tapia, del Club Royal, fue
el vencedor de la maratón con 2

horas 41 J5. Dosificó bien las ener

gías y es probable que, apremiado,
hubiera mejorado la marca.

didad. Fue lo que hizo Enrique Tapia, en

juto corredor de! Royal, quien con su ex

periencia distribuyó bien las energías para
emplearse sólo en la segunda mitad de la

prueba.
La carrera tuvo escasas variantes. En los

primeros 10 kilómetros, Raúl Alvarez, del
Green Cross, y Juan Torres, de Suple
menteros, tomaron la delantera; en los 15

kilómetros Torres pasó a la punta, y En-,
rique Tapia, que se desprendió del grupo

retrasado, se fue sobre el puntero. Lá ru

ta es la conocida, desde Santiago a San

Bernardo con salida y entrada en el Esta

dio Nacional; poco antes del regreso de

San Bernardo, ya el ganador se adueñó

del puesto de líder con seguridad y sin

demostraciones de fatiga. Una hora 17.30

fue el tiempo marcado en la primera mi

tad, o sea, en la Plaza de San Bernardo.

De vuelta, Tapia se vino solo, mientras a

300 metros seguía /

El porteño David

Miranda fue la

revelación de la

prueba y entró a

la meta segundo,
probando que le

sobraban energías.
Su tiempo: 2 ho

ras 4223.

Torres. Tuvo un solo

animador la prueba
en David Miranda,
corredor del Club

Chile Olimpia, dé

Valparaíso, que a los
28 kilómetros dio/ca
za a Torres y apuró
para acercarse al

puntero. Miranda es

un elemento nuevo,

que, como se le vio al llegar a la meta, entró con muchas
más energías que el ganador, dejando la impresión de que
bien pudo Invadir la posición de éste si domina más la

prueba: Fue muy buen segundo David Miranda, como lo

demuestra su tiempo, parecido al del ganador: 2 h., 42.23.
Juan Torres, de Suplementeros, entró tercero, y Raúl Al

varez, que desertó en los últimos cinco kilómetros, después
dé estar siempre entre los punteros, fueron lbs maratonis-
tas más capaces; los cuales, sin duda, deben ser, junto con

/el Iotino Juan Silva, los Indicados para ser preparados con
miras a las justas Internacionales del futuro. No hay que
olvidar que la maratón de 42 kilómetros ha sido incluida
en los programas de los campeonatos sudamericanos; ha
sido repuesta después de varias tentativas. Como era ló

gico, porque no se justifica su exclusión, del momento que!
es prueba olímpica.

Las marcas de los últimos ganadores de la maratón
nacional son las siguientes: 2 h., 29,7, de Juan Silva, en 1956,
y 2 h„ 32,22, de Armando Pino, de Argentina, en 1957.

NO CABE DUDA de que Leonardo Kittsteiner es el me
jor especialista de bala chileno desde los tiempos de Juan

Conrads, y el indicado para que borre uno de los más vie

jos records que se mantienen en la tabla nacional. Porque
es evidente que el moreno y fornido lanzador del Stade
Francais, y que adiestra Alberto Mainella, está ya maduro
en su estilo y técnica a fin de alcanzar marcas superiores.
Es hombre de quince metros, que los sacará en cuanto se

concrete más a esta especializaclón, es decir, entrene con

asiduidad y abandone otras actividades deportivas La re

gularidad mostrada en las últimas fechas hace suponer
que a fines de año sacará los 15 metros y superará el re
cord de Juan Conrads, de 14 metros 92. Parece haberse
afirmado definitivamente sobre los 14 metros, y sobre esa
base puede disparar lo que le falta. Sus registros de estos
últimos fines de semana fueron de: 14 .21 y 14.41.

LA COMPETENCIA DEL "Trofeo del Atletismo" por
puntajes de marcas y por equipos de clubes sirve para que
se animen los atletas a presentarse y a demostrar que en

el invierno no han permanecido inactivos. Han estado apa
reciendo los competidores, no la mayoría,- pero si bastante,
como para que sean Interesantes las Jornadas de esta com

petencia por el número de participantes. Algunas de las
marcas llamativas, además de las de Kittsteiner, son las si
guientes: Hugo de la Fuente, U., 9 seg. y 9.01, en 80 me

tros; Ángel DeU'Orto, AS., 9.02; Jorge Biehl, AS., 36.2 y
36.6, en 300 metros; Mario Olguln, Stade, 36.3 y 36.6., en la
misma distancia; William Tonkin, U., 1.26.3, y Eduardo

Fontecilla, GC., 1.26.3, en 600 metros; Juan Ruiz, U., 1.86,
en salto alto; Pablo Eitel, Stade, 3.13.6, en 1.200 metros;
Carlos Tornsquist, Técnica, 6.77 y 6.60, en salto largo; Re
nate Friderichs, U., 1.50 en alto femenino y 11.22, en bala

femenina; Marlene Ahrens, Manquehue, 1.46 y 10.87 en las
mismas pruebas; Dieter Oevert, Manquehue, 43.63 y 41:88,
en disco, y Ricardo Vidal, Católica, 8.60.4 en 3 mil metros.

DON PAMPA
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CQNPMMA
NO

SE QUIEN DIJO que Paraguay era el corazón de la

América Joven, Incrustado como una viscera en me

dio de este bisoño pedazo del continente. Debe ser asi,

porque en el molde se' han generado y se generan hom

bres y mujeres de nervios, sentimientos de fibra agresi
va y valerosa y, sin embargo, gratos y amables, porque
sólo se manifiestan en la defensa de lo propio, sin in

terferir, atrepellar o invadir lo que es ajeno. Son celosos

de sus derechos. De tierra bravia, nosotros sólo los he

mos visto en la paz y en los campos del deporte. Elásti
cos, resistentes, pujadores, son de material espléndido
para las' exigencias deportivas, y por ello es que Para

guay es un fecundo nidal de buenos futbolistas. Los hay
repartidos por canchas de Europa y América, y en todas

partes lucen el sello característico de su sangre briosa

e indómita. De la selección que estuvo en el reciente

Mundial de Suecia —se ganó el derecho por sobre Uru

guay y Colombia— , los críticos europeos alabaron la rica

condición física que, en realidad, es admirable. De movi

mientos fluidos, ágiles, naturales, dejan la impresión de

que han nacido para las exigencias del popular deporte.
Se puede decir que el fútbol de los "paraguas" es inna

to. Nace asi rápido, súbito, de correr, entregar y rema

tar. Con mucho de estampido. Sin ribetes recargados, en
su diseño simple y positivo. Es su gran virtud, afirmado,

por supuesto, en la riqueza de la pasta física, Paraguay
es vivero inagotable. Es sabido que cada vez que una se

lección guaraní destaca en una justa internacional, su

elenco se desbanda, le llueven las ofertas, y los Jugado
res lían sus maletas y parten atraídos por tentadores

contratos, como una lógica expansión a la fama y a la

fortuna. Impresionados por la calidad atlética del para

guayo cada club solvente quiere tener un par de esos ex

ponentes en sus planteles. Les deshacen sus selecciones

al Paraguay, y en Asunción nadie se alarma, porque sa

ben que existe abundante reserva. Cada dos años apare
ce con otra selección tan igual a la anterior, que parece

fuera la misma: muchachada veinteafiera que salta,

brinca, se retuerce en el aire y en el pasto y hace goles.
Podría decirse que en cada muchacho paraguayo hay un

futbolista en potencia y de allí que el fútbol de esa ban

dera sigue en su ritmo callente, y decidor. Los cuadros

guaraníes gustan y dan espectáculo con el derroche de

voluntad y bríos. Rico y fecundo nidal desde los tiem

pos de Erico y Benitez Cáceres, hasta siempre. Es una

continua emigración, porque el fútbol paraguayo no tie

ne profesionalismo que los amarre y les cierre la puerta
a la jaula.

¿RECUERDAN EN EL SUDAMERICANO del 55, aquí
en Santiago? Paraguay era un equipo Incompleto porque

no consiguió armar una defensa compacta o con valo

res Individuales que suplieran la estructura endeble, pe
ro en cambio lució con una delantera viva, chispeante
y goleadora. Fue la única que le hizo tres goles a Argen
tina. Bueno, de esa delantera del 55, varios volaron:

Hermes González, a España; Hernán Martínez, gran fi

gura en el Barcelona, y Jorge Parodi, a Italia. Luego, el

año siguiente, en el Sudamericano de Montevideo, otra

delantera con Enrique Jara, Jorgelino Romero, Gómez,

Bedoya, León Cañete, y se repitió el desbande. Romero

y León Cañete, a España. En las dos delanteras estuvo

Máximo Rolón —goleador de Paraguay el 65— en Santia

go, que no habla agarrado viaje porque era más que

rendón de su hogar y acaso porque no insistieron mu

cho, pese a que sus compañeros lo recomendaban. Pen

saron, posiblemente, que por su porte más reducido no

iba a poder tanto como los otros, sobre todo en canchas

del viejo mundo, donde se Juega fuerte y duro. Equivo
cados, desde luego, porque a Máximo Rolón le sobra en

valor lo que le rebajaron en estatura. Lo vimos en los

seleccionados paraguayos que vinieron a Santiago, en

su club, el Libertad, de Asunción, y ahora que lo tene

mos en casa, con la camiseta del Everton, de Viña del

Mar.
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Rápido, movedizo, astuto y de firme re

solución, Máximo Rolón ha respondido
al prestigio de los hombres de su patria.

Paraguay, el 55, lució una endiablada delantera. Es
tos tres hombres eran figuras descollantes: Hermei
González, Hernán Martínez y Máximo Rolón. Lo» dos
primeros juegan en España, y Bolón en Chile.



"Chile siempre nu- a/rujo, con su clima y

con su fútbol", sostiene el paraguayo, motor

en Everton, de Viña.

En el Sudamericano del 55, en Santiago, Máximo Rolón
era el hombre-gol de Paraguay. En el grabado ha dispa
rado, y Máspoli, en desesperado «esfuerzo, desvía hacia

afuera. 3-1 terminó este match en favor de Uruguay, y el

gol guaraní fue de Rolón.

MUCHACHO AMABLE Y CORRECTÍSIMO, de sen

cillez inmaculada, fuera de la cancha no pretende nada.

Responde como si le conversara a la lejanía.
—No sé, eosas del destino, Debia estar en España o en

Buenos Aires, y ya ve, estoy en Chile. No es que trate de ser

cortés y decir cosas amables por congratularme. Nunca ante

otras ofertas me decidí más rápidamente que cuando supe

que venia de este pais que siempre me gustó. Las gentes, las
costumbres y el clima. Es probable que ustedes no valoricen

el paraíso que es Chile; para nosotros los paraguayos que
tenemos temperaturas de 40 grados, esto es una delicia.

Pensaba que debia ser lindo jugar fútbol en este clima y va-

moa que lo es. Hay otra cosa, siempre me agradó la caracte

rística del fútbol chileno, que está de acuerdo con el sentido
del Juego que tengo. De entregar, de rematar, de Jugar sin

cosas Inútiles. Es el fútbol que siempre me ha gustado. Y

más feliz estoy todavía por haber caldo en Everton y en

Viña del Mar. Yo creo que al lado de Viña del Mar debe

estar la gloria.
Everton también está contento con Máximo Rolón Vi

lla, porque ha hecho una excelente adquisición. Insider úti
lísimo, que rinde donde lo pongan; disciplinado y cumpli
dor y que a pesar de que es un crack, no lo hace sentir fue

ra de la cancha, ni promueve problemas. Para todos es

"chino", el apodo que le colgaron desde pequeño, en Asun

ción, y que le siguió en la escuela y luego en las canchas de

fútbol. En la temporada pasada fue punta de lanza; la

delantera Jugaba para él, para que marcara goles, y respon—

dio porque sumó 16. Este año tiene otra misión: organiza,
arma y da los pases a sus compañeros. Es un mortero de

bolsillo, que por su función actual no está disparando con

la tenacidad de antes.

Cambiamos opiniones la otra tarde en "ESTADIO" con

Jumar, sobre este paraguayo de nota, y yo sostenía que le

encontraba semejanza en la acción y temperamento, ade

más del físico, con otro extranjero que hizo noticia en nues

tras canchas: con el peruano Socarraz, que formó en el

equipo de Coló Coló, campeón Invicto de 1941. Cierto, asentía

Jumar, pero Rolón tiene más remate, dispara con las dos

piernas. Y ambos cuncordamos que, en realidad, el para

guayo no ha tenido oportunidad de brillar de acuerdo a sus

pergaminos, porque cabe recordar las espléndidas actuacio

nes cumplidas en las selecciones de su patria. Acaso por

que llego a Everton en época en que el cuadro de "oro y

cielo" no ha conseguido armarse como una fuerza com

pacta o ha cumplido campañas bajas por falta de un plan
tel competente. O sencillamente, por actuar en un club que

sólo se ve de tarde en tarde en la capital, es que este chico

movedizo que, con sus 24 años está en el apogeo de sus fa

cultades, no se ha mostrado del todo. En otro cuadro de

más fortaleza y campaña convincente, habría ya brillado

para cotizarse más alto.

NO ES QUE ESTE JUGANDO mal. De ninguna mane

ra. Con mucha eficacia y con los arrestos de quien es un

competente valor, mas hay la certeza de que aún puede lu

cir más, Le falta escenarlo y lo prueba el hecho que las po

cas veces, en estas dos temporadas que Everton se ha pre

sentado en el Estadio Nacional, el desempeño de Máximo

Rolón ha sido sobresaliente. El año pasado frente a Coló

Coló, en menos de un cuarto de hora, ante la sorpresa de

todo el mundo tenia dos goles en las mallas albas. Y esté

más fresca la faena de categoría que cumplió la tarde del

domingo 7 frente a Green Cross. Everton no atacaba mu

cho, pero cada vez que lo hacia profundizaba y se metia

adentro con la batuta e Intención del paraguayo. Fue una

Suja
de dos delanteras peligrosas e incisivas que saben

uscar el gol. Y esa tarde pudo más la de Everton frente a

la de Oreen Cross, con su goleador Albella. Ganó Everton

con Rolón de centro y con un trio ofensivo que no pasaba
del metro 65 de estatura. Zamora-Rolón-Leal.

Forward que vale en cualquier delantera: vivo, astuto,

rápido y arriesgado para meterse al área y resolver esos

groblemas que a muchos delanteros parecen insolubles, so-

re todo en el instante de la oportunidad. Máximo Rolón

luí
luí
I luí
I luí

E9I

—el nombre deben habérselo puesto como un anticipo a su

capacidad futbolística—, tiene pique y shot, acción move

diza y habilidosa, calidad e inspiración para decidir ante

el imprevisto. Hay desasosiego en las defensas cuando el

chico viene con la pelota y poco pueden con él. porque

presto la entrega para correrse, volverla a recibir y dis

parar. Deben ponerle doble vigilancia y cuando lo cercan

mucho, pues insiste en que sus compañeros hagan los tan

tos. Este año está jugando retrasado, de acuerdo a las ins

trucciones del entrenador, pero también se da tiempo para

penetrar y disparar. Es de esos forwards de tiro limpio e

instantáneo. Jugador con pimienta, en su actual función

no puede lucir como mortero de dos cañones. Diestro de

derecha e izquierda, es insider de ambos lados, ahora está

actuando con el número 9. Insider del grupo de Paco Molina,

pero más definido en la acción rápida y decisiva y con la

fibra de un jugador de su porte, inolvidable para todos,
Atilio Cremaschi.

PODÍA DECIRLO, en versión masculina, el verso que
enseñan a los niños escolares del Jardín infantil: "Soy
chiquitito — como una pepita de ají, — tengo el corazón

grande —

para quererte a ti". Como si se lo dijera a la pe
lota de fútbol. Revela su temple y su temperamento al res

ponder al cronista.

—Del fútbol, lo que más me gusta es Jugarlo. Pero Ju
garlo como yo lo entiendo. Dándolo todo, sin pararse en los

noventa minutos. Es lindo cuando se está en un equipo en

que todos corren y corren, y la pelota va pasando de toque
en toque hasta la primera oportunidad del disparo. Que
todo el equipo se mueva como si los once fueran ruedas de

una máquina que camina. Asi me gusta el fútbol, con on

ce hombres que no retacean nada y que no olviden que el

fútbol es juego para hombres.

Ya lo saben, es paraguayo.
No es el único guaraní que se ha incorporado a nues

tro fútbol. Ya existe una pequeña colonia. Media docena.
Dos en la Universidad Católica: Godoy y Lezcano; uno en

La Serena, Berni; uno en San Fernando, Cassartelli, y dos
en Everton: Rolón y Flgueredo, estos dos últimos seleccio
nados en su patria. Todos destacan por la fibra combativa.

Rolón es el más completo, el de más técnica y expe
riencia. Tiene 24 años, pero a los 17 ya jugaba en primera
división y a los 19 era internacional. No hay duda de que

por temperamento y contextura, desde pequeño, como él
lo dice, el fútbol lo entendió y lo practicó a su manera.

"Juego de toque, sin filigranas. De no quedarse para que el

rival arrase con uno y con la pelota. Destreza y rapidez.
El fútbol de toque.

"Todos hemos visto ya la película del Mundial de Sue
cia —comenta—, y hemos apreciado la característica del
fútbol de hoy. Juego simple, .práctico, de la pelota que co

rre y va con los toques certeros de los hombres. Asi lo es

tán jugando los mejores equipos del mundo. Con un poco
más de condimento el de los brasileños, con la armonía que
les baila en el cuerpo, pero también fútbol sin demora. El
fútbol chileno va en esa senda hace tiempo y está adqui
riendo cada vez más consistencia", dice quien ya lleva dos
temporadas entre nosotros. "Y noto progresos —

agrega—,
comparando los equipos que vi en mis visitas de hace cuatro
años. Hay más remates ahora, se dispara más, hay más re

solución cerca del arco. Es el progreso que le aprecio al
fútbol chileno y es valioso, por cierto. Vean las listas de los
scorers y verán que los jugadores nacionales están en ma

yoría en los primeros puestos. Forwards excelentes hay a

la altura de los mejores que se pueden encontrar en Sud
américa, Bernardo Bello, puntero de Coló Coló; Leonel

(Continúa a la vuelta i

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!



Sencillamente EMPUSTUA "1UC0CK", lo pequefle vendí

PUSUCA moderna, Impermeable, inlltepllca, que no so

despega, no le ensucia y que DUBA MUCHO MIS..., y lambían.

lili ADHESIVA "ALLCOCK" de adherencia portéela, que no

Irrita la piel y que puede ser relinda cómedamenle,

SE FABRICA!! CON LA MAQUIKARIA f LOS MÉTODOS HAS

MODERNOS.

PIDA V EXUA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

AUcock's

insider

y Pa-

VIENE DE LA

VUELTA

Sánchez,

de la "U'
.

co Molina, de

Audax, son ejem

plos brillantes.

Hay que ser ca

paz para lucir en

el fútbol chileno

—agrega— , por

la capacidad de

las defensas. No

hay duda de que

aquí la marca

ción es más com

petente que en

Argentina, Uru

guay y Perú. Yo

he tenido mi ex

periencia para

amoldarme a las

exigencias de acá,

esmerarme y es

forzarme más que

en mi patria, don
de la labor es

más fácil para el

atacante. Es ne

cesario correr

más, desplazarse,
para evitar que

las defensas sal

gan con la suya;

sin embargo, pe

se a todos los es

fuerzos, a veces

no se puede. So

bre todo cuando

no hay labor co

lectiva y todos no

trabajan, corren,

penetran y dispa
ran.
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SAN DIEGO 873 - SANTIAGO

Bicicletas Francesas

Italianas - Alemanas

Accesorios Importados
GRANDES OFERTAS DE

TEMPORADA

Llantas, cada una ... $ 1.800

Puntillas, par $ 300

Parrillas con resorte . . $ 860

Tes acero cromado . . $ 980

Juego luz, completo . . $ 4.950

Piñones $ 950

Manubrio paseo $ 1.100

Pedales franceses ... $ 1.900

Cambios con piñón . . $ 4.950

Juego dirección alemán $ 850

Volante francés $ 4.500

Campanillas $ 350

Bombín alemán $ 950

DESPACHO IMPIDO CONTRA REEMBOLSO

CRÉDITOS

—NUNCA OL

VIDARE —dice—

el día que apare
ció el señor Va

lenzuela, dirigen
te de Everton, para hablarme y le di

el sí. Debe haber sido la voz del des

tino, porque aquí me he dado cuenta
de que se está cumpliendo un acari

ciado anhelo mío. Que lo tenía aden

tro, que lo sentía sin decirlo: jugar en

Chile. Este es mi fútbol, estoy seguro.
Nunca se puede asegurar nada para
el futuro. No sé si luego podré seguir
en Chile cuando las cuotas de extran

jeros sean restringidas, pero por lo que
toca a mi deseo, no me movería de

aquí. Y de ese Edén que es Viña del

Tiene que haber sido el destino,
porque en Chile también ha encon

trado Máximo Rolón a la mujer ama

da. A fin de año proyecta contraer

matrimonio, y en sus planes está ra

dicarse definitivamente en la Ciudad

Jardín y establecer una peluquería de

lujo que es ramo que él domina. Es

simpático este "paragua", que está re

bosante de alegría. "Cosas del desti

no, —repite— , porque vea, por unos

días menos yo debía estar en Buenos
Aires en vez de Viña, pero la bendita

suerte lo quiso así. Mandarme para es

te lado. River Píate y Boca Juniors me

hablaron de contratos, pero llegaron
tarde, una semana antes había firma
do para Everton. Y aquí estoy, con

tento".

He aquí pues a otro jugador extran

jero que pese a haber logrado ya en

su país una consagración amplia en

cuentra en el nuestro el ambiente que
más le acomoda a sus aspiraciones de

jugador y de hombre. El caso se ha

repetido mucho y ratifica aquella idea

tantas veces sostenida por los extran

jeros: "Chile es un buen país para

vivir, para amar y para trabajar".

DON PAMPA.
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LOS PRECIOS DE LA PRESENTE LISTA

SE ENTIENDEN NETOS; A ELLOS HAY

QUE AGREGAR GASTOS DE EMBA

LAJE Y FLETE Y EL 5% DE IMPUESTO

A LA COMPRAVENTA.

630

605

50

785

975

FÚTBOL:

CAMISETAS 1 color o con cuello de otro color; juego!
do 10 :

Gomuio $ 11.000

Gamuzo peinada $ 13.000

Popelina $ 15.750

Raso * 17.550

BOLSAS PORTAEQUIPO, en lona, reforzados:

Tamaño corriente í
Tamaño grande $

Recargo por escudo de su club favorito $

MEDIAS DE LANA gruesa, cualquier color . , . $
Medios de pura lana:

Un color o con vuelta de otro color %

Listadas (rayadas) $ 1.025

Blancas $ 1.055

PANTALONES:

Cotton, con elástico $ 600

Cotton, con cinturón $ 720

Piel (blancal y cachemira (nogro), con cordón $

Gabardina (azul), con cinturón $ 1,060

PELOTAS:

N." 2 S 2.200:

N.° 3 $ 2.360;

N.° 4, morca "Scoror" (M. R.l i 3.580 :

N.° 5, morca "Scorer" (M. R.) 5 3.660

N.° 5, 18 cascos, morca "Scorer" (M. R.) . . . $ 4.900

RODILLERAS:

Lisos, c/u $
Para arquero, par $
SLIPS elásticos, sin follas: Marca "Atleta"
Nos. 1 y 2 $
Nos. 3 y 4 $

TOBILLERAS, coda una i

REDES paro ARCO de FÚTBOL, lienla, reglamentarias,
par í 15.000

ZAPATOS:

Modelo "1069", de una pieza, toperoles sobre puentes
de fibra:

Nos. 22-25 *
Nos. 26-29 $
Nos. 30-33 $

Nos. 34-38 t
Nos. 39-44 i

Modelo "Olímpico", de una preso, toperoles en fibro,
extrorresistenres, Nos. 3644 S 2.900

Modelo "Scoror" (M. R.l, cueros escogidos, enteramente
cosidos y forrados, refuerzo en la punta; Nos 36 ol
44 $ 4,0.00

Modelo "Sportivo Record" (M. R.), lo mejor que se fa

brica en el país; tipo profesional, punta semiblonda con

refuerzo, exrroflexibles, doble puente de fibro; tipo fo

rrado, Nos. 36-44 $ 5.300

Tipo sin forro. Nos. 36-45
j 4.900

BASQUETBOL,

CAMISETAS GAMUZA peinador
Un color, cada una i 920

Con vivos, cada una 4 S 1.050

Tipo americano, media manga, cada una J 1.600

PELOTAS N.f 6 12 cascos S 3.900

PELOTAS N.' 6, 18 cascos i 5.240

PANTALONES:

Coirón, acolchados $ 850

Raso, acolchadoi ■ i 1.370

ZAPATILLAS color blanco o negro, "Catecu",

planta de esponja:
N.° 34-38 1 1.830

N.° 39-45 i 2.130

Marca "Playflex", suela prensada:
N.' 34-38 S 3.050

N.» 39-44 S 3.650

REEMBOLSOS VIA ÍEJIU: DEBE ABONARSE UH 20%

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MEMORES DE $ (.000

SOLICITE LISTA DE PRECIOS GRATIS. CONSULTE REBAJAS

POR PEDIDOS DE EQUIPOS CÓMPUTOS.

610

1.670

1.425

1.625

610

1.715

1B25

1.890

2.330

2.395
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Bien orientado, Green Cross ofrece en su campaña una

labor lucida y maciza.

DENTRO
del fút

bol nuestro, [3
Green Cross es un ■

i caso. Un caso muy ■

simpático, desde loe- ■

go. Como aquellas I
rancias familias de I

antaño, que, al venir M
las vacas flacas, B
mantienen su pobre- ■■

za con dignidad, la J=—

entidad de la cruz verde nun

ca na perdido su señorío a

través de los años. Ya no es

la gran institución de otrora.

Muchas de sus ramas famo

sas dejaron de palpitar. Las

universidades, especialmente
la Católica, significaron una

debilitadora sangría. Los hijos
de la vieja guardia ya no fue

ron de Green Cross, Fueron a

la universidad y lógicamente
defendieron sus blasones y lu

cieron otra Insignia. Hoy, no

llegan a doscientos los adep
tos que acompañan semanal-

mente en sus compromisos al

cuadro de Albella, Fervorosos,
incondicionales, Incontrarres

tables en su mística, en Santa
' Laura o el Nacional ya saben

cuál es su sitio, y desde un

costado agitan sus brazos y

lanzan sus gritos de guerra,
Futbolísticamente h a blando,
Green Cross ha pasado peli
gro en algunos torneos. Pero,
hasta ahora no ha caído y es

te año ha superado toda ex

pectativa. Es uno de los equi
pos agradables de ver. Maci

zo. Contundente. Moderna.

¿Cómo se las arregla Green

Cross sin el respaldo económi

co de los grandes clubes? Sus

recaudaciones son modestas.

Su plantel lo mismo. No hay
Inversiones cuantiosas ni ad

quisiciones bombásticas. Sin

embargo, Green Cross siem

pre tiene buen equipo. La ra
zón es una sola. Tiene buenos

dirigentes. Así como otras en

tidades se han ido hundiendo

Sabatinamente
por falta de

e timoneles capaces y falta

Por si fuera poco, Green Cross ha

[¡ dado a su cuadro una fisonomía esplén
dida, que es la causante de su apre-

_
ciable puntaje y su

I, buena campaña. Si

■ ^sm | nos atenemos a la

lili verdad, el de la cruz

][: [1 || verde ha sido el con- .

Íunto
de las grandes

ardes de este cam- !
■ ■ ■ I peonato. Seis goles a
111 Audaz Italiano. Cln-

■ ^0 co a Coló Coló. Pri-

I mera calda de La

de tino en la elección de los valores, Green Cross se carac

teriza por la sorprendente fortuna de sus contrataciones.
Es difícil que a sus filas llegue un jugador malo. . . Todos

tienen algo. Todos responden. Eso se llama ojo futbolístico.

Sapiencia que dan los años. Experiencia bien aprovechada.
Algo similar a lo que ocurre eon la cinematografía italia

na. Con unas cuantas liras y un escenarlo sin mayores pre
tensiones logran producir cintas de extraordinario valor y
belleza. Otros países gastan millones y millones, y el con

tenido no satisface.

Hasta ahora, se ha elogiado mucho el ojo de Green

Cross para los jugadores extranjeros. Se recuerda a Biglieri,
Convertí, Zarate, Félix Díaz, Ferrari, Moreno, Baum, Ca-

vlglia, y tantos otros. Así, hasta llegar a Gustavo Albella

y Ernesto Alvarez. Pero, ocurre que el proceso también

afecta a los elementos locales. Ahí están Sepúlveda y Olea,
dos punterltos muy rendldores, que pertenecían a Maga
llanes. Ahí está Mario Alvarez, un back centro que actuaba

en Wanderers y que nadie conocía. Se fue Gobbo y el gran

problema que muohos intuyeron se vio solucionado por este

ilustre desconocido de veinte años. Salinas, Chacón, Gonza
lo Carrasco surgieron también sin cheques millonarios. Lo

mismo Coppa, un arquero magnifico, que otras tiendas des

preciaron. ¿Suerte? Imposible. Buenos observadores y nada

más. Una demostración cabal de lo que vale saber de fútbol

cuando se dirige un equipo de fútbol...

Serena, después de seis fechas. En fin, actuaciones enalte
cedoras que han tenido un sello de marcada calidad.

Se habla de Albella y escasean los adjetivos. Pero,
cuando los goles no salen del piloto los hace Alvarez. O
Lito Contreras. O los punteros. Es un ataque temible, a
nuestro juicio, porque nadie se entretiene. Un ataque pro
fundo en que todos juegan al hueco y sobre la marcha. Al
varez y Contreras laboran de atrás. Cuando los insiders se

adelantan, se retrasan los punteros. Sólo Albella queda en

permanente posición de ataque. Ataque moderno, ciento por
ciento, en que todo se hace con Intención y fluidez. Por pri
mera vez, Coló Coló y Palestino se han encontrado con un

quinteto más positivo que el propio. Un quinteto hábil, que
en cada encuentro y a despecho del resultado, ofrece una

lección de positividad y sentido de gol. La defensa es dura.
Salvo Chacón, todos poseen estatura estimable y pareja. Por
eso, todo el cuadro ofrece una visión de agradable potencia
al espectador. Green Cross no tiene enemigos. Menos este
año en que, con un plantel que durante largas fechas sólo
utilizó doce hombres, logró ser sensación de la primera rue

da, y escuadra digna de aplaudirse en todo momento. Pau
latinamente iremos hablando de nuestros equipos. Para co

menzar, escogimos espontáneamente a Green Cross. Acaso,
porque, al revisar lo que va corrido del torneo, se nos vino
a la mente con toda la presteza y macicez de su juego y
su personalidad futbolística. JUMAR
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|. Golazos en todas las canchas.

i* Ferro lucha contra dos.

Magallanes y sus acompañantes.
Mohor no es delantero.

LAS
NORMAS periodísticas establecen que las rectifica

ciones deben hacerse en las páginas pertinentes. Cúm

plenos, pues, la obligación de aclarar que Rangers venció

a Palestino en la segunda rueda de 1956, por 1 tanto a 0.

Los propios talquinos nos han proporcionado el recuerdo,
al afirmar en estas co

lumnas hace un par de

números que Rangers
nunca habla superado al

cuadro de colonia. Es

más, averiguando datos

y viendo estadísticas,
hemos comprobado que
el adversario al que el

elenco rojinegro no ha

podido derrotar es a

Green Cross. Nos referi

mos, lógicamente, a en-
1
cuentros oficiales,

A LOS DIEZ minutos

Jorge Robledo sufrió

una dolorosa herida* en
la planta de un pie. De
ahí que en el segundo
tiempo se ubicara en el

área para evitar mayor
despliegue de energías.
Pequeños detalles que no
llegan al espectador y

que muchas veces Justi
fican una actuación.

EN DOS ocasiones —

una de ellas el primer
gol de Wanderers— los

guardalíneas agitaron
su banderín, pero Carlos

Robles no acató esas in

dicaciones. Parte del pú
blico se mostró estupe
facto. Carlos Robles, sin

embargo, estuvo bien. El

Juez no tiene obligación alguna de acoger las observaciones
de sus colaboradores. El guardalíneas es un elemento de
consulta únicamente. Para cualquier cobro, prima, lógica
mente, el criterio del arbitro. Lo demás no pasa de ser un

vicio que se ha fomentado sin razones valederas.

EN TODAS las canchas se vieron goles de calidad. Ya
hemos hecho mención a los dos que consiguió Carranza
Desde Viña se comenta el que señaló Zamora frente a Fe
rrobádminton. Según los colegas porteños, de gran factura,
También fue hermoso el segundo de Wanderers, por la com
binación matemática de González y Picó. Impecable el ca
bezazo de José Fernández, frente a Palestino. Espectacu
lar el de Godoy en Independencia. Y muy buenas las ma

niobras previas en casi todos los tantos de Audax. Otro gol
digno de mención y que para muchos pasó inadvertido, fue
el de Bernardo Bello, el segundo de Coló Coló. Amago~con
la derecha y disparó con la izquierda en rápido cambio de
pie. ¿Y el último de Reinoso? Muy bonito, por la* forma
en que eludió a Escuti y lo sesgado del remate. Goles para
todos los gustos.

BRAVAMENTE luchó Ferrobádminton en Viña. Pero
al final dejó los puntos. Everton y Universidad de Chile son

los únicos elencos que han ganado todos los partidos de la
segunda rueda. Los dos vencieron ajustadamente, pero la
"U" lo hizo en Talca y su victoria encierra ese mérito. Sin
contar el hecho de llevar tres fechas sin un solo gol en con

tra. En efecto, la "U" ha doblegado a sus últimos rivales por
1 a 0. Primero cayó Wanderers, después Ferrobádminton y
ahora Rangers. No le han hecho un gol a Astorga en la

segunda rueda. Digno de ser destacado. Con sólo tres tantos
en Igual número de partidos, la "U" ha conseguido seis pun
tos. Mayor economía, imposible . . .

LOS AURINEGROS tienen razón. Están luchando con

tra dos adversarios. El que semana a semana les sale al pa
so y su propio puntaje de los últimos años. Este último, In
visible, pero mortificante, es el peor rival que tiene Ferro

bádminton en estos momentos. El nuevo sistema de des

censo obliga, prácticamente, a varios equipos —

Católiqa,
Ferrobádminton y O'Higgins, entre ellos— a no quedar en
tre los tres últimos para evitar cualquier riesgo. De lo con

trario, aunque no rematen en el último puesto, los traiciona
su escaso promedio.

DE AHÍ que a Maga
llanes no le preocupen
mayormente los triunfos
de Everton. Por el con

trario. A los albicelestes
les conviene que esos

equipos de buen puntaje
anterior se escapen y
alejen lo más posible.
La salvación de Maga
llanes es que lo acom

pañe cualquiera de
esos tres elencos men

cionados. Ferrobádmin
ton, Católica u O'Hig
gins. En tal caso y por
el momento, Magallanes
se libra por su haber
del 86 y 57.

ORLANDELLI estima

que Valdés y Contreras
no deben actuar Juntos.
Por eso recurrió nueva

mente a Godoy, que
marca bien y juega me

jor en su área. Valdés
pasó entonces al ataque

Con esio defensa la "U"
lleva tres fechas sin un

gol en contra. Giaggino,
Hugo Núñez, Astorga,
Barcia ¡i Navarro, Sólo

falta. Contreras, autor
del único tanto en TaX-
ca.

TABLA' DEPOSICIONES ¿ggHMi|
DIVISIÓN DE ASCENSO

CAMPEONATO

DE

1958

Alianza . . 2-21-21-

1-2 5-10
210-02-10-31
21-20-11-1

1-22-2,2-S

Iberia 2-112.
0-1 1

4 0-3 0-11-3

11-11-10-2

0-12-32-2

0-3 9 ».'.j
La Calera -21-20-211-0

1-13-4

3-34-01-1

0-2 0-12-1 14

San Bernardo 4-2,2.2, 12-01-111-5
0-4 0-3

l-4|0-2 4-2

0-10-1 4-0 15 6,

San Fernando

Stfo. Morning

Transandino .

f ■

'""¡í-litU
■

Í3-0 i-olí-o 5-í

§Ú, Téenio»
2-11-2

l-l|2-4a^fí^ilje-z|3-
l0-2|0-2¡ |1.S|0-2¡1
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La "U" cerró la puerta.
Match que ya se aguarda.
Audax recuerda quién es.

Paco Molina y su clase.

La U. C. a tres puntos.
Hubo "goles" en la fecha.

La otra cara de los albos.

(Notas de Jumar)
*?&;'■
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con el N.9 11. Nominalmente Jugó de wing. Funclonalmente, fue un insider. El

ensayo no dio resultados inmediatos, porque la delantera albiceleste no pudo
batir a Krebs.

CADA VEZ que discuten los magallánicos, y esto ocurre cotidianamente, lle

gan a la conclusión de que el terceto central debia ser: Torres. Casales y Zin.

Pero ocurre que los tres son argentinos. . .

UNIVERSIDAD CATÓLICA ya está a tres puntos de los punteros. ¡Lo pen

saban sus adeptos a comienzos de temporada? Nos parece que no. Si hay equi

po que ha superado toda expectativa es Justamente el de Buccicardi. Entre

otras cosas, por su bue

na dirección, Es un cua

dro explotado al máxi

mo.

MAGALLANES le ga

naba a Universidad Ca

tólica por tradición. La

vieja academla_£stá tan
alicaída que hasta la

tradición le falta el res

peto.

TIEMPO
que Audax no ofrecía uno labor tan sincronizada

como «so segundo periodo con Groon Cross. Paco Molí.
1
na Jomó la batuta y ol ataque verde brindó una sinfonía a

toda orquesta. El maostro tuvo buenos elocutantes, sin lugar
a dudas. Carraeeo, Martines, Valdés y Águila lo acompaño.
ron sin una sola nota falsa. Águila proparo al terreno en los

golas do Valdés y Molina. Esto último, hizo el gasto en ol

gol do Carrasco. Asi fuo todo. En equipo. Poso a olio, quedó
on la retina la calidad de Paco Molina como una expresión
do bollo» futbolística, capat do satisfacer al mós oxigonio.
leo tienen loe asiros. Cuando estén Inspirados colman ol

güilo.

DUELO vigoroso ol do Mario Torres y Gustavo Albella. Con

hombría y nobleza a la; voz. Sacó la melor parto ol zaguero,

poro «I pilólo famós desmayó, Y on cuanto tuvo una brocha

buscó ol arco como sabe hacerlo. Oran labor la del back

centro vorde. Como para; no dudar do que os número obligado
en cualquier selección,

ASTORGA os half do apoyo, Ubicarlo como zaguero lato.

ral os un doblo error que per|udlca al cuadro y malogra los

posibilidades del jugador, lo ratificó ol muchacho penquista
al volver a la linea media.

ESTABA haciendo falla un partido asi do Audax. Su cam

paña resultaba ya demasiado desteñida para un cuadre que

ostenta ol titulo. Oreen Croas fuo rival hasta que se desga
rró Oonzalo Carrasco. Justo en el torcer gol. De ahí para
adelante se dasmadeló explicablemente. Con anterioridad, ol

cuadro do la cruz verde ratificó lo que do ól pensamos en

otras páginas. Es un cuadro macizo y bien orlantado. Su

derrota en nada desmerece oía opinión. Cayó ante un Audax

que eo fuo Inspirando paulatinamente. En la capacidad del

vencido radicó a nuestro entender ol mayor mórlto del cua

tro a uno.

SIN HACER gran co

sa Palestino venció bien

a O'Higgins. Muy bajo
vimos esta vez al cua

dro rancagüino. S i n

Martínez el ataque pier
de armonía y orienta

ción. Juvenal Soto y Sa

lamanca, fueron dos

huérfanos impotentes.
Atrás, no anduvieron

mejor las cosas. Los

continuos cambios han

restado unidad al blo

que posterior. No hay
comprensión. A menudo,

los hombres se estrellan

y Storch —un arquero

de ricas condiciones—,

aumenta ese confusio

nismo con sus nervios

y sus salidas. Roberto

Rodríguez hizo lo humanamente posible por enderezar el

rumbo en la etapa final. Pese a la calidad de su esfuerzo,

no lo consiguió,

'

PARA SUPLIR a Coll, Palestino ha trasladado a Mohor

al ataque. Le vimos detenidamente el sábado. Se pierde en

su nuevo puesto, porque no es forward, no tiene sentido de

gol, no posee esa chispa indispensable para resolver una

situación. Es muy distinto avanzar como sexto delantero,

pero de atrás, a convertirse en delantero neto. Además, su

salida ha debilitado la media zaga. Mohor hace falta en la

linea media. Sus avances y sus disparos son más peligro

sos como halí, porque en ese sector no está sometido a la

custodia que se ejerce sobre los forwards. De ahí que Pa

lestino hfiya declinado momentáneamente. Ha perdido sus

dos motores.

TANTO PORFIÓ Guillermo Diaz en llegar al arco elu

diendo rivales, que al fin lo consiguió. Se filtró por el cen

tro v no paró hasta enfrentarse con Storch. Lo batió, y con

ese 'gol Palestino ganó dos puntos que lo dejan a tiro de

cañón.

¡QUE PRETENDEN San Luis y Santiago Morning?

¡Matarnos a todos del corazón? Pobres hinchas. Cada fe

cha es un tormento. Y ahi van los dos. Codo a codo. No

Peco Molina tomó la batuta el sábado.

Y el concierto verde fue brillante.

aflojan un ápice en sus pretensiones. Lucha titánica, que

desde luego nos permite ir pidiendo un sábado en Santa

Laura, para cuando se enfrenten Iniciando la tercera rueda.

Es un partido que el público de primera división también

quiere ver.

NO CABE DUDA de que Coló Coló es un cuadro de

una fisonomía muy definida. Cuando lo obligan a salir de

su estilo se desdibuja, Wanderers lo hizo y llego a ponerse
4-0, lo que es verdaderamente una hazaña tratándose del

team popular. Los verdes del puerto se fueron al área con

prontitud, en cuanto se insinuaron los ataques rivales. V

ahí, en bloque y además llenos sus Jugadores de decisión

y espíritu de lucha, dieron la batalla. Los albos se vieron

entonces en la obligación de jugar chico, de buscar la en

trada combinando mucho y tratando de driblear a los ce

losos defensores. Es decir, Coló Coló se vio obligado a hacer

lo que no sabe hacer y a Jugar en un estilo que no es el suyo.

La lentitud de Robledo se hizo entonces desesperante; la

poca agilidad de Hormazábal y la falta de recursos de Al

varez se vieron acrecentadas. Qué distinto se ve Coló Coló

cuando puede salir de atrás, avanzar por las alas, cruzar

la pelota de un lado a otro, imponer su contundencia con

pases largos y jugadas profundas de larga trayectoria.

JUMAR

LA
VA

OCINA
Troles do medida y Confección toa.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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MADRID.—
Noche de gala en Las Ventas, la plaza de

toros madrileña. En la arena no había trajes de luces,
ni peones, ni picadores, ni banderilleros. El rojo clavel en

tre el pelo de las mozas cedió los tendidos al cigarrillo

Sartido,
en la oreja del hombre del pueblo. No era tarde

e toros, sino noche de boxeo.

Un poco por despuntar el vicio y mucho por conocer

este ambiente, me mezclé en el tendido con la "barra bra

va", rezongona, lnconformlsta, dicharachera, como en todas

partes del mundo alrededor del ring. Podría haber sido una

noche en el Caupolicán, de Santiago; en el Luna Park, de

Buenos Aires; en la Plaza de Acho, de Lima; en el Palacio

Peñarol, o en el pequeño Boston de Montevideo. Tres cam

peones de España y un "challenger" formaban una buena

ocasión para hacerse una idea de cómo andan estas cosas

por estos mundos, comparar un poco, pensar en lo que po
drían hacer los nuestros, y, sobre todo, lo dicho, meterse
en el ambiente.

Al final, esto fue lo más atractivo, junto con Boby Roby
Ros, el campeón español de los pesos livianos. Los otros

no están mal del todo, pero como campeones de España me

parecieron poca cosa.

El medíopesado "Crucero" Echeverría me hizo recor

dar a algunos muchachos que nosotros hemos tenido, con

mucha "pinta", con un gesto de agresividad abso

luta, pero sin llegar a materializarlo después. Me

habían dicho que encama la furia y la reciedumbre
física del boxeo vasco. Lo segundo, aceptado. Lo

primero, no se vio. Lo dieron ganador sobre el fran
cés André Wljnes, luego de ocho asaltos que, al

Igual que los boxeadores, empezaban prometiendo'
mucho para entregar después muy poco.
A propósito, dos curiosidades: todos los combates

son a ocho vueltas y hay un "referee único" -—no

existen los "jurados"—, que esta vez no silo fue
único para un combate, sino para toda la noche.
El peso mosca Juanito Segura entregaba su cin

turón de campeón. Después de ver a los medio-I

pesados, el contraste fue demasiado violento. V

costó mucho aceptar como natural la pequeñísima
talla de los púgiles. El francés Stanislao Soboniak

resultó muy negativo para ver al campeón español
en sus verdaderos recursos. Me dijeron que era

mucho más, pero aún aceptándolo, creo que cual

quier mosca nuestro tendría trabajo en España pa
ra mucho tiempo, si se resignara a venir por estos
lados. Conrado Moreira anda por España —ha sen
tado su reales en Barcelona— y tiene peleas cuan
do quiera. Peleas, pesetas y brazo en alto.

Boby Ros, campeón de los livianos, y el belga Jean"
Patternote, a quien venció en 8 rounds, luego de

mostrar su excelente boxeo, que hace recordar al .

chileno Fernandito.

Lo mejor fue, como he dicho, el campeón de los

livianos, Boby Ros. Un hombre, se me ocurre, para
pelear en cualquiera parte. Guardando las debidas

proporciones, me hizo recordar en algunas cosas a

nuestro Fernandito. Por su velocidad de brazos r-
reflejos, sus esquives precisos, sus entradas entre la

guardia del rival con salidas sorprendentes pegan
do siempre. Ros ha vencido dos veces a Fred GalUa-

na, que fue campeón de Europa, y que ha tenido

gran actuación en Buenos Aires. Es un hombre para
gustar a quienes gusten del boxeo académico, vis
toso, rápido, pero sin mucha consistencia. Feliz
mente el belga Jean Patternote fue un rival de

buena disposición. Le llenó el español la cara de

dedos, pero no aflojó nunca. Con lo que quedó ple
namente justificada la determinación de Ir a Xas
Ventas.

El otro objetivo también se logró. Conocer la psi
cología del aficionado español al boxeo. Diríase que
esta gente pertenece a una "especie" universal. En
Las Ventas se protesta exactamente por las mismas
cosas que en el Caupolicán: porque el programa no

'f'T.i
A la derecha el campeón español Echeverría, con í»'i/|
el francés Wijnes y el "referee único".
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comienza a la hora estipulada, porque no hay suficiente i

pez-castilla en 'la lona, porque el second manda mojado a

su boxeador al medio del ring. Cree ver "paquetes" en

cualquiera que suba al cuadrilátero. Sufre, se entusiasma

y se disgusta, como en todas partes. Y como en todas par

tes, es socarrón. Tratando de disculpar la Irresolución del

medíopesado Echeverría, un espectador me dijo: "No está

mal el chico para la edad que tiene". . ., y el del lado agre

gó: "No está mal de estatura, hombre; pero nada más"—

Uno que se había pasado la noche protestando, que to

do lo encontró malo, cuando iban dos o tres rounds del

combate de los livianos, se entregó, diciendo: "Me parece

que ahora Si empieza a oler a boxeo"... Los diálogos, las

discusiones, son las mismas que oímos en todas partes. Y

hasta las caras parecen las mismas en el tendido, en el

ring-slde y en los rincones de los boxeadores.

A TOLEDO, fui a ver, específicamente, cuatro cosas.

La catedral, la casa del Greco, el Alcázar y una corrida de

toros, la mejor que a estas alturas de la temporada puede
encontrarse en las proximidades de Madrid. Me gustaría
decirles algo de mi emoción ante el "Entierro del Conde

de Orgaz", en la capilla de Santo Tomé, o del temblor que.
se experimenta ante el diálogo del general Moscarda y su

hijo, en los negros días de la Guerra Civil, esculpido en

letras de oro, en un mármol del Alcázar. Pero necesitaría

de muchas carillas, y ustedes de mucha paciencia.

Voy a darles si mi impresión de la "Fiesta Brava", por
dos razones: porque al viajero que llega de España, inva

riablemente le hacemos las preguntas: "iY?... ¿Fuiste a

los toros?... ¿Te gustó?", y porque, en cierto sentido, hay

algo de deportivo en el contradictorio espectáculo. Desde

luego, el ambiente. Los contomos de la plaza ofrecen el

aspecto conocido en los alrededores de un campo de fút

bol. Y en España, en la espera ante las boleterías, igual se

habla de la ''cogida" a Dominguín que de los partidos del

Real en América; de lo mal que estuvo la tarde anterior

Gregorio Sánchez como del "fichaje" de Vavá para el

Atlético...

Ahora, que una tarde de toros bajo el sol de España

tiene un colorido que no encontraremos en ninguna fiesta

deportiva. La entrada al ruedo en medio del paso doble

alegre, de lá exaltación de la multitud y de algún suspiro
de niña morena que teme por el diestro garboso, justifica

ya la decisión de participar en un espectáculo tan distante

de nuestra psicología. Porque la corrida es algo que no

De tres campeones españoles, uno es para

presentarse en cualquier parte.
— Hasta

que entran los "picadores", la fiesta brava

tiene algo de deportivo.

acepta ausentismos. Alli todos son partes de la fiesta. La

policromía, la plástica, la fiereza, hasta la crueldad, tienen

la luz que despide lo hermoso, lo dramático, alcanzable

aún para el más lego en tauromaquia.
La faena elegante del rejoneador que burla a la fiera

desde su corcel brioso; la Irrupción del toro de lidia en la

arena; la plástica Incomparable de las verónicas, la reduc

ción del Instinto de la bestia por la técnica, por el arte, es

uno de los espectáculos más hermosos que pueda verse.

Ballet, deporte, temeridad. "Ole", grita la turba poseída. El

paso doble llena la tarde de sugerencias. Y, para nosotros,

allí termina lo que es verdaderamente fiesta, lo que es be

llo, artístico y deportivo. Después, los peones con sus ca

pas rosadas arrastran a la bestia al sacrificio. Entra en

fundones el "picador" y el espectáculo adquiere una tona

lidad sangrienta, que no está en nuestros gustos ni en nues

tra comprensión. Aun el fino perfilamiento del matador

con el acero extendido, la estocada perfecta y el derrumbe

de la bestia, vuelven a darnos la sensación de belleza que

habíamos perdido. Gregorio Sánchez, Antonio Ordóñez o

César Girón dan la vuelta al ruedo. Les lanzan sombreros

y algún clavel a la arena. La banda deja oír los sones ale

gres del paso doble, y la plaza se queda sola...

En el espectáculo de las corridas de toros se reúnen mu

chos de los factores que hacen apasionantes los espectácu

los que se efectúan en los estadios, hasta que corre la

sangre y viene el sacrificio.

Cambie de Método !!!
Afeítese con Philishave, la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.

PHILIPS

PHILISPáf

ha sido construida por PHILIPS

fabricantes de los famosos

radios holandeses

RELOJ SUIZO fino
entreoíamos CON SOLO

2000.
SALDO 10 MESES PLAZO

PRECIOS REBAJADOS. -

IMPORTACIÓN DIRECTA

GABOR ESTADO91-5-PIS0 OF. 501



El temor al ridículo y una malentendida ponderación

suelen resultamos perjudiciales.

(Por PANCHO ALSl'NA.)

CON
tanto postergar su retiro

definitivo del fútbol —comen

taba ya no recuerdo cuándo un co

lega—, Sergio Livingstone se ha per

dido una fiesta fantástica. Los afi

cionados, el fútbol en masa, habrían

brindado al "Sano" un homenaje de

despedida y de reconocimiento real

mente extraordinario. Porque, ade

más, se lo merece de sobra.

Tal vez tenia razón. Pero ustedes

me perdonarán si me asaltan algu
nas dudas. Estoy seguro de que si

alguien se puede esperar una cosa

asi, popular y con caracteres de apo

teosis, es Sergio Livingstone. No só

lo por lo que hizo en favor de nues

tro deporte, no sólo por el ejemplo

que representa para la Juventud su

vida deportiva sin tacha, su pasión.
su meditado fervor por el fútbol, la

limpieza de su trayectoria. Sino

también porque, cómo ningún otro

astro deportivo, "El Sapo" supo me

terse honda y definitivamente en el

corazón del pueblo, y. muy especial
mente, en el corazón de los niños.

Pero, ya les dije, tengo mis dudas.

Porque el chileno es apático, ne

gativo en este sentido. En Chile no

podría darse el caso de Babe Ruth, por ejemplo. Al que

hasta los presidentes de los Estados unidos le reconocían

su arraigo popular y sus méritos. Lo curioso es que, a ve

ces, hay quienes dicen que somos tropicales para nuestros

entusiasmos, incluso hay quienes reclaman de los periodis
tas v los critican. ("|No es posible I |Los periodistas endio

san a los jugadores de fútboll "i El chileno es frió por na

turaleza. Y no le gustan los Ídolos. Le molestan. Se indig
na si se elogia demasiado a Fulano o a Zutano; prefiere

ignorar a los que se destacan en algo. Los chilenos tipo
medio descubrieron que exlstia Gabriela Mistral cuando

ella recibió el Premio Nobel,

¡SE ACUERDAN ustedes de Alberto Reyes? Fue un

pequeño batallador del ring que brindó grandes emociones

a los aficionados al rudo deporte. Ganando o perdiendo,
los hizo vibrar intensamente. Se retiró del boxeo, ¿y cuál

fue la despedida? Pues aquella de su amarga noche de de-

'rrota en la segunda pelea con Arturo Rojas. Esa noche su

pimos que no lo veríamos más sobre el cuadrilátero, con

los guantes de combate. Los que hablamos llegado a que

rerlo por sus virtudes, por su digna honestidad de peleador
cabal, por su condición de hombre recto, por su Innata

bondad, lo despedimos esa noche desde nuestros asientos

de espectadores con un simple aplauso. Y Alberto se fue

del boxeo sin una queja, agradecido de todos, pero sin el

homenaje que se merecía su coraje y las emociones que

produjo.
Manuel Plaza fue el primer deportista que nos propor

cionó la satisfacción de una grandiosa actuación olímpica,
¿Y quién se acordó de él cuando, obligado por sus dolen

cias y por los años, les dijo adiós a las zapatillas con cla

vos? Nadie, señores. Plaza se fue retirando poco a poco, y.

en sus últimos años, hasta recibió criticas.

¿Pero no le sucedió algo parecido a Arturo Godoy?

¿Quién se acordó, después de esa pobre presentación suya

frente al mendocino Lagay —que fue la última—, que Ar

turo habla disputado dos veces la corona mundial frente

a uno de los más extraordinarios campeones de peso pesa

do de todos los tiempos?

NUNCA SE organiza un homenaje, en Chile, para ce-

<r\i

lebrar la campaña de un deportista o para despedirlo

cuando se retira. 81 hubo despedidas —y ellas siempre fue

ron tristes—, éstas se produjeron solas, por generación es

pontánea. Como aquélla de Luis Vicentini, semanas antee

de su muerte. Una noche, en el Caupolicán, estaba "El

Gringo" en ring-side, y a alguien se le ocurrió anunciarlo

y hacerlo subir al ring. Lucho subió, sonrió, levantó su de

recha, la misma que puso K. O. a Rocky Kansas. la dere

cha que pegaba más fuerte en el mundo en su categoría...,

y vino entonces un aplauso atronador. E! Caupolicán, re

pleto, se estremeció emocionado, saludando y vitoreando al

querido campeón, como si supiera que era la última vez

que lo vela. El buenazo de Lucho, que no se esperaba esta

reacción popular, no pudo resistirla. Lloró en silencio, y

las lágrimas de gozo y emoción mojaron su sonrisa tímida

y la fueron borrando. Esa despedida espontánea le llego
tan hondo, que aun en la hora de su muerte la tuvo pre

sente.

—Me gustarla que me velaran en el ring del Caupoli
cán —expresó—, como una última voluntad.

Y ni eso pudo conseguirse. Ni ese postrer homenaje se

le pudo ofrecer. Un empresario que nunca llegará a enten

der estas cosas se negó a facilitar el teatro.

YA LES DIGO que, por lo general, las despedidas de

los campeones son tristes v nadie las organiza. Como la del

Tani, por ejemplo. El que fuera eterno rival de Vicentini

en el sentimiento popular también tuvo como escenarlo

para el último homenaje popular, el ring del Caupolicán
en la noche de su última pelea, cuando decidió volver al

boxeo y enfrentó al cubano Torregrosa. Cuando el arbitro

levantó la diestra del antillano y los segundos del gran

Iquiqueño lo atendían en su rincón, se produjo un silencio

espantoso en el teatro. Hubo sollozos contenidos y lágrimas
que rodaban sin freno por miles de mejillas. Me acuerdo

que mi amigo Pepe Rojas no pudo resistir, y subió al ring a

ayudar al Tani. A abrazarlo, llorando, uomo tcdos.

Esa noche que Mario Salinas perdió su titulo de cam

peón de Chile de peso liviano, todos supimos que estábamos

despidiendo al "Maestrito". No hubo aplausos para el ven

cedor, que pasó por el pugilismo nuestro sin historia y sólo

dejó como único recuerdo esa triste noche del adiós de Sa

linas. A Mario lo queria de veras el público nuestro. Tal

vez influia en esto su aspecto
'

endeble, su habilidad para
sortear peligros y sobreponerse a las rudezas de un deporte
que no era para él. Su rostro magullado, su tímida sonri

sa, su mirada perdida no se sabe dónde, allá en medio del

ring de sus mejores triunfos, han quedado grabados en mi

recuerdo y en el de muchos otros, que. aun gustando de

-12-



este rudo y heroico deporte de las bofetadas, nunca pudi
mos dejar esos ripios sentimentales de nuestro mocerío.

DANIEL CHIRINOS ha cumplido ya no sé cuántos

años defendiendo con eficiencia y regularidad que asom

bran el pórtico de Audax Italiano. Primero cinco, luego
diez. Y sigamos. Pero nunca se pensó en ofrecerle un ho

menaje grandioso de reconocimiento y de admiración. Da

niel Chirinos ha sido un ejemplo de persistencia en un

club, de inalterable fidelidad a una insignia deportiva, y

ni siquiera en su club esto impresiona. Total, le pagan...
Sin embargo, el jubileo de Ángel Lebruna en. River

Píate fue una fiesta grandiosa, un homenaje público Im

presionante. Y cuando, en Buenos Aires, nuestro colega y

amigo Félix Daniel Fraseara, de "El Gráfico", cumplió 25

años de labor periodística, todo el deporte argentino se

puso de pie para celebrarlo, colmarlo de presentes y de

honores. En la cancha de Racing Club, en el Estadio Luna

Park, hubo grandes espectáculos en su homenaje. Hubo

también grandes banquetes con cientos y cientos de asis

tentes. En fin. Frascarlta, que siempre ha sido un "oíd

boy" modesto y ponderado, se sentía abrumado con tanta

cosa. . .

¿En Chile? ¡Pero si yo he visto a muchos compañeros
que Jubilaron, que cumplieron con el deporte honestamen

te durante 25 y 30 años sin que nadie le diera importancia
a su retiro! ¡Ni siquiera tuvieron en sus propios periódicos
una mesa cordial de mantel largo con flores en el centro!

¡Ni siquiera un recuerdo emocionado!

SOMOS tremendamente indiferentes: no somos capa
ces de valorizar lo que hace un compatriota, aunque nos

entusiasmemos por encima y con mucho ruido con algún
triunfo.- Ese recibimiento a los campeones del mundo en

las grandes capitales brasileñas no cuadra con nosotros.
Marlene Ahrens, Tapia, Lucas y Barrientos no ganaron
entre nosotros los vítores y los homenajes que se merecían

sus medallas olímpicas.
i Si hasta en la Indignación y la ira que produce la de

rrota los argentinos acaban de demostrarnos que de veras

se Interesan por sus astros! Esas manifestaciones tropica
les y exageradas de los aficionados argentinos, luego del
fracaso de la selección en el Mundial de Fútbol, son, por lo

menos, la demostración de que en ese pueblo se siente y
se vive el deporte. Esas mismas manifestaciones adversas
están diciendo que, de haber vencido, los futbolistas argen
tinos habrían sido héroes populares por mucho tiempo.

TENEMOS vergüenza de nuestras emociones. Que na

die nos vea llorar de alegría o de pena, que nadie nos sor

prenda dando un abrazo demasiado

apretado. No vaya a ser cosa que ha

gamos el ridículo. ¡Ah, el temor al ri

dículo, el temor a parecer tropicales,
cuánto mal nos hace! Tenemos una

terrible tradición de sobriedad, somos

ponderados y estas cosas, que son vir

tudes, son también enormes de£e¡ctos
cuando se exageran. Si un cronista

destaca la labor de algún futbolista Jo
ven que debutó en primera, nunca falta

el dirigente o el hincha que nos re

procha :

—Por favor, no endiose al muchacho, que se le van los

humos a la cabeza. Se va a creer crack y se pondrá insu

frible. ¡Lo que nos va a costar cuando tengamos que reno

varle el contrato ! . , .

Cuando una poblada rodea a un astro, cuando le pide
autógrafos, cuando sólo quiere palmearle la espalda y es

cucharle unas palabras, nunca falta el que critica:
—¿Y esos locos, qué quieren? ¡Qué afán de hacer el

ridículo!

En el cine he visto homenajes populares en las gran
des ciudades de los Estados Unidos. Vencedores que van

por las calles en automóviles abiertos y cientos de miles de

ciudadanos que llenan la vía y dificultan el paso dé los

vehículos. Que se asoman a las ventanas y lanzan serpen
tinas y multicolor papel picado. Banderas desplegadas,
himnos, bandas de músicos que abren paso, guirnaldas. Ar
cos de triunfo con el nombre del astro escrito con flores,

grandes cartelones. La locura. Yo creo que el único chileno

que ha recibido del pueblo nuestro un homenaje parecido,
luego de cumplir una hazaña deportiva, ha sido Dagoberto
Godoy, el aviador que derrotó los Andes.

EN EL ESTADIO Nacional de Lima están los rostros

de los grandes futbolistas peruanos esculpidos. En nuestro

Estadio, nada. Ni el busto de algún gran deportista, ni una
escultura de Manuel Plaza, de Memo García Huidobro, del

Tani, de Vicentini, de Eduardo Yáñez, de Anita Lizana. En

ningún club de tenis existe un recuerdo asi de la pequeña
Anita, vencedora de Forest Hill. Para nosotros, nuestros

grandes campeones no tienen importancia. Actuaron, triun
faron y pasaron, simplemente. Se les echó al olvido rápida
mente.. .

—¡Cómo! ¿Un homenaje para Fulano? ¿Y qué hizo?

¡Qué va a ser importante! ¡Si estuvo conmigo en el colegio
y nos sentábamos en el mismo banco!

Tremendo. Conocemos demasiado de cerca a nuestros

valores, nunca

falta uno que es

tuvo con 'él en el

colegio, o que ju

gó en el mismo

club de cabrof en

el barrio.

—¿El gordo
Diaz? ¡Pero si ése

es martiliero, por

que se lo pasa to

das las tardes en

el estadio entre

nando ! ¡ Así, hasta

quién!
Nos gusta más

hablar bien de los

que se quedaron a

mitad de camino,

porque les faltó

entusiasmo y de

dicación.
— |Ah, Fulano!

I Ese si que era

bueno! Jamás en

trenaba, no se

cuidaba, y lo to

maba todo a la

chacota. Si hubie

ra tomado en serlo

el deporte, habría
sido campeón del

mundo. . .

Ese si que mere

ce el elogio. El que
despe r d i c i ó sus

condicio n e s por

que le gustaba la

vida fácil, porque
no tenía voluntad

y no tomaba en

serio su deporte.
Ese habría sido

campeón del

(Continúa en la

página E2)

/¿CASA DEL
CICLISTA

REPUESTOS NACIONALES

E IMPORTADOS

LLEGARON

Bombines POMPA.

Series de tubos livianos italia

nos.

Series de tubos FREJUS.

Envíos contra reembolsos

Solicite catálogo .dé precios

SAN DIEGO 270 V SANTIAGO
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El fútbol porteño ño olvidará fácilmente el triunfo de Wanderers sobre

Coló Coló.

(Comenta JUMAR)
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ban los rojos cuando

Verdejo logró entrar

con posibilidades pu

ra batir n Nitsche

con recio disparo bu-

jo. Pese a su esfuer

zo, lia Serena no pu

do evitar la derrota

frente a un adversa

rio que fue más velo/,

y resuelto.
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El novel Cristian González re

cupera la pelota desde atrás

en una jugada que parece ser

le habitual. Rodríguez y Na

varro lo acosan. Se ene Tobar.

El juvenil jugador
derers mostró excelentes vir

tudes técnicas en el primer
período, llegando a eníosias-

10 en el según-
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£/-4 a 3 fina/ no guarda relación con el excelente trabajo del

cuadro caturro. Fue superior en todos los aspectos.

feréncia bastante estimable. Si ganaba quedaba a uno y con la perspectiva de

disputar su próximo encuentro en Flava Ancha, donde es poco menos que mi-

batible. Coló Coló quedó con las puertas abiertas al perder La Sereno momen

tos antes; de modo que .salió a eso. A tomar la punta sin compañía. A quedar solo

con el bastón de mando. Son los argumentos que pueden justificar la atmósfera

expectante que rodeó el pleito. En tal sentido los albos tienen razón. Los rivales

que enfrentan son muy distintos a los que ellos ven en sus compromisos restantes.

Hasta ahora, Wanderers no había jugado en Santiago como lo hizo el domingo.

Acaso por la razón anotada. Jugaba contra Coló Coló.

Las lesiones de Peña, Oviedo y Muñoz obligaron a Tassara a una serie de

cambios que se hicieron sentir. Para suplir a Oviedo se escogió al debutante

Navarro. Charles Villarroel. que venía jugando de half, pasó al puesto de Pena.

Y Ortiz reapareció en el puesto de Villarroel. Sabemos positivamente que el

coach era partidario de salir con Villarroel de back centro y Guevara a la

derecha. Por lo menos ya ha demostrado que vale. Navarro era una incógnita

y un riesgo. La independencia de los entrenadores suele ser relativa en nuestro

medio v lo cierto es que su pensamiento no prosperó. Para cubrir el hueco de

jado por Muñoz tenia a Juan Soto y Hernán Alvarez. El viernes en la noche

optó por este último. Todo ello se tradujo en algo que no debe sorprender. Coló

Coló perdió unidad. Perdió confianza. Y lejos estuvo de repetir lo que mostró

en las últimas fechas y muy especialmente con Audax Italiano. Son los incon

venientes de cambiar alineación todas las semanas.

Se ha dirho que para ganar a Coló Coló es muy importante frenarlo. Parar

A todos sobró este centro largo de Colonia.

González, Rodríguez y Navarro saltaron
en vano. Tobar los observa de frente. Fue
en el primer tiempo, cuando el ataque de

Wanderers llevó al naufragio a la defensa

alba, debilitada por la ausencia de Teña y
Oviedo. Kilo no resta méritos al triunfo

porteño, que debió ser más amplio.

!TACE
algunos anos,

J Wanderers superó a

Coló Coló en él Estadio

Nacional en un encuentro

memorable. Para ser más

precisos, en 1953 y por tres

tullios a dos. Ahora, los

calurros tendrán que re

cordar también cl triunfo

del domingo como una de

las jornadas más felices

del fútbol porteño. Frente

al mismo rival y en el mis
ino escenario. No es fácil

aventajar a Coló Coló én

el campo en que juega to

dos sus encuentros capita
linos. Mucho monos hacer

le cuatro goles. Wanderers
lo consiguió y a los dieci

nueve minutos del segundo

ro. Nadie lo hubiese sospe
chado. Sin embargo tan

expresiva ventaja no fue

producto del ¡izar. El cua

dro porfolio la estructuró
< I ""«"'« Use fue sil

>#'■■

nerlo abatido y desorienta

rlo en su propia salsa, con

sus propias armas y en .su

propio ambiente. La reac

ción postrera de los albos

y esa sucesión de goles que

redundaron en un extraño

cuatro a tres en nada des

merecen el tiul.m.io ante

rior de Wanderers ni pue

den tampoco rectificar los

conceptos que mereció, su

Oficialmente hablando

■ia un partido lilis. Fal

ún aún diez fechas y no

■urde hablarse de oncuen-

io.s decisivos. Sin embaí-

ío, si Jugó en un clima

«pedal. Wanderers oslaba

„■,,■■ nnin

•
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Admiró la disposición física del elenco ¡

Coló perdió con rfem

Picó fue una vez mil

motor y alma de su cua

dro. Se prodlf6 intensa

mente, sin pausas, etl

una faena altamente

. productiva, y logró con -

v tagiar de au alto espí
ritu a todos bus compa

ñeros.

la pelota. No ir al

c h oque. Wanderers

no tiene ese fútbol,

pero en cambio dis

pone de una defensa

excelente y una pre

paración física, es

pléndida. Por eso de

cimos que venció en

,
la, salsa del cuadró

popular. Madrugando. Corriendo. Atosiga
Coló Coló se sintió incómodo. Hormaza!)», j

Robledo nunca tuvieron tiempo para armar

ni construir. Tampoco la defensa dispuso de

un respiro para rectificar posiciones o én-

I . mendar ■ errores, Wanderers no dio tiempo a

nada con un despliegue táctico y físico de

real envergadura. En lineas apartes nos re

ferimos a Cristian González, cuya aparición
debe ser tratada con tiento y mesura. Sin

embargo, justo es reconocer que el insider
—

juvenil parece haber otorgado al ataque di;

Wanderers la pieza que más precisaba. Tobar

v Picó venían jugando para Moreno, y el correcto entreala trasandino ya no es

-. , „i......¡— ,i„r„, „-.,(■ i„ irrcnn v ^nr>ipiT anularlo. Si juega en el área,
ica ha sido su cuerda. Gon-

rlléz es el reverso de la medalla. Kecien aparece, nene diecinueve años y dis

para' con las dos piernas. De ahí que el trabajo de Picó y Tobar haya encontrado

HWBBMHBB

I

Cuantío les jugadores ro\oi se ¿«pedían, hube un splaufo nutrido para «líos, y muy
•n especial para Carranza. A petar da ser un elementa difícil para loa intuí y peco olm-

pático poro ol hincha adversarlo» .nadie desconoce iu capacidad futbolística. Y la calidad

no tiene banderas, Carrama -al que desde un comiente vislumbramos eomo un formidable

punta de Ionio y he un forward organizador— se ha transformado en uno de la» delanteros

más efleaeee de nuestros canchas y hombre temido por todas las defensas, Últimamente ha

brindodo goles singulares. Como tos des que añoró el demingo. SI primero, obra exclusiva

mente suya. Tomó lo pelota en el medie campo «to trepidó en abrirse paso con decisión y

córale. Asfllegó al área, asi siguió su marcha, y yo cerca de Fernández lo batió con lanía*

miento suove y colocado. En el otro, empalma un centro alto Con un cabezazo de notable

juste», Mn cabeza» (implo y hermoso que se clavó en un ángulo, Des golee de diferente

gestación, pero de Igual calidad. La que no puede negársele al piloto de Santa Laura.

JUbUR.



,o. Al final, Coló '
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(Derecha) Martínez

despeja arriba en

salto con Robledo.

Bello esperaba tam

bién esa pelota. El

arquero de Wande

rers tuvo un trabajo
cómodo en general,

pues su área fue muy

bien defendida por
sus compañeros.
Además de la gran

decisión con que ju
garon los defensores

verdes, bloquearon cl

área con buen senti

do táctico, eligiendo
la modalidad que más

les molesta ;i los al

bos.
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fl Se va a producir el segundo gol de Wanderers. Luego de una
'""

íión de pases rapidísimos, que descolocaron completamente a

¡fensa alba, ya muy adentro del área, Cristian González en

trega finalmente á Picó, luego de amagar hacia el otro lado. El

celebrado interior, muy bien ubicado, no tuvo inconveniente algu
no para batir a jEscuti. Obsérvese la desesperación de Rodríguez,.

I que ha sido engañado con la finta de González. Detrás de éste.;
"-* Navarro, ya fuera de acción.
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■eco de inmediato. Ocho goles en dos partidos. Un trabajo que ya no se pierde.
El mismo Ruinoso estuvo mejor que de costumbre, logrando dos goles valiosos

en los que Isaac Carrasco -valor indiscutido en su puesto— no pudo oponer

resistencia. Offman nos pareció el más discreto para completar este somero

análisis personal destinado a revelar los perfiles que alcanzó en esta ocasión la

ofensiva caturra. Esa delantera hizo suyo el pleito con la desmadejada defensa

Cristian González venia de hacer tres goles en el partido anterior de Wanderere y había

de[ado entusiasmado a todo el mundo. Su actuación se esperaba, pues, con expectación en

Santiago. Aquella expectación que tan fácilmente se produce cuando aparece un pichón pro

misorio. Y la verdad es que su primer tiempo ante Coló Coto también entusiasmó én San-;;

tiago. Claro que ese entusiasmo, del que nosotros participamos, te enfrió mucho en el

segundo periodo.
Se trata de un muchacho esencialmente tóenico. Juega bien con los dos pies y claramente

se advierte su sentido del fútbol y su inteligencia. Pero parece ser del tipo frío. Un tanto

apático. Peso a su físico, que.se ve muy sólido a la distancia, no lucha y eiquiva el cuerpo.
Todo lo que hito en el primer tiempo lo borró en el segundo. En esta etapa » vtb lento,
apático, sin ánimo, sin brío. Características astas que serían más naturales que las técnicas

en un muchacho de su edad. En todo coso, satisfizo en parte, como hemos dicho, lo que do él

se esperaba, besde ahora se le mirará con atención. Y para que las esperanzas las vaya con-

firmando, pues parece capaz de ello, tiene que comprender que aún no ha hecho nada. Sola

mente ha mostrado su veta. Falta que el propio jugador, para saberlo el mismo an definitiva

y convencer al público y a los técnicos, trábale con seriedad, pensando que joe resultados

son siempre una incógnita en casos como el suyo.
A. J. N.

^

alba desde cl primer momento. Así se explica el cuatro

a cero a los veinte minutos del segundo tiempo. Rodrí

guez, Navarro y Ortiz fracasaron en la custodia de un

terceto muy hábil y muy veloz, y Escuti pagó las conse

cuencias. La verdad es que al guardián no se le puede

culpar en absoluto de lo ocurrido.

Ahora bien. Después que González abrió la cuenta,

Coló Coio pareció armarse y tuvo quince minutos lar

gos en que mandó en la media cancha. Quince minu

tos en que Coló Coló atacó continuamente y de prefe
rencia por la derecha. Hasta pareció que Wanderers

aflojaba al aflojar Picó. Pero el trabajo de Wande

rers fue justamente un trasunto del esfuerzo de su

. peón. Cada vez que el nexo porteño se dio una pausa,

Coló Coló pudo asumir la ofensiva. En cuanto recupe

raba el aliento, Wanderers subía,;,,p.nra presionar sin

contrapeso. Sin embargo, a través'.,;cle:esc lapso favo

rable. Coló Coló tuvo que disparar áeiléjos, porque nun

ca pudo entrar. Robledo, Hormazábal y. Moreno trata

ron de sorprender a Martínez co&jbOtencia, pero sin

dirección. En ningún mo- •■■"« "-'ili;

mentó fue aflictivo el des

empeño del guardián por

teño. Se mantuvo alerta y

tapó con seguridad, pero sin

grandes angustias. Ahí ra

dicó la otra fuerza que lle

vó a Wanderers a la victo

ria. Su defensa. Sánchez,

Bozzalla v Ledesma no ce

dieron un centímetro a los

centrales albos, impidién
doles toda acción reposada

o calculada. Se adelanta

ron en los pases largos o

los aguardaron en el área

cuando las circunstancias

El primer gol de la

Unión se prestó a mu

chas disensiones. Arro-

anl
empalmó mi centro

e Carranza, y el balón,
luego de dar en un pos

te, fue 3 golpear capri
chosamente el otro ver

tical, volviendo al campo
...
de juego. El jaez estimó
que el tanto se había

producido. Fernández —

que nada tenia que ha
cer en los cuatro goles—
se estiró Inútilmente.

■■■iiM

*fc';''-V\'l.V>'
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GOL DE CARRANZA. Fue

el segundo de la Unión y

el primero del piloto. En

acción personal eludió a

varios rivales y desde un

costado venció a Fernán

dez, colocando el balón en

el costado opuesto. A esa

altura, la Unión justificaba
su ventaja. 4 a 2 ganaron

los rojos.

así lo requerían. Por las pun

tas el panorama, no fue m;?*
halagüeño para Coló Coló,

P| pesar de que Moreno logró elu-
1

j dir muchas veces a Julio. Si'=

v v. centros, empero, no prosperi

:£■"■ ron. Coloma, en cambio, man-.

tuvo a raya a Bernardo Bello:,

¡S/'v,! en el otro costado, hasta des- ■
'"■

:.. 'í.:.e.speiarlo con su celosa cusfo-

';vS;;,Íia. A nuestro juicio, tan im

portantes como los cuatro goles

';J;^::Vvcqnseguidos por el ataque fuc-

-W!v^ron^fÓS Uoles que evitó la reta-v
; ;:3S;':gÜaiália; porteña con su mean-

;

;:;;^;;,lsaÍÍÍe^desempeño. La delantc-
*

ra" alba es cosa seria cuando

s I
'

encuentra brechas precisas pa-

r^M| v;"'ra sus embates. La demostra- >;

&
'

I ción la dio con esos tres goles;'
consecutivos de los minutos'

postreros que de

jaron incluso la

sensación de ha

ber llegado a un

empate si la hora

no se viene enci

ma. Gente que se

fue del Estadio

Nacional con el cuatro a cero, no podía creer en el score final., ;

Y es que Coló Coló es así. No claudica. Siempre es temible.. En:

cuanto le dan facilidades, las aprovecha al máximo. Fue lo que

Ocurrió en ese cuarto de hora final,.;
Wanderers quiso retener el balón,

" '■

¡trató 'de 'hacer un fútbol que no sé;
. compadece con su tónica y ColorCos,
vio pudo hacer lo que habían;; 'hiecíio.
con sus hombres. Madrugar"' correr"'

más, entrar a fondo. El resto lo hi

zo el cansancio de la defensa porte-

ña, que explicablemente sintió
,
el

peso de su heroica faena anterior.
;

Fue lo que se pensó durante el

descanso. ¿Podrá mantener Wande

rers el endemoniado ritmo inicial?;

goles era la ventaja en esos instantes. Muchas

;olo Coló los ha descontado. Al reanudarse

hubo pues un paréntesis de abierta expec-

Colo Coló se iba encima, el drama estaba
'

Pero el que se fue encima otra vez fue

. Con los mismos arrestos del período,.
ir Los dos goles de Reinóse culminaron ,y.

aran ese notable alarde de temple y físico que

,ó el once costero. Esta vez Coló Coló tampoco
'reaccionar. No lo dejaron. Y de nuevo se vio.

_elto en la terrible marea que hundió definiti-

íente su barca. Muy digno el cuatro a tres fi-

.¿.para un cuadro que iba perdiendo cuatro a

jt' El . desencanto de los hinchas se trocó en

¡plausos cuando los hombres de Carrasco enfila

n/ron hacia el túnel. Esos aplausos sin embargo y

¡'""ese desenlace inesperadamente estrecho restaron

:; i,v sonoridad y marco a la victoria de Wanderers. Una

¡v'.'.'i.victoria que debió ser más generosa. Una victoria

v'iv'qúe: prestigia de verdad al cuadro caturro pdr,:¡ia.*:
!' :bei:. sido lograda en buena lid. Sin desbordes, víOt:

v¿ .léñelas .
ni excesos. Conseguida a costa de ;rnii¿lip}~

sudor y no poca habilidad. • l

r j

..^ Tai de poco propicia para los punteras, porque:
'tambicn La Serena cayó frente a Unión Espafioja
sin aportar nada nuevo a su celebrada rjaiftpaBaí

i» , Inínelable y justo el cuatro-dos de los diabl®"1
.vSí»sW3„ *(aqüe tuvo a mal traer al bloque nortUl

más lento que otras veces ese sexteto
ó en su potencialidad por el traslado de

la derecha y la reaparición' de; Mai-íi
'

con rastros visibles de su relache. Además^
| ,fue fundamental-- en el duelo de Can

'"

' 'rías saqó siempre ia mejor parte el
-'"-

'•
v: cóiifiriuó todo cuanto de él se ha.

Tarde infortunada para los pun

teros. La Serena no pudo parar a

Carranza y lá Unión se llevó las

palmas.

Peligro para Nlstche. Ver

dejo ha logrado entrar al

área sin que Miranda pue
da impedirlo, pero su arre

metida no trajo consecuen

cias. Rivera y López corren
con distinta intención. El

cuadro nortino parece sen

tir ya el enorme esfuerzo

desplegado en la primera
rueda.

':.■■.. '";



Aspecto (le la higunn de Acúleo, tenien
do como fondo la montaña, durante Ñ'¿¡
una exhibición, de esquí acuático. To~

'

$p,'-<
das las esperanzas se cifra» en este es- -;f*
eenario para' convertirlo én el centro

deportivo náutico de la capital. $07f¡$-

(~iADA
año que pasa se torna más sentida la necesidad de que

j. Santiago cuente con un escenario adecuado para la práctica
de los deportes náuticos, porque, aun cuando es cierto que éstos se

desarrollan aparentemente mejor en aquellas zonas del pais en las

que se dispone de pistas naturales, como el mar, los rios y los lagos,
sin embargo la reducida población deportiva que se registra en di

chas zonas ha llegado a convertirse en el principal escollo que frena

la expansión de estas actividades, que tanto se identifican con la

estructura marítima, lacustre y fluvial de Chile.

Desde hace muchísimo tiempo se viene hablando de las posi
bilidades que existen para convertir en pista de regatas algún lugar
propicio para esta hermosa finalidad. Los dirigentes del remo han

sido los que mayor preocupación han demostrado para llevar a la

práctica esta iniciativa, por la sencillísima razón de que a este

deporte es al que le afecta más directamente, sin duda alguna, la

imposibilidad de contar, hasta ahora, con el contingente humano

que encierra Santiago.
El remo chileno fracasó en forma muy sensible en el 5.' Cam

peonato Sudamericano, que tuvo lugar en abril, en Tigre (Argen
tina), en aguas del rio Lujan. De siete pruebas en las que inter

vinieron nuestros representantes, sólo lograron clasificarse en la

regata de ocho remos, competencia en la que por fortuna la tripu
lación nacional se lució al vencer concluyentcmente a Perú y Uru

guay, Sólo en los tramos finales, y después de porfiada
lucha, el equipo chileno fue doblegado por Brasil y Argén- ir-

—

;
—

tina, en una llegada estrechísima, que reflejó la paridad
de valores que acusó este trío finalista, en la regata má3

importante de la escala olímpica.
Estos resultados nos hacen volver al fondo del tema,

o sea, la escasez de población deportiva en provincias, cau
sa fundamental de la opaca figuración de nuestro remo, y
a la que debemos sumar la carencia de recursos sistemá

ticos, que le Impiden su normal desenvolvimiento.

De un total de cuarenta clubes de remo que existen

en el país, Valdivia acreditó cinco equipos para el certa

men internacional ya referido. Valparaíso y Concepción
sólo aportaron una tripulación cada una. Las demás aso

ciaciones, como Iquique, Antofagasta, Constitución, Tal

cahuano y Puerto Montt, no pudieron prestar ni la más

mínima colaboración para conformar el plantel chileno,
porque no tienen botes olímpicos y porque tampoco dispo
nen de suficientes remeros para intervenir, con buen éxito,
en los torneos nacionales de selección.

Es, pues, indiscutible el hecho de que Valdivia —sola—,
a través ya de diez años consecutivos, compite contra el

mundo en cada torneo internacional, sea éste de carácter

continental, mundial u olímpico. Pero Valdivia también

sufre ese déficit de población deportiva, porque, a pesar de

su esfuerzo, dedicación y entusiasmo, no logra constituir

—cada dos años— más de un equipo que responda a las

exigencias rigurosas que imponen estas confrontaciones.

Por otra parte, los

clubes de provincias,
en términos genera

les, no cuentan con

capitales ni entradas

para hacer frente,

c b n la regularidad
debida, a toda esa

permanente sangría

El equipo de ocho remos, que salvó el prestigio nacional

en el Sudamericano último, en Tigre (Argentina). Lo com

ponen: Eusebia Ojeda, timonel; Jorge Contreras, stroke;
Nelson Casanova, Hugo Escárez, Rene Barría, Osear Ríe-

derman, Galvarino Gianatti, Mario Prochelle y Juan Car-

mona, todos valdivianos.

Los deportes náuticos cifran sus esperanzas „.. .„ .„

guna de Acúleo, entre Hospital y Paine, para conver

tirla en el centro de sus actividades.

que implica la prác
tica del remo, como

ser adquisición, repa
ración y renovación
del material, cons

trucciones e Instala

ciones y contratación
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La falta de material humano que afecta al

remo lo hace poner sus miradas en Santiago

para fortalecer sus. filas.

!

La laguixüi 'le Acule©, entre Hospital y

rain*-, a GO kilómetros de Santiago, sur-
pe romo |y pista idea! pava los deportes
náuticos, en j;eiH-f;il, y prinrip;, luiente

p:ir;< cl remo por his condiciones técni
cas <|iM- la <;u:ic(en7,;iii. I*,s superior ;i

Henley, en el Támesis-

"S.
*>'..

'i

,j

En la laguna de Acúleo, con í Km. cuadrados de

superficie, nuestras universidades podrán protago
nizar un clásico como la hermosa regata del Tá-
mesis. El grabado capta a Oxford y Cambridge, en
su más reciente disputa, ya de secular existencia.

de entrenadores, rubros de egresos és
tos que los clubes argentinos, brasile
ños, peruanos y uruguayos cubren con

creces, porque su economía es fuerte,
como consecuencia lógica de la solidez
institucional que los caracteriza.

Ayer se puso la mirada en el estero
de Lampa, en Pudahuel, a 15 kilóme
tros del centro de la capital. Hoy. esa
misma mirada ha Ido más lejos: la

laguna de Acúleo, entre Hospital y

Paine, hacia la costa, a 60 kilómetros
de Santiago, aproximadamente.
8e podría considerar que se trata de

una aspiración descabellada este últi

mo proyecto, con relación al primero,
por razones de distancias, exclusiva

mente; pero en realidad para convertir

el estero de Lampa en pista de remo

habría que disponer de cientos de mi

llones de pesos para ejecutar obras de

Ingeniería de gran aliento, como ser,

movimiento de tierras, ensanches y

trazado de una recta de dos kilóme

tros, conforme al reglamento Interna-

"^vjt

cional, entre otros trabajos complementarios. Ahora, si se volviera

a poner de actualidad aquel viejo proyecto de utilizar las aguas del

rio Mapocho y construir una pista en Pedro de Valdivia (norte)

o en cualquier otro sector cercano a la cordillera, como en La Pi

rámide, por ejemplo, el costo de la obra ya sería de miles de mi

llones de pesos.
En cambio, en la laguna de Acúleo la naturaleza se ha encar

gado de hacerlo todo.

De aguas tranquilas y profundas, con una superficie de cinco

kilómetros cuadrados, más o menos, aquélla no sólo es una pista
Ideal para el remo, sino que también para todos los deportes náuti

cos, Esa quietud de sus aguas, que es su característica matinal, se

transforma por las tardes en un suave oleaje, y el viento que sopla
la hace propicia para el yachting, el bello deporte de la vela, que

adquiere cada vez mayor Incremento y que tiene r-n Santiago a tan

entusiastas cultores, que suelen ser éstos, precisamente, los gana
dores de muchas de las más importantes regatas que se corren en

nuestra costa en la temporada oficial.

El esquí acuático y los autobotes son otros deportes que en Acú

leo tendrían, asimismo, un escenarlo magnífico para, sus evolucio

nes, acrobacias y competencias. Igualmente la pesca, en diversos

aspectos, y también los hombres-ranas, en algunas de sus modali

dades. Serla posible, por consiguiente, convertir la laguna de Acúleo

en el centro deportlvo-náutico de la provincia de Santiago, y para
ello ya se cuenta con el concurso de sus propietarios.

Surge, si. la dificultad de la distancia que la separa del centro

de la capital. Sin embargo, debe considerarse que 60 kilómetros por
camino pavimentado equivalen a menos de una hora en automóvil

e incluso en tren, hasta Hospital, y además que dentro de esta

longitud, los 16 kilómetros que la separan de dicho pueblo son

susceptibles también de ser pavimentados, si este proyecto prospera.
Por lo tanto, para el público espectador la distancia no envuelve

problema alguno, máxime cuando son numerosas las caravanas que
hasta alli acuden todos los "week-end". en son de recreo y espar

cimiento, aun cuando todavía no hay espectáculos organizados que presenciar.
Desde un punto de vista técnico, que atañe solamente al remo, el factor

distancia sí que crea un serlo problema. Los remeros tienen que entrenar, dia

riamente, no menos de dos horas, cada vez, durante seis meses consecutivos,

para sólo asi poder competir en debida forma. Y naturalmente el hecho de

recorrer, de ida y vuelta, un total de 120 Km. diarios, Implica un desgaste físi

co apreclable, contrario al entrenamiento, además de la pérdida de tiempo
que el viaje origina.

No obstante, debe considerarse que la gran mayoría de íns pistas, de reme

más famosas del mundo están ubicadas a tanto o mayor distancia de los cen

tros urbanos que la que separa a la laguna de Acúleo de Santiago, con el

mérito de que ésta es muy superior a cualquiera otra y en cuyas aguas podría
reeditarse, anualmente, el clásico universitario del remo del Támesis, que apa

siona a Londres. Tenemos los casos de Tigre, con respecto a Buenos Aires, en

Argentina: Melllla. eon relación a Montevideo, en Uruguay; La Punta, "con res

pecto a Lima, en el Perú. Lagoa de Freitas, con relación a Klo de Janeiro, en

Brasil; Henley on Thames, con respecto a Londres, en Inglaterra; Ballarat, con

relación a Melbourne, en Australia; Xochlmilco, con relación a Ciudad de Mé

xico, capital federal, y asi muchísimas otras, ubicadas a diversas distancias de

los radios urbanos o céntricos.

Lo que haria falta entonces es que los clubes de remo que se organicen en

Santiago —cuando se decidan a construir sus locales en Acúleo— consulten

dormitorios, comedores y otras instalaciones complementarla.", como en el caso

¡Continúa en I" l'áfí. 22,
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mundo, y se gana todos los elogios. Claro, porque no triun

fó. Pero si hubiera sido un muchacho serlo, si hubiera te

nido amor por el entrenamiento y hubiera triunfado, ya

no merecerla elogios ni homenajes. Sistemáticamente, so

mos enemigos de los vencedores, odiamos a los ídolos po

pulares, nos molesta que haya alguien que se encumbre,

que llame la atención.

Somos ponderados, tenemos un patológico temor al ri

diculo, no queremos que se nos crea tropicales. Y nos pa

samos para el otro lado. Bueno es ser sobrios, no hacer

aspavientos por pequeneces. Es una virtud de nuestra ra

za. Pero, desgraciadamente, la enfermiza exageración de

esas virtudes nos hace apáticos, negativos e indiferentes.

PANCHO ALSINA.

(ASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Casilla 5568 • Fono 66104 - Santiago

Humberto Sáez e Hijo
MALLAS

Paro fútbol, on liorna IO 10 S 12.000

Para fútbol, en Han* s N.9 13 S 14.000

Para fútbol, on llofli N.v 14 I 10.000
Paro bát-quolbol, reto ría.da, ot ucg í doo

BASQUETBOL

Juago do 7 comlutlai nada, tipa
americano . . . S 9.000

de primara. rlboteu y

Fran|at S 1.900

<fn

S 1.400

Pantalón**, rat , d. primera, un color, II-

eiui

ton cinturón

5 2.0i

roí, OHtrafgerto, pe¡-
S 3.050

aliono! o da), plomo o

i color, acolchadoi, tipo

Soquete*, lana, un calor, do primara S

Saqueton, lana, Motado", do primara j
Pelota Mundial, 1S coicoi S

Modlai, lona, grueíat, tipo ctnirlcana

Polola* roglamon'orlai, IB <

Pelolai reglamentarlo*, 13 <

Zapatilla*, tollo Aiul, 34 al

Zapotillo», ■•lio Aiut, 3fl al

Zapalillai, tillo Aml

, CHILE

S 3.600

, CHILE

S 9.100

.. S 2.000

.. $ 2.300

. S 3.700

Salidaí di

aiul, tallai:

Salidaí do cancho, afranelado), gamuia Bí

peda!, tallan 40, 41 y 44 $ 4,300

Salido) do cancha, potan dan, exlrafuerfe), ta
llan 38-40 S 6.700

Salido) da concha, gamuto, peinarla, ostm-

fuerio, talla): 43-44 $ 7.000

Medio* de lana, da primera, un color

í 600

Media* de tana, da primera, royadaí
S 630

Medlai de laño, gruetai, punta y talón* re-

fonortot, un color $ 7S0

Medial de lana,

Foriodoi, Hitada
grueial, punía y tolri

a bloncoi entera* S

Ihlle, número*: 36-29

FÚTBOL

Juogo de 10 camlio ton, rjumuio, cuello V,

Infantil** S 7.100

Juogo de 10 eeml*eto*, gomuia, cuello V,

luvenlle* S

Zapato* r

Zapato* t

i Chile,

. número*: 34-37

(
30-44

S 2.950

Juego de 10 < mil* uello V,

adulto) S 11

Juego de 10 tamleotat, gomuio, cuello Sport,

adulto* í 13.000

Juego de 10 camlietai, gamuio, cuello V,

peinada, adulto) S 14.000

Juego de 10 (amliofai, gamuia, cuello Sport,

peinada, un color $ 13.000

Juego de 10 caml*elai, gamuia palnada, Hi

tado o frania. í 17-0»

Juogo de 10 camlietai, rato, un color, he

chura Caía S 18.000

Jueao de 10 caml*«1a*, mío, Hitado, fron|a

o banda S 30.003

Pantalón**, cortón, «al, blanco y negro, nl-

ñoi, a a 10 ano* $ 430

Panlnlonei, cotton, eiul, blanco y negro, ni-

fio., 14-16 año» * W»

Panlolon**, cortón, oiul, blanco y negro,

Noi. 3, 4 y 3, odulto» í .«M

Pantalón*), cotton, eaul y blonco, con ein-

turón ;:
*

,

*™

Pantorlonei, cotton, «al y blanco, con clnru-

rén, acolchado. í 7T)

Pantalón») de piel, con eintur¿n . .3 800

ÑUTA: No ¿eipacnarnoi mmbolis! por mena* di

prsvle envío del 35%.

Chile, Extra, clavado

34-37 S 2.750

Zapata) morca CHILE, Extra, coiidoi en el

enfranlo: 34-37 í 3.000

Zapato* marea CHILE, Superior, cana alia

$ 4.300

Zapólo* marca CHILE, Superior, cotldot, do

medida í 4.600

Pelota* CHILE, de 12 caicoi, N.9 1 $ 1.930

Pelolai CHILE, da 13 coicoi, N.9 2 $ 2.900

Pelolai CHILE, de 12 cano», N.9 3 $ 2.750

Pelota) CHILE, de 12 coicoi, N.9 4 S 3.800

Pelota* CHILE, de 12 caico*, N.9 5 S 3.930

Pelota* CHILE, de IB coicoi, N.9 3, regla.
meritoria* S 3.200

Pelolai "MUNDIAL", de 18 coicoi, finos,

imentorlai S 3.400re alai

Bolla 01 Imple,

Bolla Olímpica,
Eolia Olímpica,
Número* Implo

Canillera* de Cl

aiul y cari, chica) $

1 y cale, grande S

y tofo, mediana %

refonodo, par
700

Tobllleroi elúttttai, ROCO, poi

Tobillera* alaillcaí, ATLETA, par . . I 960

Sllp* N.9 1, ATLETA í 1.1»

Sllp* N.9 3, ATLETA í l.«0

Sllp* N.9 3, ATLETA i I.ÍM

$ 600. Deipacho per avión,

REEMBOLSOS EN EL DIA-SERIEDAD Y RAPIDEZ
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categórico de Tigre, en Argentina. En esta forma, los re

meros chilenos, como los argentinos, disponiendo más ade

lante de mejores y mayores medios de transporte, se tras

ladarían a la laguna por las tardes, una vez atendidas sus

obligaciones particulares, para comer y alojar allá; entre

nar de madrugada al día siguiente y regresar a horario a

sus ocupaciones habituales en la capital. Porque no debe

olvidarse de que el remo argentino hizo de Tigre lo que es

hoy: un balneario tle innegable atracción turística.

Miles de botes cruzan la red fluvial de Tigre y miles

de yates despliegan sus velas al viento en esa zona privile
giada del Lujan y del Sarmiento, ofreciendo un espectáculo
insuperable. Ño se pretende que Acúleo sea una copia
exacta de Tigre, pero sí que se le parezca, en relación di

recta con nuestra economía y posibilidades. El remo y el

yachting necesitan de un escenario como éste, que permi
ta su práctica en lo recreativo y en lo competitivo, aspectos
cuya consideración paralela es la causa principal del pro
greso de ambas especialidades en Argentina, con las pro

yecciones internacionales de la más alta categoría que te

conocen.

En Chile los deportes náuticos están creciendo. Cada

vez se advierte un mayor entusiasmo en todos los sectores

por practicarlos. El mar nuestro no se presta para todos

los temperamentos ni para todas las especialidades. Pero

están diseminados a lo largo y ancho de todo el pais esce

narlos ideales. Vichuqüén y Acúleo son dos de ellos, ubi

cados en la zona central, especialmente aptos para que la

gente de Santiago los adopte en definitiva.

BABOR

TODO EL DIA
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\J na Universidad
de Chile hizo debu

tar en Independencia
a un punterito frágil
y veloz. No lo olvida

mos. Fue <'ii un en

cuentro con Audax

Italiano. Olivos, za

guero pesado, ducho

y recio, se vio en

aprietos y no tuvo

más remedio que re

currir al lateral, el

foul o los tiros de es

quina. Lo trató sin

compasión, poique en

cada avance el wing
se le iba . . . Dos, tres,

ocho, diez metros

con facilidad. Con

soltura. Con rapidez
de gamo. Fue un de

but muy auspicioso,

pero de todos los sec

tores surgió la frase

consabida; Es muy

livianito. . . Habrá .

que cuidarlo, porque

puede durar poco k
Y cosa curiosa. Des

pués de integrar la

escuadra jii venil de

Chile, que actuó en el

Sudamericano de Ve- r—
~

uezuelá, donde también brilló

Leonel Sánchez, este último tuvo

mayor proyección que su compa

ñero al llegar arriba. Al comien

zo se esperaba más de Cazenave.

aparentemente simples, lo hemos definido amplia
mente. No sólo se trata de un delantero que va al

área sin contemplaciones, sino que fuera de ella

también hace bien las cosas. Las defensas que en

frentan a San Fernando, ya saben que Riu consti

tuye el mayor peligro. Por lo que construye y lo

que realiza. No sería raro que lo viéramos en pri
mera división. Y con posibilidades. Es otra de las

caras interesantes del ascenso.

A MILLAS ni siquiera hay necesidad de presen
tarlo. La revelación en su puesto el año anterior.
Caso similar al que ocurre en Green Cross. Los elo

gios eran para los centrales. Para el "Colorado" Ló

pez, Bernardo o Zamora. Como si las loas se detu

vieran en el medio y no alcanzaran a llegar a las

puntas. Y los aleros de San Luis valen bastante.

Más laborioso el diminuto Ortiz, pero más peligro
so Millas. Carrera, dribbling y shot. Justo lo que ne

cesita un wing. Su físico no impresiona, pero esa

falta de peso le otorga velocidad. Le vimos en ese

cuadrangular con Wanderers, Everton y Estudian

tes de la Plata, y nos pareció prudente irse fijando
en sus probabilidades. La tarde que el elenco pla
teóse cayó con San Luis, Millas hizo los goles deci
sivos. Centros de la izquierda que aprovechó con

mucho oportunismo. Ahora en el ascenso ha segui
do por la misma vía. Centros y goles. Escapadas y

entreveros. No es un puntero improvisado. Poco a

torias resonantes. Primero derro

tó a San Luís en Quillota. Luego,
a Santiago Morning en la capi
tal. Con una alineación modesta
—bien explotada por Pancho

IsS ^
* & ,

#• 1Ifid
r^*^

Por esas cosas del fútbol, nunca

rindió en la "V" lo que todos es

peraban. Tímido, receloso, sin

suerte en los remates, su estrella

se fue desdibujando y la escua

dra azul sólo lo utilizó para lle

nar huecos, para salir del paso,

para salvar un apuro. Increíble,

después de aquel inolvidable de

but. Pero el destino de Cazenave

no estaba sellado. Un día apare
ció en el ascenso. En San Bernar

do Central, que se convirtió en

fraterno refugio de la "V". Va

rios dirigentes y jugadores azu

les laboran ahora en, la ciudad

vecina. Puntero invicto largas fe

chas, el cuadro albinegro hizo una

linda primera rueda y alzó como

valor prominente a Cazenave. Ya

no juega en las puntas. Lo hace

mejor de insider. Le faltaban res

paldo, confianza, estímulo. Todos
esos atributos morales tan nece

sarios cuando la fe tambalea o se

ha perdido la seguridad en si

mismo. Y esa seguridad Cazena
ve la ha recuperado en cl ascen

so. Es el goleador de su cuadro y
el scorer de la competencia. Re

sucito' frente al arco y hábil pa
ra eludir rivales. Alegra compro

bar que su alejamiento de la "U"

no le significó la desaparición
futbolística. Al contrarío. Para

muchos, está jugando mejor que
antes.

OTRA NOVEDAD simpática
del ascenso ha sido la campaña
do San Fernando. Al igual que

Green Cross, en primera división.

el elenco sureño ha logrado vic-

Hormazábal— San Fernando tie

ne en su ataque una pieza valio

sa en Jaime Riu, un forward que
va adentro y que sabe jugar ade
más. En ese par de conceptos.

i- -f *?'

<

poco se ha ido desterrando esa

costumbre de arrastrar a las ori

llas a muchos delanteros que no

tienen cabida al centro. Hoy el

wing desempeña una función im

portante, y es fundamental que
conozca su papel, desde un co

mienzo. Desde que apareció en

San Luis se insinuó como un ale

ro nato. Varios elencos se repela
ron por no haberlo descubierto.
Al igual que sus compañeros, ha
sido fiel a San Luis, y sólo espera
volver para demostrar con sus

progresos que todas esas predic
ciones se cumplieron. Es otro que
está jugando bien y al que inclu,
so falta marco en el ascenso.

Cazenave, se encon

tró a sí mismo en

San Bernardo. Riu,:
forward de valer;

Millas, una promesa

que se concreta en

San Litis .. ;.■;/"' :



RIVER
FLATE Jugó la semana pasada con Botafogo de Rio de Janeiro y em

pató a dos tantos por lado, en su cancha. Pero no es eso lo que queríamos
descartar. Simplemente, que el autor de los dos goles rlverplatenses fue un co

nocido nuestro: el muchacho que jugó de entreala izquierdo de la selección

Juvenil argentina que intervino en el ultimo Sudamericano efectuado en nuestro

Estadio Nacional. También tuvimos ocasión de ver —en una reciente visita que
hicimos a Buenos Aires—, al otro entreala, Raffo, que Jugando de puntero dere

cho en Independiente señaló dos goles contra Atlanta. Y a Saporiti, centrode
lantero. Y a Perro, el half suplente de aquella selección, que al entrar en el se

gundo tiempo por San Lorenzo en el match contra Real Madrid, levantó mucho

la media zaga de los gauchos. En Montevideo es ya gran figura el half González

y muchos otros ya están llamando la atención en la primera de varios elencos

orientales.

Quiere decir que no sólo en nuestro medio están dando frutos esos mucha

chos de las selecciones Juveniles que vimos el verano pasado.

RANDY
TURPIN, el moreno boxeador Inglés que hizo noticia hace siete años,

cuando arrebato a Sugar Ray Robinson el titulo mundial de peso mediano

—y lo devolvió dos meses más tarde—, fue noqueado en el segundo round por. el

medíopesado Yolande Pompey, de Trinidad. Turpin, que ahora actúa en una

división que no está muy de acuerdo con su estatura, es un pugilista de 30 anos,

que, por lo que se ve, ya está muy venido a menos y es' muy poco lo que le queda
por hacer en el rudo deporte. Tiene doce años de boxeo profesional, ha sido cam-

Í
león, inglés, europeo, del Imperio Británico y del mundo, pero entendemos que
e llegó la hora del retiro. Insistir en una profesión que ahora no puede brin
darle sino desengaños, se nos ocurre un error.

JABADO 1*1 Estadio Sama Laura;

PUBLICO: 4,628 personas.

MCAUDACION, S 1.MI.M0.-.
ARBITRO Hugo Arredondo. -

AUDAX (4): Comiei Yori, Terree y Escoban
Vera y Astorga; Corroe», Molino, Martines,
Voldes y Agalla.

OREEN CROSS (1): Coppoi Jorquen, Alvares

y Chaeónj Carrasco y Silva; Sepúlveda, Contra*

ras, Albella, Alvares y Oleo.

,
GOlES¡ En el primer tlempoi Contreras, o los

5', y O, Carrasco, a loe 10'. In el segundar Mo

lina, o loe IB'; Valdís, a los 27' y 44',

ARtITROt Carias Rabloe.

PALESTINO (2)r Donoso, Oarcla, Almeyda y
Toroi Araya y Climent; Campos, Mohor, Espína
lo, Fsrnándes y Dial,

O'HIGGINS (1), Itorchf Calderón, (alosar y
Romero; Palo y Rodriguen Morolos, Saloman.
en, Solo, Acuna y Oyanedel.

OOllSi In el primer tlempoi Fernandos, o

las 49*1 Dios, a loa 44, y Solo, a loe 4S'.

DOMINGO 14i Estadio Fiscal do Talcoi
PUBLICO, 4.834 personas.

RECAUDACIÓN* S 1.140.490,-.
ARBITRO, Claudio Vicuña.

U, Di CHIU (1), Astorga, Oarcla, Olagglno y
Navarro) Nú/les y Contreras; Museo, Días, Cam

pal, Sanchos o Ibarra.

RANGERS (0), Behr.nds, Romera, Badilla y
Pires, Catalán y Sepúlveda, Oaett, Quilines,
Cesáreo, .Rosóles y Cábelos.

GOL, In el legundo tiempos Contreras, a loe •',

ESTADIO NACIONAL:
PUBlICOi 29,949 personas.

RECAUDACIÓN; S B.SM.640.-.
ARBITRO; Segismundo Julio,

UNION «PAROLA (4)t Nltsehs; Miranda, Mar'.
jfneii y Rodriguen Revecco y Rlveroj Paredes, To
llo, Córranlo, Outlirroi y Arroqui.

..A^ M*iN* (*)' Pemanaen Aravena, Farlae y
Nene» Rolas y Marlniullcf Onondén, lópeí,
Vordoio, Berni y Contreras,

OOlESi In el primer tlempoi Arroqui, a los
24', Corran», o fot 25', lape-, a las «', y Te-
lia, a loe 39'. En el segundo; BamI, a los 28', y

Carranca, a loe tf.

ARBITRO; Carlos Roblen

WANDERERS (4)l Marllnes; Coloma, Sénrhss y
ulloi taualla y Ledesr

Gañíales y Hoffmann.

. ./r mnmnps, vorama, oancnsx y
Julio, taualla y Lodumoi Reina», Pico, Tobar,

loftm

COLO COLO (3), Escuti; villarroel, Navarro y
Carrasco; Rodrigues y Orlls; Moreno, Alvares,
Hormasábal, Robledo y Rollo.

GOLES: En el primer tiempo: Oonsdlet, a los

12', y ■Pico, a loe 2»'. En ol segundo. Reinóse a

los 0' y 19'; Hormaiclbal, a los M'| Bello, o los

44', y Moreno, de penal, a loe 45'.

,1

ESTADIO: El Tranque:
PUBLICO: 3.807 personal.
RECAUDACIÓN, S 010.070.-.

ARBITRO: Jale Luis Silva.

EVERTON (3): Aguilar! Morolos, Espinosa y
Córdova; Rolas y flgueredo; Sierra, Leal, Rolan,
Zamora y Geniales.

FERROBÁDMINTON (2), Cálamo; Cobrara, Re

cabaren y Huerta; Mantorola y Dial; Espinoso,
Volensuela, Oattl, Rodrigan y Vélquei.

GOLES: En el primer tiempo) Rolen, a loe S".

En el segunde: Espinosa, do penal, a loe 19';
Gatti, a las 23'¡ Zamora, a loe 28', y Rodrigue!,

ESTADIO; Independencia:
PUBLICO: 3.227 pananos,
RECAUDACIÓN, S 1.140,720...
ARBITRO: Donor Moralee.

U. CATÓLICA (2), Krebs; Alvares, Rolden y
Molino, Sanchos y Luco; Pesce, Espinosa, Godoy,
Lelcano y Soto.

MAGALLANES (0): 0¡.d0: c. Moralee, Zílil-

go y D. Morales) Godoy y Contreras, Rosendo,
Tome, Casales, Cabrera y Valdel.

GOLES, En el segunda tiempo: Godoy, a loe
IB', y Espinóla, de penal, a loe 39'.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL.

CON CATORCE OOLESi Albella (OC).
CON TRECE GOLES: remandes (P).
CON DIEZ OOIES; Verdelo (LI).
CON NUEVE GOLES; Hormasábal (CC) y Espi

nóla (P).
CON OCHO OOMSt Godoy (UC), Alvar» (OC),

Zamora (E), Oattl (FB), Malina (Al) y Córran
la (UE).
CON SIETE OOLIS, Valdés (Al), Cenfre/is

(OC), Robledo (CC), Casales (M), lelo (O'H),
Tollo (UE), Rosales (R) y Pico (W¡,
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TJN TOTAL de 44 nuevos records mundiales de na-

tación, Australia acreditó 26 de ellos, lo que constituye

SSi?,,J!co.r<í *má8 y demuestra el avasallador avance del
deporte acuático australiano. El "niño maravilla", Jon
Konrads, anotó su nombre en la tabla de recordistas nada

!ííeí!¡í„tl?e Ün s'fjejjruebas, en tanto que su hermana Usa

loií. ,iJn dos' Y 5aw«a fraser, la otra dama australiana
rema del agua, es dueña de cuatro marcas mundiales.

Norteamérica sigue a Australia en la tabla, pero bas
tante lejos, ya que sólo tiene 7 pruebas con records.

DESPUÉS
de 14 años de boxeo profesional, todavía el

californiano Art Aragón, pretende entreverarse en el
grupo de los mejores mediomedianos del mundo. Pero ya
es difícil que logre triunfar en sus pretensiones. Ha tenido
una campaña llena de altibajos y de dificultades y ya no

puede aspirar a una figuración destacada, No hace mucho
tuvo que abandonar la luoha durante el octavo asalto de
un combate con Carmen Basilio que le fue muy desfavora
ble. El ex campeón del mundo de medianos y mediomedia
nos te infligió un castigo bárbaro que, seguramente, lo obli-

FA
a Permanecer por largo tiempo alejado de los cuadri-

SE
HA sabido que Andrés Selpa, el pintoresco campeón
sudamericano de boxeo en el peso liviano, luego de que

cumpla su compromiso frente a Eduardo Lausse en Buenos
Aires, irá a Ciudad Trujillo, donde tiene ya pactado un

match con el mediano Tiger Jones, peleador negro que,
aunque hace tiempo que no figura en la lista de los Diez
Mejores de su categoría, no deja de ser un rival peligroso
y hace pocos días, en Chicago, batió por K. O., en el décimo
round a Mickey Cawford, mediomedlano del "ranking",

Sue
se venia viendo muy bien en la última temporada.

íalph "Tiger" Jones enfrentó en Norteamérica, hace tres
años, a Eduardo Lausse y perdió por puntos.

LOS
ESPAÑOLES han sacado la cuenta que el Real

Madrid podría transformarse en un gran productor
de divisas para la economía nacional si pudiera desenten
derse de actuar en el torneo local y se dedicara a aceptar
los ofrecimientos que ha recibido del extranjero para pre
sentarse en diversas capitales europeas y americanas, re
cibiendo suculentas bolsas en dólares contantes y sonantes
por sus presentaciones. Se calcula que el equipo de Di
Stéfano ha recibido este año
más de cien proposiciones y

que si se dedicara a cumplir
las todas, esto significarla una
entrada de mas de tres millo
nes de dólares para el pais.
En tres exhibiciones que reali
zó en Sudamérica, el Real se

ganó 81 mil dólares no hace
mucho.

SORPRESIVAMENTE
se su

po la otra semana que la

Vuelta Cicllstica del Norte se

habla suspendido. Y ahora se

anuncia que, en vez de los días
de Fiestas Patrias, la carrera

se llevará a efecto a fines de

octubre. Hsto hace cambiar

completamente la cuestión, ya
que para esa fecha los mejo
res ruteros santlagulnos de

berán estarse preparando pa
ra intervenir en el Americano

de Ciclismo que se anuncia

para mediados de noviembre,
en Sao Paulo. Con la agra
vante de que, para antes del

torneo, los pedaleros chilenos

han aceptado Intervenir en

una competencia amistosa en

Lima, De todo lo cual se des

prende que la asistencia de los

camineros de la capital a la

Vuelta del Norte se hace su

mamente problemática.

SE
ESTA haciendo dudosa la

realización del Sudameri

cano de Fútbol anunciada pa
ra comienzos del 89 en Bue

nos Aires. Por el momento se

sabe que la AFA piensa pos

tergarlo para 1960, por diversas razones, la mayor parte
de ellas de carácter económico. Dicen que cuesta muy caro,

pero se sosoecha que no todo lo que se ha dicho es verdad.

Y hay quienes creen que la AFA ha exagerado la gravedad
económica en su deseo de retrasar la realización del torneo

hasta cuando el fútbol de Argentina haya dado muestras

de recuperación. Serían, pues, razones deportivas dé orden

interno las que obligarían a esta postergación.

UN
PROMOTOR norteamericano declaró, en Góteborg; -

Suecia, que irla a Rusia a ver si allá encontraba un

buen adversarlo para Floyd Paterson. Dijo este caballero

que un encuentro asi le darla más interés internacional
a la disputa de la corona máxima del boxeo mundial. Lo

curioso es que el promotor en cuestión —Wllliam Rosen-

shon— , estaba en Góteborg para asistir al encuentro entre

Eddie Machen, aspirante numero uno, e Ingemar Johanssen,

peso pesado sueco, también del ranking. Y Johanssen dio

la gran sorpresa al vencer a Machen por K. O. en el primer
round, convirtiéndose inmediatamente en el gran candidato

para una pelea con Paterson. Machen, Joven californiano

de 26 años de edad, jamás habla sido vencido en su cam

paña de cerca de 30 combates de . profesional, la mayoría
de ellos, triunfos por K. O.

Lo que quiere decir que el promotor ya no necesitará

visa para Ir a Rusia. El adversario para Paterson estaba

más cerca de lo que él pensaba. Era justamente el campeón
sueco.

RAMÓN
TAPIA no es todavía un profesional fogueado y

es necesario no arriesgarlo antes de que consiga ese

fogueo. Pero de ahí a enfrentarlo a un pugilista que ha

estado Inactivo durante más de dos años y que, cuando

peleó, fue apenas discreto, hay un mundo de distancia. No

es posible que se promuevan encuentros como éste del olím

pico con Julio César Salcedo, que nada aportan al desarro

llo del pugilismo y que, como espectáculo, suenan a burla.

Como es lógico, Tapia dio cuenta de su modestísimo opo
nente con toda facilidad y sin apelar a sus mejores recur

sos. Ya al finalizar el primer round, Salcedo estaba liqui
dado y, apenas iniciado el segundo, fue necesario detener

el combate.

Nada gana Tapia deportivamente con triunfos de esta

naturaleza y nada gana tampoco en experiencia.

TABLA DE POSICIONES

CAMPEONATO

¡f DE'
p 1958

A. Italiano

Coló Oolo

Everton

1—1
1-3

1—1

3—1

.14r—OÍS—5

ferrobádminton .12-4

Oreen Cross 5—1

La Serena

7I--5

i—s
0-1

Magallanes

OTOítlns .

i—:

i—g
i

1—2 Í^J 4—4)10—312—í

Palentino . .

Ranger» . ,

ü. Católica .

i=a

.li—xi—1
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6-»

Z~6
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1-0

1-3

1—5 t-«
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1-210-01 —

fa*L'_L=L
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1—1

8—6

1—1 2—2

1—1

8—1

0—1
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3—211—0
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1—4

2—2
Li—U.

2—2

-210—2

o-o

2—1

8—4

0—1

1—812—2
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T=T
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1-8

s_2ii-iM¡MMM -
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3—0

0—3

4—12—212—«1—2 1—1

12—1 2-0
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.1-01
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m
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Por JUAN MANUEL FANGIO.

ARTICULO SEGUNDO

(Derechos exclusivos ad

quirirlos de The AMovi

ciated Newspapers, ¿ni.,;
!de Londres. )j..;

ME
dispongo a recorrer

la pista de Monza a

una velocidad de 280 kiló

metros por hora. Es éste
el momento supremo en la

carrera, que involucra la

emoción de sentarse al vo

lante de un coche maravi
lloso en una de las rutas
más famosas del mundo.
¿Le gustarla acompañar
me?

Siéntese en la cabina la

teral y yo lo llevaré por la

pista de Monza. No se pre
ocupe si se siente nervioso.
Yo siempre experimento
esa sensación. Pero, tal co

mo me sucede a mí, es

muy probable que olvide su

temor tan pronto como se

baje la bandera de par
tida.

Comenzamos. El pie de-

La vida de Fangio como

automovilista fue abundan
te en momentos como éste.

Las flores, los abrazos y la

gloria han sido el leitmo
tiv de sus viajes por el

mundo.



i*&T
Lo que es una carrera en Monza

100.000 espectadores rodean todos

los años el anillo de Nuerburg,
Alemania, otro de los grandes es

cenarios del automovilismo mun

dial, y en donde se conoce muy
bien a Fangio. En- el grabado
aparece el coche de Fangio, se

guido de I'eter Collins en la cur

va sur del famoso circuito. Fan

gio opina que ésta es la pista
más difícil, pues tiene 175 cur

vas, todas diferentes.

í'-^tflil

recho apretado bien a fondo ... ; pri
mera velocidad, .segunda, tercera,

cuarta, hechas en un lapso similar al

que transcurre en leer las palabras.
El reloj marca 6.000 revoluciones. Al concluir la primera recta alcanzo casi

los 200 kilómetros. Cuatro golpes de potencia al hacer los cambios, y ya vis
lumbro el primer recodo.

¿El público? Jamás lo vi. A pesar de saber perfectamente que nos contem

pla una multitud y nos sigue una gritería, nunca lo he oído.

Los gritos, el ruido de los neumáticos rodando a velocidades increíbles, el

gemido del viento. Nunca los alcancé a oir, por la simple razón de que corro con

trozos de algodón en las orejas.
Resulta beneficioso alejarse de esos sonidos exteriores, porque contribuyen

a aumentar la sensación de velocidad. Y resulta beneficioso para el espíritu del
volante no sentir que avanza demasiado rápido.

El único ruido capaz de penetrar hasta mí es el producido por esta má

quina poderosa que estoy conduciendo, y sin otras interferencias del mundo

circundante, estoy en condiciones de captar en forma inmediata cualquier
anomalía de su motor.

Pero ya nos acercamos a la curva hacia la derecha, llamada "Curva Gran

de". Y es precisamente allí donde, con la ayuda del castaño que crece a la

izquierda, pienso ganar la carrera.

Estas competencias suelen ganarse en las curvas. El secreto consiste en

frenar lo más tarde posible antes de hacer el giro, y avanzando a esta velocidad
se hace imprescindible tener una marca certera del punto justo en el cual

comenzar a frenar.

En Monza el castaño es mi señal favorita. Mi propósito es ganar décimos
de segundo —sí, décimos de segundo— en cada vuelta.

Cuando comenzaba a correr carreras alli, solía frenar bastante antes del

árbol. Gradualmente fui esperando acercarme más y más hasta mover el pie.
Ahora espero hasta llegar al mismo castaño.

Entonces, sacar el pie del acelerador, un solo golpe al pedal del freno,
girar el volante con un solo movimiento continuo. Acelerar.

Acelero en medio de la curva, pasando junto al borde interior a 6.500 re

voluciones. Sin decoleos ni patinadas. Bien. Debo recordar exactamente cómo

tomé la vuelta en esta ocasión y atenerme a esa técnica.

Sigo aún en la cuarta velocidad. Tengo una quinta, pero no la usaré hasta

tanto la máquina haya gastado parte de su carga de combustible.
Subo ahora la velocidad en la suave Curva della Roggia, hacia la izquierda.

Tal como convinimos con los mecánicos, avanzo con 8.000 revoluciones. La ve

locidad alcanzará los 255 kilómetros por hora, aunque en realidad son muy pocos
los corredores que piensan en ella cuando corren.

Hasta ahora he sostenido el volante con firmeza, pero saliendo de la curva

me dispongo a manejar con la yema de los dedos. En una carrera larga, es

muy importante no cansar los músculos de la mano.

Estamos ya en la marca, doscientos metros antes de la Curva di Lesmo.

Cuando practico, espero a llegar al entarimado para frenar. Pero lo hago sólo

para obtener un mejor promedio en el circuito. Un beneficio psicológico...
Pero en carrera no corro ese riesgo y freno poco antes. Un ligero golpe de

pedal, luego rápidamente a tercera, frenar otra vez y me dispongo a tomar
la curva en segunda.

Én Cuba, Fangio lucha con el ma

logrado marqués de Portago. En el

presente artículo de la serie escrita

por el famoso campeón, habla de la

importancia que tiene el estudio de

las pistas previo a la carrera mis

ma. Sintetiza con esta frase su opi
nión: "Las carreras se ganan en los

n ti trenamíenlos".
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Fangio com-

gcntino hizo, posible la ejetu-
...Jn de numerosas pruebas en la

capital transandina, con la par

ticipación de los astros de cate

goría mundial. Ahí, en su casa,

ante los ojos de sus compatriotas
y para regocijo de éstos, repitió
sus triunfos de Kuropa. v

La máquina amenaza derrapar.
Debo trabajar de firme con el ace

lerador y el volante para mantener

el equilibrio.
Sólo cuando se está cómodamente

sentado al volante, pero con gran

firmeza al mismo tiempo, se es ca

paz de "sentir" la tentativa de de

rrape a tiempo para evitarla.

En una ocasión, corriendo en Spa,

Bélgica, encontré que cambiando el

asiento era capaz de ganar dos se

gundos por circuito.

Me acerco ahora al segundo codo

de la Curva di Lesmo, en segunda
velocidad, a 6,000 revoluciones y con

el pie fuera del acelerador. Se apro

xima la parte más veloz del reco

rrido.

Rápidamente y llevando 8.000 re

voluciones, cambio a tercera, cuar

ta y más tarde o la quinta velo

cidad. Enfrento la amplia y abierta

Curva del Vialone. Usted pensaría

Fangio conversa con sus mecánicos

antes de una prueba. La per/ecta
sincronización de lodo el equipo es

factor de triunfo en las carreras de

automóviles, y el campeón siempre
cuidó este aspecto fundamental en

sus menores detalles.

que ésta no ofrece dificultades o peligros, pero es alli pre

cisamente donde mi amigo Ascari halló la muerte. Fue el

mejor volante de coches de carrera que existió jamás, y

cada vez que paso por ese punto, a 280 kilómetros horarios,

tengo un recuerdo para él. Ignoro cuál pudo haber sido

la causa de su tragedia. Posiblemente algún defecto en su

motor.

Pero afortunadamente no hay mucho tiempo para pen

sar. La "Curvetta" está ya próxima. Es un giro breve

hacia la derecha, que siempre ofrece muchas dificultades.

Parece que soy incapaz de tomarla en idéntica forma

dos veces. Al cometer la menor vacilación en la velocidad

inicial, resulta imposible recorrerla en la forma planeada,
Encontramos el entarimado de trescientos metros. Un

golpe firme a! freno y un cambio a cuarta. Freno, cambia,

freno, cambio, y ya en la curva en segunda velocidad, lu

chando firmemente en el volante contra la inercia, capaz
de hacernos perder fracciones de segundo.

Antes de disponer de tiempo para pensar, ya he llegadc
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Otra vez Fangio y
la guirnalda de

laureles. Asi como
el campeón se ca

racteriza por su

serena y tranquila
actitud en todos
sus actos, los que
lo conocen de cer

ca se muestran

entusiastas para
juzgar sus virtu
des.

a los stands. Cam
bio a tercera, lue
go a cuarta y a

quinta velocidad
frente a las esta
ciones de reapro
visionamiento.
Eso es todo. Una

vuelta del circuito.

Alrededor de un

minuto cincuenta

segundos. ¿Tiene
usted una idea ca

bal? Ahora repíta
lo 79 veces, man

teniendo el mismo

promedio, reapro-
visíone la máqui
na y evite los in

convenientes, En
esa forma habrá

completado una

carrera en Monza.
Y si tiene ese

"algo" suplemen
tario, hasta podrá
salir vencedor.
El "algo" suple

mentario que ten

go yo parece con

sistir en tres co

sas: en mi antigua
dedicación a la

mecánica, en la
suerte de haber
tenido siempre
máquinas nobles y
en la atención que
preáto invariable
mente a la prepa
ración de una ca

rrera.

Muchas carre

ras son ganadas

t.m»n0, Síe?írerfh,e re,corfrldo las P<*tas muchísimas veces antefdel^la defcer-"
tamen, estudiándolas hasta conocerlas tan bien como la palma de mi mano Quie
ro empaparme de la existencia de cada punto capaz de producirme lia rentaia

Soy capaz de hacer el reconocimiento de aígunas pistas en un día'otras'
"esd^'eHlre"

U"a semana" He aounad° Proyectos de estudiar algunos circuitos
El circuito de Nuerburgring, en Alemania, con 175 curvas, todas diferentes,

es uno de los que
más dificultades
ofrecen. A medida

que más se reco

rre, más cosas se

aprenden.
Mi método con

siste en hacer el

recorrido en la

mañana, em

pleando un coche

standard. Lo re

pito seis o siete

veces, y al salir de
allí trato de gra
bar sus caracte

rísticas salientes
en mi mente.

Entonces vuelvo
a recorrer la pis
ta por la noche,
Pocos corredores
usan este método;
pero yo lo en

cuentro insubsti
tuible para locali
zar mejor los pe-

'

Además de las tácticas y los conocimien

tos, hay "algo" suplementario."

-Je*

ÚNICO FABRICANTE

We^,es¡
li PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POP- U ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA El CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO
DE 1968

EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solomcnte por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida - Fono 50S31 - 5ANIIA60

(Continúa en la

página 301
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QUE DAN PERSONALIDAD
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da MUCHA espuma

...y después

V

lo fija para lodo el día.
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Potentes- Seguras- Económicas

CARDELLINO

Más barata y económica de Chile, |
50 kms. por litro,

3 velocidades.

Consulte nuestro plan de ventas

Servicio - Repuestos

NIETO AUTOS
y Cía. Ltda.

Alameda 2102

Fono 63080

empresa. Hasta

nido siempre.

BICICLETAS
SURTIDO COMPLETO DE

REPUESTOS

ACCESOR/OS
REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

EXIJA LISTA
DE PRECIOS

Por compras mayores de $ 20.000

hay descuentos especiales.

SAN DIEGO 743

MI VIDA Y . . .

VIENE DE LA PAG. 2S

queños detalles de

giros y curvas y

fijarlos en el re

cuerdo.

Si no soy capaz

de anticipar la

llegada de un re

codo antes de que

éste entre en el

ámbito de la luz

producida por mis

taróles, d e duzco

que no estoy lo

suíiciente-

mente familiari

zado con esa cur

va, y vuelvo a re

petir la operación
la noche siguien
te.

Recién entonces

esbozo un "pro

grama" para la

carrera, estable

ciendo, por ejem

plo, cuántas revo

luciones usaré en

cada recta, cosa

que consulto con

m i s mecánicos.
Esto es todo lo

que necesito. Es

to. . . y un poco

de suerte.

Muchos volan

tes usan amule

tos de buena for

tuna o mascotas

especiales. Yo no

lo hago. En ese

aspecto soy fata

lista. Pero reco

nozco que necesito

una dosis de bue

na suerte para mí

el momento la he te-

PARA EL RECUERDO

VIENE DE LA PAGINA le

ward codicioso, guapo y temible. Es un

punta de lanza excepcional y de él sa

lieron las cuatro conquistas. Dos le per
tenecieron. En las otras habilito a Tello

y Arroqui para que vencieran a Fer

nández con disparos violentos y preci
sos. Bien dijo Adolfo Rodríguez, con

mucha filosofía, que Carranza le había

ganado el partido. Lástima que el pri
mer gol se prestara a muchas dudas, ya
que el balón dio caprichosamente en

los dos verticales, paseándose por con

siguiente sobre la línea de sentencia.

Muohos aseguran que ia pelota no en

tró. El juez sancionó el tanto y respe
tamos su decisión como dictamen irre

futable.

La Serena parece sentir el peso de

la primera rueda, acentuado por el he

cho de actuar ahora continuamente de

visitante. En la rueda anterior el pun
tero jugó ocho de los trece encuentros
en La Portada. En la segunda se in

vertirá el proceso. Cinco partidos en

casa —ya cumplió uno con Rangers—
y ocho fuera, de los cuales sostuvo dos.
De todas maneras, el cuadro serénense

mantiene su posición de privilegio. Han
pasado dieciséis jornadas y sigue en el

primer lugar sin haberlo abandonado
en ningún instante. Mérito, y grande,
que valoriza aún más el triunfo de
Unión Española, que venció de jugar a

jugar en contienda limpia y de pasajes
agradables.

Además, la Unión fue un cuadro gra
to de ver. Su fútbol tiene fisonomía

que gusta. Las estocadas de Carranza

y los elegantes movimientos del resto

del equipo proporcionan, sin duda, un
buen espectáculo.

JUMAR

ifflW"
REEMBOLSOS RAPIDE,

"^

FÚTBOL
Juago de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números ...... $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,
azul y negro $ 450

Pantalón P1EI FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legitima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ (
. '<0

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble coi-

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentarla $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legitima marca "CRACK", oficial regla
mentaría $ 0.600

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1.200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.S00

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de 10 onzas $ '.000

Guantes de 1 2 onzas $ 7.100

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

.DE PRIMERA CALIDAD

PIDA CATALOGO
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Ha extrañado la preferencia por los veteranos ante la juventud meritoria. Una selección

que se nota recargada de años y arrugas.

í(Notas de DON PAMPA)
NO

ES TABEA difícil, es sabido, de

signar una selección en el basquet
bol chileno. Siempre hay un ochenta

por ciento que no se puede discutir. ™

Con derecho pleno. Las observaciones, dudas y réplicas surgen respecto al resto.

Con este equipo que acaba de nombrarse para el Mundial de enero próximo ha

sucedido lo mismo. De los nombrados se discuten cuatro o cinco y no hay duda

que, salvo una que otra excepción, está todo lo más capacitado a que se puede
echar mano en la actualidad a fin de preparar el equipo de 1958. Sin embargo,
la nómina merece serios reparos, especialmente por los principios. Por el cambio

en la lógica intención que debe imperar en un deporte que, débil o flaco, debe

hurgar y confiar en el futuro, es decir, en los contingentes que asoman.

Hay, de partida, un detalle que da la pauta del cambio de política en los
seleccionádores que en el último tiempo hablan sostenido que de una vez por

todas, ante la escasa solvencia de los veteranos, se habla resuelto estimular a los

nuevos. Apuntalándolos por supuesto con los fogueados de mejor horma. Lo

revela el cuadro de 1958, recargado de años y de arrugas. Es su Talón de Aquiles.
Calculo la sorpresa de los extranjeros cuando vengan al Mundial número 3 y
vean en el equipo de Chile a varios hombres que Jugaron en el primer mundial,
hace ocho anos. Abrirán tamaños ojos, porque es seguro que en todos los plan
teles que acudan no habrá un caso semejante. No se admiten en un deporte
Joven, veloz, dinámico, en plena brega de superación y renovación. ¡Cómo, toda
vía I, exclamarán y sacarán las deducciones del caso. El basquetbol chileno no

se renueva y se ha quedado con hombres del 50.

Tres formarán en el equipo del 58: Víctor Mahana, Rufino Bernedo y Juan

Ostoic. Muy ponderable es la afición de estos astros, dos de los cuales resultan

inolvidables por sus trayectorias brilantes, pero ya a esta altura no hay duda

que significan claramente una regresión. No es culpa de ellos, por supuesto. Sino
de que no aparecen nuevos con la suficiente capacidad como para desplazarlos
y hacerlos olvidar. Sin embargo, la medida no es la cuerda ni la que estimula

a la superación. Ellos como otros fogueados están allí para parar a los jóvenes
bien dotados que vienen de atrás y que han dejado en la antesala de la espera.

Jóvenes que están en el mismo plano de los cracks afamados, porque nadie puede
decir cuales podrán jugar más en pleno torneo. Ante la disyuntiva debió pre

ferirse a los nuevos, se nos ocurre, aunque no fuera nada más por lo que signi
ficará presentar a veteranos del primer Mundial. Dioho esto con el debido res

peto para esos astros cuya calidad les, permite seguir actuando con distinción

en las canchas nacionales.

Choca, además, la inclusión de elementos —todos hombres de reconocidas

cualidades del momento que se les cotiza y se les discute en una selección nacio

nal— que por características no se les estima aptos en compromisos internacio

nales. Es el criterio también de quienes actúan como seleccionádores porque es

tán frescas aún las experiencias. Es sabido que para apreciar posibilidades, sobre
todo para un Mundial, cabe recordar o calcular cómo es de diferente el conten

dor nacional al extranjero, la envergadura y condiciones de los adversarios que

vendrán; y extraña, además, que luego de una serie de torneos preparatorios se

hayan considerado elementos no vistos y de quienes se ignora su estado actual.

SON QUINCE los escogidos en una nómina que ha sido señalada como defi

nitiva, pero de la cual se ha agregado que puede sufrir algunos cambios una vez

que se compruebe que algunos no responden en la medida al compromiso y que

se ha dejado de mano a otros que debían haber estado en el grupo designado.
Se ha repetido aquello de que no son todos los que están, ni están todos los

que son.
_

Rolando Etchepare y Juan Guillermo Thompson serán los pivotes. Mario

Donoso, Luis Salvadores y Juan Zitko, los defensas; Orlando Etcheberrigaray,

y Domingo Sibilla, atacantes; siete indiscutibles en la selección que se analiza.

Hay otros también que lo son, como José de la Puente, de Concepción, que de

mostró estado en un Cuadrangular como eje del equipo de Huachipato; Raúl

Urra, agresivo defensa del norte en los últimos nacionales, y Maximiliano Gara

fulic,' joven esperanza que por lesión no se le conoce estado desde el último

Sudamericano. Rufino
Bernedo es un caso es

pecial de longevidad de-

E
ortiva que tiene deste-

os de alta calidad y

que
'

según las referen

cias fue el mejor hom

bre del Cuadrangular,

Jugado en el Sur. Pue

de ser la excepción

aceptable.
Entre las sorpresas

grandes está la exclu-
.

sión de un Jugador de los del grupo de los indiscutibles

"^

Luis Salvadores es uno

de los basquetbolistas
elegidos que satifacen
en todas las opiniones.

Orlando Silva. Sorpresa que queda frente a lo que signi

fica la inclusión de Víctor Malhana. Son dos hombres que

hemos tenido a la vista en esta última temporada. Orlando

Silva fue figura descollante del campeonato de Santiago,

y a Juicio de la critica, jugador que se mostró en la mejor

temporada que se le conoce, mientras Mahana ya no es el

mismo de su época de oro y no fue el puntal de su cuadro,

el Sirio. Silva lo fue en el Famae. Se aduce que Mahana

fue el scorer del campeonato Santiago, pero también lo

fue Silva diez puntos atrás, pero con un partido menos.

No puede ser ésta la razón convincente porque si se nece

sitan hombres de puntería los hay más certeros como el

propio Hernán Raffo, de Valparaíso, otro veterano de

estirpe, o Peralta, de Huachipato, Joven y en todo su apo

geo. O también Juan Beovic, que fue scorer en el campeo

nato de la Asociación Universitaria. En el Sudamericano

pasado no se consideró a Luis Barrera, scorer de tres tem

poradas, en Santiago y con altos porcentajes. Por otra parte

la exclusión de Orlando

Silva extraña, porque es

un hombre de los mejo
res "fundamentados" de

nuestras canchas, dúc

til, hábil y que ensambla con los planes tácticos posibles
que tendrá esta selección.

Erwín Froelish, de Osorno, se ganó un puesto, conven
ciendo con las notables condiciones que posee. Es un debu
tante nato en justas internacionales, que hizo su debut en
la reciente gira a Ecuador, pero no se comprende la exclu

sión de Ricardo Ferhland, otro osornino bien dotado y que
Impresionó bastante bien en sus presentaciones en Santia

go, aparte de las que cumplió en el último campeonato
nacional. Debió preferirse a esta juventud que arremete
con condiciones indiscutibles, ante otros de dudosa In

clusión en los partidos del Mundial, porque será dificil

adaptarlos al juego rápido y agresivo que deberá usar nues
tro basquetbol ante rivales que lo superarán en diversos

aspectos. Por ello es que debieron estar Ferhland, Hugo Na

varrete, Ananías, Leeson entre los que estarán en la banca

como cartas a jugar.

DON PAMPA
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COSTARA
olvi

dar aquella
final de Chile y

Argentina en el

Sudamericano de

1965. Noche negra

y trágica, por la

desgracia que lle

vó a la muerte a

varios compatrio
tas y lo sucedido

posteriormente en

la cancha. Se re-

c o r d a b a todo

aquello la otra

tarde, y no faltó,
sin embargo, una

pincelada pinto
resca. Alguien hi

zo mención al ce

lebrado ingenio criollo en- la persona ae un garzón que,
al verse sin entrada, logró pese a todo entrar al estadio

y ver el partido. Se apellida González y le dicen "Zala

garda". Pues bien, el amigo "Zalagarda" fue bastante

previsor, porque llegó de correcto smoking y con la ser

villeta sobre el brazo. Y así entró, fingiendo un servicio

especial para una de las delegaciones, Ya en las tribunas,

a medida que escalaba peldaños, explicaba a los que su

frían su Invasión:
—¿Se da cuenta, señor? Miren, a la hora que me piden

un sandwich...

DE Selpa se han dicho .muchas

cosas. En esta misma pági
na hemos hecho mención a su

personalidad y sus ocurrencias.

Creemos que es justo reconocer

ahora, y esto bien en serio, su

honrada actitud al regresar a

Buenos Aires. Entrevistado por
los periodistas, quienes no disi

mularon su sorpresa por la de

rrota del campeón, Selpa fue cla

ro y sincero:
—Combatí equivocado. Hice

una pelea desafortunada. Loayza
me ganó bien. Si me pide una

pelea por el titulo, se la daré in

mediatamente . . .

Conviene consignarlo, porque,
al hablar en serio, Selpa fue mu

cho más franco en sus declara

ciones que quienes lo acompaña
ron en el rincón.

PARA
estadísticas, no hay co

mo el hincha. Los cronistas

solemos equivocarnos. Después de

todo, nosotros tenemos que lle

var el recuento general. Los hin

chas sólo se preocupan de su club. En una nota de hace

dos números, escrita por el firmante, se hizo alusión a

que Rangers nunca le había ganado a Palestino, Sin

embargo, no es asi. El cuadro talquino logró vencer en

una ocasión a su rival por uno a cero. Fue en la segunda
rueda del 56. El único tanto lo hizo Rosales, y Behrends

evitó el empate al detener un tiro penal servido por Coll.

Todo esto lo hemos podido comprobar gracias a catorce

cartas que nos

llegaron el lunes

pidiendo una rec

tificación. . . Asi

son los hinchas. . .

No perdonan na

da.

DESDE
España,

nuestro com

pañero AVER nos

relata que por su

actuación en Cá

diz el Real Madrid

cobró 30 mil dola

res por todo el

torneo. Es decir, lo

mismo que solicitó

su representante
en sus primeras
eonvers aciones

con Coló Coló por

un partido. Quiere
ecir que el jamo-

Por Jumar

so cuadro español
no juega por me

nos. No hubo, en

consecuencia, una

mejor disposición.
Allá, las recauda

ciones permiten
pagar esa suma.

En Cádiz se re

caudaron rientf ■_

veinte mil dolare». \^)
En Buenos Aire»

también la gira se

financió. Desgra
ciadamente, nues
tra moneda cada

vez vale menos, y
de eso no tiene la

culpa el fútbol...

k1.

SOCIOS
de Santiago Morning ofrecieron la otra noche

una comida de estímulo a sus defensores. Una fiesta

muy simpática y con auténtico sabor bohemio. La direc

tiva no intervino para nada. Todo lo hicieron los socios..

Hubo números artísticos, cánticos y gritos alusivos. Como l

broche de oro, se pasó un film muy oportuno, Escenas de l

los últimos partidos de 1942, cuando Santiago Morning

ganó el titulo. Los pases de Toro, los tirazos de Romo

y aquel famoso gol que le hizo el "Chico" Batistone al

"Sapo" en el Estadio de Carabineros. Al salir, los Iu-

gadores de Santiago no podían/
olvidar la película. Y llegaron
a una conclusión. Los socios laj
pasaron Intencionadamente. Des-I

pues de verla están obligados
ganar.

/YJ
SE

quejaba Enrique Humeres,
el gerente de Magallanes,! 1 1*\

después de la derrota con Wan-l v I
derers. Un juvenil, Cristian Qon-V /
zález, hizo tres de los cuatro 00-V^ A

les caturros. ^C^/n
—Qué año negro

—decía el "

funcionario albiceleste— . No nos

sale nada. Ahora hasta nos hace

goles un colegial . . .

NO
vamos a dar nombres, pe

ro es exacto. Todas las sey
manas la lista de citaciones al

Tribunal de Penalidades es larga'

y nutrida. Hay jugadores que no

fallan. Van casi todos los miér

coles. Por protestar, por recla

mar, por cualquier cosa, Y to-N

das las semanas los multan. Tan-/

to es asi, que la semana pasada\
un zaguero concurrió sin que es

tuviese citado. Revisaron bien la

lista y se comprobó que no fi

guraba. Muy satisfecho, dio media vuelta y se fue.

—Qué bueno —dijo— . Yo ya venía por costumbre..,

VOLVIÓ
a lesionarse Quitral. Ahora se fracturó un

dedo. Pocos arqueros han sufrido tanto como el

mocetón de San Luis. El y Hernán Fernández se pelean |
la punta en materia de lesiones.

Muy pocos hue

sos se han libra

do. Hasta la se

mana pasada es

taban empatados.
Catorce fracturas
o los manos. Tres

a las costillas.

Dieciocho a los

pómulos y ros

tro en general
Nueve a las pier
nas. Por eso,

cuando Quitral
salió para el

Traumaioló g le o

para ser atendido

rápidamente, un

hincha apuntó en.

la galería:
—Creo que aho

ra Quitral pasa al

"Nano". Debe ir

ganándolo por un

dedo . . .

&. n
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Haga la pausa que refresca

con la chispeante Coca-Cola

UN MOMENTO DELICIOSO.- Deténgase en su paseo y calme su sed

con la refrescante y deliciosa Coca-Cola, bien helada. ¡No hay

nada en el mundo que se iguale a Coca-Cola! Su chispeante

sabor alegra el espíritu y hace más felices los mejores momentos.

¿Igual a Coca-Cola? ¡Solamente otra Coca-Cola, bien helada!

Emborrlludom A„lOíHOdo , EMBOTELLADORA ANDINA S.A.
SIGNO DE BUFII L.USIL;

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1958.



WrT ^5

r0
'"

-. vi ^

mm

%lki
•::

##**'

*v.;j

SÉ?

M'
"

■■'

'^^^^i^iyiS^^

.'..■-■■.' v.;.--v;=s-. ■.'i'iM"K:«iírrf|l^;vi7-'
'

• -íwtSO/^r.1^';■■:'■
.v.vv;:--'vv«

l«SiÍi»«llliipi^aiw
^.^^^i^^teiÉftffifeaK
:■;. ...■ .'. ■,'

':

..."■'
■

,;ig .. :vT,

I :V.%áSS5SrSP«
~'?1S3S

SKHK»K'.?"'.:

SKsBrJRi-S i¿*. ■■' ...-J&SB5



w»-

«a.

¿iZ&j¿í/rjD2%0 jgQDJRiqzr&z-



E EN SANTIAGO

el viernes...

-4 1

COMA EN PARÍS

el sábado...

Viajes sin trasbordo de Santiago a París en los Super G. Constellation de

THANSA
LINEAS AEREAS ALEMANAS

La tradicional hospitalidad alemana, ha

ce inolvidable el vuelo en LUFTHANSA.

La amplitud y comodidad de los asientos

>''Comforette"de espuma de goma de los

Super G. Constellation, proporcionan la

máxima satisfacción imaginable.
Horarios, escalas y demás detalles,con
súltelos en su Agencia de viajes o donde
los Agentes generales para Chile.

VIAJES TRIANGULARES

Ud. puede regresar de

Europa, vía Nueva York

abonando un recargo

insignificante.

^S
GENERALES P*^

Agustinas 1070-3er. Piso-Casilla 193-D-Santiago-Teléfonos: 68130-68139-67424





LA
PROPOSICIÓN hecha a la Aso

ciación del Fútbol Argentino

(AFA) en el sentido de organizar una

rueda eliminatoria del Pacífico en

nuestra capital, para facilitar así la

realización del Sudamericano que debe

promover la entidad trasandina en los

primeros meses del próximo año es in

teresante. No sólo porque ayuda a re

solver algunos problemas que Argenti

na tiene para efectuar el torneo Sud

americano de 1959, sino también por

que puede servir de base para la futu

ra organización de estas competencias

sudamericanas. Si pudieran efectuarse

eliminatorias zonales cada vez que hay

una competencia continental, quizá si

ello resolvería muchas dificultades,

tanto económicas como deportivas, ya

que se llegaría quizá a una definición

final por puntos con no más de cuatro

o cinco calificados contrincantes en la

ciudad sede. En este caso bien podría

llegarse a esa rueda final con dos com

petidores del Pacífico, dos del Atlánti

co, y, además, el país organizador, que
en esta ocasión es Argentina.

Lo fundamental es defender la vida

de los Campeonatos Sudamericanos.

Nuestros países tienen, por lo general,

muy pocas confrontaciones internacio

nales oficiales. Ellas no pasan de en

cuentros amistosos entre clubes —

que

muchas veces dicen muy poco y sólo

tienen valor como espectáculo—, lo que

contrasta con la intensa actividad in

ternacional de selecciones que existe en

Europa. Los torneos sudamericanos son

de capital importancia por su signifi
cación deportiva y suprimirlos sería ca

si como suprimir las competencias lo

cales, dejando la actividad futbolística

limitada a partidos de desafío, como

sucede en el boxeo rentado, en donde

muchas veces se olvida el aspecto de

portivo del problema.
Así como existen, en los campeona

tos del mundo, ruedas eliminatorias

zonales que reducen así a 16 los países

que intervienen en la rueda final a

efectuarse en el país sede, también po

dría establecerse una fórmula similar

en los torneos sudamericanos para faci

litar así su desarrollo y su financia-

mieñto. La proposición de los dirigentes

chilenos, pues, no sólo tiene el valor de

ayudar a resolver un asunto inmediato,

sino que puede servir de base para la

reglamentación definitiva de las com

petencias continentales.

ELADIO Rojas hizo tres go

les y el otro lo marcó Hoff

mann. ¿Quién fué a Talca?

¿La selección blanca o la se

lección porteña?

BIEN dicen que las Fiestas

Patrias son muy provechosas
para los áutobuseros. Santia

go Morning terminó de con

firmarlo el domingo.

EN cada tapada que hacía

Pancho Fernández en La Por

tada parecía decir lo mismo:

—Señores, el arquero de la

selección está aquí.

CON razón Audax era el

que más quería jugar en

Fiestas Patrias. Los verdes sa

bían que Paco Molina iba a

estar inspirado el 18.

ESTA de malas Coló Coló.

Ahora que Juan Soto hizo un

gol, no fue defendiendo a los

albos. . .

ELADIO Rojas marcó tres

goles en el match de la se

lección con Rangers. Se ex

plica que los viñamarinos si

gan creyendo que es half.

I
S

—Es claro —se quejó el hin

cha-. No jugaba por Maga
llanes. . .

LOS equipos de basquet
bol femenino de Magallanes
han marcado 844 goles y han

completado, en la primera
rueda, 67 puntos.

¿No podrían haberle deja
do algunos puntos y algunos

goles al cuadro de fútbol?

NO le conviene al Audax

que Molina siga jugando así.

Se lo van a llevar a Europa
otra vez.

ESTA lesionado el "Chico"

Coloma desde el encuentro

con Coló Coló. No hay dos

opiniones en torno a la cau

sa: Lo pisaron.

RAMÓN Tapia noqueó en

su último combate a un ar

gentino de apellido Salcedo.

Muchos creen que se trata del

wing que tenía la Católica.

ES muy natural que en pleno 18

un Verdejo se haya encargado de

abrir la cuenta en La Serena.

MARIO Oieda entregó su valla

invicta en el partido que jugó en

Talca por la selección blanca.

SANTIAGO Morning y La

Serena definieron el año pa
sado el empate de Ascenso en

Quillota. Ahora, si Santiago
Morning empata con San Luis,

la definición tendrá que jugarse
en La Serena.

OMAR Pabst ganó a Ricardo

Lucero. . .

Esa película está más repetida que
"El último Cuolé".

CACHUPÍN



CHARLÁBAMOS
de lo

sucedido en ese fin de

semana, y Jumar me de
cía:

—La verdad es que, de

finitivamente, Constantino
Mohor no es delantero.
—¡Claro que no es de

lantero! —le respondí—. Y
lo peor es que está ha

ciendo falta en Palestino
como half.

¿Entonces? Pues, que

hay aquí una cuestión de

nombres... y de número en

la espalda. Por lo general,
a un defensa le cuesta mas

Jugar de delantero, que a

un delantero desempeñarse
en la retaguardia. Pero en

el caso de Mohor. me pa
rece que mucho puede ser

cosa psicológica. Tal vez

Mohor se siente turbado

por el número 8 que lleva
en la camiseta. Porque, al
final de cuentas, ¿no en

cuentran ustedes que es

muy parecido el papel que
hacen el half adelantado
y el entreala retrasado? Y

perdónenme si les hablo
un poco —así, de pasada-
de pizarrón. Nuestros cua
dros, y casi todos los de

Sudamérica, que ya se han

adaptado a las nuevas

fórmulas, juegan con una

alineación que, con mucha

lógica, sé ha dado en lla
mar ''el: 4-2-4". Hay una

linea de cuatro atrás: los
tres zagueros y el half re
trasado. Luego una de dos:
el half adelantado (entre
nosotros es casi siempre el

número 6), y el entreala

retrasado, que, por lo ge

neral, es el derecho (el nú
mero 8). Esto quiere decir

que el papel del 6 y del 8..
es muy parecido. Extraña

entonces que Mohor, que
este año ha sido el mejor
"número 6" del campeona

to, no ande bien como en

treala derecho. ¿No será

cuestión de idea? Si un ju
gador sabe que va a ocu

par el puesto de half, a lo

mejor juega de otra mane

ra que si le dicen que va

a Jugar de delantero. En

este último caso tal vez se

sienta, sin darse cuenta,

obligado a Ir más adelan

te, a meterse en el área,
etc. Y esto puede ser lo

que le ha sucedido a

Mohor en los parti
dos en que se ha vis

to obligado a reem

plazar a Roberto

Coll.
-^_—_

En otro caso la reacción
,

'

, ; .

fue distinta. Sergio Valdés, »;.V'S>íiv W ->>■■">, '•*('"'
que ha sido zaguero y half

"

VV '' *' ''

retrasado, jugó algunos
' ■ —

—'-^r-'
—"—

partidos .como entreala de

recho, el: mismo puesto que ha tenido que ocupar Mohor

en Palestino. Sergio Valdés no extrañó el cambio y rin

dió mucho con el 8 en la espalda. Porque fue, justamen

te, pese al puesto, nada más que un half con tendencia a

adelantarse y a entreverarse a veces con los delanteros.

Lo que no sucedió el domingo pasado, cuando lo hicieron

Jugar de puntero izquierdo. Al ser ubicado en ese puesto

(ahora con el 11 en la camiseta), Sergio Valdés debió ha

cer un papel muy diferente al del wing clásico. Más bien

tendría que ser del otro tipo, del de los "punteros fantas-

Influencia psicológica del puesto que se ocupa.

l^sL

mas", que están en cual

quier parte, menos en la

punta. Así, como un half

más, Valdés habría podido
ser muy útil. Pero no sé
si porque el puesto se le
metió dentro o porque le

dieron Instrucciones en ese

sentido, Valdés se ciñó a

la línea del wing clásico, y
fracasó. Lo que, por ejem
plo, nunca le sucede a Ma

rio Soto, tipo clavado de

esos punteros que, como

tales, demuestran ser gran
des entrealas. Y que, al

ser ubicados como tales,
no lucen tanto. Yo creo

que los mejores partidos de

Mario Soto, tanto en Ma

gallanes como en Univer

sidad Católica, los ha he

cho como wing, derecho o

Izquierdo. Justamente por

que nunca se encerró en el

marco del puesto y no se

preocupó del número que
le habían colocado.

Este es un caso muy es

pecial. Porque resulta que

hay muchos comentaristas

que siempre critican a los

entrenadores "que están

perdiendo a Mario Soto

como wing". Sin querer
darse cuenta de que la

misión de Soto nada tiene

que ver con la del clásico

puntero.

Digan ustedes, por ejem
plo: ¿qué pasaría si Luis

Vera se viera obligado a

jugar de zaguero central,
acostumbrado como está en
su puesto de half derecho?

Pues, nada sucedería. Por

que Vera haría, como za

guero, más o menos lo
mismo que hace de half,
aunque —simplemente—
~ñó se adelantaría en esas"

circunstancias, muy espe

ciales, en que él ve, desde

su puesto de half, que no

es peligroso hacerlo.

Sucede algo parecido con

los centrodelanteros. De

repente los ubican de en

trealas izquierdos, y hay
quienes creen que se está

haciendo un disparate.
Cuando, como se juega
ahora al fútbol, da lo mis

mo ser delantero centro

que entreala izquierdo. La

diferencia no está en el

puesto, sino en la mane

ra de actuar del ju
gador y en el papel
que tendrá que des

empeñar. Si siempre
hay —como base—

dos del trío central
de ataque adelantados,
¿qué importancia puede
tener el nombre del pues
to que le den a cada uno?

¡Si hasta en el fútbol de
antes sucedían cosas así! Nolo Perreyra, "El piloto olímpi
co" de los argentinos, era entreala izquierdo en la famosa
línea de Estudiantes de La Plata y delantero centro en las
selecciones nacionales .

Cuando un buen entreala juega de wing, tiene una li
nea de conducta segura para no fracasar: hacer lo mismo

que si estuviera jugando de entreala. Y lo mismo tiene

que suceder en el caso de que un half adelantado deba
llenar el puesto del Interior que hace el nexo. Olvidarse

que es delantero y jugar igual que si fuera mediozaguero.
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ALBERT MAINELLA.

ALBERT
Mainella,

maestro francés

de atletismo al ser

vicio de la Federa

ción Chilena, es un

hombre de mística

atlética avasalladora

y profundo sentido

psicológico y didác

tico, que lo muestran

sin par en una cam

paña de difusión que

sobrepase más allá

de lo técnico. Su

convencimiento de la

calidad natural del
chileno para la práctica del deporte, es la razón para que
continúe en nuestro país, pese a las dificultades que ha en

contrado, pues insiste en trabajar con un rico material, que
estima que no se revela por falta de medios, de planes efec
tivos y de oportunidades. Viaja periódicamente al norte y
sur del país en la misión en que está empeñado, y recién

llegado de Antofagasta vino a "Estadio;' a charlar, más que
todo a desbordarse en esta casa, que él la sabe amiga, y po
der dar cauce a una serie de Impresiones encontradas.

—Mira, tú que eres nortino y conoces Antofagasta, ¿qué
es lo que pasa allí, qué es lo que falta, que no se pueden
concretar los impulsos de su juventud y la afición de su

pueblo? Por las tardes en que caminé solo por la Avenida

Brasil, o por las noches en mi departamento, me hice varias
veces la misma pregunta, sin encontrar una respuesta con

vincente.

DON PAMPA: —"Es probable que le falte despertar,
porque tú debes conocer aquel vals famoso que dice "An

tofagasta dormida". No, lo digo en broma. Me parece muy

aguda tu observación. A mi también me ha llamado siem

pre la atención que Antofagasta, ciudad de gran población
y de intensa actividad laboriosa, no rinda en el deporte de

acuerdo a su dimensión, a sus afanes y al espíritu de su

gente. Es un caso digno de analizarlo, parecido al de Con

cepción, otra de nuestras ciudades grandes que no se des
dobla y se estira en el lógico porte de su contextura de

portiva.
MAINELLA: —Sí; pero ¿a qué lo atribuyes?
DON PAMPA: —No podría señalar causas específicas.

Solamente los efectos. Es evidente que a los antofagastinos
les ha escaseado el esfuerzo perseverante para obtener los
frutos de un trabajo tenaz tras el objetivo. Tanto de parte
de sus dirigentes e instituciones, como también del atleta,
del competidor y de sus equipos mas destacados. No hay
duda de que condición física poseen, la de todos los naci
dos o forjados en el duro vivir de la región salitrera; pero
ellos se evaden un poco. Acaso porque se hacen a la ma

nera de vivir en una ciudad que en la zona norte es de
las más cómodas y adelantadas y en un clima suave de
todo el afio. Puede ser eso.

MAINELLA: —He estado ahora allí veinte días, dando
un curso de atletismo, y he quedado insatisfecho de mi la

bor, de sus efectos y de algo indefinido que está en el am

biente y en el aire. Hay una resistencia imperceptible, que
no se sabe si sale de las personas o de la naturaleza. Y lo

único que puedo afirmar es que el "clima", dicho en forma

gráfica, no es espontáneo, fácil, acogedor, como el de Iquique,
Tocopilla, Coquimbo o La Serena, por ejemplo.
"Ya ves, Iquique, con menor pobla

ción . y más baja situación económica, ¡
-

es diferente desde que uno pone pie en

su territorio. El ambiente es más rea

lizador, más entusiasta y más abierto.

¿Por qué, si una ciudad está al lado

de la otra? ¿Por qué Iquique produce
más que Antofagasta en el deporte?
Son campeones nacionales de fútbol

amateur, campeones zonales de atletis

mo, y siempre están luciendo valores

en el boxeo, en el pimpón, en la na

tación, en el béisbol y en cuanta acti

vidad practique. Iquique ha sido y es

un nidal de figuras del deporte, tra
dición que no ha roto ni en épocas de

intensa pobreza y de triste recuerdo.
¡

Me lo han dicho y probado allá. ¿Por |
qué? Si Antofagasta tiene más medios,
es más grande y su gente es de la

misma estirpe.
DON PAMPA: —Me llevas a reparar

en detalles, sin dar con las causas, que

deben encontrarse en una observación

más larga y detenida. Es cierto aquello

de que siendo Iquique y Antofagasta

dos puertos salitreros y dos ciudades

gemelas, en el deporte ésta se ha quedado atrás. Salvo algún

equipo de fútbol y de basquetbol que alcanzaron una actua

ción descollante en el concierto nacional, no se ha mante

nido una tradición. Y no cabe duda de que la capital del

norte, como se la llama, en cuanto al deporte no ha sabido

responder con sus productos. Es curioso, porque posee afi

ción, fervor deportivo; lo prueban hechos como la orga

nización de torneos nacionales e internacionales en bas

quetbol, de tan rotundo éxito, que la han consagrado como

una de las mejores plazas del país. Mas hay que convenir

que, pese a esa afición basquetbolizada, no se mantienen

equipos de jerarquía, que hayan logrado conquistar prime
ros puestos en el país y que tengan por sello un juego de

sólida técnica.

MAINELLA: —Sé que hay fervor deportivo, dirigentes
bien Inspirados y público que responde. Lo demuestra mi

propio viajé, promovido por los dirigentes del atletismo,
pagando todos los gastos, en un afán de levantar a su

deporte. Ahora que soy el primer convencido de que estos

cursillos de tan corta duración son de escaso efecto. Los

atletas se entusiasman mientras está el entrenador de la

Federación junto a ellos; luego la mayoría se desbanda y

no prosigue. Me parece que son brotes que no prosperan,

porque son aislados y el clima los marchita.

DON PAMPA: —Es interesante el problema, que obli

ga a la reflexión que lo envuelve y no deja ver con clari

dad. Es como quedar en "panne" en medio de la pampa

¿" mirar a los cuatro costados: el mismo color, la misma

tierra rosada o amarilla blanquizca, que en su aridez es

cordial, pero que produce desaliento, porque te empeque
ñece con su grandeza de silencio y soledad.

"No hay duda de que en la apariencia favorable del

fervor antofagastino hay un fondo negativo que le impide
amasar lo que se propone, y a que se manifieste lo que
alli surge con savia bullente. Hay un caso que recuerdo

en el deporte que más te apasiona. A Tomicic, un atleta

joven, de tipo sprinter, y hombre que con estilo incom

pleto llegó a los siete metros en largo. Vino una y otra

vez a los Nacionales y hasta fue internacional; pero luego
se perdió. Dejó el atletismo y se dedicó al basquetbol y al

fútbol. Es probable que se haya sentido solo o que prefirió
lo fácil, lo cómodo, lo agradable, El atletismo es un de

porte que requiere de más esfuerzo y de más concentración.

De más entrenamiento diario, y difícil de sobrellevar si
no se tiene una afición de quilates.

"Haces bien, Alberto, en poner el ejemplo de Iquique,
sobre todo en tu deporte. Veamos en el momento actual.

Iquique da tres hombres para el equipo internacional: el

fondista Jorge González, el semifondista Julio León y el

saltador Ariel Standem; y Antofagasta, ninguno. Incom

prensible, porque Antofagasta es ciudad más amplia, más

densa y de mayores medios. Sin embargo no lo concreta,

Desde luego, Iquique tiene dos pistas de atletismo, y An

tofagasta, una. Iguique posee un estadio mejor para su

fútbol y una Casa del Deporte, con gimnasio, que está a

medio cerrar. Solamente en canchas de basquetbol es mis

Antofagasta.
MAINELLA: —Que conste que no tengo ideas defini

das, que no afirmo nada, y que sólo busco. . .

DON PAMPA: —En este predicamento estamos: es

carbando para dar con el o los motivos, y con el mejor
espíritu, convencidos de que es una región espléndida para
que el deporte se fortalezca y se expanda en mayores
grados, de acuerdo a lo que se ve y se nota en potencia

en su medio y en sus hombres. Porque
-■-—

-i la realidad es que Antofagasta en el

deporte sigue "semidormida".

MAINELLA: —En mis lucubraciones

que te confieso hay una idea que ha

insistido más en el carrusel frecuente

de imágenes. ¿Qué te parece a ti?

Pienso que es un efecto psicológico de

ambiente y de conformación topográ
fica. En mis andanzas por el mundo

me he dado cuenta de que la gente

t'lfc -¿jT-áá montañesa camina de otra manera, sus

mBjlK'' :tr" tefe i piernas se endurecen y el hombre no

SgBr -* Ja»; adquiere la soltura y la agilidad del

\r mmm clue camina rápido en el plano. No sólo

en cuanto a lo anatómico, porque tam
bién oprime y limita vivir apretado
entre los cerros y el mar. Antofagasta

#í¡ es de una estructura muy especial. Tú

Tomicic fue uno de los atletas de An

tofagasta de más notables condiciones

y que también se marchitó muy pronto.
Prometía ser un velocista y saltador
de largo de porte internacional.
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Albert Mainella, en charla interesante,

apunta una serie de impresiones sobre el

presente y futuro de Antofagasta deportivo.

¿Cuáles son las causas? El francés piensa

que es el efecto de una región apretada en

tre los cerros y el mar.

que la conoces sabes cómo, luego de sus arterias principa
les, Arturo Prat y Matta, se comienza a subir y sus calles

se encaraman. Allá en un alto está el hospital, y lo pri
mero que se divisa desde el centro son los cementerios, en

pleno cerro. No hay un kilómetro de ancho entre la playa
y el comienzo de los cerros, y por ello es que la ciudad se

El basquetbol antofagastino dispone de muchos cultores

y de gran público, pero sus equipos no han logrado cum

plir campanas convincentes. Este es un seleccionado que

entrenó Kenneth Davidson por algunos meses.

alarga y que en su crecimiento , alcanzará una largura de

kilómetros y kilómetros. Se está planeando en construc

ciones llegar hasta el puerto aéreo de Cerro Moreno. Es

para mí una réplica de Chile en pequeño, una larga faja
de tierra. Tiene 85 a 90 mil habitantes, y es una ciudad

del futuro, que ahora, con el agua y la luz que le faltaban,

y como punto céntrico de comercio internacional, está lla

mada a ser grande. Por eso es que, a mi juicio, debe lu

charse también por su mayor expansión deportiva. La mu

nicipalidad y los organismos de gobismo deben considerar

este problema con tanto interés como los otros y vibrar al

compás de las inquietudes de las asociaciones y los clubes.

Habrá que afrontar los inconvenientes y luchar contra el

"enemigo oculto". Con mayores redobles de energías que en

cualquiera otra zona del país. Sostengo, después de conocer

casi todo el territorio, que el de Antofagasta es un caso

especial que conviene remarcar. Sobre todo porque, por la

condición de su terreno, existen fuerzas intangibles que

achatan. Falta espacio, falta aire, y es conveniente que

quienes tienen mando e influencia se compenetren de que

este asunto del deporte no es pueril ni intrascendente. Todo

lo contrario, de gran efecto en la marcha que han empren

dido los antofagastlnos por el florecimiento de su ciudad y

su región.
DON PAMPA: —Dices bien, que no es sólo problema

de diligentes, sino de la municipalidad y de los gobernan
tes. Antofagasta es ciudad del futuro y es indispensable
la atención al asunto, si se mira con criterio y el sentido

propio de la época.
MAINELLA: —Exacto. Es lo que debe machacársele

a las autoridades. Que el dinero entregado al deporte no

es un gasto inútil, y que, por el contrario, es una fuente

de beneficios para la colectividad. El obrero y el empleado

adquirirán mayor capacidad, fortalecidos con la práctica
deportiva: más agilidad, más resistencia, más espíritu, op

timismo y valor para afrontar las dificultades. Las grandes
empresas industriales de Europa y Norteamérica saben que

al abrir un estadio o un gimnasio para sus personales, crean
una fuente de energía que repercute en el mejor rendi-

SASTRERÍA

Atletas antofagastinos que probaron condiciones y que lue

go quedaron sin expresarse en todas sus posibilidades. Son:

Gómez, López, Alvarez y Yáñez.

miento. Y no sólo se aprecia en ese aspecto, sino también

en otros de disciplina y sociabilidad, además de que se

reducen los accidentes y las enfermedades, con la mayor

destreza de los músculos y vigor de la salud.

"Se están construyendo poblaciones en Antofagasta, y

hay ya varias; pero es indispensable que en los planos, así

como se consideran la escuela, la farmacia y la carnicería,
se consideren el gimnasio, el estadio, la plaza de juegos
infantiles y las áreas verdes. Que por cada café o bar que

se abre, se instalen dos canchas de deporte.
DON PAMPA: —No seas exagerado, hombre. Ojalá

que fuera una cancha deportiva por cada dos bares o sitios

de distracción bailable o bebible.

MAINELLA: —He caminado por las calles y barrios

y he sentido que me ha faltado aire. Precisamente por su

conformación se aprovecha al máximo el terreno y faltan

los campos para el deporte. Entre más se alargue la zona

urbana, más alejados quedarán los gimnasios y los estadios.

Es cierto que el Estadio Municipal será traído un poco
más cerca, pero con eso no basta. Es Indispensable meterles

las canchas por las narices a los niños y a los jóvenes; que
las encuentren en cada barrio. Y no son necesarias grandes
y costosas construcciones, sino pistas y canchas para la

práctica diaria, sin tribunas, y sólo con los camarines y
duchas. En Francia existe ahora una ley que ordena que
no se puede construir una escuela sin un campo deportivo
a su lado. Repito: el problema requiere de mayores solu

ciones, más que en cualquier otra parte del país. Si en

Santiago, Valparaíso o Concepción se destinan tiempo y

dinero para estos rubros, en Antofagasta deben considerar
se tres o cinco veces más. Hay que abrirle cauces a esa ju
ventud nortina, ricamente dotada, y que se siente com

primida o limitada. Así lo he notado yo. Le falta aire.
DON PAMPA: —Pero, hombre, olvidas que tienen el

mar en las narices.

MAINELLA: —Sí, pero no es el aire que necesitan. No

sé si me comprendan. Hablo como un hombre que aspira
a que las fuerzas humanas se orienten y se concreten a

lo efectivo, convencido de que el deporte lo consigue. Se
va a la playa, pero a descansar, y en buenas cuentas, en

su modorra, el deportista activo se relaja. Es cierto que el
mar y el aire son beneficiosos para el organismo, pero no

creo que sean muy recomendables para intensificar la

voluntad.

"Veo a Antofagasta como un hombre que vive con los

pies metidos en el agua, y es la razón de por qué no se

desplaza y corre en el grado en que se esfuerza y lo desea.

Además de que no sabe explotar la playa, por lo menos

en cuanto a la preparación atlética. También se puede
hacer atletismo en la arena; es recomendable. Herb Elliott,
el astro australiano que está pisoteando los records del

mundo del mediofondo, hace entrenamiento sobre arena.

Y en Francia se organizan torneos playeros con marcas y
records que tratan de superarse, en saltos, lanzamientos y
carreras. En pleno verano se pueden programar competen
cias de playa. La montaña empuja a la playa; pues a ex

plotarla también.

Mientras Mainella sostiene que el antofagastino se

ahoga entre la montaña y el mar, pienso que ésa es una

de las razones por qué José Papic, luchador número

uno de la causa antofagastina, se haya construido una

casa hermosa en la punta de un cerro. El "Nido de las

Águilas" la llaman. Seguramente cuando siente declinar

sus ímpetus, sube arriba a hinohar los pulmones. Mainella

(Continúa a la vuelta)
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(ASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Casilla 556B - Fono 66104 - Santiago

Humberto Sáez e Hijo
MALLAS

Paro fútbol, en ;„,,;, N.v 10 .... J 12.000

Para fútbol, en l.emo N.V 12 .... S 14,000

Para fúlbol, en l.emo N.9 14 .... S 18.000

Para basquetbol, roteado, ol ¡uegu S SOO

orner-irano I 9.800

Ironías ..' '. '. S 1.200

Pon-olonos, roso, do prlmom, acolchadoi

S 1.400

Ponlaionoi, rato, do primero, un color, ti

los t 1,100

Panialorins, roso, un color, acolchados, tipo
nsTiBricono S 1.SS0

Sonuotoi, laño, un rolor. do primera S 600

Soqgoles, lana, lisiados, da primero S 6S0

Pelólo Mundial, IB co«oi S 5.900

Modín

de gobare ino, on

Blusón o arquera , gamUM

Blusón1 p re arque os, o ,ro

Salida

Solida

ollas:

de

talla

8-40

do

•olio

de

concha, c

34 ol 38

ancho, of

: 40, 42 y

ancha, pul

anotar

3do pl
s

gomu

Solido extr fuer

Solido

t: üUa
«»«. pein

Mod.a mero, un

Ved o de ano. de p mora. ray adat

lYnd.rj do ano -,,«,as. P"Mg

2.000

peí-
3.050

Pelólas rogiomonlurias; 18 <

Pelólos reglamentarios, 12 '

B20

oí, CHILE

S S.ÓQu

oí, CHILE

$ 5.100

Zapotilloí, tollo Aml, 34 ol 37 . . . I 2.000

Zopaiillas, tello AiuJ, 3B ol 44 ... S 2.300

Zapotillos, tello Azul S 3.700

FÚTBOL

Juc

: 26-2°

S 1 -700

: 30-33

% 1,700

: 34-37

S 2.100

: 3B-44

S 2.350

Infantil

luego do 10 camlietai, gamma, cuello V,

juveniles S 8.500

Juego de 10 camisetas, gamuio, cuello V,

adulto! í 11.000

Juogo do 10 camiiotai, gamuio, cuello Sport,
adultoi S 13.003

peinada, adultoi '. '. . S 14.0DQ

Juago do 10 comlietoi, gamma, cuallo Sport,

peinada, un color í 15.000

Juego de 10 camliolai, gamma peinado, lie-

todo o franlai S 17.000

Juego do 10 camliolai, ralo, un color, he

chura Caía S IB. non

Juogo de 10 camlietai, raía, Hitada, fran|a

o bando S 20.000

Pantalones, cetton, muí, blanco y negro, ni

ña!, BalO aF,oi S 430

Pantalonei, cotton, aiul, blanco y negra, ni

ño), 14-16 aftoi S 500

Pantalones cotton, atul, blanco y negra,

Noi. 3, 4 y 5, adulloi S 550

Ponlaionoi, cotton, nuil y blanco, con cin

turón í *00

Panroluiioi, cotton, aiul y blanco, con cintu

rón, acolchodoi S 730

Pantalonei de piel, con cinturón . . ( B0O

IVtJlA: No d o spa criarnos raombolioi por

previo envío del 25%.

Zapato CHILE Entro en el

Zapato CHILE, Supon or, c aña olla

Zapato CHILE rnii. oí, do

Pelotat CHILE, de 12 cascos N ° 1 í i.930

CHILE, d. 13 NI 7 S 2,500

CHILE de 12 N<, .1 S 2.750

-3.B0OPelotos CHILE, de 12 H9 4 S

CHILE, de 13 NV 5 S 3,950

CHII.H de Tí H V .V reglo-

de IB final,

reglamenlarias
Bolia Olímpico ,

o>ul y cafo, chic as S 50D

Bolín Olímpica oiul y cafó, media

Carillo. : de c

700

900Tobilleras elástica), ROCO, Pa

Tobillera* elásticas, ATLETA, p

Slipi N.° 1, ATLETA » ■-'«

Slip. N.9 3, ATLETA í '«0

Sllp» N.9 3, ATLETA $ 1.350

monos de $ 600. Dotpocho por

REEMBOLSOS EN EL DÍA-SERIEDAD Y RAPIDEZ

Por eso contiene lener siempre a mano EMPLASTITAS "ALLCOCK",
la pequeña venda PLÁSTICA moderna, Impermeable, antiséptica,

que no se despega, no se ensucia y que DURA MUCHO MAS . . .

. . ,y también TELA ADHESIVA "ALLCOCK", de adherencia perfec

ta, que no Irrita la piel y que puede ser retirada cómodamente,

SE FABRICAN CON IA MAQUINARIA Y LOS MÉTODOS MAS MODER

NOS.

PIDA Y EXUA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

*4¿¿C0CAr

VIENE DE LA VUELTA

insiste en que hay un

problema psicológico,
y por la profundidad
con que lo expone, no

hay duda de que es

de palpitante interés.

Mainella: —Repi
to: hay necesidad

de sembrar canchas

deportivas por todos

los barrios, porque

seguramente los esta

dios del futuro irán a

ubicarse a 15 kilóme

tros del centro. Y

también entrenado

res. En atletismo no

hay más que uno,

Rudecindo Opazo, y

no puede dar abasto,

A él acuden los atle

tas de todos los clu

bes. Imposible. Por

ello es que allá reco

miendo la creación

de los "animadores",
voluntarios oficiales

de enlace entre el di

rigente y el competi
dor. Que les facilite

los problemas, los

dirija y los cuide, y

si no dispone de co

nocimientos técnicos,

vaya y los busque con

los que saben. Así,

poco a poco el ani

mador se convertirá

en un técnico prácti
co. Con cinco o diez

de ellos en cada club

y para los diversos

deportes, se solucio

nará una de las

grandes lagunas en

las actividades del

deporte, sobre todo

donde faltan los en

trenadores y donde

los dirigentes, que

siempre son pocos, no

pueden solos echar a

andar el carro. El

papel del animador

será de trascenden

cia, no sólo en Anto

fagasta, sino en todo

Chile. Deben ser im

plantados sin demo

ra. Hay que aprove
char las fuerzas in-

explotadas de los so

cios hinchas, de los

que están todos los

días en el club y en

la cancha sólo de

meros espectadores o

contertulios. Serán

una gran herramien

ta. Además. . .

Don Pampa: Dices

bien: no sólo en An

tofagasta, sino que

en todo Chile, en

Santiago como en

Valparaíso y en to

das las comarcas. La

organización de los

clubes, base de gran

deza, es feble en

nuestro país, donde

los sólidamente cons

tituidos son muy es

casos. El de Antofa

gasta es un caso es

pecial, como lo acen

túas, por aquello que

fluye de una ciudad

que en su expansión
choca contra la

montaña y el mar y
debe crecer larga,
sin capacidad toráci

ca.

DON PAMPA

mm$*
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15,000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,
"

azul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co

'

$ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legítima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ (• . -0

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentario $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legitima marca "CRACK", oficial regla

mentaria $ 6.600

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1.200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a ." $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guontes de 4 onzas $ 6,350

Guantes de 6 onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de 1 0 onzas $ '000

Guantes de 12 onzas $ MOO

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MQCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA

SANPMO ?045

SOLICITE DATOS l

PIDA CATALOGO

6-



EN
EL ATLETISMO, como en otros

deportes, se piensa en elementos

que surgen ricamente dotados, que un

Impulso determinante para ellos es

trasplantarlos a ambientes superiores,
donde mejor orientados y en constante

alternar con rivales superiores en cali

dad y cantidad apurarán el proceso pa
ra alcanzar mas allá de la meta posi
ble. Porque no hay duda de que no son

sólo ésos los acicates que influyen, sino
una serie de detalles, a veces imponde
rables e imperceptibles, que van cap

tando tr saturando, y que hacen del

atleta un campeón fuera de serie una

vez regresado a sus canchas. En tenis .

está el caso convincente de Luis Ayala,
que, acaso, habría ido más lejos si con

un par de años de anticipación hubie

ra viajado en gira de aprendizaje y asi
milación a Norteamérica. En atletismo

se piensa siempre en la nación grande
del Norte, de avanzada en el continente

americano, en muchos aspectos. Sin

embargo, en lo que se %efiere a este de

porte, hay casos negativos, que resul

tan incomprensibles a la distancia.

HUGO NUTTINI, as del mediofondo,
de imponente físico y de una voluntad

fervorizada por el deporte atlético, que
lo hizo abandonar su cartera de mari

no, partió a EE. UU., abriendo justifi
cadas ilusiones sobre su futuro. No sólo

había descollado brillantemente en estas pistas chilenas, siempre
prodigas en valores para carreras de 800 y 1.500 metros, sino que,
ademas, había rebajado el record sudamericano que durante varios
anos perteneció a un valor inolvidable: Guillermo García Huidobro.
Nuttini llegó a Norteamérica impulsado por bullente optimismo: en
treno, cumplió algunas performances promisorias, y luego poco y
nada se supo de él. Hasta que, pasado un par de años, se tuvo la no
ticia cierta de que había abandonado el deporte para dedicarse a

actividades comerciales, decidido a radicarse en el país del Norte, que
lo había conquistado con su más cómodo y justo standard de vida.
Es un caso, y hay otros de su misma época. Triulzi, el extraordina
rio atleta argentino, viajó a EE. UU. becado y con expectativas de
ser en corto tiempo un vallista de fama, que enorgulleciera al atle
tismo argentino y sudamericano. Se supo que, junto con Nuttini, ni
hicieron atletismo, que vivieron en un mismo departamento, y que
juntos también sintieron disminuir sus entusiasmos deportivos. No
volvieron a sus patrias ni a sus círculos atléticos. Juan Kahnert, lan
zador de bala argentino, de físico poderoso y de porvenir muy aus

picioso, desapareció de la misma manera.

Y ENTONCES salta la interrogación natural: ¡Qué les ocurre
allá, donde un ambiente excepcional, acaso el mejor del mundo de
bía ser incubadora que los desdoblara deportivamente? T no sólo
les descubriera toda la dimensión en potencia que llevaron, sino que
los progresos fueran tan notables que llegaran a sorprender con mar
cas fuera de todo cálculo. No hay todavía una respuesta definida y
sólo caben las deducciones.

Rugo Krauss, un velocista joven, que desde sus primeras apa
riciones en nuestras pistas constituyó revelación magnífica por su

velocidad, su físico y su trancada avasalladora, como que llegó a

marcar un nuevo record nacional de 200 metros y se proyectó como

futuro crack de 400, permaneció varios meses en California. Alternó
con una juventud universitaria de alto rendimiento y "coaches"
completísimos para regresar como un desilusionado. Por lo menos,
con sus arrestos atléticos muy disminuidos y vlrtualmente perdido
para el atletismo, aun cuando él pretenda negarlo y no precise exac
tamente cuál es el efecto que le produjo su estada o su aventura por
Norteamérica. Lo ha declarado: seguirá haciendo atletismo cuando
el tiempo se lo permita, pero ya sin afanes de records ni de estréllate

Está ahora el caso más reciente e impresionante: el de Ramón

Sandoval, el más connotado de los corredores de mediofondo de Chi
le y- Sudamérica, el mismo que en tres Sudamericanos seguidos no
sólo ganó sus pruebas, sino que mejoró sus propios records. Luchó

~

hasta <iue logró irse a EE. UU., con la esperanza lógica de que en la
"usina" norteamericana lograría dar un salto en su avance atlético tan esfor
zado. Consiguió una beca en un colegio, estudió algunos meses, y luego resolvió
buscar trabajo, para radicarse en ese país, que también lo seduce con una vida
de diferente sentido. Tanto es así, que regresó por tres semanas para contraer ma
trimonio con la novia que había dejado y volver a Texas, donde ya tiene ocu

pación asegurada. Y no sólo partió con su joven esposa, sino que llevándose a

su hermano Waldo, también recientemente casado. Y no hay dudas de que no

es el afán atlético el que los impulsa ahora. Ambos van a trabajar duramente
para formarse una situación y vivir en mejor forma.

RAMÓN SANDOVAL no lo ha dicho enfáticamente, pero él ya cumplió su
sacrificada etapa de campeón, que, pocos como él, la sobrellevaron con más ab
negación y fervor. El atletismo no será ya la principal preocupación de su vida.
Una disposición lógica, por lo demás, en un hombre responsable que siempre ha
estado animado por inquietudes de superación. En -cuanto a lo que concierne al

deporte, tengo la impresión cierta de que Ramón Sandoval, nuestro astro atlé
tico, da por terminada su campaña gloriosa. Otro efecto del cambio de clima,
más activo, dinámico y bien orientado de las urbes de USA.

¿Por qué? Es lo que interesa saber. Los deportistas sudamericanos se desam
bientan. ¿Es tan determinante el sistema de vida, que los desvía de sus afanes
hasta cambiar radicalmente las esclusas de sus pensamientos y anhelos? O es'
que la conciencia más práctica y hacedera de los norteamericanos los domina
y los hace convencerse de que es hora de tomar la responsabilidad de la vida
que se abre y es muy tarde para hacer "preparatorias" en el deporte Parece oue
por estas vías debe buscarse la causa. Fueron tarde cuando va estahnn horw

y era muy difícil volver atrás. Es indispensable decidirse más temprano oarl
poder encajar bien los cañones que, en Norteamérica, se acostumbran para «Se
as. nada desazone, ni desmerezca. Por allí debe estar la razón ra, su fondo
aquella que se enfoca objetivamente en la impresión de que por mucho une se'esfuercen ya no llegaran donde llega esa muchachada rubia, que, con asnlicen-
cia, hace marcas de aprontes y ensayos que aquí, en Sudamérica se estiman
como gandes records. Deben ir más, más jóvenes para adapWs"a uTambiSfte
arrobador y deslumbrante, que sabe estimular con fuerza, ptro que temídé,, «Se
ma las alas.

Dav PAMPA

Norteamérica, con su fuerza deslumbrante, marchita a astros atléticos que van ilusiona

dos desde pistas sudamericanas. <
-

Nota de DON PAMPA.
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Ghiggia, tan veloz como antes y más juga
dor que nunca.

GRANADA.—
Después de todo, es verdad que el mundo

es pequeño. Miren que venirme a encontrar en Cádiz
con Alcides Edgardo Ghiggia. Al puntero uruguayo que se

hizo célebre con aquel gol de la final del Campeonato del
Mundo de 1950 lo vi entonces en Río de Janeiro. Dos años
más tarde, para el Panamericano, en Santiago. Al siguien
te, para la Copa Montevideo —a la que concurrió también
Coló Coló— , en la capital uruguaya. Ese mismo año se fue
a Italia. A "la Roma".

En el Estadio Ramón de Carranza lo he vuelto a ver,
capitaneando el equipo italiano que no tuvo suerte en el
campo gaditano. Las dos veces jugó mejor que sus adversa
rios —el Sevilla y el Sport Wienner—, y en ambas salló
derrotado. ¡Cosas del fútbol! Y en ambas oportunidades, el
mejor delantero de su team fue Ghiggia.

En el Hotel "De Francia" charlé algunos minutos con

el viejo amigo de las canchas sudamericanas. Hizo recuer
dos de aquellos días. Recordó una entrevista que le hizo
Don Pampa en la Concentración de Las Vertientes y que
guarda entre las mejores cosas que se han escrito de él.

VI muy bien a Ghiggia. Con su velocidad que me pare
ció la de antes, con su endiablado dribbling en carrera,
con sus centros precisos de siempre, pero más jugador, más
variado de recursos. "Cosas del oficio, de los años y del
fútbol europeo —me dice el uruguayo— . Si me hubiese que
dado en Montevideo, seguramente ya no estaría jugando.

arreglas lo más rápidamente que puedas, sin reparar mu

cho en "cómo quedará" y sigues tirando...

Esa misma tarde, Edgardo Ghiggia fue el mejor hom

bre de su equipo contra los vieneses. Cada jugada suya sig
nificó peligro para el estupendo arquero austríaco. Corrió,
estuvo en todos los puestos, disparó al arco, peleó traicio

nado por la "sangre charrúa" que corre en sus venas. No

estuvo un momento 'inactivo. Y le encontré razón. Es hoy
un jugador más versátil que cuando dio que hablar al mun

do con aquel gol histórico de Maracaná.

CUANDO la Católica volvió de estas tierras andaluzas

en 1950, nos hablaron nuestros amigos del equipo estudian

til de Juan Arza, un fino insider del "Sevilla" que les hizo

excelente impresión. Algún tiempo después, el conjunto se

villano retribuyó la visita y vimos al ponderado entreala,

que dejó bien puestos a quienes nos lo hablan presentado

ya anticipadamente. Lo saludé en el estadio gaditano y tu

vimos tiempo de charlar más o menos largo. "¡Qué gran

recuerdo guardamos de Chile, oye tul —exclama con ver

dadero entusiasmo este sevillano de adopción. Porque Juan

Nuestro corresponsal viajero Antonino Vera. Aver. posa

en el Estadio del Granada, con alejandro Scopelli y Jai

me Ramírez.

Dos viejos conocidos nuestros actúan de capitanes de sus

respectivos cuadros, en disputa de la Copa Carranza. He
trata de Ghiggia, del Roma, y Juan Arza, del Sevilla

Estaría demasiado "visto" y nuestra natural negligencia
para entrenar me habría restado facultades. En Europa
es distinto. Mientras el jugador rinde, nadie le pregunta la

edad ni piensa en los años que lleva jugando con los mis

mos colores. Voy a entrar a mi sexta temporada en Italia,

y, la verdad, creo que juego más que cuando tenia 22 años

y fui Campeón del Mundo. ¿La razón?... La diferencia de

conceptos. En Europa el fútbol es un trabajo que hay que

defender, que hay que cuidar trabajando bien. No. No creo

que tenga la misma rapidez de antes, pero ahora sé hacer

infinidad de otras cosas que conforman a un jugador más

completo. En Europa no se hacen nunca suficientes méritos

para girar a cuenta de ellos. Es necesario estarlos haciendo

cada semana. En Uruguay todavía habría sido por un tiem

po "el del famoso gol a los brasileños". En Italia sólo tiene

valor lo que rindas en el próximo partido. Te pagan bien,
te tratan muy bien, pero te exigen mucho. Si te adaptas
al régimen, sigues adelante sin que nadie te moleste. Si te

resientes, desapareces".
En el físico de Ghiggia hay muestras de este rigor. A los

30 años, poco más o menos, está más ceñido que a los 22 . . .

El entrenamiento. El tabique nasal lo tiene totalmente des

viado y hay una cicatriz marcada sobre las cejas. La dure

za del fútbol italiano y la necesidad imperiosa de arries

gar siempre para subsistir. "También son cosas del traba

jo dice el capitán de "la Roma", restándoles importancia
a esas "condecoraciones de guerra". Mientras no se trate de

que te rompan una pierna, lo demás no importa. Te lo

Arza es navarro, del pueblo de Estella. Y prosigue con el

inconfundible dejo andaluz que se le pegó desde que se vino
a jugar al Málaga en 1942— : Las cosas no nos andaban
bien por América hasta que llegamos a tu tierra. ¡Qué gen
te, Jesús! ¡Qué cariño, qué amabilidad! Mira tú, fue aque
llo pa olvida penas, incomodidades, partidas perdidas, too,
sí señó."

De Juan Arza dijo mi amigo Juan Tribuna que "su
sentido de fútbol y su personalidad son algo así como unas

castañuelas que incitan al ataque por bulerías". Han pasa
do ya sus mejores días. Acaba de cumplir los 35 años. Pero
sigue siendo un fino jugador que sabe también mostrar su

temperamento cuando la suerte del Sevilla lo requiere.
"Hace tiempo que ando pensando en larga, ¿sabes?, pero
soy un "enfermo" del fútbol, y no me resigno —confiesa el
navarro-sevillano—. No tengo ya na que pretende, sino ser

útil al club —prosigue—. Mi situación está bien forma; ten
go una casa de artículos deportivos; tengo un noga con una

mujé y cuatro chavales que me quitan el seso. Y no puedo
deja esto, que es mi vida, chiquillo ..."

A MEDIODÍA, el sol caía a plomo sobre Granada. Y

en el campo de Los Cármenes, Alejandro Scopelli hacía

trabajar duro a sus pupilos, en vísperas ya del comienzo
de la Liga. Allí estaba dándole a la gimnasia Jaime Ra
mírez.

Después del entrenamiento, nos fuimos a charlar a un

eaíé del centro. El ex colocolino está deseoso de Jugar, por-

mam"
"

■^..y-'v-'iv.



Gratos recuerdos de Chile hace Juan Arza.

que desde el 25 de enero —día de su último match en Coló

Coló— , sólo ha hecho cuatro partidos, los últimos del cam

peonato español de la temporada anterior. Está con todo

el gusto adentro. Físicamente, se ve muy bien. El descanso

le ha permitido sanar definitivamente de las lesiones que

lo persiguieron. "Creo que vamos a tener un buen cuadro —

me dice— , por lo menos, para no pasar las angustias del

último campeonato". Más adelante me habla algo de sus

últimos meses en el club albo. "Se me hizo mal ambiente

—se lamenta— por tonterías. A mí me parece que un fut

bolista profesional debe mostrar su interés por el club du

rante los entrenamientos y el día del partido. Pero en mi

caso, se tejió la versión de que "no quería a Coló Coló, por
que no iba más seguido a la secretaría y porque no usaba

la insignia en la solapa". Es cuestión de gustos y costum

bres. Jamás llevé ninguna insignia, ni de la "U", para la

que guardo especial afecto, ni una de oro con brillante que
me regaló el Español de Barcelona. Creo que de mi com-

EL "CANTÁBRICO", de Cádiz, es un restaurante al

aire libre, parecido a nuestras "quintas de recreo". Los

partidos del trofeo Carranza se jugaban a las 5.30 y a las

10.30, de manera que entre ambos había tiempo para co

mer y comentar. Allí se descargaba una verdadera multi

tud, bulliciosa y alegre. Se cantaban "sevillanas", se baila

ban "jotas" aragonesas y hasta la "sardana" de Cataluña

tenía su lugar en las voces y las palmas de los parroquia
nos. Entre aquel bullicio, se acercó a nuestra mesa una cara

que nos sabía a ___^^____

muy conocida. Es

que era Antonio

Araujo, aquel cen
trodelantero bata

llador y saltarín

que llevó el Sevilla

a Chile. Está ya

retirado, pero no

podía faltar a la

cita de honor que
es la Copa para
los buenos anda

luces. También hi-

RELOJ SUIZO

ENTREGAMOS

Confesión de Jaime
Ramírez.

portamiento en la

cancha no habrá

nada que decir; lo

demás era cosa

mía. Pero se insis

tió en aquella mu

letilla de mi "fal-

Pl
ta de cariño"...

■ •ttr%' t^l ¿Sabes una cosa?

mi¡mm.riM\ «■ Yo volvería a Coló

ritífflBtM;:''*s^i I Col° baj0 otro ré"

'*T^^ *w*T *<"H gimen, porque es

^HsflsWH '^t^kíuA un gran club, por

que, contra todo lo

que quieran hacer

creer a la gente
sus dirigentes, le

guardo cariño y

gratitud."
Luego de un si

lencio, Jaime dice,
como si monologa
ra : "Ojalá el equi
po haya reaccio

nado. ¿Sabes que

tuvo una racha

malísima?... Lo

deseo sinceramen

te por los que fue

ron mis compañe
ros, por los hin

chas y por Tassa

ra, que no tiene

nada que ver en lo que pasa . . . Mira, en Coló Coló se cree

que un "buen régimen profesional" consiste en pagarles bien

a los jugadores. Eso es sólo una parte. Hay muchísimas otras

cosas. Como dejar trabajar al entrenador, como que los diri

gentes comprendan que no pueden andar metidos en la par

te técnica, haciendo y deshaciendo equipos; que esto no es

una entretención de ricos. . ."

En esos momentos se incorporaron los Scopelli a la

reunión y la charla se desvió hacia otros tópicos. El popu
lar entrenador que fue de la "U" me contó que acababa de

recibir carta de Fernando Riera, en la que éste le pone al

tanto de los últimos acontecimientos. "Estoy contento —

me dice Alejandro— porque en Chile se decidieron al fin a

hacer las cosas bien y para mi el fútbol chileno es un mo

tivo de constante preocupación". Enjugándose unas gotas
de sudor y acusando un poco el cansancio del duro trabajo
de la mañana, "Conejo" me cuenta algo del Granada:

"Largamos el 14, y creo que tengo cuadro para no pasar las

aflicciones del año pasado; aquí la cosa es dura, pagan muy

bien, tratan muy bien, dejan trabajar sin ninguna intromi

sión, pero exigen mucho. .."

Esa misma tarde, el Granada viajaba a Murcia, a 300

kilómetros de distancia, para jugar un partido de prepa

ración. Nos despedimos de "Conejo" Scopelli, de Jaime y

del Scopelli chileno, lamentando de ambas partes que la

proximidad Inmediata de la Liga obligue a estos desplaza
mientos que nos impiden alternar más tiempo.

Jaime Ramírez, que actualmente

milita en el Granada, a las órdenes

de Alejandro Scopelli, tuvo opor

tunidad de conversar con nuestro

corresponsal en viaje.

zo entusiasta re

cuerdo de nuestro

país y me pregun
tó muy interesa

do: "¿Qué es de

ese muchacho Li

vingstone? ¡Qué
gran portero y qué
gran señor! ¡Si
usté le ve, dígale
que Araujo hizo

de él los recuerdos

que se merece!"

Al despedirme,
cumplo con el en

cargo de Antonio

Araujo.
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DESPUÉS
de todo, la fecha favorecía

a Santiago Morning. En el papel,
resultaba más difícil el compromiso de

San Luis en San Fernando que el del

elenco bohemio con Alianza, en San

ta Laura. Asi fue. Los quillotanos deja
ron un punto en el sur, y Santiago ga

nó al cuadro ourleano en los tramos

finales. Con bastante angustia, pero

ganó. Ha quedado un punto de luz a

favor del once metropolitano. TJn punto

que no basta para sostener augurio al

guno ni afirmar optimismos claros en

torno a algún candidato. La incógnita
se mantiene. Cerrando la segunda rue

da, San Luis recibirá a San Bernardo

y Santiago debe medirse con Iberia.

Dos compromisos que en los cálculos

previos también favorecen a los punte
ros. Acto seguido, en la jornada inicial

de la última rueda se toparán los dos.

En la primera rueda ganó Santiago en

Independencia. En la segunda se Im

puso San Luis en su reducto. Tal vez

ese cotejo pueda abrir un paréntesis
más certero de opiniones a favor o en

contra. Mientras no se vean las caras,

el duelo está pactado y la situación

permanece tan incierta como antes. Y.

apasionante.

!
LOS QUILLOTANOS aseguran que

les faltó suerte en San Fernando. Que
el cuadro mereció algo más que el em

pate. El primer tiempo, especialmente,

fue bastante duro para los dueños de

casa. Faltó a los visitantes un poco

más de fortuna en los remates. Y por

esos tiros que no entraron, el cuadra

quedó un punto atrás.

DOS VECES estuvo Santiago ade

lante y dos veces le empataron. Cinco

minutos restaban cuando Menadier batió a Meló por ter

cera vez. Alianza no tuvo tiempo para un nuevo empate...

Partido angustioso para los bohemios, que nos hizo recor

dar una impresión de Fonzalida sobre lo que es Jugar en

el ascenso. "Si Santiago jugara tranquilo, no podría perder

más de cuatro o cinco puntos en un torneo de Ascenso. Pe

ro no se puede tener tranquilidad cuando once hombres se

están jugando la cabeza. . . Es terrible el Ascenso. En cuan

to nos hacen un gol, en cuanto nos empatan, viene el des

concierto. Se cae entonces en el ritmo del rival. Correr y

correr. Lucha desesperada. De nada vale tener mejor cuas *

dro. La calidad desaparece para dar lugar a un fútbol en*¡¡

demoniado. un fútbol de pulmón en que cada cual defiende]
un gol como si fuese un tesoro. SI Santiago jugara trajj-p
quitamente en estos momentos con un equipo de prlmersv

'

división, lo haría mucho mejor. Y hasta creo que podríamos
darles un susto a varios. . . Pero en el Ascenso no se puede.
Da lo mismo salir segundo que penúltimo. El asunto es lle

gar arriba. Es el drama de Santiago. Nos falta tranquili
dad. Nos falta clima para jugar lo que debemos jugar. Y así

estamos. En una pugna terrible, que nos tiene a todos en

fermos."
'

LA DECLARACIÓN de Fonzalida encuadra perfecta
mente con lo que fue el partido de los bohemios con Alian

za. El colista tuvo a raya al puntero, hasta los 40 minutos

del segundo tiempo. 9 'i,

HA BAJADO Unión Calera en relación con torneos an

teriores. Siempre estuvo entre los primeros. Muy regular,

muy parejo. Adversarlo temible en cualquier escenarios
Puede decirse que en 1958 el cuadro de la ciudad del ce

mento se ha visto desplazado como animador. San Fernan

do, Transandino y especialmente San Felipe han oBup»a»fe|
su lugar. : v

.

"

; ;í|

YA PROPOSITO de San Felipe. La mayor asistencia

y. por ende, la mayor entrada de la fecha correspondieron
al clásico de Aconcagua, disputado esta vez en el hetMpo
valle sanfellpeño. Lo dicen todos. SI la cancha hubiese con-

,

tado con mas graderías, la concurrencia habría sido mu-

LE
PREGUNTAMOS a Fernando Riera cuál de los dos seleccionados que en

trena, el Azul o el Blanco, había actuado mejor en sus presentaciones de|
Fiestas Patrias.

—Creo —nos respondió)— que los dos estuvieron bien, sobre todo en la orien

tación general de su juego. Pero al Blanco le salieron los goles que perdió el [
Azul. O que atajo Pancho Fernández en La Serena.

Estuvimos en Talca a ver al equipo Blanco y, aunque faltaron algunos mu

chachos que habría sido agradable ver, la faena se cumplió con acierto. Exacta

mente, tendríamos que decir lo mismo que dijo Riera: la orientación está bien, I
el equipo tiene fisonomía y busca hacer las cosas bien y con rapidez, que es lo I

que se propone el entrenador de la Federación. La delantera formada por: More- 1

no, Eladio Rojas, Tobar, Rosales y Hoffmann, agradó, porque disparó al arco I

sin reticencias, jugó de primera y buscó avanzar con velocidad y al hueco. Al |
comienzo hubo algunas vacilaciones, pero poco a poco los cinco fueron enten

diéndose y comenzaron a mostrar su contundencia. Jugó Eladio Rojas de en

treala derecho retrasado y pudo así aprovechar su disparo certero y fácil, de gran I

potencia. Como que marcó tres goles y los tres (uno de tiro libre) los consiguió!
desde fuera del área grande. Fue para nosotros una revelación la actuación del I

puntero izquierdo Hoffmann. Un muchacho bien dotado, luchador y sumamente I
útil, que baja a buscar juego, que recupera para sus colores pelotas ya perdidas, [
que luego juega con mucho tino. No habíamos visto aún a Hoffmann jugar en I
Wanderers tan bien como lo hizo en Talca por el cuadro Blanco.

La defensa mostró solidez y buena colocación. Todos marcaron bien, se ade-i
lantaron a la jugada del rival y no hubo fallas. Mohor fue el gran animador en I
la media cancha, con Eladio Rojas cerca de él, y Eyzaguire, que el jueves había I
actuado en el Juvenil como zaguero central, resultó un "4" convincente. Como I
half retrasado se vio ágil, de excelente salto y buena cabeza, batallador y rápido I
para quitar. A Ojeda, en el arco, aunque tuvo poco trabajo, lo notamos muy re- 1
cuperado. Dio confianza.

Tenemos la impresión de que se está trabajando bien y que resulta suma- 1
mente útil eso de hacerlo con tres selecciones: la Juvenil, la Azul y la Blanca. f
Porque así se puede probar a un mayor número de jugadores jóvenes y, en cual- 1

! quier momento, los juveniles pueden ganarse un puesto en cualquiera de los I
elencos adultos. Como es el caso de Eyzaguirre, que está demostrando su ducti- 1

jlidad: ha respondido- ya como zaguero derecho, zaguero central y half retrasa- 1
¡ do. Lo que demuestra que es un defensa de corte moderno, capaz de rendir en I
cualquier puesto de la retaguardia.

Navarro, Hernán Martínez y Beltrán, formaron una zaga bien dispuesta, quej
tiene también las características generales del cuadro: velocidad en sus Ínter- 1
venciones. Navarro nos pareció más batallador, más responsable que antes y I
destacó en un bloque que no acusó renuncios ni vacilaciones. Chacón, que lo I
reemplazó en la media hora final, estuvo también a tono con el trabajo general.



Santiago Morning sacó partido.
Los remates de San Luis.

Fiesta en San Felipe.
Confesión de Fonzalida.

Conducta ejemplar.
Los goles de Eladio Rojas.
Riera satisfecho.

Buena orientación.

(NOTAS DE

PANCHO

ALSINA Y

JUMAR)

cho más expresiva. Se sabe que no caben más de seis mil

personas, y la gente se queda en casa. Escuchando la radio.

Tarde hermosa para la región por el marco que tuvo el en

cuentro y la rectitud que impuso desde un comienzo el pito
enérgico de Carlos Robles.

'*■
BUENO el primer tiempo y muy deslavado el

segundo. Los propios sanfelipeños lo reconocen.

La fracción inicial parecía de primera división.

La segunda, ni siquiera de Ascenso. En la rueda

anterior se impuso Transandino. Ahora le tocó a

San Felipe. Los antiguos rivales han sonreído por
igual. Para San Felipe fue una tarde de fiesta.
Como lo fue para Los Andes cuando se quedó
con los puntos. Los dos se merecen. Y cosa cu

riosa: llevan el mismo puntaje. Comparten el
cuarto lugar, con 20 puntos.

. VIAJARON el miércoles para jugar el jueves.
Un viaje largo y bastante pesado. Salieron a las
nueve y media de la mañana. Dos horas para
almorzar en Les Vilos. Llegaron a La Serena a

las nueve de la noche. Cansados, pero sin repro

ches. Jugaron y cumplieron. Seria y honrada

mente. Era, 18 de Septiembre. Ya habían jugado.
¡¿lejos de los suyos, se abría la perspectiva de pa-
< «sar.por lo menos un rato agradable. Nadie pidió
J^rí&isó especial. Invitaron a Isaac Carrasco a

comer a Coquimbo. "No puedo. Me gustaría ir,
pero darla mal ejemplo". . . A medianoche esta

ban todos en sus aposentos. A la mañana st-

■Igúiéiite partieron temprano para repetir el mis
mo trayecto por tierra. Animosos. Sonrientes.

Pocas veces nos ha tocado convivir con una selección tan

ejemplar. No sabemos hasta qué punto puede haber influi

do Fernando Riera, pero lo cierto es que se advierte una

conciencia profesional digna de elogio. El coach prefirió el

viaje terrestre, porque quería estar tres días con los juga
dores. Convivir con ellos. Formar equipo dentro y fuera de

V

I !;

' f*^

.*■

»»«,;;*wr'\

Experiencia y juventud. Gobbo

lores de San Felipe. Este últir

sico de Aeoncagí

vino y Villagrán, tres va

el gol que decidió el ele

la cancha. Que se conozcan. Que se hagan amigos. Al pa
recer, ha ganado la batalla con todas las de la ley. Cuan

do el Dr. Losada nos pregunto nuestra impresión sobre los

muchachos, fuimos muy espontáneos: "Bien en la cancha.

Mucho mejor fuera de ella".

OBSERVAMOS, pues, en los jugadores la mejor dispo
sición. Hay seriedad, Hay respeto. Todo esto tendrá que dar

sus frutos más adelante. Entendemos que tan buen co

mienzo no encontrara tropiezos en los eternos Intereses

partidistas que suelen constituir el peor escollo para toda

labor nacional. Esta selección, al igual que las otras, debe

seguir actuando con regular intermitencia. Única manera

de advertir fallas y enmendar errores. Los entrenamientos

no bastan. Es necesario jugar. Felizmente en La Portada
advertimos más virtudes que defectos. De ahí que nuestro

juicio global —en la crónica respectiva— sea placentero.

EN LA SERENA existe desasosiego por las últimas de
rrotas. Se habla de cambios, de Innovaciones, de sacar a

uno. para poner a otro. Ha cundido el nerviosismo, porque
en la ciudad nortina se habían acostumbrado a las tardes

felices, a los triunfos sucesivos. Y eso suele ser muy perju
dicial para un cuadro nuevo. Para todos aquellos descon

tentos, existe un argumento muy socorrido pero irrefuta
ble. ¿Qué pensaban cuando el equipo ascendió? ¿Que iba

a ser puntero durante dieciséis fechas? ¿Que iba a postular
al titulo, como lo está haciendo? Es ahora cuando el equi
po precisa el estimulo de todos. Es ahora cuando La Serena

debe mostrar su madurez como plaza. La campaña del

elenco de Farías ha sido sobresaliente. Los reveses sufridos

y los que pueda experimentar en nada hacen desmerecer

una trayectoria que ha superado toda expectativa. Es lo que
deben pensar quienes muestran su descontento, porque el

cuadro benjamín en la división no gana todos los do

mingos. _



Ni siquiera los grandes campeones de!

mundo son completos: ¿cómo habría sido

Tunney con la pegada de Joe Louis?

PUSKAS.

,/"~vUE PASARÍA si un deportista, boxeador, futbolista,
j \J jugador de tenis, atleta, as del basquetbol, equitador
" v

o lo que ustedes quieran, reuniera en sí todas las

cualidades que se le exigen al perfecto cultor de tal o cual

rama deportiva? Realmente, da miedo pensarlo. Porque, a

lo mejor, este resumen de todas las virtudes dejaría, por

eso mismo, de ser un virtuoso. Y se

transformaría en un monstruo. Yo re

cuerdo haber leído en el libro que es

cribió Alejandro Scopelli un párrafo
sobre los zurdos: "Habría que pregun
tarse si los zurdos como el Chueco

García, Puskas, Gaínza, etc., hubie

sen sido capaces de hacer lo que han

hecho de poseer un perfecto control

en las dos piernas. Porque las jugadas serían entonces dis

tintas y más vulgares, sin la atracción de una técnica su

perior y más complicada".
Pero no se trata de eso. Porque el ideal es, sin duda

DI STÉFANO.

Por PANCHO ALSINA.

alguna, que los futbolistas Jueguen con las dos piernas,
aun cuando una de ellas sea mejor que la otra.

Yo quería que comentáramos algo sobre característi

cas, idiosincrasias y demás. Porque el deporte nos lleva

siempre a una conclusión: no hay humanos perfectos. Si

uno posee una cualidad, es negado en otras. Si un bo

xeador pega fuerte, suele ser débil para recibir castigo.
Si es recio y de respetable "punch", no sabe boxear. Y si

es un estilista magnífico, no resiste y su pegada es débil.

Viendo a Sergio Salvia, el espectador nunca deja de

pensar lo que sería este muohacho si tuviera un boxeo des

envuelto y clásico como, por ejemplo, el de Manolo Cas

tillo. Sencillamente, astro mundial. Porque, también, si a

Castillo le hubiera dado la naturaleza la pegada y la con

sistencia física para resistir el golpe que tiene Salvia, ¿no i
habría rebasado los límites del boxeo sudamericano rápi-j
damente?

CLARO. YO recuerdo a Enrique Sorrel y a Carlrji
Schneeberger, dos jugadores que oouparon el mismo puesto
—puntero derecho— en el team de Coló Coló y en las se

lecciones nacionales en diversas épocas. ¿Habría sido po
sible hacer una amalgama de los dos? ¿Dar a Sorrel la

técnica, la habilidad de Carlos? Seguro que no. Porque
apenas "El Tigre" hubiera conseguido las virtudes técni

cas del sureño, habría dejado de ser quien era. lío 's#

puede concebir un jugador como Schneeberger con el pi
que y el feroz disparó de Enrique .Sorrel, ésa es la cosa.

Como si, al nacer, le hubieran dado a elegir: Bueno, o

tienes el disparo o la técnica, escoge.
Hace algunas semanas vi en un mismo rincón —di

rector técnico y boxeador— a dos medianos que, cada uno

en su época, fueron número uno en el pugilismo chileno:
Humberto Loayza y Antonio Fernández. ¿Qué les parece
a ustedes lo que habría sucedido si Fernandito hubiera con

tado en su bagaje con la pegada mortífera del zurdo Iqui
queño, su dureza y su combatividad? Casi nada. Qlie no

habría existido un mediano en él mundo (cuando Fer

nandito fue a los Estados Unidos), capaz de detenerlo en

su búsqueda de la corona que poseía en esos años Tony

'

Zale. Pero resultó que ni Fernández pegó y aguantó como

Loayza ni éste pudo jamás poseer las condiciones de téc
nica y de inteligencia pugilistica del "Eximio". ¡Pero es

que ni los campeones del mundo fueron completos 1 Joe
Louis no tenía la dureza de Dempsey ni Tunney la pegada
de Joe Louis. Es acaso la ley de las compensaciones. '||

COSA QUE, realmente, desalienta. ¿Por qué los me

jor dotados son los que menos aprenden? ¿Por qué lAChoú
Ayala no tuvo la estatura ni la fuerza de Enrique Morea,
por ejemplo? ¿Es que las dos cosas se contraponen? No un?
parece. Es que, sencillamente, suceden. ¿Por qué Manuel
Muñoz, con ese pique fulminante, esa chispa tan personaJ,^*^
no logró el dominio de pelota que consiguió Fernando BJe-1:;

'"

ra? Este último hacía las cosas como si no le costara,
como si fuera lo más fácil del mundo. Pero no poseía e!

chispazo, la entrada electrizante del moreno nortino.

LOS NORTEAMERICANOS parece qué han encontrado
la fórmula. Más que corregir los errores de sus campeones,
se preocupan de perfeccionar sus virtudes. Si un boxeador
es dueño de una izquierda matadora, pues. cargan por ahí

el trabajo. La derecha y lo demás se amoldarán más o

menos. Lo fundamental es hacer que la izquierda resulte
más asesina, más contundente y más variada. Es claro que,
en esto, no se puede exagerar. Yo diría más bien que es

la naturaleza la que exagera. La que insiste en negarle
ciertas virtudes al que tiene otras. No quiso darle a Cara-

bantes la pegada de derecha de Vicentini ni a Vicentini
la velocidad de piernas de Carabantes. Fernandito tuvo

toda una escala para él. Pero no el resto. Fue inteligente,
técnico, de reflejos estupendos, de defensa maravillosa y
de sentido boxístico extraordinario. Pero sus manos eran

endebles, su organismo no estaba hecho para los encuen

tros rudos. No podía pegar fuerte. Y si hubiera pegado,
sus manos se habrían destrozado. El K. O. más famoso
de su campaña —contra Amado Azar— le costó la frac
tura de varios huesos de su mano derecha. La naturaleza
no quiso darle velocidad a "Carreta" Casanova, al que
dotó dé una técnica brillante y de un dominio de pelota
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Pero para ser "Grande" en fútbol es necesario

tener una mayor cantidad de virtudes físicas, in

telectuales y morales que en los demás deportes.

magnífico. Tampoco "Guagua" Carvajal tuvo físico para ser en

trador, para disparar al área, para andar atrás y adelante. Nada

más que buen sentido de fútbol, técnica, habilidad. Pero en ritmo
lento y sin fuelle, sin bravura ni atropellada guerrera.

Esto vale hasta para las condiciones morales. Me acuerdo que,
no hace mucho, me decía un futbolista argentino muy correcto,
pero infortunado porque ha sufrido una enormidad de lesiones,
hablando de un gran half de nuestro medio:

— ¡Ya me quisiera yo poseer sus condiciones! ¡En pocos años

tendría tanto dinero que no necesitaría jugar más al fútbol!

Y era cierto. El compatriota nuestro, al que aludía el argen

tino, tenía todas las cond'ciones para triunfar hasta en los esce

narios más exigentes. Fuerte, de pulmones, con una técnica de

purada, con un sentido de fútbol notable. Bueno en el quite, so

berbio en el apoyo, capaz de hacer un pase de dos metros y otro

\de cuarenta con igual precisión. Pero... le faltaba lo otro. No

hacía buena vida, era indisciplinado, no tenia sentido de respon

sabilidad y nadie podía tenerle confianza. Arruinaba así sus posi
bilidades, se hundía por su propio gusto.

¡\ ¿COMO LE vamos a dar a Rene Meléndez la rapidez, la viva

cidad del chico Tobar? Es imposible, aunque, de lograrlo, se con

seguiría un centrodelantero de excepción. Es también cuestión de
i temperamento, de sistema nervioso, de quizá qué funcionamiento

de las glándulas de secreción interna.

, ,
Pero si es cosa de mirar con tranquilidad cualquier partido de

Sáwbol, O de estar viendo varios equipos. En el mismo puesto hay

'?'jtipOs; 'de ios más diversos. Unos tienen ciertas cualidades que no

se encuentran en otros. Y, en cambio, carecen de otras que posee
el dé más allá. Una cadena interminable. "¿Sedan cuenta ustedes

si se pudiera mezclar lo que lucia "El Negro" Garcia de Santiago
''Morning, buen dominador de pelota, Jugador cerebral, con el em-

Suje
y la visión dé arco —amén de su formidable cañonazo— de

osé Fernández? ¡Qué tremendo entreala llegaría a ser el que tu

viera todo eso! ¿Y si Coló Oolo pudiera hacer una combinación de

Jorge Robledo con Juan Soto? ¡Ah, lo que sería eso!

BUENO, ESTO también reza para los equipos. Si el Audax Italiano de

sus grandes partidos llegara a poseer la condición guerrera y corredora de

Wanderers, por ejemplo, ¿para qué íbamos a pensar en una selección nacional

si allí estaba el ideal? Es que también se podría hablar de la defensa de la

selección brasileña del 58 con la delantera de los húngaros del 54. Y enton

ces tendríamos el

team ideal. Sólo

que son cosas que
no aceptan mez

cla. O lo uno o lo

otro, simplemen
te.

La otra noche

decía Don Pampa
que la selección chilena de basquetbol debiera jugar como lo hace Unión Es-

~,jtó¡pola. Con velocidad, con la mayor velocidad posible. Pero también con bue-
■

na puntería. Y ahí está lo difícil. Tener una cosa y la otra. También nues-

tro fútbol precisa más velocidad, más aún que la de Wanderers. Pero tam

bién con buen dominio del balón y buen remate al arco. Hay entre nosotros

^"Jugadores que dominan la pelota a la perfección, hay otros que

disparan al arco con potencia, pese a que los cañoneros de otro

„ tiempo no encuentran todavía sus reemplazantes. Y los hay tam

bién veloces, de pulmones para correr toda la tarde. La cuestión

seria que cada uno consiguiera las tres cualidades básicas, elemen
tales. Que esas virtudes que aparecen en distintos jugadores, se

reunieran en cada uno de los que hacen falta.

KOCSIS.

sonalidad exuberante. Si ya les dije

que ustedes lo conocen, me parece que

ni siquiera necesito nombrarlo. De ca

da cien que lean esto, estoy seguro

que más de noventa responderán con

exactitud: José Manuel Moreno. Luego
citaré otro que, a pesar de que figura
en la lista de los aparentemente in

completos, porque es zurdo, cubre las

exigencias para ser considerado entre

los que mas se acercan al ideal. Un

entreala con muchas de las condiciones

de "Don José Manuel", pero con me

jor disparo al arco y tal vez —si esto

es posible— con más fuego: Ferenc
Puskas.
Y he dejado para el final de este

(Continua en la pág. 20)

JOSÉ M. MORENO.

X
TAL VEZ NO ha nacido el futbolista completo. Y, hablando

le delanteros, creo que hay mucho paño que cortar. Raúl Toro,
virtuoso y cerebral, ocurrente como ninguno, no tenia los pulmones,
la sangre batalladora y el espíritu de sacrificio de Jesús Picó. La

picardía, el derroche de energías, la habilidad para desmarcarse

de Jaime Ramírez precisarían de un físico como el de Robledo y
del disparo de Leonel Sánchez,

Entre los grandes del fútbol sudamericano de todas las épocas
se cita siempre a Adolfo Pedernera, que, sin duda alguna, era un

delantero incompleto. Crrganizaotpr, cerebro del ataque, pero sin

garra y sin voluntad de peón. Yo1, conocí a Sandor Kocsis, que, se

guramente, debe ser uno de los artífices más notables del popular
deporte en el mundo. Pero tampoco poseía lo que debe tener un

entreala, lo que tuvieron otros como Antonio Sastre, por ejemplo:
trabajo de media cancha, ir y venir. El negrito Didi es la otra cara.

Juega de atrás y hasta suele marca* goles. Pero no es de batalla,
no es capaz de meter baza en el área. Tendrían que mezclarlo con

Pelé o con el francés Fontaine. ¡Ahí está! Dos grandes entrealas

derechos del último Mundial, cada uno con las virtudes que el

otro no tenía. . .

YO PIENSO y trato de recordar. Quisiera encontrar al delan

tero perfecto. No llego a él, pero se me ocurre que algunos estu

vieron cerca de serlo. Primero recordaré uno que ustedes conocen

muy bien. Un superdotado, uno al que le dieron de todo. Buena

técnica, pulmones, coraje, visión del arco, cabeza privilegiada, per-

-13-
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Con velocidad y pun

tería, deberá el

basquetbol chi leño

afrontar la superio
ridad de los rivales

en el Mundial y con

una predisposición
semejante a la que

muestra Domingo Si-

billa, que entra al

cesto con brinco y así

rebasa la marcación

del brasileño Amaury.

ra fÁJi

La labor de los pi
votes se hará difí

cil en cl Mundial,

dada la estatura y

destreza de los ri

vales, por lo cual

Chile deberá ex

plotar la rápida
entrada de sus

hombres. Como

ésta de Mario Do

noso, que lanza en

salto. La foto co

rresponde a un

match con Ecua

dor, en el último

Sudamericano.

El ideal es que el equipo para el Mundial juegue en el rit

mo que aprovecha mejor las cualidades de los hombres.

Nota de DON PAMPA.

NO
HAY DUDA que la opción de Chile en el Mundial de

Basquetbol que se jugará en Santiago, en enero, es pro

blemática y difícil. Desde luego su franquicia de equipo de

casa o de país organizador es cuchilla de doble filo. SI bien

es verdad que asegura una posición importante, ser fina

lista sin intervenir en las eliminatorias, tiene la desventa

ja de que entrará a la cancha frío, luego que los otros han es

tirado los músculos y medido sus fuerzas. Con el agravante
de que no encontrará rivales chicos para sacar la respira
ción. Porque a la rueda final, es lógico suponerlo, llegarán
los más poderosos del mundo. Tendrá que vérselas cada no

che con temibles y superiores adversarios. Se pueden cal

cular quiénes serán, salvo alguna sorpresa: EE. UU. (siem
pre que concurra), Rusia, Bulgaria, Brasil, Uruguay, y un

sexto, que puede ser Argentina, Filipinas u otro que en

cuentre el camino más suave en su grupo eliminatorio. Como

puede verse, la campaña que espera a Chile será durísima.

NO PODEMOS CERRAR los ojos suponiendo que ten

dremos equipo capaz para hacer frente a los grandes con

marcadas posibilidades. Pasó la época en que Chile era con

siderado entre los seis mejores del mundo: sexto olímpico
en Londres, quinto olímpico en Helsinki, tercero Mundial

én Buenos Aires y quinto panamericano en Buenos Aires.

Ha bajado en la cotización universal y también en la sud

americana. Eñ Cúcuta y en Santiago dejó de figurar entre

los cuatro primeros. Ahora sólo nos anima el hecho de ser

locales y la esperanza de que se logre armar un equipo como

el de los buenos tiempos.

DE REGRESO de las últimas competencias de jerar

quía como el Mundial de Río de Janeiro (1955), y Olímpico

de Melbourne (1956), se repitió lo mismo: Ya no se puede

pretender ganar si no se dispone de jugadores de metro no

venta. En buen romaneé, en las justas mundiales sólo sir

ven los grandotes; pero ¿dé dónde los

sacará Chile, si nuestra i'aza es demie'i

diana estatura? Allí está el problema
insoluole y es la razón por qué se pret

fiere en las selecciones a los que Me!
nen más porte. En esta selección

saldrá para el Mundial están: Thom¡
son, Etchepare, Luchsinger, De

Fuente y Froelisch, entre los que
acercan ál metro 90. Si todos forman

en el cuadro titular, lo cual no parece posible, habría eré
cido en porte nuestro equipo. No obstante, no podrá coji
petir en estatura con Norteamérica, Bulgaria, Rusia, Bi

'

y probablemente con Canadá o Filipinas. Por mucho
.

se estiren los | nuestros no alcanzarán más que la mayoría
de los rivales.)

ANTE TAL EXPECTATIVA se abre la interrogación:
¿Qué basquetbol jugará Chile? Juego planteado a base 4"
sus pivotes o de entradas de sus rápidos. Es decir, los ch

eos entregarán a los grandes para que emboquen de sus\
posiciones estacionarias o movibles cerca de la zona, o «fi-
revés, los grandes tomarán los rebotes para que los cMeoj|;
hostiguen, penetren y lancen. ¿Habrá un juego mixtoí$
¿Cuál será la fisonomía de nuestro equipo? La con

técnica y el entrenador deben haber estudiado el proble
y. seguramente sólo esperan que comience la prepara!
del equipo —

que todavía no empieza— para probar
ejecutar.

ES SEGURO que habrá argumentos en uno y oteo sen

tido. Lo importante es que se dé con la fórmula más ade

cuada y la que resulte más positiva. Con cualquiera que se

adopte, lo primordial será la preparación acabada, el en
trenamiento bien llevado y completado y el estado tUled}
para responder ante todas las emergencias. Sobre todo en||
un certamen duro, con partidos en noches seguidas, y ante

cada adversarlo poderoso, que exige mas y más. -

Habrá que pensar bien qué es lo que convie

en la característica de los equipos que atacan a
'

pivotes, con astros magníficos en porte y en eflcac

a la' ofensiva envolvente de nuestros jugadores
y sagaces. Es decir, imponer un trajín intenso. Dijimos i

es primordial en cualquier juego el estado atlético i

mita resistir sin claudicar, y también hay otro: la ]



Con cualquier basquetbol que se jue
gue, lo decisivo es que se acierte, en los:

porcentajes naturales. Porque es con

veniente que nuestros jugadores varíen
impresión característica que hace

petir los juicios sobre sus campañas:
JlpMle lucio el mejor basquetbol, pero
[no concretó en el marcador". "Perdió

no mereciéndolo".. Es decir actuó sin

¡¡efectividad.

Lo importante es disponer de un cuadro preparado para

rendir con velocidad y certera puntería, sea cual fuere su

planteamiento táctico.

SE REPITIÓ' recientemente en el torneo de campeones

riSamerlcanos en Quito, y es de suponer que la dificultad

¡será mayor en un torneo mundial. A través de los juicios
de quienes estuvieron en aquel torneo, el equipo chileno

6 a los rivales, mientras jugó en su ritmo veloz y con

las energías, para luego decaer y ser superado en

¡cuanto no pudo mantener dicho tren: "Equipo de notables

primeros tiempos". El cuadro no iba bien preparado en

¿{conjunto ni físicamente. Es una explicación. Pero la defi

ciencia es característica de nuestros cuadros. Pasó en el

Sudamericano que vimos en Santiago al comienzo del año.
"

perdieron dos o tres partidos que estaban vlrtualmentc

ados.
.

LAS MEDIDAS, es lógico, deben tender a que esas fa-

:11m no se repitan. A dar con el juego en que los nuestros

¡rindan y se acomoden más. Que existe la presunción de

'■pie, en realidad, no se ha dado todavía con la fórmula efl-

; en el afán de probar y probar lo que dicen los libros
'

merlcanos. Orlando Silva, veterano jugador y hombre

, seguido cursos de técnica, ademas de su vasta expe-

jrtaiWna, señalo una observación que es digna de considerar.

i {"Siempre que jugamos con velocidad, desplazamientos, me-

Slüda» y arrestos personales de los hombres rápidos, estuvi-

{ld&%r>Iba. El actuar a base de los pivotes frena el jue-

gOHlindta la Inspiración del equipo y mella la mejor ar

ma".- Justa y aunada acotación, porque también explica
;ívAlai de las deficiencias captadas en el Sudamericano ju-

•fíflosen Santa Laura. Respecto a lo que aduce este hombre

Intentado, que es de los que saben ver y apreciar por
ntldo técnico, podrá observarse qué los rápidos tienen

e misión de entrenar o de Irse al cesto n encuentran

-tunldad. Sin embargo, está comprobado que, Jugando

a base de los pivotes, siempre la preferencia se basará en

la entrega al hombre o a los hombres ejes, y la entrada de

los aleros sólo se produce en casos inusitados. La intención

preferencial es la otra que les resta decisión y chispa a los

veloces, los frena, por lo menos en el subconsciente.

CABE, PUES, que se oriente a este cuadro para el Mun

dial en el juego que más rinda, en que se sienta más suelto

y más a gusto. Cabe pensar, también, que todo debe pre

verse considerando la característica de los rivales, que és

tos en un Mundial son diferentes a los de un Sudamericano.

Por lo tanto, con adversarios más altos y sagaces, el juego

de los pivotes se reducirá en buen porcentaje. Y si hay una

cualidad que destacan los extranjeros de los nuestros es su

vivacidad y astucia. Habrá, entonces, que explotar esas con

diciones. Nos parece.

LO IMPORTANTE y que esperamos todos es que se

pueda presentar un cuadro que sea capaz de jugar con ca

tegoría ante los adversarios tan temibles con los cuales se

topará en la rueda final. La mayoría de gran envergadura
física y de poderosa preparación atlética, como son los eu

ropeos; otros, ágiles y elásticos, como los filipinos, o técnicos

y tácticos, de la acción completa de los norteamericanos.Ade

más de los ya más conocidos: brasileños, uruguayos o argen

tinos, que, sin duda, en compromiso de más trascendencia

llegarán en un grado superior de eficiencia que aquél toda

vía fresco en nuestras retinas, que vimos en el Sudame

ricano de enero pasado. Desde luego, Brasil, el campeón
invicto de enero, esta vez traerá a los hombres que en ese

torneo le faltaron, y su escuadra resultará aún más temible.

Lo mismo se puede decir de Uruguay y Argentina. En re-,

sumen: todos los rivales serán mejores.
DON PAMPA.
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El bloque que mejor imP'

„ó fue el le'"10 de iagU

Adelmo Yori, «ario Ton

Isaac Carrasco ratil

La Portado su «pac»™ ,

solvencia. Torres rayó a gran

altura.

.

Una d. los orondos moniobres ds Molino «n el i

ta y »n Rojos «ncimo, logró disporar con sumo vlolmclo
yjt»»

íl disparo r.m.cl4 ol travMOño. Pancho F.rnánaw Ni *f ?■■

tona. I a 1 ganó la selección oiul.
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fc 'É!wÍt Tregua de Fiestas Patrias permitió ver a tres selecciones en actfyidad. Satisfizo

,f;«sS el cuadro azul en La Serena. .
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ABREVIAMOS.
AI viajar a L

. na lo hicimos con una intención I

clara y definida. Sabíamos que no nos I

aguardaba una lucha apasionante. Ni

siquiera la incertidumbre de dos pun- i

tos en litigio. Simplemente una presen- |
tación previa, un examen, el punto ini

cial de un plan en marcha. Fuimos a

eso. A ver en público un cuadro que

venia entrenando en privado. Al ubi

carnos en La Portada, escenario que. nos

pareció doblemente acogedor con sus

banderas, su cordialidad y sus himnos,

en nuestros ojos de critico ubicamos un

prisma azul. Muchos espectadores se

dedicaron a ver al elenco local. Sus de

fectos, sus movimientos, sus posibilida
des. Confesamos que en esta oportuni
dad no reparamos mayormente en La

Serena y prescindiremos de su actua

ción por" considerarla secundaria en el

objetivo perseguido. En toda prueba, la

atención la acapara el examinado. Y

hacia él dirigiremos nuestros elementos

de juicio.

La selección azul ganó en La Serena, la s

ca se impuso en Talca y la selección ji

capital. Los resultados no cuentan. Lo esencial es que por

primera vez existen tres planteles en plena actividad, tres

planteles estables que comprenden toda la nomenclatura del

fútbol de hoy. Los consagrados, los menores de veintitrés

años, en su mayoría también consagrados, y los bisónos, los

que aún no cumplen veinte abriles. Fernando Riera tiene

amplia tuición so

bre tan nutrido

contingente y se

ha hecho de los

colaboradores del

caso. Lo destaca

mos, porqué hasta
ahora no recorda-

na, la selección blan-

ín' onil al campo serenen». Correcto y diseipllna-

M visitante recibió una bienvenida muy cordial del

no. So jugó en un clima amable y llevadero. Sólo

llCoso extraña on la ciudad de los campanarios.

El trio contrali Paco Molina, Juan Soto y Leonel Sánchez. La

característica do Soto obligó a los insiders n buscar continua

mente la entrada del piloto. Molina estuvo notable y señaló

el segundo tanto. El otro lo hizo Soto.

mos un paso semejante en cl fútbol nuestro. Cuando más ?

se preparó una selección en vísperas de un Sudamericano Ó

un compromiso urgente. Pero un equipo, un plantél/Enjis- j
tas Fiestas Patrias hubo tres en actividad casi simultánea, ::

Es un paso hacia adelante, una conquista que conviene es>

timular, una batalla que entrenadores y periodistas hemos

logrado después de mucho bregar. ^■■'''::,:^.is^^''^-;':''''
Viendo al cuadro azul en los confortables comedores

del Hotel Francisco de Aguirre, nos agrada comprobar su

disciplina y su espíritu. Correctos, animosos,: prestos a^cola
borar. Pensamos entonces en lo difícil que -^ía ¿iisión de

un seleccionado cuando se le expone a* estas jcorarontacio-
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La cuenta no dice lo que fue el trabajo del visitante en La Portada. Más ^'Lt[£
virtudes que defectos. S-Jffih

Antes da iniciarte

el encuentro se Izó

el pabellón patrio .

La banda del Rogi-

,
miento Arica ejecutó
el Himno Nacional

con los equipos for

mados marclalmente

frente a la tribuna.

Un momento de

emoción que la mul

titud siguió con

profundo fervor pa

triótico.

nes Intrascendentes.

El jugador necesita

de una concentración

mental singular para

sobreponerse al des

interés o el desgano
de una lucha en que

no hay puntos, rivali

dad, ni motivos para

agigantarse. Por eso

es frecuente que es

tas selecciones pier
dan ante cualquier
fuerza de club y pro

duzcan abiertas desi

lusiones en quienes
aguardan cometidos

excepcionales, guia
dos por los apellidos

que las integran.
Para nadie es un

misterio que esta se

lección azul que fue a

La Serena es la que

reúne a los consagra

dos. Por más que se

cambie el color de

sus casacas, bien sabemos todos que es la que está más cerca

de vestirse de rojo llegado el momento de afrontar un pleito
internacional. Interesa entonces analizar lo que mostró en La

Portada, sin que pueda darse a ninguna opinión un carácter

definitivo. A través de hora y medía, es imposible. No es la me

jor selección que hemos visto, ni tampoco la peor. Creemos, eso

sí, que tuvo un mérito. Satisfizo. Sin ser brillante, su expedi
ción dio a entender que cl rendimiento actual puede superarse

con facilidad. Para un cuadro que se presenta por primera voz

todo lo expuesto es un elogio.
Cosas buenas. El arquero, el trío de zagueros y algunos de

lanteros. Fernando Riera dice que no tiene problemas en el

arco. Es cierto. Coloma está bien. Y Pancho Fernández, mejor.
Al guardián serénense se debe, entre otras cosas, el engaños»
dos a uno final, que para nosotros no cuenta, pero que recorda

mos para aquellos incondicionales amantes de las cifras. A no

mediar el trabajo del arquero nortino y la ayuda constante que
tuvo en los verticales, el score pudo y debió ser más generoso

y, desde luego, bastante expresivo. Quedamos, pues, en que en el

arco no hay problemas con Coloma y Fernández. Más atrás vie

nen abriéndose paso Krebs. Ojeda y Nazur. Y en cualquier mo
mento —cosa que el propio Riera nos ratificó— se puede dis

poner de Nitsche. Sus palabras para el meta hispano fueron re

veladoras: "Es muy buen arquero para tenerlo en la antesala.
Si lo llamo, será para utilizarlo". . .

Yori, Torres y Carrasco no hicieron ni más ni menos de lo

que están acostumbrados en sus clubes. Avezados y conscientes,

repitieron su producción semanal. Bien los tres. Especialmente
Torres, que por tener muchos rivales en el puesto no quiso de

jar dudas al parecer de su disposición para estos trotes. Fuerte,
vigoroso, bien plantado, el defensa de Audax se condujo con

honestidad admirable y sin una sola claudicación. Yori y Ca
rrasco, en cambio, están por encima de sus colegas. Juegan, en

Bernardo Bello y Manuel Contreras cambiaran impresiones y bem- ■,

derines poco antes de ser rivales ocasionales. Bello *» número pu«- I
to. Contreras debe ser el otro wing izquierdo. Por sv capacMa4§?I
y su campaña.



Paco Molina fue un problema para la defensa serénense. Una entrada

suya ha provocado desasosiego. Mientras Farías sujeta al forward. Rojas

( se dispone a conjurar el riesgo. El juez sancionó la falta, pero el tiro

libre no trajo consecuencias. Satisfizo la labor del team seleccionado.

Con algunas piezas vitales se puede duplicar el rendimiento. La Serena,
correcto examinador.

suma, con la tranquilidad que proporciona el saber

que nadie los discute. También hemos hecho alu

sión a algunos forwards. Nos referíamos a Paco Mo

lina, Leonel Sánchez y Bernardo Bello. Tres hom

bres inamovibles. En este mismo número dedicamos

una página a Paco Molina. Como si lo hubiese sabido, se encargo de brin

dar una faena tan lucida, que un colega, con mucho lirismo, comentó los

trazos patrióticos de este partido dieciochero, aduciendo que en La Porta

da se jugó con nuestra bandera. La selección, de azul; La Serena, de rojo;

todos los pantalones blancos. ¿Y la estrella? Paco Molina.

Así fue en realidad, y por cierto que el concepto ahorra todo comenta

rio. Ahora bien. Riera ha preferido a Vera como mediozaguero de defensa,

por considerar que es el que más auxilia a cualquier back centro y por es

timar que mejor se entiende con Yori y Torres, sus compañeros en Audax.

El coach nacional piensa adoptar, en suma, el sistema que primó en Sue

cia. con ligeras variantes, es decir, el 4-2-4. Yori, Vera, Torres y Carrasco

estructuran en verdad una buena muralla para fundamentar la primera

arista de esa figura de geometría futbolística tan en boga. El "4" trasero

no ofrece complicaciones. No así el "2" de media cancha, que precisa de un

half de apoyo que mande en el medio campo y un insider de enlace de

mucha categoría. A pesar de sus kilos, Enrique Hormazábal sigue siendo

el mejor nexo de nuestro medio, por su sentido de fútbol y por su disposi
ción para trenzarse en cualquier entrevero. Creímos verlo en La Serena.

Sin embargo, no fue, y según nos informó el Dr. Losada, el dirigente a cargo

de la delegación, se corre el riesgo de que se margine del plantel. En tal

emergencia se ensayó un terceto central distinto. Molina, Soto y Sánchez.

Un terceto en que no hubo cambios de puesto ni alteración de funciones,

como esperábamos ver en Molina, Hormazábal y Sánchez. Con Juan Soto

hay que jugar de otra manera. Mejor dicho, hay que jugar para él. Fue

lo que hicieron los dos insiders. Desgraciadamente, Soto no es aún el mis

mo del año ¡interior, y Farías —

que lo conoce de memoria— lo tuvo a raya

gran parte del match. Al jugar los dos entrealas atrás, los punteros deben

ubicarse, en consecuencia, en franca posición de ataque. Como juegan Mo

reno y Bello en Coló Coló, punteros ideales a nuestro juicio para cualquier
team moderno. Bello cumplió en esa forma y se entendió bastante bien con

Leonel Sánehez. Pero el proceso no se advirtió en el otro costado, porque
Mario Soto pertenece a! tipo de wing replegado, juega de atrás y muchas

veces se le vio, incluso, perseguir a los medios contrarios, ya que Molina no

(Continúa en la pág. 30)

Coloma y Fernández se saludaron afectuosamente. El meta serénense —

también seleccionado— actuó esta vez por su club. Su actuación fue

descollante. El impidió un score mayor. También Coloma ¡ugÓ con acierto.

No hay problemas en el arco.

r-c:¡
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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. v

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

EL PERFECTO EJEMPLAR viene de la pag. ,3

trío de oro al que quizá más cerca esté del futbolista ideal.
Ustedes lo han visto Jugar, pero me parece que no lo co

nocen. Porque se trata de Alfredo Di Stéfano. Pero no el

que pasó por nuestras canchas como "La Saeta Rubia",
sino el que triunfó en el Real Madrid. De veras que es

difícil reunir en un solo jugador de fútbol tantas cuali

dades. Físicas, cerebrales y morales. Porque éste sí que lo

tiene todo., O acaso pronto habremos de decir: "lo tuvo

todo".

Puede que otros cabeceen mejor que él, aunque estoy
seguro que no serán muchos, y será cosa de recordar a

Kocsis y al paraguayo Erico. Que otros disparen al arco

con más potencia —y entonces tendríamos que hablar de

Bernabé Ferreyra— o que haya alguno que posea una vir

tud más sobresaliente que él. Pero seguramente Di Stéfano,
en menor grado acaso, también la posee. Con este hombre

no se puede decir:

— ¡Ah, si Di Stéfano tuviera el dribling de Fulano, la

velocidad de Zutano o el golpe de bola de Perengano! No,

porque no hace falta agregarle plumas ajenas. Le basta

con las que tiene. Aunque . . .

¿Cómo? ¿Hay algo que agregarle? Bueno, lo único que

podría mejorar a este extraordinario jugador sería quitarle
algunos años de encima, pero sin que con ello perdiera la

experiencia y los conocimientos que esos años le dieron.

Y conste que no sólo yo pienso así del eje de ataque del

Real. Hablando de sistemas, Fernando Riera dijo una vez:

—El mejor sistema, la mejor táctica de fútbol, es te

ner a Di Stéfano en el equipo.

PANCHO ALSINA
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CUANDO
Francisco Molina llegó a ser scorer del Sud

americano del 53, los más sorprendidos fuimos los chi

lenos. Ocurre siempre. Somos los primeros en restar méritos

a lo propio. Aparece un astro y por ser sobrios caemos en

la desestimación. Reparamos en sus defectos y olvidamos

sus esplendores. En aquel verano limeño, los cronistas ex

tranjeros tuvieron que recordarnos que Chile disponía de

un gran jugador. Lo vieron observadores europeos y no lo

dejaron regresar. De ahí al Atlético Madrid. Se fue a Es

paña, cuando mas hubiésemos deseado aplaudirlo en San

ta Laura o el Nacional. Hizo siete goles. Todos notables.

Hubo una jugada que los relatores peruanos se la apren

dieron de memoria. Dribbling de Cremaschi, pase de Me

léndez y gol de Molina. Fue el trio central que llevó Chi

le en esa oportunidad. Un terceto de calidad. Cremas

chi y Meléndez en su mejor época. Molina, explotado al

máximo- por dos organizadores sabios y astutos. Paco rati

ficó con esos goles memorables que en el rendimiento de

un valor influyen poderosamente los compañeros que le

secundan. Cremaschi y Meléndez atraían y sorteaban ri

vales para que entrara Paco. Y Paco entraba como una

tromba. Veloz, resuelto, diestro. Sin que la pelota se le

despegara un centímetro del botín. Luego el remate. Seco,

furibundo, impecable. Tres veces cayó el uruguayo Radiche

y dos el carioca Castilho. Los otros dos se los hizo al ecua

toriano Bonnard. Todos del mismo tipo.
Con el tiempo esos goles cobraron fama. Al año si-

guíente, en las eliminatorias para Suiza, vinimos a com

prender mejor lo que era perforar dos veces la defensa

brasileña. Castilho, Djalma Santos, Pinheiro y Nilton San

tos. Bauer y Brandaozinho. Un sexteto mundial. Imponente.
Tres años jugó Molina en España a raíz de esos taponazos.

Siempre tuvimos noticias suyas. Por lo regular halagado
ras. En un medio difícil como es el fútbol español, triunfó

con las mejores armas. Hasta que Audax Italiano lo trajo
a casa en millonario y esperado retorno. El resto corres

ponde al presente y está fresco cual arcilla recién moldea

da. El año pasado tuvo una trayectoria accidentada, que

impidió apreciarlo en su plenitud. Lesiones, enfermedades,
ausencias obligadas que restaron unidad a su campaña. Se

dijo entonces que Paco Molina era un jugador de chispa
zos. Que le bastaban tres o cuatro pinceladas para justifi
car una tarde, sin que nadie pudiera discutir su calidad. El

forward nacido en España y nacionalizado chileno tuvo esa

rara virtud. Desaparecía a través de largos pasajes. No se

prodigaba para alcanzar una pelota larga, ni trajinaba en

el medio campo con perfiles de peón. Pero nadie podía
discutir su calidad. Dos o tres brochazos y la obra cobraba

forma. El futbolista suele ser como el artista, porque una

llamita interior los ilumina al llamado de la inspiración.
Es posible que todos hayamos sido un poco injustos con

Paco Molina. Durante todo el año pasado actuó enfermo,

Pálido, desencajado, consumido por una mebiasis, que, para

ser tratada radicalmente, precisaba, por extraña parado

ja, de quietud y reposo . . . Pero él tenía que justificar su

traída. Audax tenía que hacer gran papel. Y Molina se li

mitaba a eso. Chispazos para el crítico y relumbrones pa

ra el hincha.

Ahora ha cambiado. Puede afirmarse que recién le es

tamos apreciando en su exacta medida. Es un crack. Ele

gante y ligero, elude los golpes como un bailarín. Mete la

pelota en profundidad con suma justeza. La pisa y entrega

a su antojo. Su dribbling no se limita a las piernas. Mueve

cuerpo y cadera con cadencia que confunde al defensa.

Amaga a la izquierda y se va por la derecha. Cambia de

pie y dispara sorpresivamente. Y con la misma potencia

de antes. En sus remates nos recuerda a Jair, el artillero

brasileño con pies de señorita. Con su pequeño botín daba

la impresión que sólo rozaba la pelota. Sin embargo, los ar

queros le temían desde cualquier distancia. Ese pequeño pie

y ese toque de pelota resultaban tan certeros que cada im

pacto constituía un obúa. Molina también golpea el balón

suavemente. Imperceptiblemente. Y el shot se proyecta con

una fuerza extraordinaria. Es lo Innato. Lo que se tiene o

no se tendrá nunca. Paco Molina brilla actualmente en

Chile como lo hizo en Lima y Madrid. Es un jugador que

puede pararse en cualquier cancha del mundo. Seguro de

que no tardarán en reconocerle lo que es patrimonio de los

privilegiados. Su calidad futbolística. Su reflejo estelar.

JUMAR,
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Por Juan Manuel Fangio.

Juan Manuel Fangio cuenta sus

impresiones cuando por primera
vez se enfrentó a los grandes del

automovilismo mundial. Villoresi,
Varsi y Ascari fueron los prime
ros que conoció, cuando compi
tiere "•

en Buenos Aires en 1948.

El grabado muestra a Villoresi,
ganando en Palermo en aquella
ocasión.

ttJyw!*'***

I Derechos adquiridos
de The Associated

Newspapers, Ltd. de

Londres.

Artículo |

tercero.

EL
CHEVROLET que conducía saltó de la ruta desba

rrancándose con estrépito por la ladera de la empinada

I montaña, con ruido de metales y trozos de carrocería vo-

I lando por los aires, mientras nosotros rodábamos y rodá-

| bamos.
Yo sobreviví al accidente, pero mi acompañante murió.

[ Pensé entonces que jamás debía volver a correr.

Corría entonces el año 1948 y no había iniciado aún mi

I carrera de conductor internacional. Era mi primer acci-

I dente y mi acompañante, Daniel TJrrutia, mi mejor amigo.
Mucho he pensado en esa catástrofe ocurrida en medio

I de la neblina y en una curva de un camino que no conocía

muy bien. Por otra parte, no había dormido la noche ante

rior y me encontraba mortalmente cansado. Aprendí una

lección: la de no conducir jamás fatigado. O por lo menos

creí aprenderla, porque cuatro años más tarde incurría en

el mismo error, imprevisión que estuvo a punto de costar -

I me la vida.

El sábado 7 de junio de 1952 me hallaba corriendo en

I Belfast, y al día siguiente, domingo, debía estar en Monza,
cerca de Milán. Les había prometido a los organizadores de

la carrera que llegaría a tiempo. Desde Belfast volé a Pa

rís y allí, a las dos de la mañana, me sugirió un amigo la

idea de hacer parte del camino en su coche. Asentí, y deci

dimos viajar hasta Lyon manejando yo. En esa localidad

1 debía esperarnos otro automóvil que me llevaría como pa

sajero. Este último no apareció, por lo cual seguí manejan

do. Llegamos a la carretera de Monza a las dos y media de
la tarde. '

Casi de Inmediato inicié la carrera con mi Maserati. Y
a las tres estaba en el hospital con el cuello roto. Eviden
temente precisaba dos clases para aprender la lección... ¡

Debo añadir que las demás enseñanzas las recibí en

los años difíciles de mi niñez y mi adolescencia.

Fangio no fue siempre un campeón. Ni tampoco un vo- i

lante avezado y cuidadoso. Echó a perder varios motores por
su ignorancia y su descuido.

Nunca he contado la historia de mi juventud, a pesar
de estar convencido de que son precisamente esos aconte
cimientos los que hicieron de mí lo que actualmente soy.
Resulta imposible separar a Fangio, el campeón del mun
do, de Fangio, el muchachito a quien enloquecían los nio- i
cores.

Nací el 24 de junio de 1911, en el día de San Juan. Por ¡
esa razón, mi madre me puso el nombre del santo. Mi pa
dre era un inmigrante italiano, leal a la monarquía. Es por
ello que me llamaron también Manuel

Mi ciudad natal es Balcarce, situado a unos 300 kilóme
tros de Buenos Aires. Alli mis padres sembraban patatas, i
tramos muy pobres. De niño yo era algo débil, pero resulté
buen estudiante. Antes de dejar las aulas, a los doce años,
trabajaba en mis horas libres en el garaje de la localidad.
Durante toda la semana esperaba el domingo, día en que
manejaba el eamióí con desechos metálicos hasta el va
ciadero.

Los motores eran desde entonces el centro de mi pasión.

"Cuando era un muchacho me enloquecían los motores".



(Arriba, Izquierda.) Con Ascari, su más admirado volante europeo,

fotografiado cuando lo conoció en Buenos Aires.

(Arriba, derecha.) Fangio es aclamado después de triunfar en la ca

rrera de Los Tres Arroyos. Desde que comenzó se advirtió en él un

sello personal que el público percibía con facilidad,

(Al centro, izquierda.) Durante una de sus visitas a la Argentina,

Fangio y su señor padre asisten a una misa en Balcarce en acción

de gracias por los triunfos alcanzados en Europa.

(Al centro, derecha.) En la misma ocasión, el ya varias veces cam

peón del mundo disfruta de un asado a la criolla, ofrecido por la

gente del lugar que conoció sus inquietudes de niño y que asistió, de

cerca y de lejos, a su formación y a su gloria.

(Derecha.) Con Stirling Moss, compartiendo la guirnalda de laureles



"Una dolorosa experiencia
me hizo decir: Jamás vol

veré a manejar fatigado; sin

embargo. . ."

■"V

X

Cuando abandoné la escuela, los dueños

del garaje me dieron un puesto fijo
con un sueldo de 10 pesos mensuales.

Puedo afirmar que fui en esa época el

niño más feliz del pueblo.
El impulso inicial de lo que podíamos

llamar mi "carrera de conductor de co

ches" fue dado por una singular ha

bilidad que demostré para jugar a la

pelota.
Jugaba en el ala derecha del equi

po local y los aficionados me vivaban

con el apodo de "El Chueco". Aún me

siguen llamando así, cosa que no me

ofende en absoluto. ¿Por qué habría de

sentirme herido si en realidad mis pier
nas tienen una acentuada comba?

Cuando comencé a recibir ofertas pa

ra jugar en otros equipos de fútbol, un

grupo de miembros del club local me

ayudó para que abriera un taller me

cánico en mi propia casa. No lo hicie

ron porque había puesto de manifiesto

una habilidad especial para reparar motores, sino porque
no querían perder el ala derecha del equipo.

Pero mi sueño era correr. Devoraba las noticias que

aparecían acerca de volantes como Nuvolari, sin soñar si

quiera que algún día habría de recorrer esas mismas pistas.
En 1932 tuve la primera oportunidad de pilotear un

coche en la carrera a Juárez. Pero en 1932 no disponía de

un automóvil, de modo que persuadí a un viejo amigo, Pi
chón Bianculli, que me prestara el Ford que usaba como

taxi, para la carrera.

Equipé convenientemente el Ford y me inscribí con la

confianza de un futuro ganador. Al partir apretaba el ace

lerador con el alma rebosante de júbilo y al poco tiempo
fundía el motor. Había perdido toda la nafta.

De modo que perdí.
Tuve que reparar el motor y mí amigo Pichón no pudo

trabajar durante quince días. No obstante, cuando gané mi
primera carrera, en 1937, Pichón actuaba como copiloto.
Llamamos a ese coche "El Cañón", porque tenía la virtud
de producir el ruido más tremendo que se pueda imaginar.

En Tres Arroyos, en 1937, volví a correr con Pichón. Era
ese un año de sequía en mí país, y el polvo que volaba era

tan enceguecedor, que se debió suspender la carrera. Se

supo entonces que tres participantes habían muerto en las
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"Aquel Ford de mis primeras carreras es un recuerdo qué
no muere

nubes de tierra. Ese fue el tipo de competencia que me sirvió de entrenamiento
en la juventud.

En aquellos días mis amigos no disponían de mucho dinero, pero tenían una

ilimitada confianza depositada en mí. En 1939, diez de ellos pudieron reunir la

suma de mil pesos para ayudarme a construir un coche que posibilitara mi ins

cripción en el Gran Premio del Automóvil Club Argentino.
Después1 de romper la suspensión trasera y el árbol del cigüeñal, llegué en

"quinto lugar. Vendimos lo poco que había quedado del coche para pagar las

deudas.

Para participar en la carrera de las 6.000 millas de Buenos Aires a Lima y
retorno a Buenos Aires, en 1940, llegué hasta a organizar una lotería. Un amigo
me dio su coche para usarlo como premio.

Bueno, lo cierto es que gané, obteniendo la suma fabulosa de 40.000 pesos.
Al año se me consideraba como el mejor volante de carreras en la Argentina.
Pero recién comprendí lo poco que sabia sobre coches y competencias automo

vilísticas, cuando éstas se reiniciaron al terminar la guerra.

Fue en esa época que el Automóvil Club Argentino invitó a mi patria a

diversos corredores famosos, entre ellos a Villoresi y Varsl. Entonces vi por vez

primera en mi vida el mecanismo de esas máquinas maravillosas de precisión
que fabrican los europeos para correr carreras. ¡Y cómo me impresionaron!

En 1948, el Automóvil Club me envió a Europa con el encargo de adquirir
tres Maseratis y formar un equipo de carreras bajo la insignia azul y amarilla

de la Argentina. Por fin podíamos competir con iguales armas.

Un año más tarde, embarcábamos nuestras tres Maseratis y dos Gordinis, y
retornamos a la conquista de Europa.

En rigor de verdad, hubiera estado muy satisfecho volviendo a mi patria
con la honra de ha-

Juan Manuel Fangio es un hombre reposado, tranquilo,
de suave hablar. En todas1 sus actitudes muestra la mis

ma serenidad con que hunde cl acelerador y maneja el

volante. Consigue en la vida diaria, como hombre común,
admiradores y amigos con la misma facilidad que cuan

do triunfa.

ber ganado una sola

carrera. Pero lo cier

to es que pude obte

ner ese triunfo seis

veces.

Se me dio el título

de corredor interna

cional, cosa que no

resultaba del todo

satisfactoria. Debi

mos recorrer Europa
llevando las máqui
nas en dos camiones.

Yo era uno de los ca

mioneros, y llevaba

siempre a mi esposa
sentada al lado.

En 1950, Alfa Ro

meo se reinició en las

carreras, y me con

trató para correr con

Fariña.

El futuro de la Al

fa Romeo en el mer

cado dependía ente

ramente del éxito en

el Gran Premio de

San Remo, y cuando

Fariña sufrió un ac

cidente en un entre

namiento, toda la

responsabilidad reca

yó sobre mis hom

bros.

La intensa práctica
de los años juveniles,
el tesón de volcar en

lo que hacía cada

partícula de mi inte

rés y determinación,
me ayudaron a llegar

primero cuando ba

jaban la banderilla.

Alfa Romeo me con

trató con carácter

permanente.
Ese año me clasifi

qué segundo en las

tablas mundiales, an

tecedido por Fariña.

Al año siguiente,
1951, me convertí en

campeón mundial.

Ignoro si realmen

te merezco ese título.

Pero puedo afirmar

que a lo largo de mi

vida entera he tra

bajado mucho y fir

memente para llegar
a donde estoy.

JUAN M. FANGIO.

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

UN poco DE

v*1" »knsw-:t< '«;.»

da MUCHA espuma

lo fija para lodo el día.
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IAMENTABLEMENTE,
ningún club, ni tampoco la Asociación Metropolitana,

¡ se preocupó este año de organizar para los días patrios esa prueba pedalera

que ya se estaba haciendo tradicional: "Las Tres Provincias". Se habló, en

cambio, de "La Vuelta del Norte", que, a la postre, se postergó para fines de

octubre, fecha en la que no podrán actuar los mejores ruteros de la zona central.

Pero los pedaleros de Santiago, no contando con "Las Tres Provincias" ni

con "La Vuelta del Norte", tuvieron una competencia bastante atractiva en el

sur: "La Vuelta Ciclística de Concepción". Y allá se fueron.

Fue una carrera brava, en la que desde el comienzo se advirtió la superio

ridad de los ciclistas metropolitanos. Entre Concepción y Talcahuano escaparon

José Ramírez y Julio Ponce, alcanzando a ganar un minuto de ventaja. Pero de

atrás salieron en su persecución Juan Pérez, Juan Vallejos, Luis Calvo y Her

nán Delgado. En la plaza del puerto les dieron caza, y de ahí en adelante los

seis continuaron despegados, trabajando en equipo. En el embalaje final, José

Ramírez sacó ventaja a Luis Calvo, que fue segundo, quedando tercero Juan

Vallejos; cuarto, Juan Pérez; quinto, Julio Ponce, y sexto, Hernán Delgado. Los

ocho primeros clasificados fueron santiaguinos. Noveno se clasificó el penquista

Julio Cabrera. Ramírez empleó para los 142 kilómetros del recorrido el tiempo
de 4 horas 03', lo que da una media de 35,061 KPH.

LOS
JUVENILES que entrena Fernando Riera se presentaron en la tarde del

18 en la cancha de Santa Laura, frente a un team de Universidad de Chile,
formado por jugadores de la primera, reserva y especial. No interesa el resultado

—empate a un gol por bando— , sino

disposición general de ese elenco que

está trabajando con el entrenador ofi

cial de la Federación. Y, en este sen

tido, la impresión es favorable. Los

muchachos están en la onda del fút

bol moderno. Avanzan con una orien

tación muy exacta: pases en profun
didad, rapidez, nada de entretenerse

con el balón y de pasarlo hacia los la

dos. El trío central, que en esta oca

sión formaron Dagnino, Fouilloux e

Iturrate, mostró armonía y buen plan
teo ofensivo. Les faltó el toque final

y nada más, porque, con avances de

muy buen corte, consiguieron oportu
nidades de tirar al aroo. Sólo que, ya
se ha dicho, falló el remate casi siem

pre y, desde muy buena posición, se

perdieron goles hechos por tiros des

viados o ligeras indecisiones. Cosas que
habrá de corregir el tiempo, nos pa
rece. Porque lo principal es que la

orientación es buena y el trabajo acer

tado. En las líneas posteriores adver
timos ia presencia de un buen grupo
de jóvenes de aptitudes ponderables. Si
fuera necesario dar nombres, citaría

mos a Eyzaguirre, Parra y Varas.

ATLÉTICO
DE MADRID, el club que

cuenta este año con el brasileño

Vavá, hizo una cabal demostración de

poderío ofensivo la semana pasada, al

golear al campeón irlandés Drumcon-

dra, en la primera rueda de la Copa
Europa. Ocho tantos, de los cuales dos
fueron de Vavá y dos del portugués
Mendonza. Al parecer, en el campeo
nato español de este año habrá gran
des duelos de delanteras. Barcelona,
Real Madrid y Atlético parece que se

dedicarán a romper redes sin piedad. OMAR PABST.

REALMENTE,
Japón ha esgrimido un argumento formidable para que se le

otorgue la sede de los Juegos Olímpicos de 1964. Ha ofrecido pagar el tras

lado de los deportistas de todo el mundo que concurran a dichos Juegos, que
son algo así como siete mil quinientos. Con este tentador argumento va a ser

difícil arrebatarles a los nipones la sede que, como se recordará, ya les había

sido asignada a los del Sol Naciente en 1940, antes de la última guerra mundial.

ESTA
LLAMANDO poderosamente la atención de los aficionados argentinos

nuestro conocido el caballeroso campeón latinoamericano de boxeo amateur

Farid Salim, que actúa ahora como profesional, bajo la experta dirección de

Tino y Alfredo Porzio. Se mantiene invicto y sus actuaciones han agradado, no

sólo por la potencia de su pegada, sino por su boxeo técnico y certero. Sallm,

estudiante de medicina, es un nuevo valor del pugilismo sudamericano en la

división de medianos.

LA
LUCHA por el título de campeón de la División de Ascenso continúa con

su dramatismo y la incógnita de su resultado. Y es más dramática aún,

porque para ciertos clubes en esta división lo único que vale es ser primero.

Santiago Morning, que ganó con muchas dificultades a Alianza de Curicó, logro
adelantarse a San Luis por un punto, ya que éste, en San Fernando, empato
con el team local. Mientras tanto, San Fernando se mantiene firme en el tercer

lugar, a 3 puntos del líder, y listo para hacerse presente al menor descuido de

los punteros.



Al parecer, la reunión que se efectuará la primera
semana de octubre puede ser decisiva para el resultado
final ya que en tal ocasión se cotejarán —en la capital-
San Luis y Santiago Morning, los dos que, desde que co

menzó el torneo, son sindicados por la afición como los
mas serios candidatos.

NOS
DECÍA Luis Alamos, entrenador de Universidad de

Chile, que tiene en sus divisiones inferiores un pro
blema serio: la cantidad de buenos jugadores para los pues
tos de zagueros de ala. A García, Navarro y Damián Ro

dríguez, que han jugado en primera, se agregan Eyzaguirre,
Villanueva y dos o tres más de condiciones muy pondera-
bles. Pero Eyzaguirre, por lo menos, ha demostrado que es

capaz no sólo de jugar bien custodiando a los punteros,
6ino también como zaguero central o como half retrasado.

O
MAR PABST volvió a triunfar en una competencia te-

nística nacional. Y se impuso, en la final, a su ya
tradicional adversario, Ricardo Lucero, ganando así el Cam
peonato de Fiestas Patrias. Pabst, sin duda alguna, sigue
siendo el mejor valor del tenis chileno, ausente Luis Ayala,
pero sin mostrar aún capacidad conio para aspirar a algo
más en el escenario internacional. Luis Torralva, el vete
rano campeón, que lo vio jugar en este torneo, insistió en

algo que ya es sabido: "Debe darle mayor velocidad a su

juego".
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Alianza - 2-2

1-2
1-2|1-2|0-0
5-l|0-2|l-2

2-1

0-1

0-3

1-1

1-2

2-3

2-212-3

|l-2 8 10.»

Iberia . 2-2

2-1

- 2-1

0-1

2410-310-111-3

l-l|l-l|l-l]0-2
0-1 2-3

0-3

2-2

2-2 10 8.»

La Calera . . . . 2-1

1-5

1-2

1-0

-

2-2|l-2]0-2|l-0
0-l| |l-l|3-4

3-3

0-2

4-0

0-1

1-1

2-1 14 7."

San Bernardo 2-1

2-0

4-2

1-1

2-2

1-0

- I2-OI1-1I1-5I1-4I0-2
- |0-4|0-S| [0-1(0-1

4-2

4-0 17 6.a

San Fernando . . 0-0

2-1

3-0

1-1

2-1 0-2

4-0

- 3-212-010-0,1-4

0-l[l-l|2-l|l-5
2-1

2-0
1

22 1 3."

San Felipe . .'.. 1-2
1-0

1-0

1-1

2-011-1

l-l|3-0

2-3

1-0

- I0-II3-2I0-3
• |l-l|l-4¡l-0

5-1

20 4.»

San Luis .... 3-0

1-1

3-110-1

2-0J4-3
5-1 0-2

1-1

1-0

1-1

- 1-214-0

2-0|3-l

1-1

3-1 24 2.»

Stgo. Morning . . 2-111-013-3

3-2] |2-0

4-1

1-0

0-0

1-2

2-3

4-1

2-1

0-2 :
0-0

3-1

2-0

2-0 25 l.*>

Transandino . . . 2-213-210-4

|3-0|l-0
2-0

1-0

4-1

5-1

3-0

0-1

0-410-01 - 12-3

1-3|1-3|. - |2-1 20 4.»

C. Técnica . .

1
3-212-211-1

2-l|2-2|l-2
2-4

0*2

1-2

0-2

1-5 1-1I0-2J3-2I -

l-3|0-2|l-2¡ - 10 8."

Lógicamente, tiene razón Torralva, que ha visto mucho

tenis y que conoce muy bien la evolución del que fue su

deporte favorito. Si Pabst consigue más rapidez y más fuer

za en sus golpes, puede llegar a ser un buen valor en una

escala más exigente que la de nuestro medio.

HA
ENTRADO, según parece, en su ocaso un campeón

sudamericano de boxeo profesional. Porque, pese a su

Juventud, el argentino Martiniano Pereira está dando a en

tender que sus días de astro pugilístico están contados. No

hace mucho sufrió una derrota abrumadora frente al joven
welter Jorge Fernández, y en la noche del sábado último

perdió su título subcontinental al ser derrotado por el men

docino Cirilo Gil, por K. O. técnico en el 9.' round. Pereira,
que basó siempre su opción en su potencia física y que en to

dos sus combates arriesgó mucho, parece comenzar a sentir

los efectos de esas rudas batallas y se advierte que ha

disminuido en su capacidad.

ATLÉTICO
DE BILBAO, campeón de la Copa Genera

lísimo, cuya visita a Chile para el 12 de octubre parece

ya asegurada, figura entre los tres clubes que, con dos

victorias, están a la cabeza de la tabla en el campeonato
español, lo que viene a confirmar su capacidad y da aún

más interés a su presentación en nuestra capital. Los vas

cos son una representación genuina del fútbol hispano,
ya que no figuran en el equipo astros extranjeros. Ni si

quiera hay jugadores de otras regiones de España. Son to

dos hijos de las provincias vascongadas. >

NO
HAY DUDA de que la campaña de Luis Ayala, desde

Wimbledon hasta ahora, ha sido bastante desteñida y

ha servido para borrar todo lo bueno que hizo antes de la

tradicional competencia inglesa. Deja la impresión nuestro

campeón de que se ha estancado o que, simplemente, ha se

guido actuando en los diversos campeonatos sin mayor
animo y tan sólo por cumplir compromisos. Deportivamen
te, Ayala nada ha ganado con todo lo que ha hecho des

pués de su fracaso en Wimbledon, y realmente su cam

paña resulta desalentadora,

EN
UN DIARIO de la capital apareció una hermosa fo

tografía de la Parada Militar, en la que se advierte a

Eduardo Krumm como tambor mayor de la Escuela Naval.

Marcial, arrogante, el atleta se ganó el aplauso y la ad

miración de quienes lo vieron desfilar.

Formidable. Pero mientras tanto el atletismo está per
diendo —

y parece que lo perderá definitivamente— a uno

de sus más promisorios valores jóvenes, a un velocista de

grandes posibilidades futuras. Krumm embarcará segura
mente el año venidero y el sprinter que pintaba tan bien

y en el que descansaban tantas esperanzas desaparecerá
del. firmamento atlético chileno.

Los triunfos de Krumm en su carrera alegran a todos,
lógicamente. Pero por desgracia van unidos a la seguridad
de que, con ellos, el atletismo lo pierde irremediablemente.

MAGALLANES,
que tan a mal traer anda en fútbol de

primera división, ha tenido este año bastantes satis

facciones en su rama de basquetbol femenino. Al término
de la primera rueda de la competencia metropolitana, las
chicas albicelestes encabezan la tabla de posiciones en to

das las divisiones y con puntajes realmente impresionantes.
Al derrotar a Coló Coló por 40 a 39, la primera de honor

terminó invicta la rueda y con 10 puntos de ventaja sobre
sus más cercanas perseguidoras. En segunda también van

adelante, y en tercera de honor, el quinteto albiceleste fina
lizó la primera etapa invicto. El puntaje de los tres equipos
da 67 puntos para Magallanes y 49 para Coló Coló, que
marcha segundo.

Por lo menos es un consuelo para los sufridos hinchas

albicelestes, que tan alicaídos han estado en el campeonato
de fútbol.



Rafer Johnson batió en

Moscú el record mundial

del Decatlón.

RAFEE
Lewis Johnson, un hombre

alto con magnifico torso y panto
rillas extraordinariamente delgadas, es
el hombre m&s completo de todos los

tiempos en la historia del atletismo. Su

calidad quedó ampliamente demostrada
cuando en un estadio de la capital de
la Rusia Soviética derrotó al campeón
ruso Vasily Kuznetsov, poseedor del re
cord mundial de la prueba y estableció

una nueva marca para el decatlón.

Desde el dia i en que la delegación
norteamericana llegó al aeropuerto de

Moscú hasta una semana después, en

que obtuvo su triunfo, Rafer Johnson

fue un hombre absolutamente concen

trado en la meta que se había señalado:

vencer. Cuando aceptó las expresiones
de entusiasmo de la muchedumbre y le

vantó un brazo en la noche, su porte
era digno y su semblante desbordaba

orgullo. Su dedicación durante esa se

mana fue tanta, que pareció siempre
separado de los demás. Su entrenador

ha dicho que trabajó más que sus com

pañeros y que lo hizo muy duramente.

'"Verdaderamente, es el mejor atleta del

mundo, porque se reúnen en ¿1 todas

las condiciones", expresó textualmente.
La intensidad y concentración con

que participó se advirtieron fácilmente

en la competencia misma. Entre cada

prueba se tendía junto a la pista y per
manecía inmóvil. Si se le hablaba, con
testaba sólo con monosílabos, tratando
de evitar en todo la pérdida, de sn con
centración. Después de las cinco pri
meras pruebas subió al tope del Esta

dio Lenin, para hablar por la N. B. C.

Radio Monitor y se sentó con la cabe

za colgando y las piernas sueltas es

perando, en el sofocante recinto, el mo

mento de hablar. Después de haber di
cho unas pocas frases referentes a su

placer de competir con los atletas ru

sos, se dirigió al micro que lo esperaba,
lenta y cuidadosamente, como tratando

de evitar todo gasto de esa energía que
derrochó tan pródigamente al día si

guiente.
Johnson terminó el primer día con

119 puntos de ventaja sobre Kuznetsov

y su paso era mucho más seguro que

el del ruso en los 400 metros. En esa ca

rrera, la última del primer día, Johnson
alineo con los demás atletas del deca

tlón y se veía cansado. También mos

traba cansancio el ruso. Pero las pier
nas de Johnson, que se ven raras por

él contraste entre los gruesos y mus

culosos muslos y las finas pantorrillas,
se extendieron en un paso acompasado,
largo y pujante. Entró a.la recta final

sin relajar su tren de carrera, luchando

firmemente por cada décimo de segun

do que se transformaría en puntos pre
ciosos. Su tiempo fue de 48..?. Kuznet

sov señaló 49.6. As! ganó 119 puntos
a su rival. Pero más importante que

ésto fue que ganó una batalla psicoló

gica que mucho le habría de servir al

día siguiente al disputar las cinco prue
bas restantes.

Las cinco pruebas comprendidas en la

segunda parte del decatlón, como se sa

be, son 110 metros vallas, disco, salto

con garrocha, jabalina y 1.500 metros

planos. En tres de éstas —disco, jaba-

Una y garrocha— Kuznetsov es muy

fuerte. Johnson ganó el disco por un

I



Lá personalidad de este atleta extraordi

nario.

Con datos de SPORT ILLUSTRATED y SPORTS. Tra-

ducción de V. J. C.

Johnson
'

/ 1958

Kuznetsov

1958

Mathias

1952

Thorpe
1952

100 m 10.6 10.8 | 10.9 11.2

Largo . f. 7.17 1 7.48 6.98 6.76

Bala I. .14.69 1 13.90 15.30 | 12.94

Alto . I'"' l.SOg; 1 1.85 1.90 | 1.87

400 m . |' 48.2 « 1 49.6 50.2 i 52.2

110 v . | 14.9 1 15.1 14.7 | 15.6

Disco . . . . . | 49.07 1 47.17 46.89 | 36.98

Garrocha . . . |. 3.96 1 4.00 4.00 | 3.25

Dardo .... . i 72.59 -1 65.39 59.21 | 45.70

1.500 m. . . . • fe5-05-0 1 5.04.0 4.50.8 | 4.40.1

Como se ve en el cuadro de las más grandes performances del de

catlón en la historia, Rafer Johnson estuvo mejor que el inmortal Thorpe
en ocho de las diez pruebas, que Mathias en seis de las diez y también

batió al ruso Kuznetsov en seis pruebas.

>co más dé seis pies, quedó a 6 pulgadas de Kuznetsov en la garrocha y lanzó

W jabalina bastante mas lejos que el ruso. Batió así el record mundial del de-

íFcatlón, estableciendo una marca que aún puede mejorar. Los espectadores lo

w¡>vacionaron sinceramente, pues quedaron impresionados de verdad con uno

de los más bellos esfuerzos de la historia del atletismo.
Nacido en Dallas, creció en el valle de San Joaquín, en California, cerca de

la ciudad natal de otro campeón del mundo de decatlón, Bob Mathias. Su pa-

jyíin, Lewis Johnson, también era un atleta completo y de él se decía: "Es muy

bueno en carreras y lanzamientos y todos sus movimientos revelan la clase

¡que posee".
'

La popularidad, el éxito y las aclamaciones de la multitud no son nuevos

para él. Rafer fue presidente del cuerpo estudiantil, en la escuela primaria, la

escuela secundaria y la UCLA, en donde era estudiante de dentística. Ganó el

decatlón en los Juegos Panamericanos de 1956, y se clasificó segundo en los

Juegos Olímpicos, una operación a la rodilla, le impidió participar en 1957.

rr^ohnson había alcanzado en junio de 1955 el mismo puntaje que le permitió

K^fstúxneisov quebrar el record mundial. Sin embargo, su rodilla le impidió, hasta
brillante semana de Moscú, hacerlo en forma oficial.

Ün reposo la cara de Johnson es. sombría, casi triste. Las respuestas que da

['siempre producto de sólidos pensamientos y reflejan inteligencia. Una vez

i se le preguntó acerca de la razón por qué los negros sobresalían siempre en

el deporte, contestó: "No creo que los hombres de mi raza sean mejores. Creo
1 ¡sí, que hay muohas cosas que nos son negadas a los negros, en cambio, el de-

i. nos está permitido sin limitaciones. Nos ha abierto sus puertas en forma

ia. Nos ofrece entonces oportunidades que no siempre tiene el negro en

i vida. Y yo creo que todo el mundo se esmera y hace bien aquello que le pue-

dé, brindar oportunidades".
.'Y la verdad es que pocas personas han aprovechado mejor su oportunidad
.fié Rafer Johnson. Su entrenador ha comentado: "Nunca hay que preocupar

-

jfepor él. Todo lo que se le dice lo hace. Con una vez que se le aconseje, basta".

gero quizás los rusos tuvieron la última palabra al avaluar la performance de

nson en Moscú. El diarlo Trud, como todos los periódicos rusos, dio la no-

l en forma objetiva y el relato de la victoria del campeón termina así: "Esto
Tlcará la historia del atletismo mundial por largo tiempo en el porvenir".

Rafer en compañía del ruso Kuton-

ko, su adversario de ios Juegos

Olímpicos, en donde se clasificó en

el segundo lugar.

MASA DEL
CICLISTA

REPUESTOS NACIONALES

E IMPORTADOS

LLEGARON

Bombines POMPA.

Series de tubos livianos italia

nos.

Series de tubos FREJUS.

Envíos contra reembolsos

Solicite catálogo de precios

SAN DIEGO 270 - SANTIAGO

^ tY\D
OCINA

Tra|«* de medida y Confección Una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 263. FONO 66665



MATCH ¡el nombre que designa
MR'

la camisa

más elegante

y final

Prefiera

PAÑUELOS

Con cuello

DUROMATCH
TRUBENIZED

Pot. 8486

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

Cambie de Método!!!
Afeítese con Philishave, la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.

PHILIPS

PHILISlli

ha sido construida por PHILIPS

fabricantes de los famosos

radios holandeses

Olumpíc

CASiTA

SAN DIEGO 873 - SANTIAGO

Bicicletas Francesas

Italianas - Alemanas

Accesorios Importados
GRANDES OFERTAS DE

TEMPORADA

Llantas, cada una . . .

Puntillas, par

Parrillas con resorte . .

Tes acero cromado . .

Juego luz, completo . .

Piñones $

Manubrio paseo . .

Pedales franceses

1.800

300

860

980

4.950

950

$ 1.100

$ 1.900

Cambios con piñón . . $ 4.950

Juego dirección alemán $ 850

Volante francés $ 4.500

Campanillas $ 350

Bombín alemán $ 950

DESPACHO RÁPIDO CONTRA REEMBOLSO

CRÉDITOS

UN PLAN EN...

VIENE DE LA PAG. 19

es un forward que

hostigue y corra

los noventa minu

tos. Existe, pues,

marcada diferen

cia entre lo que

pueden hacer Mo

reno, Hormazábal,

Molina, Sánchez y

Bello, y lo que hi

cieron Mario Soto,

Molina. Juan Soto,

Sánchez y Bello.

He ahí una de las

conclusiones va

liosas de este exa

men. Comprobar

que Molina, Sán

chez y Bello son

hombres en quie
nes se puede con

fiar y quedar con

la impresión de

que ese quinteto

puede variar radi
calmente con dos

piezas nuevas.

En general, la

característica del

cuadro y del ata

que es definida.

Se trata de un

equipo liviano, un

equipo ligero, muy

movedizo, pero
bastante frágil a

la vez. Molina,

Sánchez, Soto, Be

llo, son forwards

de ese tipo. Livia

nos, de poca esta

tura, sin físico pa

ra soportar un

choque permanen-
te con cualquier defensa del Atlántico. Falta por eso un

forward recio, que pueda luchar una pelota, capaz de dis

putar un entrevero sin cerrar los ojos ni volver la cara. Un

forward que imponga respeto. De lo contrario, nos puede su

ceder lo de siempre. Nuestra delantera hará cosas buenas

y bonitas mientras pueda mantenerse en pie. En cuanto

barran con ella, perderá velocidad' y potencia. La experien

cia ha sido bastante dura con el fútbol chileno, como para

desoírla.

Tenemos, pues, los hombres para el 4-2-4 en sus dos ex

tremos. Los cuatro de atrás —Yori, Vera, Torres y Carras

co— , y los cuatro de avanzada —Moreno, Molina, Sánchez

y Bello. Faltan los dos del sector central, los dos legionarios

para esa tierra de nadie, arenosa, pesada y candente, que

suele ser la media cancha. Uno nos parece que debe ser En

rique Hormazábal. El otro tendía que verlo Riera a través

de estas presentaciones, que son las únicas llamadas a dar

una pauta más o menos exacta de las posibilidades. En La

Serena actuó Rodríguez. En la banca estaban Sergio Valdés

y Ortiz. Por La Serena actuó Rojas, que también está en la

selección. A Talca fue Mohor, figura indiscutible en su puesto
durante el presente torneo. No mencionamos a Gonzalo Ca

rrasco, porque nos parece más cerca del tipo de Luis Vera

que del de Mario Ortiz, más de defensa que de ataque, en una

palabra. Tampoco a Eladio Rojas, a quien Riera estima de

lantero y no half. (Hizo tres de los cuatro goles en Talca.)

Habrá que ensayar todas esas fórmulas. Vera -Rodríguez. Ve-

ra-Ortiz. Vera-Rojas. Vera-Valdés. Vera-Mohor. O bien, pro

bar a Juan Rojas atrás ; se desempeña igual en las dos fun

ciones, con el compañero que mejor lo complemente. Hombres

sobran. Lo difícil es dar con la fórmula. Sobre la que vimos

en La Portada —Vera con Rodríguez— , no podemos pro

nunciarnos. Ninguno de los dos rindió lo que es capaz. Sa

bemos que valen más.

Al regreso, volvimos a pensar en todo lo expuesto y sen

timos el íntimo halago de comprobar que se está trabajan
do a conciencia. Existe un plan, y ese plan está en marcha.

Estamos acostumbrados a que los seleccionados provoquen
más pifias que aplausos, estamos habituados a las reproba
ciones y los desencantos. En La Serena no hubo ni lo uno

ni lo otro. Sin ser brillante, el trabajo satisfizo. La mayoría
de los elementos escogidos fueron utilizados en las funciones

que más les acomodan y, en general, el cuadro se movió de

acuerdo a nuestros cánones. No escatimaremos estímulo ni

apoyo a toda iniciativa llamada a levantar el rendimiento

colectivo y mejorar la impresión de por sí halagadora eon

que subimos al avión en el aeropuesto González Videla.
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Vicente Vera, en las nieves de Bariloche, demos-
tro sus progresos al conquistar el título de cam

peón argentino de 1958. Fue destacada la actua
ción de Vicente y su hermano Mario.

HAY
DOS HECHOS que coincidieron para ha

cer más alentador el panorama en el esquí na
cional:, la salida al extranjero de un equipo joven,
ya sin ninguno de los astros que hasta hace poco

apuntalaron el prestigio de nuestro deporte, y la

campaña cumplida por ellos en Bariloche, que cons

tituyeran triunfos elocuentes para la capacidad de

nuestro deporte blanco. Fue este grupo bisoño, que
presidió y dirigió Jorge González, al otro lado de los

Andes a cumplir bien y traerse de vuelta el título
de campeón de Argentina. Vicente Vera,

(
nuestra

mejor carta del momento, consiguió ese galardón
valioso que no era obtenido por un chileno desde

hace trece años, en 1945. Se recuerda que fue ga

nado en Bariloche por uno de nuestros más dies

tros esquiadores de ese tiempo: Gonzalo Domín

guez. Muy buena la actuación del equipo 1958, que
formaran Jorge González, Vicente y Mario Vera,
Francisco Cortés, Víctor Tagle y Hernán Boher;
como puede apreciarse, sin ninguno de los nom

bres de más cartel en el último lustro, vale decir,
Hammersley, Navarrete, Silva y Oelckers, para re

cordar algunos. Un equipo formado íntegramente
por elementos de la nueva generación, Índice claro

de que la renovación es positiva y que el esquí chi
leno dispone de un plantel nuevo, capaz de afron

tar en el mismo nivel de los anteriores. Tienen,

pues, el mérito estos triunfos en Bariloche de per

tenecer a los nuevos, cuyas posibilidades venían

aflorando con fuerza a través de las competencias
anteriormente cumplidas en Farellones y Portillo.

EL CAMPEONATO ARGENTINO 1958 fue dis

putado en un combinado de tres pruebas, con el

menor puntaje en contra. Vicente Vera, de Chile,
fue el vencedor, y a su hermano Mario le corres

pondió el tercer lugar. Segundo se clasificó el ar

gentino Pablo Rosenkjer, un veterano esquiador
que llamó la atención con su reaparición desco

llante en el Kandahar de los Andes, ratificada

luego en el Campeonato Argentino. La prueba de

salto fue ganada por Francisco Cortés, de Chile,
con una distancia de 26 metros y fracción, y en el

Langlauf, de diez kilómetros, Jorge González, de

Chile, tuvo la segunda clasificación individual, co

mo también por equipos, en la pos
ta de 4 x 10.000 metros, Chile ocupó
el segundo lugar con Jorge Gonzá

lez, Mario Vera, Hernán Boher y

Víctor Tagle. Una actuación ponde-
rable a través de la expedición de

los jóvenes integrantes que debieron

enfrentarse con los mejores especialistas argentinos y otros

extranjeros, entre los cuales estaban varios de ios norte

americanos que ya habían intervenido en Chile. La cam

paña, por otra parte, alcanzó para que los comentarios

favorables abarcaran la impresión grata que dejó este grupo

de muchachos en el diario alternar en Bariloche como una

delegación alegre, correcta y disciplinada. Así lo hace cons

tar el secretario de la Federación Argentina de Andinismo

en una correspondencia personal. Bueno, pues, en todo

aspecto, el desempeño del grupo joven que hizo abrigar al

gunas dudas antes de su salida, por el hecho de ser sus

integrantes elementos bisónos en justas internacionales.

CON ANTERIORIDAD se efectuó en Bariloche el

Kandahar de los Andes; en esta competencia la actuación

del equipo chileno fue muy discreta, con el justificado ate

nuante de arribar con sólo dos días de anticipación a la

prueba, lo cual no permitió la aclimatación lógica para

quienes debían competir en "nieves diferentes" y sin un

conocimiento de las pistas. Además la prueba se efectuó

en malas condiciones climatéricas: fuerte viento y pronun

ciada neblina. Es la justificación que el equipo chileno no

respondiera a las expectativas, lo cual fue comprobado en

el Campeonato Argentino, cuando ya, en plena posesión de

sus condiciones, el desempeño fue superior.
EÍ Descenso perteneció al norteamericano Fisher: el

Triunfo alentador del esquí chileno, con su elemento jo

ven, en el Campeonato Argentino de Bariloche.

Slalom, al argentino Osvaldo Ansina, y el Kandahar, a Pa

blo Rosenkjer, de Argentina. En realidad, sorprendió el re

punte de Rosenkjer, que actuó hace varios años en el pri
mer plano y a quien se le consideraba retirado en defini

tiva. Es tanto más notable su vuelta, porque en el esquí
son muy contadas las actuaciones sobresalientes de hombres
que ya han perdido contacto con la nieve. El chileno de

mejor actuación en el Kandahar de los Andes fue Mario
Vera, sexto en el cómputo final.

NO PUDO SER, por cierto, lucida la actuación de los
hermanos Vera en el Campeonato de Bariloche, que orga
nizó la FASA (Federación Argentina de Andinismo), por
cuanto Vicente se adjudicó el Slalom, aventajando a Os
valdo Ansina, ganador del Slalom en el Kandahar; además
fue segundo en el Slalom Gigante, que se adjudicó Pablo

Rosenkjer, y, en la bajada, que perteneció a los argentinos
Pierre Antonio Canevá, y Vicente Ojeda, que entró séptimo,
sobreponiéndose a la desventaja de competir con esquís
inapropiados para esta clase de pruebas. Los suyos para
descenso se habían quebrado, y no le fue posible disponer
de otros; asi, se concretó con habilidad a defender su pun
taje anterior, asegurando el primer puesto en el total. Ma
rio Vera fue uno de los competidores más regulares ter
cero en el Slalom Gigante, en el Slalom y en el Descenso
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LA
comida de

aniversario de

"'nuestra revista

contó con la pre

sencia de Raúl

iGardy, el popular
intérprete de la

música chilena.

Guitarra en mano,

animó la noche

con simpatía y vo-

) luntad. Gustador

del fútbol y viejo
hincha de Ever

ton, practicó mu

cho en su juven
tud y llegó a des

tacar como delan

tero. Pero también

le agradaba el

canto. El dilema lo resolvió, según propia confesión, con

sentido patriótico... ,

—Palabra que era re bueno p'al fútbol. Podía haber

llegado lejos. Pero futbolistas habla muchos y cantante

ninguno. Por la patria, entonces, preferí la cueca y las

tonadas...

PACO
Molina es hombre de ge

nio ligero y de arrebatos tí

picamente hispanos. Durante uno

de los últimos encuentros tuvo

un cambio de palabras con Da-

nor Morales y éste lo anotó en

su libretita. El tribunal aplicó

luego la multa correspondiente.
Dos fechas después Paco y Da

ñar Morales volvieron a encon

trarse, y el jugador se anticipó

a darle una explicación:
—Perdone todo lo que le dije

el otro día en el Nacional. Usted

puede imaginar que estaba ofus-

cado. Me irrito fácilmente y no

puedo controlar mi genio. No he

tenido el ánimo de ¡altarle el

—Está muy bien, hombre. No

se preocupe
—contesta el juez

—

.

Entiendo que no volverá a su-

En pleno encuentro —ese dia

se jugaba en Santa Laura— Da-

nor Morales cobró un penal al

Audax, y Paco no se pudo conte

ner. Corrió hasta el área y pre

sentó su reclamo:

—Señor Morales: retiro todo lo que hemos conversado

y mantengo lo dicho en el Nacional. . .

CRISTIAN
González, la nueva promesa de Wanderers,

es un muchacho muy nervioso. Aparentemente se ve

tranquilo, pero en el fondo los nervios lo consumen. Por

eso se agotó la tarde del partido con Coló Coló. Para él

la tragedia empezó el día antes, cuando fueron a tomarle

fotos y pedirle algunas impresiones al hotel. No quería

fotografiarse. Estaba achunchado. José Pérez tuvo que

convencerle y salió con él en todas. A la mañana siguien

te, lo Hamo una

voz femenina por

teléfono:

—Cristian, fíja
te que saliste en

los diarios . . .

—Sí, linda; pero
te juro que no he v Hv ^

hecho nada...

11/-MUMA" Ja-

\^ ramíllo. hin

cha furibundo de

la Católica, es un

hombre lleno de

anécdotas. Siem

pre le ocurren co

sas pintorescas. Lo

que narramos es

auténtico. El otro

día recibió un lla

mado de su casa

Por Jumar

en que sin mayo

res coment arios

un pariente le pi
dió tres entradas

del Oriente . . .

Habia invitados

y en la casa espe

raban por lo me

nos unos locos con

mayonesa. I r-%
La sorpresa jut\\¿?

grande cuando Ja
ramillo llegó con

tres entradas pa
ra el cine del mis

mo nombre. Tres

plateas muy bien

ubicadas...

■pvON Aurelio Lizaná, hombre al que ^mucho
debe el

«j tenis chileno, posee una salud a toda prueba. Muy

sano muy firme y sin achaques. Hace poco fue a entre

vistarlo un cronista extranjero para que le hablara del

tenis chileno, de Anita Lizana y Lucho Ayala.

—¿Qué edad tiene usted, don

Aurelio?
—La que represento. (78 bien

llevados, pensó para sí el anti

guo maestro.)

Y el cronista, luego de mirarlo

detenidamente, apuntó 58...

.TffK ENTRABAS
,

PEL-OI?l£MTE*.'..

EN
la reunión de los dirigentes

referiles con los cronistas de

fútbol se contaron algunas cosas

que revelan el concepto que. po

seen dirigentes, entrenadores y

jugadores de la autoridad referü

y la aplicación del reglamento.

En un partido oficial de ascenso

un forward hostigó al arquero

cuando se disponía a ejecutar el

saque. Después de realizarlo, el

guardapalos esperó que todos si

guieran la trayectoria del balón

y con el mayor disimulo se acercó

al delantero y le aplicó dos pun

tapiés que lo tumbaron largos

minutos. El arbitro se percató de

lo sucedido y expulsó de inme

diato al arquero. Hubo discusio

nes, y entró el entrenador como
-*^~

último recurso:

—Pero, señor arbitro. No lo puede echar...
— ¡Cómo! ¿No vio lo que hizo?
—Si lo vi, señor arbitro; pero cómo nos va a dejar sin

arquero . . .

LA
noche del 18, Don "Goyo" Bustamante reunión

una cordial mesa con los dirigentes y periodistas
que fuimos a ver el partido de la selección azul. Como

siempre, en el lujoso Hotel Francisco de Aguirre. Ha

blando de todo, el timonel del club serénense reconoció

que se trataba en realidad de un hermoso hotel y co

mentó lo que había sucedido con el equipo cuando se

concentraba en sus dependencias:

. V MANTENGO LO QUB P13E
I f„ EL OTRO PIAL

ÍS*

Hubo un tiem

po en que el plan
tel se concentra

ba aquí. Pero re

sultó contrapro
ducente. Los co

cineros son hin

chas terribles del

cuadro y cada

cual tenía su fa

vorito. Imagínen
se los platos que

mandaban. Fue

tes, huevos, pes

cado, como si se

tratara de náufra

gos salvados en

una Isla... Total,

que todo lo que los

muchachos baja
ban en los entre

namientos, lo su

bían en la concen

tración...

^^^ r%»£^/1¿gm&>Q- n



FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Vigorosos
toman

M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,

juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,

porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria. . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS, que proporcionan
músculos fuertes.

HIERRO, do vigor al cuerpo y toni

fica cl cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regula el sis

tema nervioso.

CALCIO, estimula las reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayuda o la buena fun

ción del cerebro-

VITAMINAS: A, que protege la piel;

81, para el apetito y energia muscu

lar; D, antirraquifíca, que ayuda a

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene azúcares

para producir rápidamente energia, y

su apetitoso sabor a chocolate lo ha

ce el favorito de grandes y chicos.

iH0 CALIDAD

NESTLÉ

GARANTIZADA

SE COMPLACEN EN OFRECER A SU NUMEROSA

CLIENTELA LOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE SU

PROPIA FABRI

CACIÓN, TOTAL

MENTE GARAN

TIZADOS.

FÚTBOL:

Zapatos "Alonso Es- f

pecíal", punta blan

da; toperoles 4x2,
con fibra, par $ 7.700

Zapatos "Modelo

000", punta dura; to

peroles 4x2, con fi

bra, el par $ 5.300

Zapatos "una pieza",

punta dura; toperoles
4x2, con fibra, el par

$ 3.900

Medias lana extra-

gruesas, en cualquier
color, el par $ 1.050

Pantalones con hebi

llas cintura, en cual

quier color, cada uno

$ 760

Pantalones con elástico cintura, en cualquier color, cada
uno

$ 635

Bolsos con manillas, para llevar equipo individual, cada
uno

$ 1 .200

Bolsos tipo colgar, para llevar equipo individual, cada uno

$ 750

Pelotas "Crack", 18 cascos, modelo reglamentarias, cada
una $ 7.150

Pelotas "Alonso Especial", 18 cascos, modelo reglamenta
rias, cada una $ 5.500

GRAN SURTIDO EN:

Camisetas — Rodilleras — Tobilleras — Canilleras — Protecto

res — Vendas — Pitos — Bombínos — Bladders — Banderines

Redes para arcos de fútbol — Trofeos y copas para todos

los deportes, etc.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

NOTA: No hacemos recargos en los envíos a Provincias y

despachamos neto, por los precios que figuran en la pre

sente rédame.

NO TENEMOS SUCURSALES

Deles MILO, delicioso- fortificante

CASA ALONSO E HIJOS]

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 .'; LLAttMO
IELEF0N0 90681 SAI

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. Santiago de Chile, 195S.
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DESAYUNE EN SANTIAGO

■■4,

el viernes...

?

COMA EN PARÍS

el sábado...

Viajes sin trasbordo de Santiago a París en los Super G. Constellation de

LUFTHANSA
LINEAS AEREAS ALEMANAS

tradicional hospitalidad alemana, ha-

inolvidable el vuelo en LUFTHANSA.

i amplitud y comodidad de los asientos

jmforettev'de espuma de goma de los

Super 6. Constellation, proporcionan la

máxima satisfacción imaginable.

Horarios, escalas y demás detalles.con-
súltelos en su Agencia de viajes o donde
los Agentes generales para Chile.

VIAJES TRIANGULARES

Ud. puede regresar de

Europa, via Nueva York

abonando un recargo

insignificante.

fS
GENERALES P***

Agustinas 1070-3er. Piso-Casilla 193-D-Santiago-Teléfonos: 68130-68139-67424



estadio
REVISTA GRÁFICA DE

DEPORTES

Director:

ALEJANDRO JARAMillO N.

PRECIO DE VENTA EX TODO IX

TAIS: S 130. Subscripciones: Un año,
$ íí.4:;0; seis meses, S 3.210. Recargo p"r
vía certificaba: Anual, S 1.040; semes

tral, $ 520. Subscripciones en el extran

jero: Un año, USS 8,80. Recargo por

vía certificada: América y España,
USS 1.50. Otros países, USS 9,30. Direc

ción y Administración: A vela. Santa

María' 0108, 3er. piso, casilla 3054. Fono

392116. Esta revista la distribuye en to

do el país y el extranjero exclusivamen

te la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

Año XVIII — N." 801 — Publicación

Semanal — Santiago de Chile — 3 de

octubre de 1958.

DECÍAMOS
al entrar en vigencia los nuevos

reglamentos del fútbol profesional que con

ellos se Iniciaba una nueva etapa en la vida de

esta rama del deporte. Sosteníamos que de su

aplicación sólo se debían esperar beneficios. Has

ta aquí, corridos ya algunos meses, estas ideas

parecen confirmarse. Impera la normalidad en

el seno de la División de Honor y sus activida

des se desarrollan a lo largo de un camino llano,
sin tropiezos. Se advierte claramente el cambio.

Las medidas que se toman se llevan a la prác
tica sin obstáculos. Las antiguas sesiones del

Consejo de Delegados, tan pintorescas y tan per

judiciales, no hacen reír ni hacen sufrir a na

die. Existe una atinada orientación. Aflora una

sensación de seriedad y responsabilidad. En una

palabra, no estaban equivocados quienes lucha

ron por esos reglamentos, pues sus beneficios

ya se insinúan, y, seguramente, en un plazo más

largo, éstos habrán de ser de verdadera impor
tancia. Es cosa de felicitarse que nuestro fútbol

haya superado una etapa negra de su trayecto
ria. Especialmente en víspera de los grandes
acontecimientos en los que deberá participar.
Ahora, gracias al nuevo sistema y a su nueva

orientación, se le abre un ancho horizonte de

posibilidades muy risueñas. El fútbol nacional

se encuentra en una etapa muy interesante. No

sólo porque le ha sido encomendada la organi
zación de un certamen mundial. Es interesante

el momento deportivo que vive, como parte de

un proceso evolutivo que viene de atrás. Pudie

ra decirse que el fútbol en Chile ha madurado.

Luego de algunas etapas vacilantes, seguidas de

serios cambios en su fisonomía, parece encon

trar en la actualidad su faz definitiva. Como si

tras un largo período de elaboración se hubiera

llegado a la obra ya más realizada. El gran nú

mero de jugadores nuevos, que de la noche a

la mañana ascienden a primera división, está

acusando esta madurez de que hablamos. Sur

gen continuamente valores bien orientados, ca

paces, con un sentido del fútbol que es el mismo

adoptado por Chile, luego de tan duros trabajos.
Todo esto exige una dirección no sólo atinada,

no sólo inteligente y experta, sino que, además,
de fácil y expeditiva acción. Que pueda trabajar
sin trabas, que esté en situación de captar bien

y realizar mejor. Se ha conseguido en Darte.

Hasta ahora, la impresión que recoge el amblen-
te de las medidas que se toman en la casa de
la calle Erasmo Escala es inmejorable.
Es quizás prematuro cantar loas a un sistema

que aun no cuenta con el tiempo suficiente pa
ra asentarse bien y para demostrar sus excelen

cias en una más amplia medida. Pero queremos
ser optimistas y creer que este buen comienzo
no es otra cosa que el anticipo de una larga
trayectoria feliz.
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-*-■' tre un montón de noticias pa
recidas e intrascendentes. Un club

dueño de cancha que bendice los ti-

jerales de sus nuevos camarines,
un buen asado para los amigos, al

gunos r.iscursos, chistes y demás.
Cosa cr rriente, en suma.

Perc no en este caso. Porque es

tos camarines que ha comenzado

a levantar en su cancha de Inde

pendencia el Club Deportivo de la

Universidad Católica tienen un sig
nificado muy especial. Porque re

presentan el esfuerzo común de ju
gadores, de socios, de simpatizantes.
Alberto Buccicardi tuvo la idea y se

lanzó a recorrer la ciudad para
hacerla realidad. Un socio regaló
montones de madera, otro dio di

nero para que compraran cemen

to, el de más allá se cuadró con

los ladrillos y no faltó quien obse

quiara algunos miles de azulejos.
Poco a poco el proyecto fue resul

tando fácil, hacedero. Había dinero

y materiales. Estaba todo.

Y aun algo más hermoso. Dirige
los trabajos el ingeniero Fernando

Jara que es, a la vez zaguero su

plente de la U. C. Y el proyectista
de la obra es Fernando Roldan, el

zaguero titular. Las instalaciones

sanitarias están a cargo de dos

constructores de obras: Jorquera y

Claudio Molina. Que completan,
con Roldan, la zaga estudiantil.

Estos muchachos han considerado

que sus deberes para con la insti

tución no terminan en el fútbol. No

basta con que entrenen en la se

mana y jueguen el dia domingo.
Hay cosas que, para ellos, tienen
más significación que el resultado

de un partido de fútbol. Algo me

nos perecedero.
En cl fondo, el futbolista profe

sional sigue llevando dentro —en

muchos casos— el mismo senti

miento romántico de la época ama
teur. Con más responsabilidades,

pero con un cariño parecido. La in

signia no sólo se lleva en la solapa ,

y en la camiseta. Va más adentro,
'

prendida en el corazón.

Y esto es muy agradable com

probarlo. Sobre todo en estos tiem-

nos de utilitarismo rabioso en los

que hasta los sentimientos se mi

den con el signo dólar. Estos mu

chachos están demostrando que

hay algo más en la vida y que los

deportistas vibran casi siempre con

mayor desinterés y nobleza que el

resto de los mortales, porque el de- /
porte mismo les ha enseñado a ser

EL gran problema de los

jugadores de Magallanes fue

la vuelta olímpica. Se les ha

bía olvidado.

HAY muchos que creen que

el lío de las tierras magallá-
nicas se debe a la ubicación

del cuadro albiceleste.

TODOS los goles de Playa
Ancha fueron en el primer

tiempo. El segundo sirvió pa

ra que los jugadores de Au

dax tomaran aire de mar!

SELPA perdió por puntos

después de cometer -numero

sas infracciones. Esa película

ya la vimos en el Caupolicán.

SELPA dijo antes de subir

al ring que la pelea ya esta

ba ganada. Sí, pero por

Lausse. . .

ES peligroso que descienda

Ferro. Puede dejar sin trenes

a todos los eauipos de prime
ra división.

COMO ahora no está la Ca.

tólica en el ascenso, la pelea

quedó entre los santos: San

tiago, San Luis, San Felipe y

San Fernando.

EN medio de todas sus desgra

cias, lo único que faltaba a Maga
llanes era que lo parcelaran.

INJUSTICIAS del fútbol. El

gol de Héctor Torres vale

igual que los demás. ...

¿DE qué se quejan los al

bicelestes? Durante toda la

semana los diarios no han

hecho otra cosa que, hablar

de los problemas de Maga
llanes.

LOS socios de Magallanes
invitaron a comer al primer
equipo para después del par
tido del sábado. Y el equipo
ganó.

¿Así es que eso era lo que
les faltaba?

SERIA conveniente que se

averiguara a fondo el número
de paraguayos que tiene la

Católica. No pueden ser me

nos de cinco.

ES tan grande la costumbre

que, al final del partido con

Everton, el capitán de Maga
llanes quería llevarse la pe
lota.

AHORA resulta que una

"chilena" justificó la vuelta
de Héctor Torres.

TODOS los equipos que andan

por la parte baja de la tabla en

comiendan su suerte al único san

to que puede salvarlos: San Ferro

bádminton.

CACHUPÍN



VIEJO amigo:

NO
CREAS que he olvidado nuestras charlas de antaño.

Nuestros sueños, aquellos proyectos maravillosos y las

gallardas locuras de nuestro mocerío. Me gustaría vivir de

nuevo todo eso y de nuevo perder tardes enteras en la con

versación interminable, en el comentario apasionado de

tanta cosa que nos interesaba entonces. Solo que, viejo ami

go, la vida na cambiado y nos ha llevado por distintos ca

minos. Ya no somos un par de estudiantes que mezclábamos

alegremente la inquietud de una nueva teoría social con las

Leyes de Mendel, la rima de un soneto con la "pichanga"
futbolística en la cancha de la calle Panteón y la. Fisiolo

gía con un cross de derecha. Yo, tú lo sabes, tiré para el

deporte. ■

"

Y no me arrepiento.
Aunque, como dice Jumar, los cronistas deportivos vi

vamos al revés, el embrujo del fin de semana lleno de fút

bol ge metió en mi vida, echó raices en mis sentimientos y

orientó mis andanzas. Crucé cordilleras y navegué meses

enteros por asistir a un campeonato o por conocer un equi
po venido de tierras distantes.

El "chuteador" bien amarrado al pie, la .pelota» señora

de las mas hermosas tardes de domingo, el marcador ál

fondo, el público que llena el estadio y vibra con cada mo

vimiento. El drama, la emoción dominguera en una síntesis

perfecta y armónica.

; Dentro de todo esto, viejo amigo, existe también una

extraña poesía y una lección de vida. El fútbol lleva dentro

de si tanta «osa humana, que asombra. La belleza de una

_■»

jugada bien concebida y mejor realiza

da, la sutileza de un chispazo genial, ■

son cosas que no resultan ajenas al ar
te. Igual que un poema, que una sona

ta, que una pintura. El sentido de co

operación, el sacrificio de uno para el

rendimiento máximo de todos, brinda
una enseñanza social inestimable.

Viejo amigo, el fútbol lleva dentro toda la salsa de

nuestras charlas de antaño, de nuestros sueños y de nues

tras locuras.

LA PELOTA junto al zapato "chuteador". Hay que

cuidarla, que es la base del juego, que es lo mas valioso de

la cancha. Que no te la quiten, porque no es tuya: es del

equipo. Hay que pasarla, sentir que sobre el pasto hay once

voluntades que buscan una sola meta y, en esas once volun

tades, no puede existir egoísmos ni malentendidos. Hace

unos días me decía un entrenador: "No es difícil que haya
comprensión rápida entre buenos jugadores de fútbol. Entre
personas que hablan el mismo idioma es fácil entenderse".

Una frase vulgar, pero enorme. "Hablar el mismo idioma",
esa es la cuestión. El deporte es el Esperanto que nunca

llegó a prender en el mundo, acaso porque llevaba dentro

una idea demasiado hermosa para ser realidad. Cuando Paco

Molina esquiva a un adversarlo y le da la pelota a un com

pañero para que este se la devuelva y todo sale exactamente
como debe ser, uno quisiera bajar a la cancha y agradecer
a los muchachos la jugada. Porque hubo en ella una plas
ticidad tan especial, que el fútbol llegó a estar muy cerca

de ser una obra de arte. Emociona entonces la realización

exacta, la coordinación de músculo y cerebro, de inteligen
cia y destreza.

El fútbol suele ser conmovedor.

AL FONDO, en la Torre Sur, la exactitud de las cifras.

Aunque el espectador sabe cómo va la cuenta, sabe que su

„.: .! equipo está perdiendo por gol —o ga-

fdo
por un gol—, de repente mira

la ia Torre Sur. ¿Qué espera? Tal

el milagro. Tal vez el absurdo de

haberse olvidado de un gol, o de no ha
berlo visto, quizá por qné. Porque en

esas cifras están el triunfo o la derro

ta, la posesión o la pérdida de los dos

; puntos. El regreso triste a casa o la eu-

i foria del "¡Ganamos!", gritado a todo

pulmón. . .

El chispazo de Juan Soto, la exacta

maniobra de Gustavo Albella, el ca

ñonazo impresionante de José Fernán

dez y, en la Torre Sur, hay un número

nuevo. Un número que es alegría para
unos y desaliento para otros. Eterna

ley de la vida, pero que en el deporte
tiene la nobleza de lo conseguido de
rechamente y de lo que, si tiene sabor

de derrota, no puede ser definitivo,
porque la lucha sigue y la esperanza no

está perdida.

EL espectador, nervioso, nunca deja
de mirar hacia la Torre Sur, que seña
la el triunfo o la derrota, pero que

siempre puede cambiar en el último
minuto. Una escapada del puntero, un
cabezazo que corto el centro y habrá
otro número allá arriba.

APRETUJADO en las tribunas, el es
pectador no quiere perder un detalle.
Es su fiesta dominguera, lo que esperé
toda la semana. En la fábrica, en la

oficina, en el humilde menester o en el

encumbrado escritorio, siempre hay
quien espera la tarde del domingo pa
ra emocionarse viviendo noventa minu
tos junto a la insignia del club de sus

amores. Mientras los suyos corren y lu
chan con frenesí sobre el pasto, él hace
fuerzas desde arriba, como sí con eso

pudiera ayudar a sus colores y empu
jarlos al triunfo. Y entonces los once

muchachos que derrochan energías
abajo, la pelota, el marcador y la apre
tada multitud sin nombre y sin histo

ria, forman una sola cosa maravillosa
que embellece las tardes de domingo.
La incomparable fiesta del fútbol.

¿Comprendes ahora, viejo amigo, lo

que te estaba contando?

PANCHO ALSINA

Ilustró: Hernán Morales.
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Ornar Pabst Renard, figura de la generación

tenística que se levanta, sabe situarse en el

nivel que corresponde.

'•'■-.. %1
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SSCR/BE DON PAMPA-

COLOCADO
EN SU

LUGAR

Tiene buena base técnica Ornar Pabst y su futuro se ve halagüeño si, tal como

se lo propone, en Estados Unidos corrige las fallas de su juego y logra la pre

paración para hacer su tenis más rápido y fuerte.

JUEGAN
tenis el padre, el hermano mayor, el menor y la

hermana más chica, todos en las competencias oficiales;
entonces, no hay por qué extrañarse que en ese hogar,

a las horas de almuerzo y de comida, haya ensaladas de

"drives" y postres de "lobs". Y que se abran los cajones
de cualquier ropero y salten soquetes gruesos de lana,
"shorts" y cuerdas de raquetas. Y no hay por qué extra

ñarse que ese par de muchachos apuestos, muy jóvenes
todavía, luzcan en el Escalafón Nacional, no sólo por su

bien fundamentada técnica y sana condición física, sino

también por el puro sentido del deporte por el deporte.
"La satisfacción está en jugar bien y en competir noble

mente. Además que las derrotas son las que más enseñan,

porque inducen a hurgar en los detalles que hicieron su

perior al adversario." Son las máximas que en el hogar de

los Pabst están hasta en la sopa. El padre, Ornar Pabst

Yáñez, tiene una trayectoria deportiva de una secuencia

ejemplar: jugó fútbol en su mocedad y con calidad, como

que fue un forward competente en los primeros equipos
del viejo Magallanes con bandera amateur; luego, cuando

ya se acercó a los 30 años entró al tenis y lamenta que

no haya empuñado la raqueta con más anterioridad. "Tan

to tiempo perdido", exclama a veces con pena. Y ahora que

pasa los 40 se ha alistado en otro deporte; el golf. Es cu

rioso cómo se está comprobando que el "link" es la se

gunda esclusa del "court". Ya son varios los tenistas co

nocidos que, cuando han considerado cumplida su etapa en

su deporte, se pasan al golf: Lionel Page, Marcelo Taverne

y Luis Torralva, son casos conocidos como el de Von^ Ar

fen, el veterano que acaba de triunfar en el reciente cam

peonato golfístico de Fiestas Patrias, hace muchos años

$?$!

Es el número dos del ranking nacional y pien

sa que sólo ha cumplido una etapa prepara

toria. Se irá a EE. UU.

fue campeón de tenis en su patria eu

ropea. Ornar Pabst Yáñez, aun cuan

do no larga la raqueta del todo, está

entusiasmado con ese deporte, casi

sin espectadores, que apasiona a sus

cultores en grado que resulta extraño

a quienes no lo han practicado.

HAY UNA GENERACIÓN Joven en

el tenis chileno que viene empollándo
se desde hace tiempo y en la cual se

afirman halagüeñas expectativas. Des

aparecidos los ases de otro tiempo y

sólo con Luis Ayala, como gran baluar

te, todos siguen atentos a la evolución

de una media docena de juveniles que,
desde los quince años "pintaron" bien

y crearon la Impresión que del grupo

saldrán dos o tres para sostener le

vantado el prestigio de nuestro tenis,

por lo menos, en el concierto sudame

ricano. Los hermanos Pabst Renard

están en primera fila: Ornar, 18 años

y 1 metro 79 de estatura, y Ernesto, 17

años, y 1 metro 78 . Son espigados, ági
les, vigorosos, de muy buena pasta fí

sica.

Es difícil Jugar tenis con afición esforzada, es decir,
con miras a figurar en el campo de los astros. Se requiere
de recia voluntad y de un fervor firme y tenaz. De mucha

paciencia. El entrenamiento es persistente y sacrificado,
sobre todo en los primeros años, a fin de enmendar deta

lles y corregir posiciones, y luego, ya formado, mantener

el grado. Como en todos los deportes de hoy, hay que en

trenar siempre, sí se quiere estar arriba. Y la preparación
del tenis, en su setapas primarlas, es monótona, aburridora

y no tiene el atractivo de los juegos en conjunto. Por otra

parte, es muy costoso practicarlo con la escasez y la ca

restía de los útiles necesarios. Cuesta dinero jugar tenis

hoy en día, y, entonces, los niños y los jóvenes encuentran

tropiezos para proseguir en la práctica constante en un

court. Es un serlo problema. Y ésta debe ser la razón

por que la mayoría de los que surgen, proceden de hogares
tenlsticos, de padres que los indujeron, aconsejaron y sos

tuvieron la afición mediana o firme de los hijos y la fi

nanciaron. Está a la vista en esta generación que brota

y florece en los courts chilenos. Todos o casi todos son

hijos de tenistas: los Pabst, Appey, Sanhueza, Rodríguez,
Achondo, Tort y Lucero.

OMAR PABST RENARD, el año pasado, a los 17, ya
era el número 2 del ranking chileno en el escalafón na

cional, y en 1958 se mantuvo en este lugar honroso y deci

dor; el segundo, después de Luis Ayala, y, por supuesto, a

bastante distancia del astro, porque es sabido que sólo de

tiempo en tiempo se dan figuras extraordinarias, como la

del moreno catalogado entre los primeros diez del mundo.
Ha llegado, por lo tanto, a clasificarse como el mejor de



lá nueva generación, en el mismo nivel de Patricio Rodrí

guez, que es otro de los jóvenes que se proyectan con más

posibilidades. La equivalencia o el pleito de ambos no está

decidido en el court, porque cuatro veces ha ganado ca

da uno, y no hay duda que valen como promesas destaca

das de nuestro tenis. Actualmente andan algunos en giras
de aprovechamiento por canchas europeas: Patricio Ro

dríguez, Patricio Appey, Ernesto Aguirre y Daniel Achondo.

En Santiago están Ornar Pabst, Elíseo Sanhueza, Ernesto
Pabst y José Tort, y queda nombrada toda la "élite" que

se abre en flor.

Desde sus años infantiles, evidenciaron cualidades y

hubo una época, hace un par de temporadas, que se en

cendió el entusiasmo con la impresión de que estábamos

frente a una generación extraordinaria, y que en el grupo

venia escondido un par de "mariscales", y capas más ade

lante de ser compañeros de jerarquía para Luis Ayala pa

ra formar equipo competente en las Copas Mitre y Davis.

Esa halagadora Impresión, desgraciadamente, no se ha

concretado. La generación ha llegado a los 18 años y to

davía no ha sacado categoría internacional, siguen siendo

promisorios sólo en el campo nacional. Es la realidad.

LA JUVENTUD VEINTEAÑERA es atrevida y se deja

embriagar por el optimismo, está en la edad en que se cree

capaz de todos los éxitos y cae en el peligro de la subesti

mación. Nocivo, porque con ello se envuelve en errores y

se malogra el acerado afán de Ir más arriba, de mantener

un ritmo de progreso al mal situarse en la realidad. Son

estas piedras en el camino para este grupo bisoño que

avanza cantando con la raqueta al hombro. Ornar Pabst

es el más reposado, como lo prueba su propio tenis que

ha logrado mejores rendimientos a través de un mayor

control en la acción y una mayor dedicación en los deta

lles. Es el que sabe accionar y cumplir más dentro de la

faena, que se acerca al modelo de los campeones y a sus

siluetas plásticas. Se ha ganado los torneos importantes

del cartel nacional, desde el año pasado: Zona Central,

Clausura y Fiestas Patrias y campeón de juveniles, impo

niéndose en finales a Rodríguez, Guillermo García y su

hermano Ernesto. Este año: Zona Central, Clausura y

Fiestas Patrias, en finales con Tort y Lucero. Ausentes

Ayala y otros, le ha sido fácil conquistar las victorias, y

as! ha enriquecido su campaña, pese a que no ha salido de

su condición de juvenil, Tiene 18 años cumplidos y en la

presente temporada todavía podrá ser defensor chileno en

la Copa Patino. Prueba este hecho, en el panorama del

tenis chileno, que entre Luis Ayala y estos juveniles no

hay ninguno mayor con capacidad para interponerse.
Es reposado y reflexivo y no se ha dejado seducir por

el tintineo de los trofeos y las medallas. No lo alteran las

victorias; les otorga el valor justo y sabe situarse en el lu

gar que le corresponde. Por otra parte, es franco y no

trata de correr cortinas de humo. Tiene ya una secuencia

de victorias y títulos que certifican su capacidad, y, sin

embargo, con mucho sentido, se estima sólo lo que es: un

juvenil promisorio que actúa en las etapas preparatorias

y que por razones de estuáio, no ha dedicado al tenis el

tiempo que se debe, si se quiere llegar a la consagración.
Es estudiante de liceo y espera este año terminar humani

dades, alumno del "Saint George", para el próximo viajar
a Norteamérica a fin de seguir la carrera de Ingeniero

químico. Es un excelente alumno, de notas muy elocuentes

respecto a su porvenir. Y papá Pabst, por su parte, es muy

apasionado por el tenis, pero también es hombre juicioso,

que dice "lo primero es lo primero", y en este plan no per

mitió que Ornar partiera el año pasado y el presente en

giras tenístlcas a Europa. Primero el bachillerato. Y Ornar

hijo acepta el predicamento, y en cuanto al tenis, piensa

también que "está en humanidades", y que más adelante

será el momento de tomarlo en serio. "Soy flojo para

entrenar, no lo puedo hacer todos los días, y creo que to

davía no me he preparado como lo debe hacer un jugador
de categoría. Espero que en Estados Unidos, en un am

biente que será distinto y con "coaches" de otra escuela y

con la facilidad que otorgan los horarios en las universi

dades, podré dedicar al tenis el tiempo necesario." Estu

diará en la Universidad de Portland, Oregon. Ahi se verá.

Todavía nó está seguro de que es un Joven con opción en

el tenis mayor, digamos aquél que da nombradla Interna

cional. Un par de años jugando en Estados Unidos y cuan

do esté convencido que se ha preparado al máximum, hará

la prueba que lo decidirá a proseguir o a dar raquetazos

sólo por distracción.

"NO SOY DE LOS que se hacen

Aqui, a veces jugando entre nosotros,

nos vamos arriba en los cálculos res

pecto a la medida de nuestro juego,

pero en cuanto salimos un poquito más

allá de las fronteras o llega un rival

extranjero de cierta categoría, nos ba

ja a la realidad. Pienso también que

en la generación nuestra, de porvenir,
sin duda, no ha aflorado y ya es difí

cil que aparezca un valor extraordi

nario, digamos un nuevo Lucho Ayala.
Habrá algunos que descollarán en el

plano sudamericano. Es lo Justo pen-

muchas ilusiones.

Se hizo tenista

bajo el aliento de

su padre, D. Ornar

Pabst Yáñez, con

quien posa cuan

do, de diez años de

edad, obtuvo el

subcampe o nato

infantil, y en la

actualidad.

sar así. La campaña de fogueo de los que andan por Eu

ropa ha servido para estimar en el verdadero nivel las

posibilidades. Serán indudablemente beneficiosas para todos

estas giras, desde luego se asegura que Patricio Rodríguez
ha hecho progresos notables. Pero en general, el panora

ma sólo se ve normal y corriente. Así creo que piensan los

hombres experimentados de nuestro ambiente."

Opinan los críticos que una exhibición de las mejores
cumplidas por Ornar fue esa final última que jugó en Fies

tas Patrias, con Lucero. Se le vio casi sin errores, fluido,

certero, concentrado, y el match resultó como un examen

de grado conseguido por quien es una promesa cierta. "Me

salía todo —comenta él mismo— , pero también llegué sin

una preparación completa y me fui haciendo en pleno tor

neo." Los técnicos están de acuerdo en un juicio que ya

habla sido dicho y que fue ratificado por un hombre ex

perimentado, porque tiene valor por quien lo expresó y

porque eran ojos que venían de afuera y lo apreció ente

ramente: "Tiene condiciones indiscutibles, pero deberá Ju
gar con más rapidez y golpear con más violencia", dijo
Luis Torralva, el tenista chileno de otro tiempo y de fama

internacional que estaba de paso en nuestro país. Justo

lo que se requiere en el tenis de hoy : velocidad y fuerza

en los golpes.

OMAR PABST LO SABE y sabe también que la única

forma de lograr esas cualidades es en el entrenamiento

intenso de todos los días, que no hace él ni nadie de nues

tros tenistas, con la sola excepción de Luis Ayala. "Lucho

es admirable por la tenacidad con que entrena y se cuida,

De otra manera no podría jugar como Juega, es hombre de

red y hay que tener piernas. Es una de las cosas que es

timo portentosas en el juego de Lucho Ayala, su alcance

para unas pelotas que ya parecen perdidas, y su rapidez
en un hombre de su tipo físico, que no es el apropiado
para el tenis que lace.

"Sólo con un trabajo largo y constante es posible pro

gresar. Estarse horas y horas repitiendo y corrigiendo un

golpe, es decir, en un entrenamiento dirigido. Mis esfuer

zos tenderán a corregir mis puntos débiles, sobre todo el

saque, que debe ser fuerte y positivo, y dominar la red.

Creo que de todos los de ahora soy el que tengo el saque
más débil."

Ornar Pabst al igual que su hermano Ernesto, pertene
ce al Stade Francais, allí se formó. Los primeros consejos
y lecciones los recibió de su padre y a los diez años era

subcampeón juvenil. Juan Vargas, que ahora está en Ve

nezuela, fue su primer entrenador, y ahora lo prepara Pilo

Facondi, quien también insiste en las dos cualidades bá

sicas para surgir, especialmente velocidad y forzar el jue
go. Le señalo sus virtudes: su izquierdo sobresaliente y
también su tenis controlado, es la ventaja que lleva sobre

los de su generación; no es

jugador que golpea al lote. Se

cuida de cometer errores. Lo

importante es que salga más

del fondo y vaya a la red,
aprovechando sus piernas ve

loces. En el colegio llegó a

correr los cien metros en 10.7.

Está bien dotado, con buena

base atlética adquirida en las

competencias colegiales. Ha

hecho casi de todo: fútbol,
basquetbol, tenis y pimpón.
Hace su propio diagnóstico:

"Una de las cosas difíciles pa
ra mi es concentrarme en el

juego. Es mi lucha más difí

cil "ausentarme" del amblen-

te, no sentir ni ver nada más

que la pelota. Es difícil y es

una de las condiciones bási-

(Continúa 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 tenis,

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

VIENE DE LA VUELTA

cas para triunfar en un court. Hay tantas cosas que

aprender. Lo ideal, pienso, es ser un tenista como Mervin

Rose, que es lo más grande que he visto, lo más completo,
El juego de red de Rose no debe tenerlo ningún jugador
en el mundo y de allí es que gane siempre a Ayala, porque
lo supera, precisamente, en lo que es magnífico nuestro

campeón, en la red. Además, Rose es un campeón fuera

de la cancha, un ejemplo de corrección e hidalguía; por
donde va, sólo recoge simpatías. Es el prototipo de lo que

pienso que debe ser el tenista, con el sólo pen>samiento de

jugar bien y que la victoria sea una consecuencia de aque

llo. Es la forma que se me ha inculcado y en la que trato

siempre de cumplir. Me parece que, precisamente, en el

tenis es donde no caben los gestos airados y las acciones

reprobables. Es tan chocante ver algún hecho inusitado

de intemperancia o de exabruptos para el público que se

sitúa alrededor de un court. Lo digo como espectador, y

por ello pienso mientras estoy dentro de él, que no se

debe dar por ningún motivo un espectáculo bochornoso".

De que Ornar Pabst mantiene la ética que señala lo

prueba el hecho de haber recibido del Círculo de Cronis

tas Deportivos el premio al mejor deportista, en dos oca

siones: 1956 y 1958. Es, pues, un elemento ejemplar de la

nueva generación y sus reflexiones sobre el tenis actual,
su futuro y sobre las posibilidades de los jugadores chile

nos, de él y de sus compañeros, no pueden ser más edifi
cantes. Ojalá que todos piensen así, que sea su portavoz.

porque, entonces, habrá que aguardar se produzca el pro-

(Continúa en la pág. 24)
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AVER ESCRIBE DESDE ROMA

GmtwM utcomm
Dos de Barcelona que hacen Asomos de nostalgia en los re-

gratos recuerdos de Chile, cuerdos de Humberto Mas-

Orwíck, Cuchiaroni y otros. chio.

ROMA,—
Cuando luí al viejo Las i

Corts, en Barcelona, a ver al dueño
de casa con Belenense, llegué muy tem-

]

prano al estadio. Un poco por precau
ción de quien no conoce la ciudad yj
teme perderse algunos minutos de par
tido buscando el campo, y un poco por

que mi reloj andaba bastante adelan

tado. Entré a Las Corts junto con los

Jugadores del Barcelona. Y esa circuns

tancia fortuita del adelanto me permi
tió conversar unos minutos con dos

viejos conocidos. Con Eulogio Martínez,
el paraguayo que vino a España des

pués de las eliminatorias del Mundial

del 54, y con Antonio Ramallets, el ya
veterano pero siempre eficiente guar

davallas internacional españoL
Martínez está bien cotizado en el am- ¡

Diente hispano, porque, como él mismo
lo dice, las características del fútbol!

guaraní guardan mucha similitud con

el español. La rapidez, Ja decisión, laj
reciedumbre de que siempre han hecho 1

gala los paraguayos, le abrió la puerta;
en España. Lo vi esa noche y me pare
ció verlo con la casaca albirro ja de las

selecciones de su pais; saltó a todas las
pelotas altas, corrió a todas las pelotas
largas, tuvo varios trancazos tremen

dos con la cerrada defensa portuguesa
y recibió calidos aplausos por su valen

tía y su resolución, tan paraguaya, "Sin í

embargo —me dijo—, no me fue fácil;
imponerme en el Barcelona. Es un gran
club que dispone de muchos jugadores.
Y aquí los entrenadores tienen la bue

na política de no mover el cuadro

mientras marcha bien. Yo llegué cuan
do el Barza ganaba y ganaba. . . Esa lu

cha por el puesto, es "a muerte" en]
España".

Eulogio Martínez, con su misma apa
riencia de juvenil que tenia en 1954,

guarda un buen recuerdo de Chile, por-

Sue
fue en nuestro Estadio Nacional

onde hizo su primer gran partido in- ;

ternacional, en aquellas eliminatorias.

Después nos encontramos en Rio de Ja

neiro, Ahora, a muchos kilómetros' de

América, todavía recuerda la diferencia
que hubo entre esos partidos jugados
por Paraguay en Chile y en Brasil.

"IQué gente la de ustedes I —dijo con

admiración—. Nosotros ganamos y sa- ¡
limos entre aplausos. En Río nos gana

ron, nos golpearon y más encima nos

silbaron. . . ¿Se acuerda que salimos va
rios lesionados, entre ellos yo y el ar- i
quero González?". . .

ANTONIO RAMALLETS debe tener

sus quince temporadas en la primera
del Barcelona. Cuando se lo pregunto,
se echa a reír y no me contesta con el

,

dato, sino con un "hombre, que hace,;
; muchas, pero que se han hecho muy

pocas. Tengo una cualidad natural que
me ayuda, no necesito preocuparme de

la balanza, ya ves tú, peso lo mismo

que en 1960, cuando me has visto por
: primera vez, en el Mundial de Brasil".

Y en verdad, físicamente, es el mismo
■ Ramallet que "nos amargó la tarde"

en Maracaná, con dos o tres atajadas

estupendas. "Sí, verdad que tuve suerte

—recuerda—, ¿Te acuerdas de un tiro

de media vuelta de Robledo? Pues,

siempre me pregunto cómo lo alcancé...

Esa tarde, ustedes merecían más; por la

menos, un gol debieron hacer. Vaya
una por otra; porque en Santiago,

tiempo después, debimos ganarle con

mayor claridad. Nos invalidaron un gol

que era más legal que el Código de Jus-

tiniano ..."

Me pregunta por Livingstone y se

alegra cuando le digo, que al salir de

Chile, por lo menos, hace cuatro me

ses, lo dejé en plena actividad. "Una

monada de chico ése", es su último co

mentario, antes de entrar a los vestua

rios.

EN FLORENCIA, en el campo de

Piorentina, encontré otro viejo conoci

do. Humberto Maschio, insider del Bo-

logna. No jugó mal, pero me pareció sí,

muy frío, un poco como "pollo en co

rral ajeno". Su fútbol fino, atildado, no

parece ser el más adecuado para el es

tilo vehemente que se juega en Italia.

Esperaba en los corredores del estadio

de Piorentina que saliera Montuori,
cuando apareció Maschio. Habíamos

trabado algún trato en Lima y no fue

difícil el reconocimiento. Recordamos

aquel cuadro del Sudamericano del Pe

rú, con la famosa línea de: Corbatta,

Maschio, Angelillo, Sívori, y... cual

quiera de puntero izquierdo, que era

lo de menos. "¿Verdad que llegamos a

jugar muy bien? —dice el "boloñen-

se" y se me ocurre que con un poco de

nostalgia—. Fue una lástima que aquí
en Italia quedáramos los tres del trío

central dispersos, en diferentes cuadros.

Porque la gracia estaba en el conoci

miento mutuo que habíamos adquirido,
en lo bien que nos complementábamos,
siendo los tres de diferentes estilos".

En América se ha dicho que los juga
dores argentinos de aquel seleccionado

fracasaron en Italia. Y no es así. Mas

chio, con menos alegría, con menos

soltura —cuestión seguramente de di

ferentes estilos de fútbol— , sigue sien

do un jugador muy bueno y en el Bo-

logna figura entre los créditos. Angeli
llo está jugando muy bien en el Inter-

nazzionale de Milán, y Sívori se repar

tió con el gales Charles casi todos los

goles de Juventus, campeón de lo tem

porada anterior. "A cualquiera que ven

ga de Buenos Aires, Montevideo, Río de

Janeiro o Santiago, le costará "reedu

carse" futbolísticamente —dice Mas

chio— , porque ésa es la palabra. Hay

que aprender a jugar de nuevo para

triunfar en Europa. Y eso no se consi

gue en un par de meses."

Aquí en Roma vi el partido Lazio-

Sampdoria, en la primera fecha del

campeonato oficial. No tuve ocasión de

cambiar palabras con ninguno de los

conocidos que encontré, tanto en el

cuadro romano como en el genovés, pe
ro resultó interesante verlos jugar.

¿Recuerdan ustedes a Humberto? Es

ese chico de Sao Paulo que surgió de la

noche a la mañana en el fútbol brasi

leño, también para las eliminatorias del

Mundial del 54. El vino a Europa al

Campeonato, y de regreso fue contra

tado por el Lazio, de Roma. Era una

especie de Montuori, con menos viveza

y elasticidad que éste. Una sola vez, en

toda la tarde, pudo desembarazarse de

la estrictísima custodia del "6" del

Sampdoria y obligó al guardavallas a

una intervención prodigiosa. Sigue
siendo peligroso, pero también conti

núa mal criado, peleador y sucio en su

juego, como lo vimos en nuestro Esta

dio Nacional y en Maracaná.

Inconfundible fue la presencia del

(Escribe desde ROMA, ANTONINO

VERÁ, AVER.)

Antonio Ramallets en Chile; posa con

Escuti, cuando actuó en el Estadio Na

cional, integrando la selección españo

la, en 1953.

austríaco Ernest Orwlrk, en el cuadro

genovés. Lo vimos en Santiago con el

"Austria" como centro-half (hablando

de fútbol austríaco, está bien decir cen

tro-half . . . ) . Estaba considerado en esos

momentos el mejor hombre del mundo

én ese puesto. En Italia juega de insi

der, pero la denominación es lo de me

nos, porque su trabajo es el mismo que
hacia antes. Ni más ni menos que un

"centro-half" a la antigua, dominador
del medio campo, señorial, fino, per
fecto en sus pases a cualquiera distan
cia. Se me ocurre que Sampdoria ha

buscado una manera de jugar para que
Orwirk no necesite moverse,.., ni

marcar, ni quitar mucho. Debe ser una

excepción en Italia, y talvez esto mis

mo explique la modesta posición que
tiene el equipo en la tabla habltual-
mente.

El otro conocido que encontré en el

campo olímpico de Roma fue "Tito"

Cuchiarone, el ex puntero izquierdo de
Boca Juniors. Lo vimos en Santiago
con su cuadro de club y con la selec

ción argentina campeona sudamerica

na del SS. Entró al equipa cuando "al

guien" le sopló a Stábile que con la fa

mosa "linea de oro de Independiente"
no llegarla a ninguna parte. . .

Cuchiarone es muy popular en Ita
lia. Conserva su juego complicado, drl-

bleador, atrabiliario, al estilo de Ores-

tes Corbatta. Eso, que no gusta ni se

entiende aquí, se lo perdonan al ex bo-

quense, porque además es tremenda

mente luchador, y porque manda unos

Uros sorpresivos al arco que le han va

lido muchos goles. Precisamente, en el

match que yo le vi, de cuatro ocasiones
de mover el marcador que tuvo el

Sampdoria, tres fueron protagonizadas
por el "oriundo" (hijos de italianos ve

nidos de América al fútbol de este

país).
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GIOSA! DE

LA FECHA

—Las novedades 1958 de la U.

—Cristian González y el ataque de

Wanderers.

—La Serena no entrega "la malla ama

rilla".

HÉCTOR TORRES.

HACE
algunos meses me contó

Luis Alamos que tenia mu

cha fe en tres muchachos jóve
nes y que no bien se le presenta
ra la oportunidad los haría de

butar en el team de honor. Claro

que Lucho demoró bastante para
tomar su decisión, y fueron más

bien las circunstancias las que lo

empujaron a hacerlo. Esos tres

jóvenes eran el arquero Astorga,
el half "Pluto" Contreras y el en

treala "Mosco" Venegas. El pri
mero que apareció fue Venegas
y causó sensación con goles de

fantasía. Lamentablemente, una

grave dolencia obligó al "Mosco"

a dejar el fútbol y aún no se sabe

cuándo podrá volver a él. En

cuanto a Astorga, apenas se

{llanto
entre los palos dejó la

mpresión de que le costaría mu

cho a Pacheco volver a ser titu

lar. Y Contreras resultó la solu

ción que no podía encontrar la

"U" en el puesto de half retra

sado.

Tres "aciertos. Pero todavía tie

ne Alamos unas cuantas cartas

más, listas para jugar cuando

llegue el momento.

PUEDE que sea una simple
coincidencia, pero el hecho es que

desde que apareció Cristian Gon

zález en la delantera wanderina,

los porteños se han puesto terri

blemente goleadores: cuatro a

Magallanes, cuatro a Coló Coló

y tres a Audax Italiano. De los

once, cinco de González.

No será cierto, pero sucede.

LAS CAÍDAS sufridas por La Serena en las últimas

fechas estaban creando un clima de duda alrededor del

team nortino. Ya eran muchos los que decían haber acer

tado porque, ya en la primera rueda, hablan pronosticado

que] los serenenses se desinflarían antes de llegar a tierra

derecha. Pero el domingo los de Verdejo fueron a Ranca

gua] y allá jugaron bien y ganaron mejor. Como que esa

cuenta de 4 a 3 es engañadora. Se parece al 4 a 3 con que

Wanderers ganó a Coló Coló. La Serena formó un trio

central de ataque bastante eficaz. Con López y Verdejo de

entrealas, y con Escalona, valiente y metedor, de delantero

centro. Escalona abría la brecha y Verdejo hacía los goles.
La fórmula fue tan eficaz, que los nortinos llegaron a po
nerse 4 a 1 cuando faltaba poco para el final. Entonces

frenaron sus Ímpetus y se dejaron estar. La reacción de

O'Higgins fue ficticia y se produjo casi en los descuentos.

El tercer gol lo consiguieron los dueños de casa a los 48

minutos. Hubo clara superioridad de La Serena durante

todo el partido, sobre todo después que O'Higgins abrió

la cuenta. No fue un match parejo, como parece indicarlo

el marcador de 4 a 3.

YA SE HABLA en el ambiente de que Ferro está con

denado sin apelación. Se sabe que su única salvación es

quedar encima de los tres últimos, porque si queda entre

éstos necesitaría ganar a Magallanes por 14 puntos para

igualarlo, y sólo le lleva 3 de ventaja. Los rancagüinos
también están preocupados por el peligro del descenso, ya
que no andan bien en el puntaje de los años anteriores. Y

piensan justamente que tendrá que ser Ferro la tabla de

salvación.

Lo terrible para los carrilanos es eso: estando Ferro

entre los tres últimos, todos se sienten seguros.

■MAGALLANES jugó bien y ganó. Le costó, sufrieron

sus 'hinchas hasta más allá de lo imaginable, y tuvo que

producirse uno de los goles más espectaculares del campeo

nato para poder vencer a Everton, cuando ya se jugaban
descuentos. La "chilena" de Héctor Torres tendrá que ser

recordada por mucho tiempo entre los magallánicos. Fue

una "chilena" bien pensada, calculada fríamente. Cuando

vino el centro de Sergio Valdés —que dio buen resultado

como puntero derecho—, Torres se preparó para la jugada.
Y le salió perfecta.

Hubo lágrimas en el camarín de la Academia. Los an

tiguos seguidores de la insignia albiceleste no ocultaron su

emoción y lloraron con el entrenador y algunos jugadores.
Hay que pensar también que es el segundo triunfo del

año, y Magallanes jamás en toda su historia habla pasado
por trance semejante.

LEAL es otra de las revelaciones agradables de este

año. De las demostraciones de que el fútbol chileno tiene

una rica reserva en sus jugadores de 18 a 21 años. Posee

un sentido notable del Juego, un buen disparo, es luchador

y sabe hacerse presente donde está haciendo falta.

UNION ESPAÑOLA se enredó en el enredo de Rangers
y terminó dejando allí un punto.

PALESTINO estuvo muy cerca de ganarle a la "U",
porque cuando su ataque agarró la onda anduvo lleván

dose por delante a la retaguardia azul. Pero hasta por ahí
no más, ya que los estudiantes se defendieron con entereza

y aguantaron bien el chaparrón, aunque Astorga tuvo que

aporrearse bastante para resistir el alud.

Pero, a causa de una salida en falso de Donoso, la "U"

tuvo también el partido ganado. Habrían quedado dos a

cero si no aparece Toro en la misma linea del gol, cuando
ya todos aplaudían el segundo gol estudiantil.

SUCEDE que los palestinlstas sólo desean pasar con

suerte las semanas que dure la ausencia de "Muñeco" Coll,
que ya está entrenando y reaparecerá en cualquier momen
to. Todo está supeditado en la tienda tricolor para "cuando
vuelva Coll".

Vamos a ver si "Muñeco", a su regreso, confirma las

esperanzas cifradas en él.

JUAN SOTO señaló un gol. Uno de esos goles que lle
van su marca de fábrica, de esos que tiene patentados. En
una audición que salió al aire a mediodía del domingo se

escuchó una entrevista del Joven delantero centro albo, y
éste declaró, a propósito de goles: "Hay que estar siempre
atento a lo que sucede en el área, y si se le escapa la pelota
al arquero, hay que atrepellar".

Fue como si estuviera anunciando el gol que iba a

marcar. en la tarde. Un gol como ya hizo muchos más desde
que está en División de Honor. No pudo atrapar Coppa el
balón al tapar un disparo de Bello, y Juan Soto surgió,
nadie sabe de dónde, para anotarse "su" gol.

Hay que decir también que el pequeño eje de ataque
no sólo hizo ese gol y estuvo por hacer otros, sino que jugó
con acierto. El gol de Robledo fue producto de una ma

niobra suya, hábil y de mucha chispa.

COMO ganaron
San Luis y San

tiago Morning, los
dos "capos" del

Ascenso quedaron
como estaban, con
un punto a favor

de los santiagui-
nos. ¿Se definirá

el campeonato en

el encuentro que
sostendrán el do

mingo en la capi
tal los dos aspi
rantes más lina

judos del campeo
nato? Puede que
sí y puede que no.

Si ganan los bo

hemios, quedarán
con tres puntos
sobre los qúillota-
nos. Pero no hay
que olvidar que el

año pasado San

tiago tenia más

ventaja que eso y
faltando menos

fechas para el

término de la

competencia.
Lo que si puede

ya adelantarse es

que el título tiene

sólo dos candida-
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-Lágrimas de alegría en el camarín de

Magallanes. NOTAS DE

-Cuando vuelva Roberto Coll . . . PANCHO

-Juan Soto y "su" gol típico. . . ALSINA

-La U. C. condenada al quinto puesto.

CARLOS VERDEJO.

tos. Que son justamente los mismos

que todos señalaban antes de iniciarse

la competencia.

EXTRAÑO es que haya llegado Ma

gallanes a formar su ataque como lo

hizo y que esta alineación, al parecer
tan caprichosa, haya resultado la más

rendldora. La que brindó acaso una de

sus mejores presentaciones. Sergio Val

dés, que comenzó de half, como puntero
derecho; Cabrera, que era delantero

centro, como puntero izquierdo. Y Cor

tés, que jugó de entreala* derecho e iz

quierdo, como eje de ataque. Con esa

ofensiva, Magallanes logró tres goles y

dejó buena impresión.

PRIMERO sufrió una herida en la

cara Mario Ojeda y después se lesionó

Zúñiga, en una estirada de mucho es

fuerzo en la que no alcanzó la pelota.
Luego vino el empate a dos tantos, y
todo parecía obscuro para Magallanes.
Hasta que salió el gol de Héctor To

rres, que fue un raylto de sol para los

ya desesperados hinchas albicelestes.

HUBO un momento, al final del pri
mer tiempo, en que Unión Española
Jugó a toda velocidad y atacando en

profundidad por el ala izquierda. En

este momento todos pensamos que lle

narla de goles el arco de Behrens. Pero

en el segundo tiempo los rojos olvida

ron la fórmula y comenzaron a jugar

Igual que Rangers.
Se explica entonces el empate.

FERRO se defendió a muerte, mar

cando muy de cerca, y estuvo a punto

de dar la sorpresa en Independencia.

Pero no faltó el paraguayo de turno y

la Católica sacó media cabeza de ven

taja, cuando ya parecía decretado el

veredicto de empate.

GANO otra vez Universidad Católica

y sigue donde mismo. Parece que los

puntos de la U. C. valieran menos que
los de los demás, porque hace rato que
no pierde y todavía no puede subir del

quinto lugar.

—QUE Eladio Rojas es no sólo un

buen delantero, sino uno de los mejo
res del fútbol chileno, nunca lo he

discutido. Desde que llegó a Everton le

he tenido fe, fuera de centro o de en

treala. Si yo fuera entrenador de la

Selección Nacional, lo llamaría como

delantero, con toda seguridad. Pero su

cede que soy entrenador de Everton, y
entonces tengo que mirar las cosas de

otro modo. Yo tengo delanteros. Sierra,
Betta, Leal, González, Rolón, Zamora

y algunos otros. Ellos juegan bien y

hacen goles. No discuto que Rojas po

dría hacerlo mejor que todos. Pero lo

necesito atrás. Porque a Everton le fa

lla la defensa y las cifras lo demues

tran. Siendo un gran elemento de ofen

siva, para mi club Eladio Rojas hace

más falta de half.

Estas son, poco más o menos, las pa
labras de Carlos Aldabe, entrenador de

Everton. Sin duda alguna que, desde

el punto de vista de las necesidades del

club que él entrena, tiene toda la ra

zón. Está de acuerdo con nosotros y

con Fernando Riera. Pero se ve obli

gado a seguir con Rojas como half.

Ulijmpic
SAN DIEGO 873 - SANTIAGO

Bicicletas Francesas

Italianas • Alemanas

Accesorios Importados
GRANDES OFERTAS DE

TEMPORADA

llantas, cada una ... $ 1.800

Puntillas, par $ 300

Parrillas con resorte . . $ 860

Tes acero cromado . . $ 980

Juego luz, completo . . $ 4.950

Piñones $ 950

Manubrio paseo $ 1.100

Pedales franceses ... $ 1.900

Cambios con piñón . . $ 4.950

Juego dirección alemán $ 850

Volante francés $ 4.500

Campanillas $ 350

Bombín alemán $ 950

DESPACHO RÁPIDO CONTRA REEMBOLSO

CRÉDITOS

REEMBOLSOS RAPIDEZ

* "

FÚTBOL
Juogo de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, «on

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,
azul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legitima merca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ 6 . "V0

Zapato modelo argentino cosido en planta, del
37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

turo y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza, doble

reglamentarla $ 17.000

BASQUETBOL
Juago da 10 comisólos on GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 comíselas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con Uranios $ 8.500

Juego de 10 comíselos en RASO EXTRAGRUE

SO para dornas $ 25.000

Pelóla legítimo marca "CRACK", oficial regla
mentaria % 8.600

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1.200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapotillo marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de 10 onzas $ 7.000

Guantes de 12 onzas $ 7.100

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suelo cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

.DE PRIMERA CALIDAD
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Ante un Audax que no aflojó nunca, el cuadro porteño confirmó su re

punte.

(Comenta JUMAR.)

.
/"vTJIEN nos para? En la expresión

¿Y popular, muy chilena por cierto,

se refleja el pensamiento actual

de los porteños. Están contentos con

el repunte de Wanderers. Mas que eso,

esperanzados. El cuadro se ve bien,

animoso, con posibilidades. En su alza,

deja la impresión que resultara difícil

batirlo. Y la festiva pregunta emerge

sola, espontánea, casi inevitable. ¿Quién
nos para?
Si frente a Coló Coló no se mezqui

nó el elogio para el once caturro, en

esta oportunidad habrá que insistir en esos con

ceptos. Wanderers no hizo otra cosa que ratificar
lo que había mostrado cuando venció a los albos en
la capital. Empezó, en suma, por demostrar ante
los suyos que ese triunfo tan celebrado no se de
bió a los continuos imponderables del fútbol. Acto

seguido convenció.

Y terminó por ga- Once goles en tres partidos
nar en una at- ha hecho el trío central de

mósfera de abierto Wanderers. Picó, Tobar y
optimismo y justl- González conforman un trío
ficado . entuslas- hábil, movedizo y efectivo.
mo. Ya de regre- Cada uno anotó un tanto ante

so, mientras el Audax.



tren se detenia en una serle de estacio
nes con todo el sabor del bullicio do
minguero, llegamos a la misma con
clusión. Wanderers está bien. Costará
ganarlo.
La metamorfosis no deja de ser cu

riosa si se repara en que el conjunto
.

de José Pérez exhibe prácticamente la
misma alineación de la rueda anterior.
Si se revisa su estructura general aflo
ra una sola novedad. Cristian Gonzá
lez. No se han registrado cambios
fundamentales ni sustituciones básicas.
¿A qué se debe, entonces, esta levanta
da que lo ha llevado a la lucha por el
título?

Las cifras revelan que la defensa de
Wanderers sigue siendo muy sólida. Es
la menos perforada. Se encontraron en

Playa Ancha dos retaguardias de plan
teo similar. Audax también emplea el

4-2-4, con Yori, Vera, Torres y Escobar,
prácticamente en línea cuando el ad
versarlo avanza. Para Mario Torres, el
mejor auxiliar es Luis Vera. Para Raúl
Sánchez es indispensable la cercana

colaboración de Bozzalla. La diferen
cia radica en la rapidez. Yori y Esco
bar son veloces. No así los encargados
de la custodia central. En cambio, en
la retaguardia porteña todos son rápi
dos, todos vuelven, todos pueden recu

perar una posición con facilidad.

Bozzalla y Sánchez pueden marcar de

cerca por eso, porque saben que, si son

.eludidos, de dos zancadas estarán otra
Vez en el área. Además, está jugando
muy bien Ledesma. Su primer tiempo
resultó notable. Aplomado, tranquilo,
buen dominador del balón, Ledesma
viene como anillo al dedo para comple
mentar a sus compañeros. Ellos de
fienden. El la lleva. Ellos marcan. El

apoya. Con una salvedad. De tanto ju
gar en Chile —no en vano es naciona

lizado—, se ha convencido que es peli
groso confundirse con los delanteros

cuando no se dispone de energía y fue

lle para volver. Ahora avanza menos.

i Se ve más cauto. Más a tono con su

función en una defensa moderna.

i Siempre seguro, en la entrega, pero
1
más inclinado a desprenderse con pres

teza del balón. No sabemos si Wan

derers lo sabe aprovechar mejor o si
:
los vientos porteños le sientan maravi

llosamente, pero su recuperación y la

forma en que está procediendo resultan

gratamente sorprendentes.
'■■'■ Frente a esa defensa, nada pudo la

g
írtela de Paco Molina, las corridas de

arrasco o los vanos intentos de Val

dés. Resentido Águila, Audax cargó el

Í
liego por la derecha, y Julio no es

lombre que se deje superar sin pe

learla, Su duelo con Carrasco fue in

tenso. Lo curioso es que Audax no hizo

un mal partido. Simplemente cayó
frente a un anfitrión que pasa por un

espléndido momento. Sería injusto, por
ejemplo, no destacar el espíritu de lu

cha del cuadro Itálico. Otro equipo se

'hubiese venido abajo en Playa Ancha

con tres goles en contra a los 35 minu

tos.. . Audax no lo hizo. Descontó poco
antes del descanso y durante veinte

minutos sargos de la etapa final buscó

mejor suerte en vigorosa porfía. Duelo
macizo entre un Audax adelantado y

un Wanderers que defendió su venta

ja sin desbordes, sin brusquedades, con
mucha calma. < Y está probado que a

Wanderers le va mucho mejor cuando

Juega así. Más preocupado del balón

que del adversario. Tratando de hacer

lo que sus hombres saben hacer cuan

do, no se ofuscan. Explotando un ata

que escurridizo y pujante que también

rinde el doble cuando se conduce con

tranquilidad, sin discutir. Y hemos lle

gado justamente al punto substancial

en torno a la interrogante sobre el al

za de Wanderers. Ya hemos dicho que
su defensa mantiene su reconocida efi

cacia. La delantera, en cambio, ha me

jorado ostensiblemente. Ahí está la

Sale Wanderers, con Francisco Julio a la cabeza. Resuelto y animoso, Wanderers

brindó a su público una presentación lucida y convincente. Hubo alegría en

Playa Ancha por la actuación caturra. El equipo se ve bien y con opción.

Wanderers ha dejado de ser en estas

fechas un equipo de contragolpe. Ahora
ataca con decisión, con fe, con armas

temibles. La presencia de un mucha

cho tan promisorio como Cristian Gon

zález, al que no queremos hacer daño
con elogios desmedidos, ha redundado

en un alza notoria de Picó y Tobar.

Con Nicolás Moreno, ambos jugaban
para el punta de lanza. Con Cristian

González, es el insider Juvenil quien
Íes proporciona pases profundos y exac
tos, para que ellos también se acer

quen a la red. A lo largo de toda la

primera rueda, Wanderers hizo dieci

séis tantos. En los últimos tres cote

jos ha señalado once. . . Cuatro a Ma

gallanes, cuatro a Coló Coló y tres a

Audax. La desproporción es evidente.
Y conste que el promisorio Comté tu

vo un desempeño muy lucido en el pór
tico de Audax. Sus intervenciones im

pidieron una cuota mayor. De modo

que también pudieron ser cuatro las

caídas. O cinco. Una vanguardia que
teñía un promedio de un gol por parti
do, de la noche a la mañana, establece
las cifras indicadas. ¿Puede atribuirse

todo a Cristian González? Sería injus
to. A nuestro juicio, su presencia ha. si-

(Continúa en la pág. 30)

La defensa de Wanderers fue un

casi insalvable para el ataque itálico,
(jue esta vez vistió de rojo, Bozzalla es

el que se anticipa al salto de Martínez,
despejando con golpe de cabeza. Valen-

tini, Sánchez y I.edesma tienden un

cerco en el área. Águila se limita a ob
servar. Audax cayó con decoru ante un

rival que pasa por buen momento.



BARCELONA.—
Escribo esta nota a punto ya de salir de

España. Mañana, a bordo del "Conté Biancamano",
zarparé para otras tierras, en la última etapa de este viaje
que empezó hace ya muchísimo tiempo. El mismo día en

que el Director de "ESTADIO" me comunicó mi designa
ción para ir a Suecia. Desde ese día, lejano ya, empecé a

viajar. Debo decirles que España fue una de mis obsesiones
de siempre. Por eso será que la he disfrutado intensamente.
Y que ahora, al partir, llenas las retinas del azul y verde de
San Sebastián; de Velázquez, Goya, Murillo y el Greco;
de las puertas de Toledo; de los faroles y los puentes de

Córdoba; de los patios floridos y las calles blancas de

Sevilla; de las piedras arcaicas de Cádiz; de la Costa del

Sol; del paisaje malagueño; de los Jardines moros de Gra
nada y de las proporciones insospechadas de Barcelona,
sienta una anticipada sensación de nostalgia.

Con el mismo interés con que se abrieron mis ojos al

recuerdo de la historia y a la revelación de la geografía y
del arte, traté de mirar y palpar el ambiente deportivo es

pañol. Algunas de estas observaciones dan forma a mi úl
tima nota desde España, escrita ya "con un pie en el
estribo".

Los españoles alientan una firme y bien fundada pre
tensión. Quieren la sede del Campeonato del Mundo de
Fútbol de 1966. Saben que tendrán dos adversarlos de fuste

en la lucha por esa decisión: Alemania Occidental y Rusia.

Pero exponen sus derechos. Participante olímpico, con un

titulo de subcampeón a su haber. Participante de la Copa
Jules Rimet, con un cuarto puesto, en Brasil, en 1950. (El

Y muchas veces ha pensado para su capote: "Qué enorme

éxito sería un Mundial en este país". España está futbo-
llzada. Fui a un match sin ninguna trascendencia, en el
Estadio Santiago Bernabeu, de Madrid —el Real, sin sus

figuras, frente a un modesto conjunto Brasileño de Minas
Geraes— ,y había 70.000 personas en las graderías. La otra
noche fui a Las Corts —el viejo— , y sesenta mil aficiona

dos se dieron cita para ver al Barcelona con Belenense, de
Portugal. Ya les conté aquello de Cádiz, a propósito de la

Copa Carranza. Me acerqué a la sede del Barcelona, para
hablar con Samitier, y vi una cola de tres cuadras. Eran
los socios que hacían turno para retirar sus abonos a la

Liga.
Materialmente, la comprobación asume ios mismos ca

racteres. A España le sobran campos para que se Juegue
en ellos un Mundial. En Madrid está el viejo Cnamartln,
hoy Santiago Bernabeu, con capacidad para 100.000 per
sonas. El Atlético madrileño, que no se quiere quedar atrás
y que ve que su Metropolitano le queda pequeño, aprueba
estos mismos días la construcción de su estadio monumen

tal en las márgenes del Manzanares. Las Corts, el tradi
cional campo barcelonés, dejó hace tiempo de satisfacer

las exigencias del volumen actual del fútbol; por eso, unas

cuadras más allá, yergue su soberbia estructura el campo
nuevo, aún no bautizado, y que ya fue oficialmente inau

gurado la temporada anterior. 150.000 espectadores pueden
presenciar cómodamente los partidos en "Las Corts el

nuevo", como se le conoce por ahora. El viejo campo de

Nervión, en Sevilla, también rindió tributo a las necesl-

54 los eliminó un chico italiano y este año disputaron la
clasificación con Suiza y Escocia, perdiéndola en favor de
este último.) Incremento formidable de la afición futbo
lística en los últimos años. Capacidad material, que está a

la vista, para responder a todas las exigencias de la FIFA.
El cronista en viaje, al asomarse al fútbol español, ha

podido comprobar en toda su exactitud este último rubro

España está llena de campos de fút
bol, amplios y confortable*; sin em

bargo, la pasión de los españoles por
este deporte exige más. En Barcelo
na, unas cuadras más alli del tra
dicional campo de "Las Corts", se le
vanta otro con capacidad para
150.000 personas y que el público lla
ma 'Xas Corts el nuevo". En Ma
drid y en otras provincias ocurre ai

ro parecido.

dades de la época. El último domingo se jugó el primer
match en el estadio Sánchez Pizjuán, que viene a reem

plazarlo. Cuarenta mil personas es su cupo transitorio;
70.000 será el definitivo para la próxima temporada Y hay
todavía muchos otros. San Mames, en Bilbao; Sarria, aquí
mismo, en Barcelona. El estadio del Valencia ... En fin, por
escenarlos, España tampoco se queda.



Delantera del Barcelona: Evaristo, Martínez, Kubala,
Tejada y Czibor. En el mismo orden, estos jugadores tie
nen las siguientes nacionalidades: brasileño, paragua- |
yo, húngaro, español y húngaro. La Comisión de Depor
tes y Educación Pillea del, Estado está tratando de so

lucionar el serio problema que significa para el fútbol

español la invasión de jugadores extranjero».

•ja En contraste con los ru

mores circulantes en el
sentido de que el húnga
ro Czíbor era un juga
dor terminado, lento y

I' apático, éste realizó una.

v^'VMttitMlfo. que a to»

Kí©js'-;dejó''' asombrados.
BDemostro: que se trata

p:Be un Jugador «ompleti-
simo, en pleno goce de

sus facultades. En el

grabado aparece entra

ndo antes de Su de-

t en España.

He aquí, pues, los dos ar

gumentos que la Real Fe

deración expondrá a las

próximas deliberaciones de

la FIFA: historia y capa
cidad.

EL OTRO tema en boga
estos días es el de "los ju
gadores extranjeros. Cuál

más, cuál menos, todos mi

ran con rencor al Real Ma

drid. Y como en los viejos
tiempos, cuando empezó la

era de las contrataciones

—hará de esto veinticinco

años—, el "F. C", que
quiere decir "Fútbol Club",
se interpreta intencionada

mente como "Forasteros

Club". . . Lo curioso es que,
con la sola excepción del

Bilbao, todos, absoluta

mente todos, de primera y segunda división, tienen buen

número de jugadores extranjeros en sus filas, y los siguen
contratando. Frente a Belenense vi jugar a esta delantera

por el Barcelnoa: Tejada (español), Evaristo (brasileño),
Martínez (paraguayo), Kubala (húngaro) y Czibor (hún

garo). Y quedaron en la banca Kocisc (húngaro) y Villa-

verde (uruguayo). En el Sevilla, que la temporada pasada
estuvo a punto de descender, vi al argentino Diéguez, al

portugués Graca y al húngaro Szalay. La mañana que es

tuve en el entrenamiento del Granada, practicaban el ar

quero portugués Carlos Gomes, el chileno Jaime Ramírez,
el marroquí Ben-Barek (no tiene nada que ver con el an

tiguo delantero del Atlético de Madrid) y el argentino Pe

llejero... El Atlético madrileño cuenta con el brasileño

Vavá y el portugués Mendoca, y en estos días Ricardo Za

mora estaba en Rio de Janeiro dispuesto a traerse por lo

menos a dos figuras de primera linea. Paraguayos, brasi

leños, portugueses, húngaros, holandeses, marroquíes, es

tán de moda en el fútbol español. Ya lo digo, hasta los

más modestos equipos de segunda división hacen noticia

con algún "ílchaje" obtenido más allá de las fronteras.

La Comisión de Deportes y Educación Física del Es

tado está tomando cartas en el asunto y se anuncia, desde

luego, que se terminará la liberalidad con que se conceden

"nacionalizaciones", una de las válvulas que encontraron

los clubes para burlar la limitación de estas contrataciones.

En el fondo, todo se reduce al temor con que se ve la

fuerza del Real Madrid. La diferencia entre éste y los de

más está en que, contratando todos jugadores extranjeros,
el Real Madrid los contrata buenos...

CUANDO estaba en la capital, leía risueños comenta-

ríos respecto a Kocisc y Czibor. Llegaban desde Barcelona

noticias de que los húngaros fracasaban, que eran un bluff,
que no llegarían a Jugar en el Campeonato de la Liga.
Sobre Kocisc se tejieron las más diversas versiones. Que
Helenio Herrera, el entrenador, había dicho que mientras

él estuviera a cargo del cuadro, el húngaro, astro del 54,
no jugaría en el "Barca"... De Czibor, que era flojo, lento,
Inhábil. Pues bien, salló el Barcelona en gira a Suiza y

Bélgica, y en un partido, el puntero Izquierdo marcó...

cinco goles. Lo vi ante los portugueses en Las Corts, y fue,

muy lejos, el mejor delantero. Un es

pectáculo. Velocísimo, malabarista, con
un sentido admirable para intuir la

jugada y aparecer en el sitio preciso

para recibir el balón; "guerrero", como
les gusta a los españoles, con potente
tiro de ambas piernas y con un centro

que es un balazo, del cual puede salir

cualquier cosa, A las primeras juga
das, el público, que lo habla recibido

con resistencia, se volcó íntegro en su

favor, y salló del campo erigido en hé

roe. Allí supe también la "verdad de

la milanesa" con respecto a Sandor

Kocisc. La única traba que actual
mente pone la Federación Española a

la contratación de extranjeros consiste

en una "multa" de cuatrocientas mil

pesetas por el primer fichado —dentro

de una temporada— y ochocientas mil

por el segundo. El Barcelona aún no

puede incluir a Kocisc, porque no cum

ple la residencia mínima en España;
entonces prefiere ocupar por el mo

mento esas ochocientas mil pesetas en

otra cosa, Y lógicamente, Herrera pre
fiere hacer jugar en los amistosos a los

jugadores con que tendrán que largar
en la Liga.

EN EL FÚTBOL español en general
y en los clubes en particular, hay los
mismos problemas que en el nuestro.
Por ejemplo, el Real Madrid afronta
la animosidad que despierta el mejor,
el más capaz, el más difícil de vencer.

Contra los "merengues" todos se jue
gan la vida, hacen el mejor partido
del campeonato, porque ganarles es cu

brirse de gloria. Esto lo hemos visto
muchas veces en los buenos momentos
de Coló Coló.

Existe aquí también la idea de re

ducir los clubes. Habría un proyecto
de los "grandes" de hacer una compe
tencia con sólo ocho clubes, que serían
los dos de Madrid, los dos de Barce

lona, el Bilbao, el Sevilla, el Valencia y . . . cualquiera chi

co, para que haya uno que pierda... ¿No han oído eso us

tedes en Chile más de alguna vez? . . .

Y AUNQUE "mal de muchos, consuelo de necios", no

ha dejado de ser un consuelo ver a los arbitros españoles.
Debe haberlos mejores, naturalmente —también nosotros
los tenemos— ; pero los que vi, "son de miedo", como me

decía un hincha en Cádiz. Un "colegiado leonés" malogró
lamentablemente la chance del Roma frente al Sevilla, y
estuvo a punto de malograr el match final de la Copa Ca
rranza entre los mismos sevilllstas y el Real. No recuerdo
haberlo visto cobrar un foul con tiro directo. Todos los
hacia indirectos. Vaya uno a saber por qué. Como Campa-
nal daba golpes a diestra y siniestra, este buen "colegiado"
acudió al entrenador del Sevilla pidiéndole que retirara al

jugador de la cancha, porque le ponía trabas a su expedi
ción... (él no era capaz de expulsarlo)

Con razón Ghiggia le preguntó, cachazudo: "Che, diga,
¿a usted le llaman colegiado, porque tiene que ir al colegio
a aprender a arbitrar? ..."

EN OTROS deportes también existen algunas simllltu-

(Contlnúa en la pág. 30)



Los albos lucieron su contundencia en cuanto el rival bajó
la guardia.

.*♦*
*

w*

JECUERDO que, a raíz de los en-

LV cuentros de Coló Coló frente a

Everton y a Wanderers, comentábamos

en rueda de cronistas que al ataque al
bo no se le podía dar confianza. Nada

de soltarle la rienda, nada de descui

dos con él. Porque a ese quinteto le

basta con que le quiten la vigilancia
unos pocos minutos para que después
sólo queden las lamentaciones. Los por

teños, para mantener a raya a ese

tremendo poderío ofensivo, tuvieron que

estar encima, porfiadamente, durante

tndo el partido. Y todavía, cuando es

taban cuatro a cero, bastó que los ver

des aflojaran un poco para que, en po

cos minutos el cuatro a cero se trans-

■

Apremiante situación en el arco pa

noso consigue la pelota justo antes de que inter

venga Musso, mientras Mohor, tranquilamente,

observa la actuación de su arquero. Palestino es

tuvo mós cerca de la victoria, pero le faltó pro

fundidad o su ofensiva y tropezó con una reta

guardia atenta y bien plantada.

M*W*s*yi.
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formara en un honorable cuatro :

tres .

Recordaba todo esto viendo a los al

bos frente a Green Cross. Después que
los de la cruz verde tomaron ventaja
con un tiro penal. Coló Coló atacó con

todos sus efectivos y la defensa adver

saria, para mantener la mínima ven

taja, tuvo que condenarse a trabajos
forzados por cerca de una hora. Los al

bos embotellaron a sus rivales, no los

dejaron tomar respiro, los hostigaron
minuto a minuto, no les permitieron
ponerse en guardia ni ensayar un con

tragolpe. Ante la avalancha, a Green

Cross no le quedó otra alternativa que
cubrirse desesperadamente. Coló Cnlo

lo tuvo sobre las cuerdas, lo llevó hasta
su propio rincón y buscó el K. O. con

verdadera pasión.
Lito Contreras y la media zaga se

vieron obligados a replegarse, para

ayudar a una retaguardia que luchaba

valientemente, pero que a ratos pare
cía insuficiente para frenar tanta es

tocada a fondo.

Muchas veces suele decirse que tal

club jugó a la defensiva. Se le critica

entonces haber actuado así, y, en el

fondo, no hubo tal cosa. Porque no fue

su deseo el defenderse: las circunstan

cias lo exigieron así, el adversario lo

obligó a replegarse, no le dio tiempo
para atacar. le impidió todo avance,

porque lo empujó hacia su propio cam

po y lo bloqueó allí. Fue lo que le su

cedió a Green Cross. El ímpetu, la de

cisión de ataque de los albos, no per
mitió a Green otra cosa.

E¡V EL PRIMER tiempo no pudo
descontar Coló Coló. V atacó tanto que

el penal de Sepúlveda —

que Moreno no

convirtió— fue una falta contra Isaac

no fue la última incursión del zaguero

izquierdo albo en el terreno enemigo. El

poder ofensivo de Green Cross estaba



Más veloz y más liviano Green Cross tuvo en

jaque a Coló Coló en la mayor parte del par

tido.

zó con todo y sin piedad. Sin tregua,
además.

Se esperaba la paridad, de un mo

mento a otro. No podía ser que una

defensa resistiera tanto. Sobre todo,

porque los albos no estaban atacando

desordenadamente. Buscaban el arco

con maniobras simples, creaban situa

ciones de gol y las desperdiciaban. Era

cuestión de que apareciera una brecha

y por ahí comenzaría el derrumbe. En

esto estuvieron más de una hora.

Pero salió cl gol de Bernardo Bello y

el camino quedó abierto. Todavía se

resistió el contrincante porfiadamente,

pero cada vez sus fuerzas se veían

disminuidas. Era cl caso del boxeador

que ha recibido mucho castigo al cuer

po y que, en los rounds finales, baja la

guardia, agotado. En seis minutos, los

albos señalaron tres goles. Y pudieron

ser cuatro, cuando Hormazábal, tenien

do a Coppa a su merced, elevó un ca

bezazo de fácil trámite. Habrían que

dado así cinco a uno en un abrir y ce

rrar de ojos. Tal era la contundencia,

cl "punch" del ataque colocolino.

NO PUEDE dudarse que Coló Coló

jugó bien y jugó en su ritmo. I,a pre

sencia de Juan Soto en el centro del

falló por poco. Co

~":n pondera/ble esf

l.nnnr a| bolÓll di IOS in¡SIIIOS

o. Green Cross se de-

lenle durante más de una

perioridad de Coló Coló

nnoi ron brpvn resistencia.

sencia de Juan soto en ei trun» ««=■

quinteto ofensivo dio a la fórmula mas

agilidad. Y cuando los punteros fueron

más empicados, aquello valía la pena

de verse; con Robledo jugando ade

lantado y cerca de Soto, con Horma

zábal punzante en sus pases, con Mo

reno y Bello listos para colarse por Jas

puntas, no era fácil salir ileso. Green

Cross se agotó de tanto defenderse, co

mo se agotan algunos boxeadores con

sólo recibir golpes y golpes en los lira-
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(liquierda.l | Lindo ramllletal Delanterr.

loros y d«ftnsas algias han soltado »n

cura da «no palote qus nadie alcansa.

Espinoso, Fernandas 1 Mas, de Palasti—

Ireras y Muñes, da lo "U". las s>

dablaron soportor largos asadlas ds w

sl«a adversario, púas w dalantara nunu

armarle.
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Vigorosamente hp entrado Guillermo Díaz, pero Contrara» alean.

10 a desviarl* el balón. García observa. Lo» estudiante) con

taron can un excelonto arquero y una retaguardia que marcó

bien. El empate fue mérito exclusivo do la» fuerzas de atrús.

Albella adelanta para Alvarez, y éste, can gran velocidad,

fue hacia el ¿rea, perseguido par Guevara y Oviedo. Uno pon

cada fado, los dos defensas albas trabaron al delantero do Green

Cross y lo derribaron. El arbitro cobró el penal, que habla sido

muy clara.



Ya estaba todo de-

: finido y Coló Calo

j ganaba por cuatro

| a uno. cuando un

! buen centro de Do-

I gníno dio la oportu

nidad a lito Cantre-
'

ras para el descuen

to "do honor1'. Con

: buen golpe de cábe

la, el entreoía cru

zado batió a Valen

cia, que so estiró in-

fructuosamente. Una ;,

demost ra ci ó n del

abrumador dominio

albo está justamen
te en que, mientras ;;
Valencia no tuvo

mayor trabajo. Cap

pa tuvo que realizar

una faena agotado-

zos. Ahora bien,

cuando se produjo el

empate, el asunto

fue peor. El team al

bo tiene esa cosa hu

racanada de Jack

Dempsey. aquello que

le llamaban "instin

to homicida'. Le

basta con pegar un

buen "punch" para

riescarpar

mm : vr~—: _ ¡

\.M



venes. Jóvenes de calidad, indiscutiblemente, y veloces. Ante

Coló Coló luchan con especial fervor y hacen primar por

largos pasajes su rapidez y su ardor combativo. Los madu

ros y más lentos componentes del equipo albo se ven supe

rados así al no poder replicar con las mismas armas. Pero.

como en la comparación que hago al comienzo, el mayor

peso y también la sabiduría se van haciendo presentes poco

a poco. Y a medida que el rival va quemando sus últimos

cartuchos, gastados en su esforzada lucha, los albos pueden
imponer su bagaje técnico y táctico.

Y al final sobreviene el desastre. Faltan energías para

detener cl aluvión que, como deseoso de desquitarse de la si

tuación inconfortable a que se le tenía sometido, golpea
una y otra vez.

A PALESTINO le sigue "penando" Roberto Coll. Ade

más, su gente da la impresión de que, en el segundo tiem

po, la cancha se les pone muy pesada. Hay en su ataque
hombres que necesitan mejor estado atlético, que no tie

nen velocidad. Juegan bien, tienen oficio, pero cuando el

adversario os capaz de correr, de llegar antes, pierden efi

ciencia. Universidad de Chile posee una excelente reta

guardia. Aunque algunos fallan, cl bloque es, como bloque,
bastante firme. Ha ayudado mucho a la formación de una

muralla sólida la presencia del half Contreras, de buen

físico, rápido, elástico, y muy seguro en el juego de alto.

Con ello se le facilita la tarca a Gaggino, que no posee

grandes recursos, pero que tiene mucha voluntad. Además,
como si todo fuera poco, Leonel Sánchez ayuda bastante.

Sólo que, al bajar demasiado, debilita la ofensiva. El ata

que azul, en los momentos actuales, es de poca consisten

cia, muy poco expeditivo. Palestino, en ese sentido, no tuvo

muchos problemas y el único tanto de los estudiantes se

produjo a causa de un tiro de esquina en el que falló Do

noso en la contención de la pelota. No hubo otros peligros

y, en cambio, Astorga tuvo bastante trabajo y respondió
acuitadamente a él. El empate logrado por la "U" —

que

ganaba por uno a cero en el primer tiempo— es mérito

casi exclusivo de su defensa. Llevó todo el peso de la fies

ta, sobre todo cuando, a poco de iniciarse la segunda par

te, Palestino encontró la manera de ir adelante con soltu

ra, y se insinuó muy peligroso. En esos instantes no podía
darse gran cosa por la suerte del equipo universitario. Creo

que, para ganar, faító un delantero que cooperara con

Emilio Espinoza, nada más.

Así como en el match de fondo, todos los aplausos y

los elogios tiene que llevárselos el ataque albo, en el pre

liminar del domingo en el Nacional, fue la defensa azul

la de los laureles. Especialmente por la actuación de Na

varro, Contreras y Astorga. Un terceto que dio consistencia

al bloque completo y lo apuntaló.
Para ei espectador —

y para el crítico— el encuentro

de fondo fue ei mejor. Es que siempre agrada más el juego
de ataque. Cuando las ofensivas son las que destacan, hay
más vivacidad, más emoción y más brillo. En este caso,

también hubo más calidad.

Universidad de Chile continúa con su problema de de

lantera. Y creo que no es cuestión de hombres, pues en el

quinteto hay valores auténticos. Es que allí falta una línea

definida. El cronista se puede estar estudiando una tarde

entera el ataque de la "U", y no sacará muchas conclusio

nes. No se logra saber lo que se pretende. No hay plan, no

hay armazón ofensiva. No se advierten, como en casi todos

los otros ataques del campeonato, jugadas hábiles, despla

zamientos que tiendan a algo. Demasiado esfuerzo indivi

dual, sin hilación colectiva. Palestino, en los momentos en

que tomó su ritmo, mostró un buen hilván, una línea de

conducta, cierta fisonomía. Además, el once tricolor conta

ba con un mediozaguero que es uno de los mejores de nues

tro medio: Constantino Mohor. Un muchacho que lleva el

juego, que se insinúa en la ofensiva y hasta prueba punte
ría. La inedia zaga estudiantil es meramente defensiva y

esto hace que uno o dos delanteros estén permanentemen
te obligados a bajar mucho, restando eficiencia a la ofen

siva.

Ese empate con que finalizó el partido puede ser con

siderado como un premio para la bien plantada defensa

azul y tal vez un castigo para ese ataque palestinista, que,
sin Coll, pelea con tina mano amarrada a la espalda.

PANCHO ALSINA
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Hermoso aspecto presentaba el campo de San Felipe, la tarde del clásico con Transandino. So

bró publico y faltaron graderías. Fue un hermoso 18 para el fútbol. Un partido pleno de rivali

dad, pero correcto. En Los Andes había ganado Transandino. Ahora se desquitó San Felipe.

San

CHAGRES...
Panque-

hue . . . Palomar... Pró

xima estación, San Feli

pe... El reloj ha devorado

los kilómetros y el tiempo
se nos ha hecho corto. A

través de ese valle inmensamente verde, la vista no pade
ce. Por el contrario, descansa. Cuánta tranquilidad y cuánto

remanso. Tiene razón Meza Puentes al elogiar los versos

de Ruiz Zaldivar: "A San Felipe el Real corresponde el se

ñalado privilegio de haber sido contada y cantada por poe

tas que se enamoraron de su paisaje y lo incorporaron a su

alma en vivencia recóndita".

Es cierto. Esa tierra ubérrima tiene algo que sustrae y

encanta. La une a Llay-Llay ün cordón de tabaco y viñe

dos. Todo predispone al canto y la estrofa. Con razón José

Antonio Soffia y Guillermo Blest Gana, poetas mayores del

siglo pasado, llegaron a ella a ejercer el mando en Insólita

mezcla de autoridad y poesía. Palabras y frases que leemos

de vuelta y que se nos graban con facilidad. Son exactas.

Corresponden a una realidad que está en los árboles que nos

cobijan y el aire que respiramos. San Felipe el Real, con su

escudo, sus blasones y sus leyendas es eso. Vergel que domi

na los sentidos. Horizonte lejano que aviva la imaginación.
Tierra fértil labrada por hombres de profunda llaneza hu

mana.

El deporte nos llevó hacia allá. Firme y significativa pa
lanca que une pueblos y seres en constante trajín. En la

plaza nos espera el intendente. Le conocíamos hace años.

Cuando representaba al viejo Bádminton en las acaloradas

sesiones de la entonces División de Honor. Sigue igual. Ho
racio Bórquez no cambia. Inmutable. Observador. Ahora es

uno de los vicepresidentes del Unión San Felipe. La llamita

no se ha apagado . . . Luego el alcalde. Joven, animoso, cul
to. Pablo Casas —

compar
timos un veraneo en Las

Vertientes cuando prepara
ba su memoria de aboga
do— es un mocetón que in

funde vigor y salud por to

dos los poros. También es

vicepresidente. A la cabeza

del club está Jorge Cova-

rrubias Lyon. Sencillo, en

tusiasta, de gentil aristo

cracia. Tras ellos está la

ciudad, sin mayores distin

gos. Desde el comandante

del Regimiento Yungay
hasta el último conscripto.
Desde el poeta laureado

hasta el peón insignifican
te que saluda al sol en su

amanecer. Desde la buena-

moza que pasea su belleza

(Escribe JÜMtfU

#*uíp0'*Jido a las

h.a S22?£ * di-

vistea •-
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por la plaza, hasta el muchacho pobre
o rico que igual sueña con ella. Eso tie

nen estos clubes de ascenso. No corres

ponden sólo a un grupo. Cuando son

de provincias representan algo mas. Se

adentran en tal forma en la vida ciu

dadana, que el partido de fútbol pasa a ser secuela domin

guera de la misa y la retreta militar. Al anochecer, no

sólo los hombres comentan el gol perdido. No sólo los niños

rodean al jugador popular. Bajo todos los techos se habla

de lo mismo. Y a lo mejor están de acuerdo el cura y el

alcalde, el civil y el oficial, el empleado público y el cam

pesino. Un milagro que sólo puede deparar el fútbol. Un

milagro que pertenece al deporte.

SAN FELIPE ha sido un filón constante y prolífero de

figuras deportivas. Roberto Lobos, Juan y Guillermo Zamo

rano, Osvaldo Sáez, Sellm Amar, José Sabaj, el puntero
Astudillo, Mario Arancibla y tantos otros de renombre ca

sero y aún figuración internacional. Desde los tiempos del

Liceo y del Prat, que el fútbol y el basquetbol de este re

ducto aconcagüino lograron hacerse ver y oir con actua

ciones salientes. Hay tradición, hay fervor, hay mística.

Cuando la Asociación Central se vio abocada a decidir el

nuevo militante del ascenso a comienzos de año, la vota

ción fue decidora y rotunda. De los catorce asientos, diez

votos salieron con el nombre de San Felipe. ¿Se premiaba
a un gran equipo? No. Habla sido tercero en el Provincial
de la Zona Central. Se estimulaba a una plaza con posibi
lidades y se premiaba una ciudad con historia. De la fusión
de fuerzas separadas nació el Unión San Felipe actual. Nue

vo, reluciente, batallador. Club pujante que parece abrirse

paso con toda la entereza del que sale a recorrer el mundo

ávido de anhelos y conquistas. Nacido de la unión del Tra-

sicio y el Internacional, da la impresión de que pisa y golpea
con esa seguridad indómita de los arrestos adolescentes.

¿Puede extrañar que San Felipe tenga en sus filas al cam

peón nacional juvenil? Ese cuadro, que una tarde estival

regresó de San Antonio cargado de laureles para ser reci

bido en triunfo por una ciudad eufórica, es en estos mo

mentos lo más valioso. Ahí está la base. Ahí está el futuro.

Lo curioso es que esta fecunda producción juvenil, pue
de indicar a la distancia una preparación técnica especial y
costosa de ese vasto sector de cultores. No hay tal. Los mu

chachos de San Felipe gozan de las mismas franquicias y

las mismas dificultades que todos los niños de Chile. No

disponen de entrenadores contratados exclusivamente, ni son
el producto de cursos o escuelas especializadas. Han brota

do por generación espontánea. Nacieron con aptitudes na

turales. El resto lo hizo la constancia, el estímulo y algu
nas enseñanzas de quienes se preocuparon de ellos.

LA NUEVA reglamentación del Ascenso establece que
no podrán incorporarse en el futuro elementos mayores de

veinticinco años. Unión San Felipe se ha preocupado des-
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de ya, de no vlvir

problemas con la

cláusula. Tenemos a

manos el plantel. Al

margen de los juga
dores extranjeros, cu

ya experiencia y ve

teranía han sido in

dispensable y valiosa

para llegar a una

amalgama efectiva —

Gobbo, Baldovlno y

los hermanos Code-

ga— , figuran veinti

dós hombres, cuya

edad fluctúa entre

los 19 y 21 abriles. En

su mayoría nacidos

en San Felipe. Están
en tal caso, Abelar

do Muñoz (22), Flo-
rlndo Ibaceta (19),
Alfredo Sepúlve d a
(19), José Figueroa
(21), Héctor Carray
(22), Euclides Silva

(20), Hernán Valdés

(18), Isaías Gonzá

lez (21), Víctor Cas
tillo (18), Juan Gon

zález (21), Emilio

López (24) y César

Craviolatti (19). Las

cifras señalan la

edad respectiva. Lue

go vienen Pedro Car

vajal (21) ; de La Ca

lera; Juan Huerta

(21) y Juan Palacios

(22), de Limache. Re
ne Cárdenas (23), de

Quillota, Germán

Morales (20) y Juan

Vlllagrán (21), de

Valparaíso. Y cuatro

nacidos en Santiago:
Luis Moscoso (22),
Hernán Cruz (23),
Roberto Vallejos (19)

y Alejandro Briones

(21). Hasta hace po
co estuvo a cargo de

la dirección técnica,
José Luis Boffi. Con

su bonhomia, su vo

zarrón y sus dichos.

Ahora está Delfín

Silva Castellón. Chi

leno. Joven y estu

dioso. Enamorado de

los cánones moder

nos y observador de

todo detalle llamado
a completar su pre

paración. Su pensa
miento en torno al

fútbol de hoy ahorra

todo comentario. "Al

hablar de fútbol mo

derno estamos ha

blando del fútbol

que se basa en una

acabada preparación
física, dominio aca

bado del balón y una

inteligente y disci

plinada ubic ación

ofensiva y defensiva

de los hombres. Y en

la existencia, al mar
gen del campo, de un

cerebro pensante que
con una sola indica

ción puede producir
un vuelco en las ac

ciones. El entrena
dor".

CON este plantel y
esta orlen t a c i ó n

Unión San Felipe
marcha en el grupo
de avanzada a escasa

distancia de Santia

go Morning y el con-

(Arriba. I Casi seis mil personas se controlaron en el encuentro con Tran

sandino. Estas son las graderías de San Felipe. Desgraciadamente, son
las únicas. El otro frente clama por otra construcción igual. El Césped
no desmerece en nada a las mejores canchas del pais. Una cancha bien

tenida.
v

(Al centro.) Enge
nto García captó
esta escena en

pleno 18 de sep

tiembre. San Feli

pe ha derrotado a

su tradicional ad

versarlo y la ciu

dad muestra su

Jubilo. Brazos en

alto, rostros son

rientes y el infal-

t a b 1 e cartelén.

Ha; fervor y mís
tica en la nueva

plaza del Ascenso.

(Izquierda.) Enrique

Iligaray, Gerente del

Unión San Felipe,
junto a la vitrina de

los trofeos. Ellos sim

bolizan muchas jor
nadas de esfuerzo y

de triunfo. Al ser In

corporado al ascenso,
San Felipe ha hecho

honor a su tradición

deportiva.

(Abajo.) El cuadro

actual. El arquero
Moscoso y el entre-

ala izquierdo Villa-

gran actuaron aisla

damente en Wander

ers. Baldovino y Gob

bo descollaron en

Palestino y Green

Cross. El resto, gente
nueva, en su mayoría
de corte juvenil.

junto quillotano. Eso

como equipo. En lo

social, su registro
contempla ya 1.868

socios, una secretaria

amplia y ordenada y

una sede en plena
plaza, que satisface

cualquier exigencia.
Los jugadores solte

ros, la gran mayo

ría, tomando en

cuenta su juventud,
viven en una casona

especialmente acon

dicionada donde

triunfos y derrotas,
son comentados al

conjuro de un calor

familiar. La cancha

cuenta con un bloque
de graderías que cu

bre un frente con ca

pacidad para cinco

mil personas. El cés

ped sólo puede resis

tir un paralelo con el

del Estadio Nacional

o La Portada. Parejo,
impecable, bien teni

do. El resto del rec

tángulo parece cla

mar en su vacío por
nuevas y urgentes
tribunas. Es el sueño

sanfelipeño. Levan

tar el otro frente.

Poder llegar a las

diez o doce mil per
sonas. Incluso, dis

ponen ya de focos

potentes para parti
dos nocturnos. Falta

instalarlos. Dicen los

más optimistas, que
en poco tiempo más

esas graderías ya es

tarán en pie. Y que
a lo mejor en 1962,
hasta se juegue un

partido por esos la

dos, de buen clima y

mejor trato. Total, la
concentración no es

problema. Las Ter

mas de Jahuel, a es

casos minutos en au

tomóvil, constituyen
un paraje tan bello y

confortable como los

que puede ofrecer

Europa en los confi

nes escandinavos,
centrales o latinos.
Ya lo dice la frase.

Soñar no cuesta na

da...

La cierto es que al

Igual que antaño y
con la fuerza cre

ciente del profesio
nalismo y el progre

so, San Felipe está

produciendo más de

lo esperado. Tiene

cancha, sede y equi
po. Y una ciudad

que lo acompaña con

explicable unción. En

la primera rueda

fueron 921 socios a

San Fernando, 850 a

Los Andes y 682 a

Quillota. La mayor

cifra como local as

cendió a 910, con mo

tivo de la visita del

Unión Calera. En la

segunda rueda esa

cifra fue superada
con ocasión del clási

co con Transandino.

(Continúa en la

página 24)



EL
DOCTOR PUGH, que es presidente del club "Coquimbo Unido", estuvo

hace poco en Santiago para dar a conocer los propósitos de su institución

y mejor dicho de Coquimbo deportivo. También los del puerto nortino quieren

seguir en la senda de su vecina y casi hernana: La Serena. Para ello están

organizándose desde hace algún tiempo. La Asociación coquimbana inició la

tarea, pero ahora ya, con mejores planes, ha comprendido que es un club el

que debe ser base, como el Deportivo La Serena, en la villa plácida de las

flores, y es el "Coquimbo Unido" el que tiene un equipo que se incuba al

calor del afecto de los habitantes del puerto, de todos los sectores. El cuadro

que es la selección coquimbana entrena ya en severidad profesional con mi

ras a ser admitida en la serie de Ascenso el año próximo. "Y nada mejor

para foguearse, dijo el doctor Pugh, que llevar a las reservas de los equipos

profesionales a nuestra cancha". Comenzaron con la de Coló Coló. La reserva

alba ganó el domingo 4-2, la afición coquimbana quedó satisfecha y a la es

pera de los otros cuadros que irán más adelante.

COMBATE
del siglo llamaron en Buenos Aires al que sostuvieron el sába

do Eduardo Lausse y Andrés Selpa, porque estos púgiles de la categoría
mediana son atracciones poderosas en el ring del Luna Park. Como se presu

mía, llevaron un lleno que significó record de taquilla, un millón 326.340 pe

sos argentinos, o sea mas de 25 millones de pesos chilenos. A Selpa lo acaba

mos de ver en Santiago y no es de extrañarse que haya pasado de todo. El

"show" que hace con su temperamento de payaso y de púgil mal educado. El

público lo reprobó y mientras al final le tiraban miles de monedas, se sentó

en medio del ring a esperar que calmara el chaparrón, pero sin afectarse por
nada. El fallo por puntos fue favorable a Lausse y no se disputaba el titu-

ESTADIO Nocional;

PUBLICOi 17.612 pananas.
RECAUDACIÓN: S 4.958.330.-.

ARBITRO: José Luis Silva.

II. DE CHILE (1): Astorga; Oarcla, Olagglna y

Navarro; Centraras y Núñez; Musso, Dios, Com-

pos, Sanchas a Ibarra.
'

}

J PALESTINO 1); Dañoso; Oarcla, Almayclo y

Toro; Climent y Mohor; Olmos, Espinase), Fer

nández y Pavas.

GOLES: En al primar tiampoi Ibarra, a los 14',
En al segundo: Espinosa, a los 29'.

ARBITRO: Hernán Silva.

COLO COLO (4): Valónela; Guevara, Ovlado

y Carrasco; Villarroel y Rodrigues; Maraña, Hor

mazábal, Soto, Roblado y Bailo.

GREEN CROSS (2)i Coppa; Mondl.ro, Alvo-
ros y Chacón; Sepúlveda y Silva; Dagnino,

Contreras, Albella, Alvares y Olea.

GOLES: En al primar tiompo: Alvaraz, da pa

nal, a los 18'. En al segundo: Bailo, o los 20';

Roblado, a los 30'; Morona, a los 33'; Soto, a

tos 36', y Contreras, a los 40'.

ESTADIO: do Rancagua:
PUBLICO: 7.358 porsonas.

RECAUDACIÓN: % 1.640.510.-.

ARBITRO: Domingo Sontos.

LA SERENA (4)i Fernando,; Víliz, Parlas y

Núnaz; Rojas . y Suaroz; Carvajal, López, Esca

lona, Verdejo y Contreras.

O'HIGGINS (3): Storch; Calderón, Solazar y

Remaro; Pozo y Rodríguez; Salamanca, Tabilo,
Martines, Soto y Morales.

GOLES: En el primer tiempo: Soto, a los T, y
Vordoio, o los 35'. En el segundo: Verdejo, a

los 10' y 33'; Carvajal, a los 36'; Salamanca, a
los 43', y Martínez, a los 48'.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

CON CATORCE GOLES: Albella (GC).
CON TRECE GOLES: Fernandez (P) y Verde-

la <LS).
CON DIEZ GOLES: Espinoza (P).
CON NUEVE GOLES: Hormazábal (CC), Go

doy (UC) y Alvarez (GC).
CON OCHO GOLES: Zamera (E), Gatti (re).

Molina (Al), Carranza (UE), Roblado (CC), Con

treras (GC), Soto (O'H) y Piré (W).
CON SIETE GOLES: Valdés (Al), Casales IM).

Rosales (R), Tello (UE) y S. Espinóla (UC).

SÁBADO 27: Estadio Santa Laura:

PUBLICO: 4.43S personas.

RECAUDACIÓN: % 946.950.-.

ARBITROi Carlos Roblas.

MAGALLANES (3): Ohtda; C. Morales, Zúñi

ga y D. Morales; Godoy y Contreras; Valdés,
H. Torres, Corros, Zin y Cabrera,

EVERTON (2): Aguilar; Barrosa, Espinoza y

Morales; Rejas y Flgueredo; Sierra, Leal, Rolón,
Zamora y González.

GOLES: En el primer tiempo: Corras, a les 27',
y Sierra, a los 34'. En ei segundo: H. Torres, a

los 14'; Leal, a los 33, y H. Torres, a los 47'.

ARBITRO: Hugo Arredondo.

U. ESPAÑOLA (1): Nitsche; Beltrán, Martí

nez y Rodríguez; Revecco y Rivera; Paredes, Te

llo, Carranza, Gutierres y Arroqui.

RANGERS (I): Behrends; Remero, Badilla y Pé

rez; Catalán y Azácar; Cabezas, Cacares, Cesá

reo, Rosales y Gutiérrez.

GOLES: En el primer tiempo: Gutiérrez, a los

40' (UE). En el segundó: Azácar, a los 13'.

DOMINGO 28: Estadio Playa Ancha:

PUBLICO: 9.963 personas.

RECAUDACIÓN: i 2.538.550.-.

ARBITRO: Claudio Vicuña.

WANDERERS (3): Martínez; Valentín!, Sán

chez y Julio; Bozzalla y Ledesma; Reinoso, Pica,
Tobar, González y Hoffmann.

AUDAX ITALIANO (1): Conste; Yori, Torres y

Escobar; Vera y Astorga; Carrasca, Malina, Mar

tínez, Veldás y Águila.

GOLES: En el primer tiempo: Pica, a los 13';
Tobar, a los 29'; González, a los 34', y Martí

nez, a los 37'.

ESTADIO: Independencia:
PUBLICO: 4.880 personas.

RECAUDACIÓN; 5 1:374.370.-.

ARBITRO: Segismundo Julio.

U. CATÓLICA (2): Krebs; Alvaraz, Roldan y

Molina; Sánchez y Luco; Pesco, Espinoza, Godoy,
Lezcano y Soto.

FERROBÁDMINTON (1): Colomo; Manterola,
Carmona y González; Díaz y Huerta; Espinoza,
Valenzuela, Vásquez, Rodríguez y Silva.

GOLES: En el primer tiempo: S. Espinoza, a

los 37', y Espinoza (Ferro), a los 41'. En el se

gunde: Godoy, a tos 27'.
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lo de campeón argentino y

sudamericano que posee Sel

pa.

iL rugby chileno se siente

mayor y por ello es que
se ha metido en la empresa
de organizar un Sudamericano

en casa. Empresa difícil para
un deporte que no tiene mu

cho público, pero los dirigen
tes de la Federación, que pre

side Rodolfo Pincas, no se han

atemorizado por ello y espe
ran comprobar que Santiago
es plaza buena para todo es

pectáculo internacional. Por

otra parte tienen fe que el

rugby chileno demostrará su

progreso, el que ha podido
captarse en las propias com

petencias locales y que ahora

conviene ratificarlo donde, en

realidad, se da la exacta me

dida: en las justas interna

cionales. El Sudamericano co

menzara el próximo sábado 11

en el Stade Francais, y Chile

piensa que no debe bajar del

segundo puesto en un certa

men en que estarán presentes
Argentina, Uruguay, Perú y

Chile, los países hasta ahora

más diestros en esta puja de

"tackles" y "scrumms".

TABLA DE POSICIONES

CAMPEONATO

DE

1958

A. Italiano

Coló Coló

Everton

-11-1

-1-3
0—410—2

I.

3_i| =
5—3

4—013—5

Ferrobádminton . 12—011—5

• Oreen Cross 6—315—1

1—4)2—4

La Serena

Magallanes 1—110—2

1—2 ■

O'Higgins 1_2I1—3

Palestino 1—211—1

Rangers

TJ. Católica

TJ. de Chile

TJ. Española

Wanderers

4—2| ■

10—112—31 —

1—1

2—3

1—111—1

2—212—2

2—3|l—l

0—113—5

0—0|1-
3—114—3

3—6

4—1

5—1

1—0

2—4

3—2

0—0

2—1

0—O

3—2

1—5

4—0

0—4

0—3

3—2 1—1

1—3

4—1

2—1

VEREMOS
fútbol con boina

y la noticia ha causado

efecto, porque en la mente de

todos está la fama del Atléti

co Bilbao, uno de los cuadros

de más maciza trayectoria en

canchas hispanas. Se presentará el 12 de octubre, Día de

la Raza, en el Estadio Nacional frente a Coló Coló en un

festival promovido por los Cronistas Deportivos. Es el equi

po de los vascos, en el cual no puede formar nadie que no

tenga un apellido euzkadi y que no haya visto la luz del

dia por primera vez, en Viscaya Guipúzcoa o Navarra. El

fútbol que juegan es noble, arremetedor y positivo.

«rpROFEO del Atletismo" es una competencia de pre-

L paración que por sus bases, especie de matches entre

equipos señalados de una misma categoría, obliga a los

clubes a presentarse con el mayor número de sus elementos.

Desde luego una fórmula para que los atletas entrenen y

compitan. Universidad de Chile se llevó el triunfo después

de tres torneos, evidenciando lo que es el propósito del

Trofeo, contar con un plantel numeroso en preparación y

con elementos en estado más adelantado de entrenamien

to. La "TJ" ganó por claro puntaje sobre Santiago Atléti

co y Stade Francais, que presentaron algunos de sus bue

nos elementos. Desde luego, no todos. En segunda catego

ría se impuso Universidad Católica y en tercera Coló Coló.

El club albo, novato en estas lides, poco a poco está for

mando su conjunto y este es un laurel pequeño pero esti

mulante.

LAS
marcas no se dan buenas por este tiempo en atle

tismo cuando recién asoma la primavera. De todas ma

neras hay algunas que conviene mencionar. En la última

reunión, la del fin de semana pasada, un atleta juvenil

puso una marca elocuente en salto largo. Carlos Tonquist,

de Universidad Técnica, bordeó los siete metros, lo que es

muy bueno para un elemento que comienza. Se puede de

cir que tan pronto se anuncia que Eduardo Krumm, nues

tro mejor saltador en largo, dejará el deporte para em

barcarse recibido en su carrera de marino, aparece el su

cesor.

EL
fútbol provinciano está consiguiendo que ciudades y

regiones enteras creen mística alrededor de un equi-
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po que todos miran como una bandera agitada al compás
de los fervores de todos los que sienten el deporte. Y la

realidad es que ese entusiasmo arrasador ha surgido con

una meta: llegar al compeonato profesional con el epí
grafe de la ciudad, que es el que más suena y queda aun

que" el apelativo exacto pertenezca a un club. Así ha su

cedido con Rangers de Talca, O'Higgins de Rancagua y La

Serena. Hay media docena de ciudades que luchan en al

Ascenso por llegar arriba y detrás hay otra media doce

na que aspira a ingresar a la ronda. Uno de ellos es Co

quimbo, que tiene su pedigree y su trayectoria.

iN el torneo de equitación efectuado en Quillota la prue

ba por equipos tuvo el atractivo de ver un duelo en

tre el cuadro militar en el que estaban casi tres de los

jinetes que regresan recientemente de Europa, frente al de

la Escuela de Carabineros, uno de los más fuertes del país.
Venció Carabineros en lucha estrechísima con el de la Es

cuela de Caballería y los espectadores presenciaron una

exhibición notable de los jinetes más capaces y mejor mon

tados. Rojas, Mendoza y Rodríguez por un lado; Izurieta,
Aranda y Santos por el otro.

EL
PUBLICO aficionado al tenis asiste, alarmado y do

lorido, a la baja experimentada por Luís Ayala. Las

noticias del cable, informando de los últimos encuentros

en que ha participado, distan mucho de las alegres noticias

surgidas de los torneos por los que iba desfilando cuando

comenzó su gira internacional del presente año. Ayala pier
de ahora con hombres que ni siquiera figuran en el escala

fón mundial, en donde el chileno parecía estar sólidamente

enquistado. ¿Qué le pasa a nuestro muchacho? Nosotros

pensamos siempre que le seria muy difícil llegar al pináculo,
como muchos esperaban; pero nunca nos imaginamos que

en espacio de tiempo tan breve decayera tanto... ¿Desmo

ralización? ¿Pérdida de interés? Vaya uno a saberlo. En

todo caso algo anormal existe, pues nuestro campeón tiene

juego para hacer mucho más de lo que ha venido haciendo

en sus últimos compromisos.
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VIENE OE LA PAG.O

ceso lógico y cons

ciente en las exigen-
cías del deporte ac

tual. Que se aden

tren en los esfuerzo^

y comprendan que
es imposible sobresa

lir sin un trabajo .es

forzado y sin una

devoción integra.
Con ello llegarán
más lejos y acentua

rán el panorama

previsto que mira

mos un tanto diluido

a través del encorda

do de una raqueta.

DON PAMPA.

FUERTE Y FELIZ

VIENE OE LA PAG. al

Casi seis mil perso
nas controladas, un

millón trescientos mil

pesos de recaudación

y 1.070 socios de

Unión San Felipe. Ya
se los quisieran mu

chos clubes de prime
ra división.

Este mismo fervor

es el que ha dado

lugar a una serie de

desbordes que han

encontrado la réplica
debida en las autori

dades encargadas de

velar por la normali

dad de las compe
tencias futbolísticas.

Los sanfelipeños
no están acostum

brados al arbitraje deficiente, la derrota inmerecida o el gol
que se perdió por centímetros. Les falta experiencia, les falta
madurez. Les falta cultura futbolística. De ahi que las san
ciones hayan sido enérgicas. Sin contemplaciones. Al árbol
nuevo hay que enderezarlo al comienzo. Después, ya es di
fícil. . . Es lo que le falta a San Felipe en su mocedad en las

actividades rentadas. La resignación y el temple que dan

muchas derrotas injustas y muchos goles anulados cuando
se creia ganar. Es decir, los defectos emergen de las pro

pias virtudes. Tomando en consideración estas últimas, es que
creemos necesario el estimulo y el aplauso por lo ya hecho

y lo mucho que debe deparar el porvenir. Tres veces heroica,
San Felipe es ciudad destinada a caminar siempre hacia
adelante.

REPUESTOS NACIONALES

E IMPORTADOS

LLEGARON

Bombines POMPA.

Series de tubos livianos italia

nos.

Series de tubos FREJUS.

Envíos contra reembolsos

Solicite catálogo de precios

SAN DIEGO 270 - SANTIAGO

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Casilla 5568 • Fono 66104 - Santiago

Humberto Sáez e Hijo

Paro fútbol. o.i llinia N.9 10 ,,.. i 13.000

Paro fúlbol. m Homo N.9 12 .... S 14.000

Para fútbol, en Heñía N.9 14 .... S 18.000

Paro biiiquoibol, roforiada, ol juega S S00

BASQUETBOL

Juogo de 7 camlielai, gomuio, peinada, tipa
americano S * 800

Punlnlonoi, tnio, da primara, ton ribel*! y

franjo* S 1.800

Pantalón»*, ruto, d» primara, atolchadni . .

í 1.400

Ponlaionoi, roio, de primara, un calor, li

ta! $ 1.100

Panla Iona i, ruso, un color, acolchado», tipa
americano í I.H0

Saquen*, lana, un color, da primara S 600

Soquefai, lona, lliladoi, di primera S ASO

Peíala Mundial, IB coicoi S 3.M0

Modiai, lana, grueíai, tipo americano

Palatal reglamentarias, IB rontc

Polotai reglamentaria!, 12 caicc

Zapalillai, ..lio Aiul, 34 al 37

Zapalillai, tillo Atul, 31 al 44

Zapalillai, cello Aiul

■20

,
CHILE

S 5.400

, CHILE

S i.100

.. S 2.000

, S 2.300

. í 3.700

Bluionei pora arquero!, g amuía, ele.

S 3.000
Bloionet para arque rat, extra!vene, pal.
nodo S 3.030

Solldul da cencha, afranelada!, plome «

muí, f otlai: 34 al 31 $ 4.000

Salidaí dt cancha, afranelada*, gnmuio es

pecial, tallan 40, 4] y 44 ( 4.M0

Solida! de cancha, peinada*, entrafuerleí, to-
lio*: 35-40 i 4.700

Salida* de cancha, gamuie, peinada, exlta-

fuerte, lallat: 42-44 S 7.000

Media* de lana, de primera, an color

t H0

Medlai de lona, de primera, rayada*

i 430

Medlai de lana, gruetat, panla y loldn re-

fnnadoi, un color I 7)0

Media* da lana, grueíai, punía y lolen re

forjada*, Hiladas o lilnnco* entere* i 800

Zapato* matea Chile, númiroi: 56-3*

FÚTBOL

Juego d* 10 camlietai, gamaio, cuallo V,

Infantil»! 3 7-100

Juega de 10 comlialai, gamma, cuello V,

juvenil»* S B.S00

Juago de 10 comiietai, gamma, cuallo V,

adulto* S 11.000

Juaga de 10 camlietai, gamuia, cuello Sport,
adultoi í 13-003

Juego do 10 camiieía*, nomina, cuello V,

peinada, adulta* S 14.000

Juego da 10 camiiotai, gamma, cuello Sport,

peinada, un color S 13,000

Juago da 10 camiieíai, gamaio peinada, Hi

lada a franja* í 17,000

Juago da 10 camlietai, raio, un color, he

chura Caía S 18.000

Juago de 10 camlietai, raía, Hilada, franja
o banda S 30.003

Pantalón»*, CoHert, aiul, blanco y negro, ni

ño, 0 a 10 años S 430

Ponlaionoi, catión, aiul, blanco y negro, ni

ño*, H-14 arla* S 300

Pantalón**, cortan, niul, blanca y negra,

Na*. 3, 4 y 5, odulloi $ 850

Pon 1 a I o lie i, totton, atul y blanca, Csn cin

turón 3 ¡00

Pantolonei, cotton, aiul y blanca, con cintu

rón, acolchadoi S 720

Pantalonai de piel, con tinturan . . S 800

NUIA: no doipacnamoi riamboltai per

pro/lo envío de! 35%.

Zapatoi

Zapato* marca Chlli

Chile, numeran 10-33

S I.1M

númeroi: 34-37

I 3.100

marca Chile, número»; 31-44

I 3.350

Zapato ■ marca Chllt, futrí., «lavada*, do I

34-37 3 3.7311

Zapaloi marca CHILI, Extra, coildo* en ol

enfrania: 34-37 S 3.000

Zapato* marca CHILE, Superior, ceña alia

$ 4.300

Zapato* marca CHILE, Superior, ceildoi, d»

medida 3 4.W0

Polola* CHILI, do 12 caica*, N.9 1 S 1.930

Pelólo* CHILI, do 13 catcoi, N.9 3 S 3.9W

Pelota* CHILE, do 12 caico*, N.9. 3 I 3.730

Pelota* CHILE, do 13 caico*, N.9 4 3 3.100

Polola* CHILE, do 13 como*, N.9 3 $ 3.9)0

Polola* CHILE, do II caico*, N.9 J, r*|ta-
meniarlai S 3.300

Polola* "MUNDIAL", de II coico*, flnoi,

reglamentarlo* 1 5.409

Bolia Olímpica, aiul y cafi, chico* I 340

Balsa Olímpica, oiul y cote, grande i iSO

Bolia Olímpica, anl-y cafí, mediana 3 310

Número* Implóte*:, *'
'

i

Canillera* da cuero, cromo, ratone

Tobillera* oldillcaí, ROCO, par ... 3 «D

Tobillera! eliiHcoi, ATLETA, por . . 3 H0

llip* N.9 1, ATLETA 1 .1»

Sllp* N.9 2, ATLETA ....¡ WJ¡
Sllp* N.9 3, ATLETA $ 1.3M

mono* dg $ ¿00. Deipueho por avión,

I
previo envío del 25%.

REEMBOLSOS EN EL DÍA-SERIEDAD Y RAPIDEZ
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No se amargue, tenor, siem

pre que usted vaya BIEN par

chado con EMPLASTITAS y TE

LA ADHESIVA "ALLCOCK".

EMPLASTITA, la pequeña ven

da plástica moderna, im

permeable, antiséptica, que

no se despega, no te ensucia

y que jDURA MUCHO MASI

TELA ADHESIVA "AUCOCK",

de adherencia perfecta, que

no írrita la piel y que puede

ser retirada cómodamente,

SE FABRICAN CON LA MA

QUINARIA Y LOS MÉTODOS

MAS MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA

PRESTIGIADA MARCA

*<m<?c?cxr
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Erwín Froelish y Ricar

do Ferhland, los dos

osorninos que vinieron a

la capital a comprobar
que están bien dolados

para descollar en el

basquetbol.

P
¡fe

•TVSORNO esta preslleiau-
\J do su incubadora en el

SKjlrisuuetboI nacional de va

rones! antes ya se hizo

1 'nombre oon el elemento fe

menino; baste decir que de

eia cindad Vino Maria Ga

llardo, gran estrella sud

americana. Ahora ha lla

mado ia atendón eon hom

bres Jóvenes, de condicio

nes destacadas' para el de

porte del cesto, especial
mente por ser ellos de buen

físico, vigorosos y agresi
vos. La noticia lá dio en el

último Nacional, efectuado
en esa ciudad sureña, con
un cuadro en el cual no

existían figuras consagra

das, y que, al final, luego
del titubeo lógico de los

novatos, se Uso presente
con firmeza para lograr el

titulo de subcampeón. Im

presionó por la contextura

de sus jóvenes elementos

(diestros y ganosos; era un

equipo de físico fuerte. De

ese cuadro proceden los dos

jugadores que, en la capi
tal, en lo» torneos de pre

selección para el Mundial,

no hicieron mas que ratifl-

Froelish y Ferhland son mues

tras de que se están incuban

do elementos muy bien dota

dos para el basquetbol. Hay
otros. Vi

car antecedentes, pues la realidad es que tanto Ricardo

Ferhland como Erwln Froelish, en la madera del Famae de

la capital, jugaron mis que en su propia cancha, y no cupo

dudas de aue se trataba de dos valores en formación para
constituirse en breve plazo en figuras de nuestro baloncesto.

FROELISH es fuerte, ágil, rebosante de energías y de

gran espíritu de lucha, elemento que en poco tiempo ha

ífíaprMidlao lo necesario para marcar bien. Tenaz en este

*%speeto, dio una prueba contundente en el match que la

preselección sostuvo con Huachipato. Era Un debutante

'aquella vez y comisionado para marcar a Luis Salvadores,
puntal en el ataque del cuadro adversario; lo contuvo y lo

. 'apagó con una defensa hábil y tenaz. En Quito afirmó sus

KiposUrlltdades y así se gané un puesto en la selección deslg-

jlslada para, el Mundial. Es una de las caras mis nuevas del

equipo nacional.

FERHLAND quedé entre los postulantes eliminados,
mas tal determinación en nada amengua su futuro, que es

de primer orden. Como pivote está. dotado para brillar una

vez que pula sus condiciones, modere su temperamento y

.busque oon mas habilidad y malicia la manera de sacarse

de encima a los hombres que tiene por delante cuando ha

ce el tornillo debajo de los cestos. De espíritu combativo,
al igual que su compañero, resultan ambos piezas de ex

celente material para amoldarse al Juego ripldo, tesonero

wy positivo que debe ser el basquetbol de hoy. Muchachos

Tde gana y fuelle para las luchas tercas y difíciles. Es un

(hecho que para el Mundial de enero próximo no estarán

SASTMM

aptos en toda la extensión de la palabra, pero conviene

seguirlos de cerca y sobre todo estimularlos.

ESTA MISIÓN les corresponde especialmente a los

dirigentes de su ciudad. Por estos valores y otros que se

están incubando en sus gimnasios1 y porque la marca

OSORNO adquiera cada vez mas prestigio. Ya no sólo será

Temuco, en el sur, la productora de elementos sobresalien

tes que entregue ouotas importantes a las selecciones chi

lenas. Temuco ha sido durante dos lustre» una de las ciu

dades mas fecundas en valores notables para nuestro de

porte, la tierra de Rufino Remedo. Ahora Osorno se le

vanta con entereza para ponérsele en la línea. Están

Froelish y Ferhland como muestras, . y hay otros, como

Marcos, que, a Juicio de los técnicos osorninos, es superior,
por el momento, a los conterráneos que han vestido ya la

roja nacional, en forma promisoria. A Marcos le ha fal

tado su oportunidad: en el Nacional estaba en Santiago y

luego en los torneos de selección había regresado al sur.

Intervino en un Cuadrangular en el sur y los veedores de
la Federación quedaron impresionados de las aptitudes de

un Jugador que parece muy completo: ripldo, elástico y

■'embocador, eficiente en la marcación y en la conducción
del Juego. No obstante, por falta de demostraciones ante

los entrenadores de la selección nacional, no pudo quedar
en la nómina.

Osorno ha probado con estos "botones" que dispone de

juventud dueña de un físico recio y bien dispuesta para
la destreza del basquetbol.

DON PAMPA

USTED LO VE, -

LO PRUEBO

V SE LO LLEVO gran liquidación^ por incendió
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Por Juan Manuel Fangio.

Artículo, Cuarto.

Derechos adquiridos de TJie Associated, Newspa-
■pers, Ltd. dle Londres.
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"La velocidad es Una cosa peligrosa, dice
Fangio en sus memorias, por
hice el Fangio en las calles ni „„

rreteras, cuando iba de paseo." Así el hom
bre que ha corrido más rápido en automó
viles en las pruebas de circuito define lo

i que debe ser un buen volante en la vida

diaria. En el grabado, en segundo térmi
no, manejando un Mercedes, sé acerca a

un competidor eri plena curva.

'T^ODOS los campeones

L envejecen, y yo, a los

47 años, no puedo consi

derarme joven. Los hom

bres de mi edad compren

derán lo que quiero signi
ficar cuando digo que ac

tualmente debo rendir el
-

máximo de mis energías para mantenerme al nivel con los

más jóvenes.
Correr era una dicha para mí. Ahora se ha converti

do en un trabajo difícil.

Para participar satisfactoriamente en este tipo de com

petencias es necesario tener un entusiasmo frenético por

"LA VELOCIDAD ES UNA COSA MUY

PELIGROSA."

"En las carreras es distinto porque todos son

expertos en el volante".

cuando veo a otros conduc

tores hacerlo.

Como la mayoría de las

personas me creo libre de

accidentes al manejar en la

ruta, pero no confío en los

demás. Siento escalofríos

cuando me enfrento con

volantes que intentan correr "como Fangio". Fangio no co

rre así, lo aseguro.
Seria maravilloso que los conductores se atuvieran a

las reglas del tránsito. Esto se vé, amplificado, en Gran

Bretaña.

Mi esposa y yo jamás nos olvidaremos de una oca-

lo que se está haciendo. Nadie puede decir que Fangio sión en la cual el taxi en el que viajábamos rozó acciden

careció de ese entusiasmo. Pero ahora he decidido reti- talmente el guardabarros trasero del coche que nos pre-

rarme. .

Cuando mi padre, Loreto Fangio, tenía 70 anos, se

guía trabajando aún en construcciones. Muchas veces le

pedí que se retirara, que toda la gente me criticaría di

ciendo que el padre de Fangio no tenía necesidad de tra

bajar a esa edad.
. .

Su eterna respuesta era: "Yo dejare de trabajar cuan

do tú ceses de correr carreras".

Y bien. Ahora lo haré. Pero no habré de preocuparme

aún cuando no vuelva jamás a recorrer una pista, a pe

sar de haber sido esa la pasión de mi vida entera, porque

cedía, que había frenado bruscamente.

Cuando sucede una cosa similar, digamos en la Argen
tina o en Italia, los dos conductores suelen bajar de sus

coches presas de un ataque de furia, llegando a los in

sultos y las amenazas. En Londres los dos descendieron,

se sacaron los sombreros, se intercambiaron tarjetas y lue

go se estrecharon las manos saludándose amablemente.

En los circuitos de carreras las circunstancias varían,

porque se descuenta que los demás participantes son ex

pertos volantes. Pero aún así no puede dejar de conside

rarse que existen circunstancias fortuitas y errores míni-

lo que en realidad me ha fascinado siempre fue la carrera mos capaces de hacer perder una vida.

en sí, no la velocidad. Que quede entre ustedes y yo: pa- Y cuando la labor de sacarle ventaja a un brillante

ra mí la velocidad es una cosa peligrosísima. conductor como Stirling Moss a una velocidad de 290 ki-

Esta idea no me preocupa mayormente en las pistas, lómetros por hora ha dejado de ser un placer para con-

pero sí en las rutas y caminos. Jamás avanzo velozmente vertirse en un trabajo difícil, ha llegado el momento de

cuando hay tráfico alrededor mío y me pongo nervioso retirarse de las pistas.
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Ese retiro la hará fe

liz a Andrea, mi esposa.
Andrea nació en Bal

earse, mi pueblo natal.

Tenemos 25 años de ca

sados. Cuando la cono

cí por vez primera bai

laba un hermoso tango.
Aún me sigue gustan
do hacerlo, pero ya se

ha desvanecido algo del

antiguo fuego.
Tenemos un hijo de

veinte años, Osear, que

quiere convertirse en

corredor de carreras. No

contradigo sus inclina

ciones, pero tampoco
haré nada por alentar

las.

Andrea viaja siempre
conmigo adonde vaya y
está presente cada vez

que participo en una

prueba automovilística,
fumando en los puestos
de abastecimiento a pe-

I En las carreras de

circuito cada segundo
tiene una importan
cia muy grande, pues
la perfección de las ;

máquinas y la slml- ¡

litud de sus poten
cias hacen estrechos

los resultados, hasta
las fracciones de se

gundos. De ahí que

se le conceda tanta

Importancia al cam

bio de una rueda. En

el grabado, los asis

tentes de Fangio ha

cen la operación sin

que el piloto se mue

va de su asiento.

sÜ&;Ít ,

"

SBsf espectadores, a la
vera misma del ca

mino, marginan una

curva mientras Fan

gio y el belga Gcnd-

beln ia toman a gran
velocidad, "Ningún
triunfo ■ justifica la .

pérdida de una vi

da", declara el cam

peón.

,

sar de estar prohibido
"y limpiándome los an

teojos de carrera. Dos

pares en cada ocasión.

Me trae suerte. Creo

no ser supersticioso y

no atribuirle a mi se

ñora cualidades de mas

cota, pero lo cierto es

que no corro si ella no

está conmigo. Está siem

pre Junto a mí y antes

de una carrera impor
tante contribuye a cal

mar mis nervios. Afor

tunadamente a pesar
de no poder dormir en

vísperas de un encuen

tro de significación, ten

go facilidad para rela

jarme. Pero después,
cuando todo ha termi

nado, me resulta impo
sible dormir o descan

sar de la excitación. Ja

más supe el motivo.

Espero no haber sido

una carga muy pesada
en la vida de Andrea.

No soy muy exigente en

las comidas. Los viajes
hacen que uno se acos

tumbre a todo tipo de

alimento.'
Bebo un poco de vino

en las comidas y evito

los licores fuertes. Fu

mo sólo cuando trabajo.
A f o rtunadamente re

sulta necesario privarse
de muchas cosas cuan

do se corren carreras.

Pero no existe victoria

sin sacrificios.

El fútbol sigue siendo

mi deporte favorito y

sigo las alternativas del

-27-



(Arriba.) Esta fo

to de Fangio co

rresponde a la

época de sus pri
meros éxitos en

Europa. "Ahora, a
'los 47 años, dice el

campeón, partici
par ya no me re

mita un placer, si- ,

no un gran sacri

ficio. Por eso me

retiro". "Además,
mi viejo ha dicho:
To dejaré de tra

bajar cuándo tú .

dejes de correr y
él tiene mis de
70".

(Izquierda.) Fan

gio en Chile. El

gran volante apa
reció en el Circui
to Macal Alto, el
año 1950, mientras
se efectuaba la

prueba, siendo
ovacionado cari

ñosamente por el

público chileno.

(Derecha.) Landl

y Fangio se abra

zan luego de com

petir en el circui

to de Interlagos,
en Brasil, el año

1952. Fangio ganó
y Landl remató en
el quinto lugar.

campeonato mun

dial en todos los

momentos libres y

me intereso viva

mente en la polí
tica internacional.

Por otra parte me

deleitan las nove

las de suspenso.

En el futuro ha

bré de fumar en

m a yor cantidad.
Al colgar mi equi

po de corredor de

carreras me con-

vertiré en un

hombre de nego

cios.

Fangio, el co

merciante, tiene

aún dos propieda
des en su pueblo
natal, un cinema

tógrafo en otra

localidad, dos co

ches y una agen

cia de automóvi

les.

He sido cam

peón del mundo

por cinco veces

consecutivas. Me

resta una sola

ambición: que los

deportistas guar
den para mi un

recuerdo cálido

en sus corazones,

tal como ha suce

dido con Nuvola-

ri y otros corre

dores del mismo

calibre.

Luego, en me

dio de mi "reti

ro" seguiré vivien

do rodeado de los

que fueron mis

primeros amores :

los motores.

No puedo pedir
nada mejor.

Se puede decir que el volante argentino su

realizadas por todos aquellos a quienes ai

ventad.

LA
+*

*AO°
CIÑA

Trates de medida 7 Coniección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°263~FONO 66665
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Nunca pude dormir en la víspera de una carrera, ni tampoco on la noche siguiente.'

•*•':' AMOCO

rg0¡¡LW*£«

¿s#3»*feir**Jl

(Arriba.) Fangio gana en Sebring.
No hubo pistas ni marcas de auto
móviles en el mundo que no supie
ran de la calidad del piloto argenti
no. Supo ganar en todas partes, sólo

fndlanipoUs le fue esquivo, y todas
las fabricas lo contaron entre sus pi
lotos predilectos.

Une revista europea del año pasado\publica la foto eon esta lectura: Stirling
"

i y Fangio, el argentino ha señalado al británico como su favorito.
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SANTIAGO
LOS PRECIOS DE LA PRESENTE-LISTA

SE ENTIENDEN NETOS; A ELLOS HAY

QUE AGREGAR GASTOS DE EMBA

LAJE Y FLETE Y EL 5% DE IMPUESTO

A LA COMPRAVENTA.

FÚTBOL:

CAMISETAS, 1 color i

ia 10 :

Gumuiu

Gamuza peinada .

Popelina
Raso

BOLSAS PORTAEQUIPO. en lo

ello de olio color; juegos

$ 11.000

S 13.000

í 15.750

i 17.250

clotzadas:

Tamaño comente $ 630

Tamaño grande $ 695

Recargo por escudo de su club favorito ... $ 50

MEDIAS DE LANA grueso, cualquier color . .
* 785

Medias de pura lana:

Un color o con vacila de otro color j 975
Lisiadas Irayadasl j 1.025
Mancas

$ l'.055
PANTALONES:

Corron, con clástico 5 585

Cotton, con cinturón £ 7 1 5

Piel I blanca I
y cachemira (negra), con cordón $ '75

Gabardina (azul I
, can cinturón

PELOTAS:

N.° 2

N." 3

N.° 4, marco "Scorer" IM. R.l

N.° 5, morca "Scorer" (M. R.)
N.° 5, 18 cascos, marca "Scorer" IM. R.) . .

RODILLERAS:

Lisos, c /u

Paro arquero, por

SLIPS elásticos, sin fallos: Marca "Atleta

Nos. 1 y 2

Nos. 3 y 4 '. $ 1 .625

TOBILLERAS, cada uno .' t 610

REDES para ARCO de FÚTBOL, lienta, reglamentarias.
P"r $ 15.000

ZAPATOS:

Modelo "1069", de una pieza, toperoles sobre puentes
de fibra:

Nos. 22-25 $ 1.715

Nos. 26-29 $ 1 .825

Nos. 30-33
'

$ 1 ,890

Nos. 34-38 $ 2.930

Nos. 39-44 $ 2,995

Modelo "Olímpico", de una pieza, toperoles en fibra,

extrarresistentes. Nos. 36-44 j 2.900
Modelo "Scorer" (M. R.l, cueros escogidos, enteramente
cosidos y forrados, refuerzo en lo punta; Nos 36 al
44 J 4.400

Modelo "Sportiva Record" IM. R.l, lo mejor que se fa

brico en el pais; tipo profesional, punta semiblanda con

lefuerio, extroflexibles, doble puente de fibra; tipo fo

rrado. Nos. 36-44 $ 5.300

$ 1.075

$ 2.200

$ 2.360

$ 3.580

$ 3.660

$ 4.900

$ 610

$ 1.870

$ 1.425

Tipo sin forro, Nos. 36-45

BASQUETBOL

CAMISETAS GAMUZA peinada:
olor, ada una

ongo, coda

$ 4.900

$ 920

$ 1.050

$ 1.600

$ 3.900

Con vivos, cada una .

Tipo americano, medio

PELOTAS N.v 6, 12 casi

PELOTAS N? 6. 18 cascos $ 5.240

PANTALONES:

Cotton, acolchados . . . . : $ 830

Raso, acolchados $ 1 .380

ZAPATILLAS color bbnco o negro, "Catecu",

plonta de esponja:
N.° 34-38 í 1.830

N.° 39-45 5 2.130

Marco "Playflex", suela prensada:
N.» 34-38 i 3.050

N.v 39-44 $ 3.650

REEMBOLSOS VIA AEREA: DE8E ABONARSE UN 20%

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 1,000

SOLICITE LISIA DE PRECIOS GRATIS. CONSULTE REBAJAS

POR PEDIDOS DE EQUIPOS COMPLETOS.

OTRO WANDERERS

VIENE DE LA PAGINA 1t

do valiosa no sólo por lo que aporta, si
no por lo que significa para sus com

pañeros. Han levantado todos y ha le

vantado Wanderers.

Partido interesante, con un primer
tiempo que entusiasmó a los porteños,
que hacía tiempo que no veían tan

ajustada y tan a punto a su represen

tación profesional. La última vez que

estuvimos en Playa Ancha fue con

ocasión de la visita de Palestino. En

esa oportunidad el empate a cero per

judicó al cuadro listado que jugó me

jor y estuvo más cerca del triunfo en

los dos períodos. Vimos un Wanderers

frío, deslavado, inconexo. Un Wan

derers de firme defensa, pero sin ofen

siva. Recordábamos ese pleito en la

hermosa tarde del domingo y costaba

creer que pudiera ser el mismo equipo.
¡Qué diferencia! Cómo si lo hubiesen

cambiado. Notable metamorfosis que
ha llenado Playa Ancha de gritos ale

gres, porque Wanderers asoma otra vez

como gran candidato. Y oon posibili
dades innegables.

JUMAR.

FÚTBOL, PASIÓN ESPAÑOLA

VIENE DÉ LA PAGINA 13

des entre Chile y España Por ejemplo,
el boxeo. Hay más afición que valores.

Los que realmente valen, salen a ganar
se los pesos fuera de casa (Fred Gallia-

na, Manolo García y Young Martin, en
tre ellos). La natación da tema para
sabrosos chistes a los cronistas de esta

rama en la península. Y como para que
nos parezcamos más, el waterpolo des

taca especialmente en este aspecto ne

gativo. Finalmente, el ciclismo. Se ha

dado la largada estos días a la "Vuelta

de Cataluña", que según las crónicas lo

cales tuvo otrora señalado esplendor.
Esta vez la mayoría de los ases se han

abstenido de participar, y los que están
en carrera van sin ningún entusiasmo

y, naturalmente, sin chance.

RELOJ SUIZO

ENTREGAMOS

ceri

$2.000

SALDO

10 MESES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

GABOR

ESTADO 91-PISO 5,

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

poco DE

-

SIS-MíCnU »' '«*

da MUCHA espuma

lo fija para lodo el día.

30-
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DIVERSOS ASUNTOS
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Willi Besmanoff, el

campeón alemán de

peso pesado, que, pe
se a haber tenido so

lo discreta actuación

en Norteamérica, no

queó al argentino
Alex Miteff, en el

primer round.

i

corona argentina. Gil, que ganó por aban
dono en el 9.° asalto —estando los dos en el
peso—, es ahora campeón argentino, pero
Martiniano signe siendo campeón sudame
ricano.

No cabe duda de que hace falta, para los
campeonatos sudamericanos, una reglamen
tación como la de los campeonatos del mun
do. Aunque no se anuncie, basta con que los
dos contrincantes estén dentro del peso exi

gido para que en el combate, automática

mente, se dispute la corona sudamericana.

LA GRAN SORPRESA del mes, en el pu
gilismo mundial, ha sido el triunfo del sue
co Ingeniar Johansson, que noqueó en el
primer round a Eddie Machen. El peleador
californiano había empatado con Zora Folley
y se le consideraba como el primer aspiran
te a la corona de Patterson. Estaba invicto
como profesional y hasta se dijo que el cam
peón rehuía un encuentro con él. Johansson,
de golpe y porrazo, ha pasado al primer lu
gar entre los aspirantes. A este Johansson
lo conoció como amateur mi compañero Don

Pampa, cuando asistió en 1952 a los Juegos
Olímpicos de Helsinki. Disputó la final del
peso pesado con el norteamericano Eddie
Sanders y perdió por descalificación en el

segundo round. Pero fue una descalificación
vergonzosa. Johansson, ante la superioridad
del negro estadounidense, se dejó caer al
suelo, y fue tan feo el asunto, que, si no me

equivoco, a Johansson hasta lo despojaron
de su título de subcampeón. Pero el sueco

ingresó a fines de ese año al profesionalis
mo, y, aunque no ha combatido con mucha
frecuencia y ha realizado casi toda su cam

paña en Europa, tiene a su haber el hecho
de que nunca ha sido derrotado.

Resultado, que Johansson ha pasado al

primer lugar en el escalafón de los aspiran
tes a la corona. Pese a lo cual, en Nueva
York se anuncia que Floyd Patterson defen
derá su título frente al cubano de 34 años
Niño Valdés.

PARECE que se esfumaron definitivamen
te las pretensiones del argentino Alex Mi
teff, en su afán de acercarse a los primeros
puestos del "ranking" mundial de peso pe-

(MBriimYCOlPí
RESULTA

absurdo lo que está sucediendo en algunas ca

tegorías del pugilismo profesional con respecto a los tí

tulos de campeón sudamericano. En el orden mundial se es

tila que en un combate, aunque el titulo no esté en juego,
según acuerdo previo, basta el hecho de que los dos rivales

estén dentro de los límites de la categoría para que el re

sultado del encuentro tenga carácter oficial, y, si el cam

peón e» vencido, pierda automáticamente su condición de

tal, en beneficio de su vencedor. Aunque tal cosa no se pro

dujo, pudo si haberse producido en algunos encuentros de

Pascual Pérez. Por ejemplo, peleó con Ricardo Valdés en

Tandil, y con Luis Giménez, en Buenos Aires, y, por un

descuido de alguien,. tanto Pérez como sus adversarios die

ron la categoría en el pesaje oficial. Y, aunque se trataba

de encuentros informales y sin mayor trascendencia, el tí
tulo del mendocino estuvo en juego. Por esta misma razón,
cada vez que se habló de una pelea entre Pérez y Germán

Pardo —en la que no se disputaría la corona—, el manager
del campeón insistió en que Pardo obligadamente, tendría

que estar por encima del peso máximo de la categoría
mosca.

Pues bien, en los títulos sudamericanos no sucede tal

obla. Y he aquí que se han producido no hace mucho dos

situaciones muy curiosas. Roberto Castro, campeón sudame

ricano de peso gallo, peleó con Ernesto Miranda. Los dos

dieron la categoría, pero previamente se especificó que sólo

estaría en juego el cinturón de campeón argentino. Ganó

Miranda, y Castro perdió el título nacional y se guardó el

sudamericano. El sábado pasado se volvió a repetir esta

anormalidad: Cirilo Gil enfrentó a Martiniano Pereira, cam

peón sudamericano de mediomedianos, y sólo se disputó la

sado. Ya su derrota sorpresiva frente a Mike de John ha
bla puesto una sombra de duda en su campaña —la que
en algo había sido borrada por el triunfo sobre Niño Val-
des—, y ahora lo sucedido hace nueve días confirma el
hecho de que el transandino es endeble y que su futuro
es limitado. Willi Besmanoff, un pesado alemán, de mo
desta actuación en Norteamérica, lo dejó K. O. en el pri
mer round de un combate efectuado en Seattle. Se anun
cio que el vencedor enfrentará a Zora Folley. Besmanoff
ha sufrido numerosas derrotas en los Estados Unidos e
incluso en junio del año pasado, el mismo Miteff lo ganó
por puntos. El triunfo sobre Miteff le valdrá ser incluido
en el próximo 'Ranking'', mientras el argentino desapare
ce de él y quizá por cuánto tiempo.

.. . V;^N.,íltJí;£ANíí^m,,? I"0*08 sudamericanos en esa
liste de "Los Diez Mejores" de cada categoría que men-
sualmente publica la revista "The Ring». Sin contar a
Pascual Pérez, que es campeón del mundo, sólo encon
tramos a los argentinos Ricardo González, peso pluma;
Carlos Miranda, mosca, y Alex Miteff, pesado, que para
la próxima ya habrá desaparecido. Además, a ios venezo
lanos Ramón Arlas y Ramón Calatayud, primero y quinto
entre los aspirantes de la categoría mosca. Estos dos "to
cayos tienen una particularidad: se criaron juntos, son,
espiritualmente, hermanos. Calatayud quedó huérfano
siendo muy niño, y la madre de Arlas lo recogió, lo llevó
a su casa y lo crió junto a "su" Ramón, como si fuera
un hijo mas. Pero, a pesar de todo, Arias y Calatayud han

peleado ya dos veces. La primera la ganó Arias y la re

vancha fue para Calatayud. RINCÓN NEUTRAL.



ALFONSO
Pa

lacios, conoci

do hombre de ra

dio, viajó a La

Serena con Gus

tavo Aguirre y

Sergio Brotíeld

para la transmi

sión del encuentro

de la sel ección

azul. Ya en el

avión, Aguirre y

Brotfeld pudieron
com probar que
Palacios —desti

nado a animar el

programa en la

parte comercial

es un hombre muy
metódico y pre

ocupado de su salud. Pildoras, tabletas, gotas, en fin, un

horario establecido para cada medicamento y cada dolen

cia. Un hombre que se cuida, en una palabra. Al llegar a

La Serena, abundaron las bromas. Cada cinco minutos le

declan algo. "Viejo, no te olvides de las gotas..." "Oye,
Alfonso, son las cinco y diez; tienes que tomar las pas

tillas..." Palacios mostró muy
buen humor y siguió las bromas

reslgnadamente. Una de sus pri
meras actividades fue conseguir
un practicante. Al día siguiente
tempranito necesitaba una in

yección. Una buena dosis anti

gripal. El practicante le prometió
el mejor servicio. "Estaré en el

hotel a las nueve de la mañana.

Tengo mucha experiencia. No va

a sentir nada. Ni siquiera va a

despertar. ¿Cuál es su cama?"

'La del rincón ..."

Al acostarse, Palacios pudo
comprobar que alguien lo había

madrugado ocupando la cama del

rincón. Se ubicó entonces en la

más cercana. No era hora para

discutir. Todo el mundo había

madrugado y el sueño resultó

profundo. Al día siguiente llegó
el practicante, entró sigilosamen
te y colocó su inyección con toda

pericia. Pero resulta que se la

puso a Gustavo Aguirre... Y no

hubo derecho a reclamo. Cuando

quiso protestar ya lo habían cla

vado...

PANCHO
Alsina hablaba con un antiguo deportista so

bre casas pasadas. Recuerdos, anécdotas, hechos. El

contertulio sacó a relucir un equipo del ano 1913, del que
nuestro compañero no se acordaba mucho.
—¿Quiere que le diga una cosa? No está en mis libros

ese equipo. Del único que me acuerdo bien es de un tal

Parra. ..

Y ocurre que el fulano con que estaba conversando era

justamente Parra. . .

CONVERSABAN
Jorge Luco y Osvaldo Pesce, en Inde

pendencia. El primero 'hizo hincapié en el mechón

blanco del pun
tero.
—¿Sabes cómo

te dicen las socías

de la Católica?

—No.
—"Rayito de lu

na"

Por Jumar

Pesce quedó mu
do v luego mu

sitó:
—L o que es

cambiar de club.

En Audax me de

cían "El Loco". . .

ALBERTOFrohman, vo

luminoso comen

tarista de Radio

Prat, gusta mucho

de los viajes y las

giras. Cuando fue
a Rio de Janeiro

tomó un taxi al

bajarse en el aero

puerto de Galeao

y se dedicó a se

guir con la vista

todo lo que le

ofrecía a través,
del pequeño cristal
esa ciudad mara

villosa. Cuadras y

cuadras, hasta que

llegó al hotel. Al

bajar se encontró
con que al frente
estaba el aero

puerto. Frohman

se sintió estafado
y creyó que el

chofer lo había paseado para llegar al mismo lugar y

cobrar una suculenta carrera. Vino el guardia y aclaró

las cosas. En Rio hay varios aeropuertos. El hotel estaba

frente al de Santos Dumont... De manera que tuvo que

dar explicaciones y agregar una buena propina.

LE
HA ido bien al Unión San

Felipe con su nuevo entrena

dor. Un técnico joven, muy tra

bajador y encariñado con su ciu

dad. El equipo ha repuntado y
hasta el clásico con Transandi

no Delfín Silva no había perdido
ningún partido. Es bajito y está

engrosando. Por eso ya le pu
sieron un nombre cariñoso y

oportuno. Le dicen Feola...

DURANTE
el receso Universi

dad Católica fue a jugar un

amistoso con San Felipe. A úl

tima hora falló el arquero su

plente, y ocurrió lo que tenía que
ocurrir. El titular se lesionó.

Hormazábal salió con principio
de conmoción y sin ninguna es

peranza de recuperar su puesto.
Buccicardi explicó la situación t

a los dirigentes locales, y éstos '

no tiacííaron en ceder al visitante

uno de sus guardapalos. Carva

jal, suplente actual de Moscoso,

pasó a jugar por la Católica. De

espléndido físico y ricas condiciones, se transformó en un

espectáculo. Atajó todo. Y la Católica ganó uno a cero (
con el arquero del rival . . .

SE
QUEJABA un dirigente de Magallanes a un comen

tarista amigo:
—Te escucho siempre, pero no te perdono una cosa.

Nunca hablas de Magallanes . . .

—¿Sabes lo que pasa? No me gusta hablar mal de
nadie...

j JN grupo de

U socios de Ma

gallanes ofreció
una comida de es

tímulo a los juga
dores después del

match con Ever

ton. Estaba pro

gramada de cual

quier manera. Con
el triunfo resultó

mejor. Todos los

jugadores mostra

ron sus aptitudes
artísticas. Algunos
cantan bastante

bien. En un rin

cón, Orí ande Ili

apuntó:
—Hay que ga

nar un partido pa
ra saber que uno

tiene artistas en el

cuadro . . .



FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

SE COMPLACEN EN OFRECER A SU NUMEROSA

CLIENTELA LOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE SU

PROPIA
FABRI-g^jg wmmmfm

CACION, TOTAL- f*mii 'HZ&xW

MENTE GARAN-;
!

TIZADOS.

FÚTBOL:

Zapatos "Alonso Es

pecial", punta blan- \
da; toperoles 4x2,
con fibra, par $7.700

Zapatos "Modelo |
000", punta dura; to

peroles 4x2, con fi

bra, el par $ 5.300

Zapatos "una pieza",

punta dura; toperoles
4x2, con fibra, el par

$ 3.900

Medias lana extra-

gruesas, en cualquier
color, el par $ 1.050

Pantalones con hebi

llas cintura, en cual

quier color, cada uno I

$ 760
6

Pantalones con elástico cintura, en cualquier color, cada
uno

$ 635

Bolsos con manillas, para llevar equipo individual, cada
uno

$1.200
Bolsos tipo colgar, para llevar equipo Individual, cada uno

$ 750

Pelotas "Crack", 18 cascos, modelo reglamentarias, cada
una

$ 7.150

Pelotas "Alonso Especial", 18 cascos, modelo reglamenta
rias, cada una $ 5.500

GRAN SURTIDO EN:

Camisetas — Rodilleras — Tobilleras — Canilleras — Protecto

res — Vendas - Pitos - Bombines - Bladders - Banderines

Redes para arcos de fútbol — Trofeos y copas para todos

los deportes, etc

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

NOTA: No hacemos recargos en los envíos a Provincias y

despachamos neto, por los precios que figuran en la pre

sente rédame.

NO TENEMOS SUCURSALES

/S~ ALAMEDA B. O'HIGGINS ZS15 CASILLA 4640 AA
TELEFONO 9068t SANTIAGO ' " >

MATCH ¡el nombre que designa

la camisa

más elegante

y fina!

PAÑUELOS

DUROMATCH

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

Cambie de Método!!!
Afeítese con Philishave, la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.

PHILIPS

PHILI1

ha sido construida por PHILIPS

fabricantes de los famosos

radios holandeses

¡Sea moderno1 Afeítese suavemente.

sin agua, sin hisopo, sin hoja, sin jabón,

en sólo 7 minólos

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1958.
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Sanos, Fuertes.

Vigorosos.
toman

M. R,

TODA SU FAMILIA VIVE METOR, estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,

porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria. . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS

MATCH ¡el nombre que designa

la camisa

más elegante

y flna!

PAÑUELOS

ton cuello

DÜRCMMCH

TRUSENJZED

i.: ;.ÍWá4S6: v -■:
■

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mono!

Cambie de Método!!!
Afeítese con Philishave. la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.

PROTEÍNAS, que proporcionan
músculos fuertes.

HIERRO, da vigor al cuerpo y toni

fica el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regula el sis-

remo nervioso.

CALCIO, estimula las reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayudo a la buena fun

ción del cerebro

VITAMINAS: A, que protege la piel;

61, para el apetito y energía muscu

lar; D, antirraq ui tica, que ayuda a

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene azúcares

para producir rápidamente energía, y

su apetitoso sabor a chocolate lo ho

ce el fovorito de grandes y chicos.

Peles MILO delicioso— fortificante
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Valparaíso y viña dei Mar,

primer puerto y primer balnea

rio en el Pacífico sudamericano, se ü

han criado juntos. Valparaíso ha

visto crecer y hermosearse a su

hermano menor, sintiendo íntima

mente el orgullo de este crecimien

to. Tienen las dos ciudades coste

ras algo en común, pero son muy

distintas. Cada cual tiene su en

canto especial y su especial impor
tancia. No se puede ensalzar a una

y menospreciar la otra.

En el deporte, igual que en to

dos los órdenes de la vida, Valpa
raíso y Viña del Mar tienen vida

propia, aunque sean vecinas. Los

colores oro y cielo de Everton nos

han enseñado a querer y a respetar
el fútbol viñamarino. La larga his

toria deportiva de Valparaíso es la

historia misma del deporte chileno.

Junto a sus playas nació nuestro

fútbol, se educaron grandes atletas,
lucieron ,su capacidad basquetbolis
tas inolvidables, grandes nadado

res, remeros y, en fin, en todas las

ramas de la cultura física los por

teños han aportado su rica materia

prima y su entusiasmo. Cuando se

trató de ampliar estadios para el

Mundial de Fútbol de 1962, se pen

só, lógicamente, en Playa Ancha y

El Tranque. Legítimamente, las dos

ciudades tenían los mejores dere

chos para recibir el aporte estatal

que aumentaría la capacidad de sus

campos de juego. En este sentido

no podían existir dos opiniones.
Pero ahora se ha sabido que, por

su cercanía, se ha pensado en la

ampliación de uno solo de los dos

estadios de la costa. No nos interesa

saber para cuál va la preferencia
de los encargados de la distribución

de fondos. Porque, fuere cual fuere

el olvidado, ello importaría una in-
.

justicia y crearía una situación de

inferioridad que no se meíecen los

deportistas de Valparaíso ni de Vi

ña del Mar.

Estamos acostumbrados a identi

ficar el deporte de la costa con los

colores verde de Wanderers y ama

rillo-azul de Everton. Pero sabemos

que hay algo más. Hay en el bal

neario por excelencia y. en el pri

mer puerto nacional una población

deportiva vigorosa y entusiasta, que
merece todos nuestros respetos y

nuestra admiración. Una población

deportiva y una juventud que se

sentirían profundamente desanima- /
das si El Tranque o Playa Ancha no

recibiera la ayuda estatal para la

ampliación de su capacidad de pú

blico.

UNA carrera de autos sin

Papín Jaras es como un cal

dillo de congrio sin congrio.

AL final, los hinchas de Co

ló Coló aplaudieron con más

calor los goles de Zin que
los de Juan Soto.

CUANDO los palestinistas
estaban tomando el tren de

regreso en la estación de Viña

se dieron cuenta de que Ever.

ton les había ganado por tres

a dos.

TODOS los colocolinos que
en las tribunas del Estadio

Nacional escuchaban el par
tido de La Serena en sus ra

dios portátiles se dieron cuen

ta de que el cuarto gol de

Magallanes había sido anu

lado injustamente.

AUTOMOVILISMO chileno:

cuando no gana Papín es por
que gana el coche de Papín.

VUELVE la normalidad al

país: Juan Soto de nuevo es

tá haciendo goles.

A

i
s

ESE hand que decidió el

partido de Audax y la "U"

ya lo conocíamos. Es el pe.
nal que según todas las char

las referiles no debe cobrar

se.

LO que más sorprendió en

Viña es que Palestino haya
perdido en los "descuentos",

EN el partido de Santiago
y San Luis utilizaron dos mar.

cadores. Uno para los goles
y otro para los golpes.

EL viento de Playa Ancha

pudo más que el de San Eu

genio,

HIZO bien Atlético Bilbao

en no venir. Soto es especia
lista en hacerles goles a los

españoles.

QUE tragedia la de Maga
llanes. Antes no ganaba por

que no hacía goles. Ahora

hizo tres y tampoco ganó.

TANTO que despotrican los ma-

gallánicos contra Coló Coló y al

final le hicieron el gran favor.

MAÑANA empieza el Sud

americano de Rugby. Son

muchos los que creen que Mario

Torres va a integrar el equipo chi

leno.

BIEN dicen los observadores

mundiales que los rojos son muy

unidos. La Serena y la Unión juga
ron para Coló Coló.

NUNCA hubo un campeonato
más fraterno que éste. Van de la

mano la Chile con la Católica, Au

dax con la Unión ... y Coló Coló

con Magallanes.

CACHUPÍN
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1Q de septiembre de 1955,.

J-O Maracaná. .., Chile y

Brasil por la Copa O'Higgins.
Quienes estuvimos en Río de

Janeiro no olvidamos esa jor
nada. Por la techa y por lo

sucedido. Uno a uno en inten

so cotejo. Con el tiempo se

han agrandado algunos hombres de

aquel equipo brasileño. Nilton Santos,
Castilho, Garrincha, Didí. Ahora son

campeones mundiales. También jugó
Pinheiro. Y Evaristo, que se luce en

Barcelona integrando una delantera de

ases. Ocho minutos faltaban cuando

Jaime Ramírez decretó el empate. Un

tiro suave, bajo, colocado. Un 18 lejos de
Chile es algo que no se olvida. Se sale

a la calle y no hay banderas. No hay
marchas. Nada... La lejanía redunda

en una nostalgia que oprime y enmu

dece. Surgen los recuerdos. La gente
pasa, los autos corren y uno se siente

terriblemente extraño. Demasiado solo.

Demasiado lejos.
Las atajadas de Escuti, la labor ex

traordinaria de toda la defensa, el due
lo de Isaac Carrasco y Garrincha, los

pases de Hormazábal y Meléndez, fue

emoción contenida que encontró vál

vula y desborde en ei gol de Ramírez.

Paitaban ocho minutos. Ya no se podía
perder . Hasta se podia ganar ... Un

tirazo de Fernández alcanzó a rebanar

un poste. Luego el silbato final. Abra

zos, aplausos y al camarín. Uno a uno

fueron llegando los nuestros. El rostro

sudoroso y las camisetas empapadas.

Aspectos humanos ¡¡desconocidos de las luchas

deportivas se esconden en los camarines.

(Escribe Jumar)

Los ojos bien abiertos y una mueca

nerviosa en los labios. ¿Alegría? ¿Emo
ción? De todo un poco. Almeyda reía

como un niño. Manolo Alvarez alzaba

los brazos en expresiva pose de capi
tán. Al frente, una legión de fotógra
fos. Cortés y Cubillos en un nudo con

Lucho Tirado. Habían sido los volantes.

Verdaderos maratonistas bajo el sol

carioca. Leonel Sánchez, cual colegial
en recreo. Jorge Robledo trémulo.

Blanco en su frialdad. Nunca olvidaré

ese camarín y esa tarde. La llegada de

los dirigentes. El saludo de los brasí-
> leños. La transmisión para Chile.

Tras el cansancio vino la euforia, que
lo ahuyenta. Los micrófonos acerca

ron el ten-uño y entre gritos, cánticos

y lágrimas, surgió un coro parejo y
macizo. Sin batuta. Sin orden de man

do. Nuestro himno. Nuestra hermosa

Canción Nacional. El utilero era un

negrito brasileño contratado para tal

efecto. Un muchacho de Botafogo. Se

cuadró en un rincón y nos miraba

asombrado. No se le movía un múscu

lo. En su respetuoso silencio, quedó
condensada la impresión que puede
causar un grupo de chilenos que cantan

lejos de casa. Era un dieciocho. No lo

Manolo Alvarez, después del empate
en Maracaná. En el gesto del capitán
chileno se trasunta la emoción de

aquella jornada por la Copa O'Higgins.

olvidaré mientras viva. Y fue en un

camarín. . .

SIEMPRE me gustó el ambiente de

los camarines. En ellos se vive otro

partido. Antes y después. Desde muy

pequeño me acostumbré a recibir por

tazos, porque el entrenador iba a dar

instrucciones . . . Ahora que soy perio
dista los he vuelto a recibir. Los en

trenadores siguen dando instruccio
nes. . . Sólo en el camarín se conoce de

cerca al jugador. En la cancha se

aprecia al actor. Y para juzgar al ac

tor es necesario conocer al hombre.
Saber de sus problemas y sus lesiones.
Del niño que quedó enfermo en casa y
los sueldos que adeuda el tesorero. El

disgusto con la novia, la discusión con

el compañero, la pierna que duele. He
visto a muchos que vuelven con sangre

y llagas en sus pies. Temerosos casi de
sacarse las vendas. A lo mejor perdie
ron un gol hecho. Y el público fue im

placable. Desde las galerías la visión es

distinta. Desde las graderías solo se

aplaude y reprueba lo que llega a las
retinas. Cuánta injusticia. Cuánta

amargura. Cuánta pasión.
En algunos camarines se habla mu

cho. Wanderers, por ejemplo, es un

equipo de muchachos bullangueros. Lo
mismo Universidad de Chile. En el
triunfo todo es algarabía. En la derro
ta surgen recriminaciones pasajeras
que no pasan más allá de un desahogo
que fortalece la amistad. Cuando Coló
Coló pierde, el camarín número cinco
del Estadio Nacional es un mausoleo.
Nadie discute. Nadie culpabiliza. No hay

gritos ni discusiones.

¿Se perdió? Mala

suerte. Cada cual va

a la ducha, se viste y
se va. Al salir se es

cucha la orden del

entrenador. Los le

sionados, mañana al
médico. Entrenamiento, el martes a

las diez. Nos imaginamos que el espec
tador piensa otra cosa de los reveses
albos. Piensa en una atmósfera encen
dida. En un clima búhente. No hay tal
Los grandes cuadros suelen ser así
Existe un marcado respeto mutuo To
dos son estrellas. . .

UNA NOCHE en Lima, en el verano
del 53, Chile perdió 3 a 2 con Brasil
Como siempre, los morenos del Atlán
tico con una escuadra portentosa. Djal
ma Santos, Bauer, Brandaozinho, Ju-
lmho, Zizinho, Ademir, casi el deside
rátum. Fue la noche en que Paco Mo
lina derrotó dos veces a Castilho. Ga
naba Brasil dos a uno, y Baltazar apun
to el tercero, en visible posición off-
side. Un off-side claro. Cuatro, cinco
o seis metros. El arbitro miró al guar
dalíneas y el guardalíneas miró al ar
bitro. Uno era Madison. El otro, Dean.

Total, la pelota al centro. Los nues

tros no dijeron nada. Como siempre.
Si ese gol se lo hacen a otro país, el

partido no sigue. Se perdió v bajo las

tribunas del Estadio Nacional limeño.
en un camarín como todos. Livingstone
dijo algo que aún recuerdo. Lo entre-



La primera estrella de la

UC. Fue en 1949. Con Jo

sé Manuel Moreno, Li

vingstone, Riera, Carva

llo, y otras figuras inol

vidables en la tienda es

tudiantil. Nunca un títu

lo dio lugar a una cele

bración tan contagiosa
en el vestuario.

vistaban los colegas pe

ruanos, y el capitán chi

leno repitió las pala
bras del juez. ¿Saben lo

que expresó Mr. Madi

son al despedirse? :

"Perdónenme si los he

perjudicado. No he teni

do intención de hacerlo.

Felicite a sus jugadores.
Si todos fueran así, los

arbitros no tendríamos

problemas. Hasta luego,
señor Livingstone. Créa

me que dirigir al equi

po chileno es un pla
cer". . . Lo escuché y me

pareció un bálsamo pa

ra cualquier amargura.

Posteriormente, el pito
británico dirigió otro

encuentro de Chile sin

A veces el espectáculo más vibrante se produce bajo
tribunas.

complicaciones. Hasta le tomé simpa
tía. Esas palabras reproducidas en un

camarín fueron reflejo y trasunto de

algo que vale mucho más que el de

leite de una victoria. La cultura de un

pueblo y la corrección de sus depor
tistas.

LA TARDE que Universidad Católica

conoció la hiél del descenso, la escena

tuvo mucho de funeral. Rostros desen

cajados. Hombres llorosos. Alguna sa

lida destemplada. Dirigentes de todas

las tiendas llegaron hasta el vestuario

a lamentar el suceso . . . Caía un club

grande. Un club que venia de ser cam

peón. Los dueños de casa junto a la

puerta. Los visitantes dando el abrazo

en tono doliente. Un duelo. Un autén

tico pésame. Afuera la hinchada. Era

ia gran incógnita para los jugadores.
Habían empatado a cuatro un partido
que ganaban cuatro a dos. Sentados en

la larga banca, los defensores estudian
tiles no atinaban a moverse. El eterno

silencio frente a lo irremediable. Son

los instantes en que la fe tambalea y
cuesta ensayar una frase, tomar una

decisión, atinar a algo. Por fin salie

ron. Muchos intuyeron los días cruen

tos del circo romano. Una puerta es

trecha. Una fila de hombres. Afuera la

multitud . . . Solamente que no hubo
fieras. Ni sacrificios. Ni muerte. Aso

mó Litvak y surgió el grito:

¡Volveremos!... ¡Volveremos!...
Luego el ¡Ceatolei ! . . . Después el him

no. Hombres, mujeres y niños. Llena

de luz nos guía el alma mater inmor

tal. Bellas estrofas que iluminaron esos

rostros hundidos por el desencanto. Ni

un reproche. Ni un insulto. Qué her

mosa lección de fidelidad. Allí, en la

puerta de un camarín de nuestro Es

tadio Nacional quedó sellado uno de los

pactos más admirables que registra la

historia del fútbol nuestro en materia

de estimulo y aliento. La hinchada,

El equipo chileno recibe las últimas

instrucciones antes de un encuentro en

el Sudamericano de Lima de 1953. La

disciplina que se observa en la foto, se

vio reflejada en un comportamiento

ejemplar, elogiado por los propios

jueces.

con sus gorritos rojos y su cruz azul, se

comprometió a seguir al cuadro en su

desventura. Hasta volver.

ZANJANTE contraste con la escena

vivida cinco años antes en el mismo

escenario. Cuando Universidad Cató

lica consiguió su primera estrella. Des

de que se implantó el profesionalismo
en 1933, he llegado a todos los camari

nes campeones. Audax, Coló Coló, Ma

gallanes, Palestino, Everton, la Unión.

La lista es larga y conocida. En nin

guno palpé el fervor de la UC el 49.

Todos lloraban. Alguien lo comentó

oportuna y jocosamente: "¿Qué le pasa
a esta gente? ¿Ganaron un campeonato
o perdieron una batalla?" A veces

cuesta identificar las lágrimas. El "dolor
y la alegría suelen confundirse en sus

desbordes. Si ha existido un jugador
emotivo en sus reacciones es el "Chico"

Carvallo. En el Sudamericano del 46,
en Buenos Aires, la noche que Chile

venció a Paraguay 2 a 1, después de

muchos años, había dos preocupaciones
en el camarín chileno. Felicitar a Her

nán Fernández y consolar el llanto de

Carvallo . . . Puede imaginar el lector la

alegría desatada de ese pequeño gigan
te que tuvo la UC en su línea media el

día que su club de siempre, su querida
Católica, anotaba su nombre entre los

monarcas del fútbol nuestro. Las uni

versidades tienen eso. Otros cánticos,

otra disciplina, otra mística. Gritos de

guerra, coros ensayados. Aquello fue un

festín para el espíritu. Monseñor Casa-

nueva llegó también con su humildad

de pastor a sonreír a los campeones.

José Manuel Moreno, cubriéndose con

una toalla, besó la mano del rector

respetuosamente. Me lo dijo al rato:

"¿Te das cuenta? Nunca creí que el

fútbol me iba a deparar esto. . . Es her

moso. Te lo juro que siento un nudo

grande. Aquí en la garganta"... Uno de

los mejores jugadores del mundo supo

en un camarín chileno de la emoción

de un título y de la congratulación de

un sacerdote.

¿Y LA SERENA? Por extraña afini

dad provinciana, el benjamín de pri
mera división tuvo su tarde de gloría
en Quillota. Un camarín estrecho. Lo

pienso mejor y creo que sobraba gente.
Logré abrirme paso y divisé a Buccicar

di. Tenía el rostro empapado. . . No era

extraño. Estaba vestido bajo la du

cha. ¿El traje? Qué importa... Somos

campeones. Ya estamos en primera..,

CHILE Y ARGENTINA llegaron con

posibilidades similares al último encuen
tro del Sudamericano del 55. De haber

existido un campo para medio millón

de almas, se hubiese colmado igual. De

jugar a jugar y en celebrada campaña,
el cuadro rojo fue escalando peldaños
hasta acercarse al umbral del titulo.

Podía ganar cualquiera. Ganó Argen
tina. Noche infausta no sólo por la de-



rrota. En la cancha se

perdió una final. Junto a
De

las rejas de entrada se per- k
dieron varias vidas. Apre- F

risas y lágrimas está hecho ese

mundo que no ve el hincha.

tujadas. Ahogadas en su

deseo de entrar. De ver el duelo. De

ver a Chile... Hasta el camarín llega
ron algunos rumores. Se optó por lo

mejor. Que los jugadores no sepan na

da. Bastante tienen ya con el partido.
Alguien, ese alguien que nunca falta,

trajo la noticia. Hay muertos, se de

rrumbó una puerta, puede ocurrir lo

peor. Empezaron los trajines y los per
misos. Todos querían cerciorarse de

que no eran los suyos. Todos tenían

afectos en peligro. La mujer, la madre,
los hijos. Algunos fueron y volvieron.

Mucha gente atravesó el vestuario pa

ra pasar a cualquier parte . Clima den

so que tornó a la calma cuando llegó la

orden aguardada .

"

¡ Amarrarse ! . . .

¡Aquí están los banderines!... Acer

qúense un poquito. Escúchenme". . .

Era Tirado. Le agradezco su deferencia

de permitirme allí. Los jugadores es

taban nerviosos. Más que eso. Mudos.

Salieron al campo... El resto ya se sabe.

En ningún caso pretendo unir lo uno

con lo otro. Sólo traigo a lamente el re

cuerdo de aquella noche y aquel cama

rín. Con el tiempo he pensado que to

do aquello fue el negro presagio de una

derrota y un titulo que se nos fue de

las manos. ..

SALGAMOS de Chile otra vez.

23.126 kilómetros. ¿Tan lejos? Si, tan

lejos. Es lo que se lecorre para llegar

a Melbourne. Juegos Olímpicos de 1956.

Noche de boxeo en el West Stadium.

De Los Cerrillos partieron tres pugilis
tas nuestros. ¿Los buzos? Se compran

allá. . . ¿Manager? Allá los entrenará

Sergio Moder. ¿Dirigente? Allá los to

mará Risopatrón. Todo era allá. Y allá

cumplieron en tal forma, que retorna

ron con tres medallas. Los tres subie

ron a la tarima. No fue ése el momento

cumbre, sin embargo. Fue antes.

Cuando se les supo finalistas. Cuando

ganaron los tres. Barrientos y Lucas

por puntos. Tapia por K. O. En una

Olimpíada es difícil acompañarse.
Mientras los basquetbolistas jugaban
con Filipinas, Marlene Ahrens se en

caramaba a la fama en su titánica lu

cha con las lanzadoras rusas. Cada cual

en lo suyo. Esa vez, sin embargo, Ta
pia y Lucas encontraron una sorpresa.
Al llegar al camarín, no estaban solos.

Había mucha gente. Todo el equipo de

basquetbol. Y varios más... Unos pu

gilistas rumanos nos quedaron mirando.

No comprendían nuestra alegría . Ta-

Soie Coló Coló al campo de El Tranque con la misma disposición que exhibe en

los camarines. Jugadores serenos, que jamás se recriminan. Las derrotas las re

ciben con adecuada resignación. Contra lo que muchos piensan, el vestuario

albo no es el más bullicioso. Y, sin embargo, suele ser el mas visitado.

Luis Tirado y Jaime Ramírez, confun

didos en sincero abrazo. Fue en Río,

después del gol que decretó el empate
en Maracaná. Un 18 de septiembre di

fícil de olvidar.

pia y Lucas son dos mocetones modes

tos. Nortino uno. Sureño el otro. Para

ellos, el viaje ya era un sueño. Los

abrazos, los gritos de esos compañeros
Inesperados, los llevaron a lo inexpre
sable. Por Ramón Tapia, un Ceachel...

Por Carlos Lucas, un ¡Ceacheí!...
Por Claudio Barrientos un ¡Ceacheí!...
Urra, Mahanna, Silva, Arredondo, Sal

vadores, Bernedo, todos los muchachos

del cesto. Los boxeadores reían . . . Sólo

decían, gracias. Muchas gracias. Cada

vez que me encuentro con Tapia me

dice lo mismo:
—¿Se acuerda de Melbourne? Cuan

do le pegué al rumano. . .

—SÍ, Ramón, me acuerdo. No lo olvi

do. Fue en un camarín . . .

HAY UN CAMARÍN al que los cro

nistas vamos de tarde en tarde. El de

los jueces. Alli no hay micrófonos, abra

zos ni vítores. Un camarín distinto. Se

llega a él en raras ocasiones. Para cono

cer un detalle, para escuchar una expli
cación. ¿Por qué anuló ese gol? ¿Por
qué sancionó ese penal? A veces la fuer

za policial tiende un cerco. Una vez a

Felipe Horta lo lanzaron a la piscina
de Santa Laura. Aquella visión grabada
en una mente de niño me impresionó.
Ahora es corriente que los pitos salgan
confundidos con el público,. Tranquila
mente. Conversando. Las retiradas ocul

tas constituyen una excepción. No ol

vidaré la tarde que murió. Raúl Iglesias.
Estuvo largo rato en una modesta ca

milla. En un gancho, su ropa. Más allá

el maletín. Llegó como tantas veces.

Un partido más. Sin sospechar que era

la despedida. Su último arbitraje. Cada
vez que entro al camarín de los arbitros

recuerdo la imagen de Iglesias. A tra

vés del tiempo me parece un símbolo.

fConíinúo o la vuelta)
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GOMINA

FIJA «^g^TODO EL DIA

VIENE DE LA VUELTA

Sus compañeros llorosos. El estupor del público. La retirada

en silencio. Caso singular en la historia del fútbol. De un

vestuario de Santa Laura salió un arbitro sin vida. En su

blime holocausto de una pasión incomprendida. Hay que

llegar también al camarín de los arbitros. Conociéndolos de

cerca, se recuerda mejor que son seres humanos. Expuestos

a errar y dignos de respeto.

LOS TIEMPOS han cambiado. Antes, los Jugadores

llegaban con su maletita y sus cosas. Ahora todo' está

dispuesto. Todo tiene sus iniciales. Es la labor anónima y

cariñosa de los utileros. Si se ha ganado, no tienen tiempo

para participar del triunfo. Si se ha perdido, recogen sudor

y barro con la misma abnegación. Pero el clima es el mis

mo. El masaje, la ducha, la embrocación mantienen su sa

bor y su embrujo. Un embrujo que se refleja en esa porfía
colectiva por entrar al camarín. Ver de cerca al astro. Es

cuchar las instrucciones. Gritar a todo pulmón. De panta
lón corto recibí los primeros portazos en los viejos Campos
de Sport. También en Santa Laura. O en Carabineros.

Fueron un aguijón. Ya de grande me han servido para

conocer otro mundo. El mundo de los camarines, donde el

actor se transforma en hombre, para que cuatro paredes
sepan de su amargura, su euforia o su emoción.

JUMAR

vuele a Brasil



Impresionó bien el contingente juvenil 1958. Por comple

xión, más que por las marcas mismas.

Notas de DON PAMPA.

provincianos y arrasaron los triunfos.

LA ESTADÍSTICA lo dice con todas

sus letras y sos cifras. Especialmente
descollante resultó la campaña del

equipo de Valparaíso, que al haber es-

EL
Nacional Juve

nil 1958 señaló

una serle de cambios
beneficiosos en cnan

to a apurar a los jó
venes y llevarlos más
cerca de las exigen
cias del deporte adalto, pues la prácti
ca estaba demostrando los inconvenien
tes mayores e insalvables a los adoles

centes, cuando daban el paso a la serie

grande; acostumbrados a balas, discos,
martillos y jabalinas
de menos peso, a va

llas mis pequeñas y
a distancias mis re-
d o c t d a s. En los

aprontes se revela

ban notables, pero

luego disminuían de

masiado y eran nu

merosos los que ter

minaban por desilu

sionarse completa
mente. Ahora se esti

en otro plan: a exi

girles desde tempra
no, aun cuando los

pesos, siempre meno

res, ya son mis apro
ximados. Las balas y
los martillos pesan
seis kilos, casi al bor
de del oficial. Las va

llas, aunque el reco

rrido es casi la mi

tad, 60 metros, tie

nen la altura de los

110. Otra innovación
fue aumentar la edad

a 19 afios cumplidos.
Es la razón por qué
aparecieron varios
atletas de los que el

año pasado parecían
despedirse de la ca-

Luis Valdivia, de La

Serena, y Juan Al- [V.. ■■}
mendras, de Concep
ción, puntean en ; : (.¡.
1.500 metros, prueba ; *':^
que hizo suya el ñor- ,

<
i

tino. Tiempo: 4.14.1. r
'' ^"!"

Valdivia también venció en 3

mil metros, Ü.27.8. Provincia

nos ocuparon los 4 primeros
puestos en las pruebas largas.

tegorla juvenil. Nombremos a

Krumm, Velasco, Gualta, Mi

randa, Valdivia, y otros cam

peones de 19S7.

Lo Importante es que el

certamen fortaleció el opti
mismo, porque en la pista que
dó demostrado que la genera

ción Joven viene buena y que

en este lote —siempre, por su

puesto, que persistan en la de

dicación— se proyecta una

docena de valores Internacio

nales a dos afios plazo. Impre
sión reforzada no sólo por los
triunfadores o autores de los

records y marcas elocuentes,
sino que en varias pruebas hu
bo un grupo sobresaliente. Es

casas diferencias entre el pri
mero y el cuarto o quinto, de
Idénticas posibilidades todos, y
además que la complexión era

Imponente. Mis que por las

marcas mismas, gustó esta ju
ventud, por su condición ful-

ca. Fuerte, ágil y bien dispues
ta. No hay duda que contri

buyó en su mayor parte a esta

impresión de primera el aporte de las

provincias. Teníamos la idea de que en

Santiago estaba lo mejor del atletis

mo juvenil, a través de las marcas de

los torneos escolares, pero vinieron los

tablecido puntaje habría sido el cam

peón chileno juvenil. La Escuela Na

val, con sus cadetes, como seguramen
te lo demostrara en este fin de se

mana en la competencia reserva-

ida para escuelas uniforma

das y universidades, es la fuer
za porteña. Valparaíso señaló
un progreso halagüeño, que
induce a esperar que muy

pronto pueda formar equipo
tan fuerte como en aquellos
tiempos en que el inolvidable

Carlos Strutz fue maestro e

impulsor en el puerto. Impre
sionante la actuación de los

porteños, que de 17 finales se

adjudicaron 10. 4 fueron, de
Santiago, 2 de La Serena y 1

de Rancagua.
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Luis Meza se clasificó campeón de garrocha, con 3
metros 50, El y el antofagastino Sergio Opazo (.3.40)
son jóvenes bien dotados para este salto. Al igual

que Cristóbal Oettinger, que ocupó el tercer lugar. Valparaíso sorprendió con el repunte de sus

fuerzas moceriles. Se adueñó del torneo.

Por primera vez se lanzó con bala ju
venil de 6 kilos y el vencedor, en muy
reñida lucha, fue Orlando Guaita, con
13. 5í). En el último lanzamiento superó
a Leonardo Lee (13.54), y la marca de

Guaita constituyó un record.

EXISTE UNA CONFUSIÓN en cuanto a los records nacionales- ba

tidos, debido a que, como queda dicho, se ha alterado el peso de los Im

plementos y las distancias. Aparte de ello, la Federación ha decidido^
que records juveniles nacionales son todas las marcas de elementos

hasta de 19 años anotadas en cualquier competencia, pero mientras no

se confecciona la lista oficial de ellos, seguirán siéndolos los registrados
en los torneos juveniles. Lo es, por lo tanto, en salto largo, la marca de

6 metros 96, de Eduardo Krumm (V) , que supera su anterior en torneo

Juvenil, pero no lo será en cuanto le reconozcan las apuntadas en tor

neos sudamericanos, que pasan de siete metros. -. j
■

Son, pues, por el momento records nacionales Juveniles casi todas i
las marcas de este torneo que superan las anteriores, índice de progreso'
empujado, hay que comprobarlo, por el año mas de edad JuvenB que?
se ha dado a los atletas.

'

||
EN LANZAMIENTOS hubo cifras elocuentes 7 fue en estas pruebas

donde mis impresión causó la calidad física de los participantes. Qtrl
lando Guaita <S) fue cl vencedor con 13 metros 59 (bala de 6 Utos). En
el último lanzamiento le quitó el primer puesto a htíituá8»'íhtei(V)¿''
que con 13.54 ya había superado la mejor marca nacional con este peso ,

para juveniles, que pertenecía a Yuris Laipenleks. Luego, Andró*La- v
rrain, 13.37, y Marcelo Selewsky, 13.10, ambos de Santiago, son Jóvenes -

lanzadores de porvenir evidente. En disco, Baúl Goyeneohe. (V),;«oitr::
43.58, fue el vencedor; le siguió Orlando Guaita, 42.94; Heiris,Bend(«ff|
40.44, y Maris Laipenleks, 40.30, todos de Santiago. De sólidaSflteíSH*i
sica también los martillistas: Jorge Miranda, 43.70, y Mario Cíeews^w
38.37, ambos de Rancagua y vencedores de la prueba del año pasado.
Y luego Pablo Silva (S), 37.40, y Carlos Enmler (T), 37.14, aparte deMt
que seguían: Eduardo Masaüeras (S) y Eduardo Gallardo (Arica).

EN VELOCIDAD, Valparaíso mando sin contrapeso.' Una V/egú^M
ajustadísima en la final de 100 metros, con dos "navales" trae enM|uBÍl
a pecho, con 10.9: Carlos Keitel (hijo del antiguo velocista del nbmeií
nombre) y Herve Dihlan. Los mismos en 200 metros, eon 22 segundos j
para Dihlan y 22.5 para Keitel. Además, en la posta de 4 z 10»
un record auténtico de 43.4, con un equipo formado por los dos 1

dos, Pedro Aguilar y Eduardo Krumm. Este crack íntenwebmal-eatTé., j



Valparaíso tuvo una actuación

sobresaliente con sus atletas, es

pecialmente en velocidad. Triun
faron en grupo en 100 y 200 me

tros y en la posta corta. Hcrve
Dihlan. F.duardn Krumm y Carlos

Keitel, fueron los más rápidos del
torneo.

F.n el primer codo de los 800 metros, los corredores se atropcllan para to

mar línea de carrera. Los seis primeros llegaron a la meta con diferencia

sólo de 5 segundos. 2,01.9 y 2.06.1.

jas

l-

.4>?sí*«j

.»,'*"íS'íd

; / i

Reducida exhibición del elemento femeni

no. Descolló el equipo de Concepción.

tercero en la final de 100, con 11.2, y es hombre de menos

de 11 segundos; su baja se debió a que minutos antes había

competido en salto largó y además su preparación no era

acabada.

i Atletas con la V azul en el pecho ganaron todas las

carreras, exceptuando las de fondo (1.500 y 3.000 metros),

teiStac5, pertenecieron al moreno nortino de La Serena Luis

/'Valdivia, que ya el año pasado demostró condiciones para
'el fondo. Corrió ahora 1.500 en 4.14.1, y 3.000 en 9.27.8, mar
cas que podrá mejorar sin mayor esfuerzo una vez que sea

''apremiado. Los de Valparaíso ganaron, además de veloci-

dad, él medio fondo, con Mario Luengo, un espigado corre

dor, que hizo 51.5 en 400 y 2.01.9 en 800; las vallas, con Pa

blo Achondo, 9.3 en 60 metros y Enrique Maldonado, 59
en 400.

. ¡ ■'. EN SALTOS las expediciones fueron muy satisfactorias.
Tripllstas como Luis Cuevas, de Valparaíso, y Orlando Lei-

va, de Coquimbo, 13 metros 80 y 13.39, el primero record

Indlscutido, son muchachos muy bien dotados. En largo, está,
Eduardo Krumm, el mejor especialista chileno, ya de ac

tuación sudamericana, y otro Joven, cuyos progresos recien
tes son notables: Carlos Tomsquist, de Santiago, 6.82, y su

más posible sucesor. De Krumm, cuyo abandono del depor
te atlético se estaba anunciando para pronto, como impera
tivo de su carrera naval, ha quedado aclarado que éste no

se producirá hasta 1960, por lo cual todavía le quedan
un par de temporadas por delante.

•'

Xa garrocha fue otra prueba de calidad, pues en Luis

Meza, de Santiago, y Sergio Opazo, de Antofagasta, hay dos

-especialistas de ancho futuro que ya están por sobre los
3.60 metros, para pretender el record nacional juvenil que

posee José Infante. Son de su misma fibra. Luis Meza, de un
físico esbelto y coordinado, y Opazo, mis vigoroso y arre

metedor, no pudieron esta vez actuar en sus mejores con

diciones. Meza, agripado y con 39 grados de fiebre, afrontó
la prueba que ganó con 3.50, mientras que el nortino se vio

afectado por la tarde bastante fría. En salto alto se Impuso

(Continúa en la pág. 30)

Alto y de buena 1 j
trancada, Mario 1Ú

Luengo, de Valpa- I\
raíso, fue el doble ra

ganador del me- 1 1

diofondo. Triunfó U

en 400 con 51.5. y i?

en 800, con 2.01.9.

Destacaron pro

misorias chicas de

Concepción. E n

100 metros se im

puso Doris Peter,

con 13.3. la misma

atleta ganó el lar

go, con 4.53.
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GLOSAS DE

JOS
goles de Magallanes fueron recibidos con estruendo

-j erf el Estadio Nacional. Muy lógico. Coló Coló se vio

beneficiado por el empate de La Portada y por primera
vez en el año ha dejado atrás a La Serena. Pero, ya al

atardecer, hubo una noticia que fue recibida en signifi
cativo silencio. Gol de Wanderers en San Eugenio. Gol de

Cristian González. Con ese gol, los porteños ganaron dos

puntos muy difíciles y regresaron tal como vinieron. A un

punto del líder. A tiro de cañón. En estos momentos, Wan

derers exhibe la misma opción que Coló Coló. Si en Playa
Ancha será problemático vencerlo, en cualquiera otra can

cha también será un problema. Quedó demostrado el do

mingo, en un escenario casi desconocido para el elenco ca-

turro y muy propicio para que el dueño de casa le arre

batara algún punto.

ESTABAN preocupados los porteños en la víspera. Ju
gaban en San Eugenio ante un rival desesperado —suelen

ser los más peligrosos— y en la semana se lesionó Picó,

Les iba a faltar el nexo, el motor. Y en realidad les hizo

falta. Faltó a Ledesma el auxiliar más cercano. Feliz

mente para Wanderers, Ferrobádminton es un cuadro uni

lateral. Defensa firme y ataque débil. Bastó una jugada
de calidad de Cristian González para definir el partido. Y

no es el primero que el cuadro aurinegro pierde por la

cuenta mínima.

EN ESE gol, Cristian González ratificó lo que de él

hemos dicho con prudente cautela. Tiene calidad. Se le

presentó una ocasión y la aprovechó
somo más convenia. Eludiendo la sa

lida del arquero con suave toque de

pelota.

''

Wanderers a tiro de cañón.

]jii& Ferro sin ataque.

jíflvy, Otra tarde de sol para Magallanes.
'vS%"l :,-áí.-,í?"._-

itfO- : Vi^i, V'.

Sun Luis de Quillo
ta con Quitral otra

vez en el arco. Aho

ra presenta la mejor
opción.

nos parece que el

empate significó por

igual una actuación

encomlable para Ma

gallanes. Es el segun
do punto que pierde
el cuadro nortino en

su cancha. Hablamos

de primera división.

Además, Magallanes
estuvo en ventaja
tres veces. El empate
siempre lo consiguió
el cuadro local. Doble

mérito para un equi
po que llegó al elo

giado vergel nortino

en calidad de colista.

Si con Everton ya se

advirtió una recupe
ración notoria, este

empate da a enten

der que el invierno

ha pasado y vienen

tardecitas de sol pa
ra la. vieja academia.

EN DOS partidos
Magallanes ha seña

lado seis goles. La

razón es simple. Aho
ra tiene trío central.

No importa que Ca

brera aún no se

amolde a las exigen
cias de puntero iz

quierdo y que Sergio
Valdés no sea precisamente wing derecho. Puede Jugar,

que es distinto. Pero, con Héctor Torres, Cortés y Zin,
Orlandelli ha reunido tres hombres que juegan bien la pe

lota, capaces de llevar un avance y capaces de finiquitarlo,
que es lo más importante. Nunca anduvo mal la defensa

de Magallanes. Al mejorar su delantera, levantó todo el

cuadro.

ES EL momento, aunque el concepto haya sido repe

tido, de aplaudir nuevamente la campaña de La Serena.

Recién en la 18.» fecha abandonó el primer lugar. Desde

que ascendió, no conoció otro puesto que el de privilegio.
Puntero a través de 17 fechas en su debut en sociedad.
Una proeza. Creemos que los propios serenenses no han

valorizado aún su propia hazaña.

RANGERS SE encargó de frenar a Universidad Cató
lica. A las hinchas de la UC ya se les había olvidado per
der un partido. El equipo venía' embalado. Talca es re

ducto difícil y pese a los goles de Godoy el elenco colegial
se trajo la pelota. . : Un tiro penal muy discutido selló su

suerte en pleno segundo tiempo. Le costó ganar a Ran

gers, en una palabra, pero ganó. Son los puntos que alejan
de todo peligro a los talquinos. Cuadro poco elegante, sin

grandes apellidos, pero muy bravo junto al Piduco.

LOS albicelestes que estuvieron en

La Portada se quejan del gol que se

anuló a Cortés en los tramos postre
ros. Cuando la cuenta ya estaba tres

a tres. No asistimos al partido y mal

podemos opinar en torno a una inci

dencia tan lejana. Al margen de ella.

Bien se vio el ter

ceto central de

O'Hig gins. Raúl

Martínez supo ex

plotar a Juvenal

Soto y Tabilo.

Susto el cuadro

rancagüino en la

contienda sabati-



La proeza de La Serena.

Frenaron a la Católica.

Una lección para Palestino.

Dos puntos de oro.

DICEN LOS colegas porteños que
Palestino brindó una buena exhibición

de fútbol en El Tranque. Pero que al

mismo tiempo regresó con una lección.

Los partidos no finalizan hasta que el

arbitro los da por terminados. . . Esta

perogrullada refleja lo sucedido en Vi

ña. Palestino dejó la sensación de ser

más cuadro que Everton. Más comple
to. Ganaba dos a cero y se dejó estar.

La reacción de Everton no se hizo es

perar. Coincidió con un cambio de po
lítica en su línea media. A través del

primer tiempo, Rojas y Flgueredo de

fendieron. Pegados casi a Coll y Fer

nández. Cuando arriesgaron un poco,
cuando se decidieron a pasar a campo

adversario, empezaron los contragolpes.
Ni los hinchas de Everton esperaban
ya el triunfo cuando se produjo. En los

descuentos. A los 20 minutos del se

gundo tiempo Palestino todavía gana.
ba dos a cero. . . Triunfo vibrante en

abierto contraste con la amargura con

que se retiró el derrotado. Los dos pun
tos que dejó tan lastimosamente lo

alejan del grupo y del título.

GBEEN CROSS le ganó a Magalla
nes en los descuentos. Magallanes hi

zo lo mismo con Everton. Y Everton

repitió la historia con Palestino. Una

auténtica cadena. Vamos a ver si Pa

lestino la puede seguir.

GREEN CROSS está pagando tributo
a su falta de suplentes. Mientras con

tó con sus titulares las cosas le salie
ron bien. Animador del campeonato in

cluso a lo largo de varias

techas. Sin Carrasco y sin

3üva no tuvo linea media

trente a O'Higgins. Sepúl
veda no es half especiali
zado y su repliegue priva al

ataque de un buen punte
ro. Parte de la declinación

de Green Cross se debe a

lo que exponemos. Falta de

reservas. Y hoy por hoy los

campeonatos no se pueden
afrontar con once hom

bres. Hacen falta más. Por

lo menos dieciocho. O vein

tidós.

los medios perdían su colocación le

jos del área. Sin apoyar ni defender.

El cuatro a dos final no dice lo fá

cil que fue el triunfo rancagüino.
Cuando iban cuatro a uno hasta se

pensó en un score insospechado.
Dos puntos de oro para O'Higgins.
Tonificantes. Y bien logrados.
Conviene recordar ahora el opti

mismo de Tassara cuando Coló Co

ló no andaba bien, pero se mante

nía en los primeros lugares. El coach

de los albos siempre sostuvo que en

cuanto el cuadro se armara y todas

sus líneas rindieron lo que deben

rendir, sería difícil desplazarlo. Con

el plantel que tiene, Coló Coló prác
ticamente está en la obligación de

pelear el título en nuestro medio.

El domingo estaban en la tribuna

Mario Ortiz, Eduardo Robledo, Ma

nuel Muñoz, Cremaschi, Toro, Gui
llermo Villarroel, Herrera, Alvarez,
Homero Cortés, Valencia, práctica
mente otro equipo completo. Un

equipo que hasta podría enfrentar

con posibilidades a varios rivales de

primera división. Lo ocurrido —la

opción Innegable que ahora lucen

los albos— está perfectamente en-
'

cuadrado en lo nomal. Es lo lógico.

Quitral y Expósito, dos veteranos

del arco, se saludan cordialmente.

Por desgracia, la caballerosa actitud

de los metas no fue el prólogo de

una lucha caballeresca. Los punte
ros del ascenso protagonizaron una

contienda ingrata.

Be esperaba un partido duro, pero no una refriega. Desgraciadamente, el duelo del

ascenso tuvo mas aire de batalla que de contienda. Muchos golpes y poco fútbol. Todo lo

ingrato que puede ofrecer un espectáculo, cuando la vehemencia domina los sentidos, se

hizo presente en Santa Laura. Una lastima.

DURANTE la semana se anunció a Claudio Vicuña como juez. Para Santiago y San

Luis significaba una garantía. El viernes en la noche se designó a Walter Manning. Se

esgrimió como razón en el Comité de Arbitros la división que existe en el plantel Inter

no. Claudio Vicuña es de primera serie. No podia por dio dirigir en ascenso. El procedi
miento nos parece discutible. Para Vicuña hubiese significado una distinción el verse

designado para un cotejo tan trascendente. En estos casos debe primar el interés general,
el beneficio de los propios olubes y ia seguridad del espectáculo. Quedó comprobado
el domingo. *

LO DICHO no desmerece

la victoria de O'Higgins.
Tiempo que no veíamos tan

ajustado al equipo celeste

Desde la primera rueda.

Raúl Martínez supo encau

zar atinadamente su fun

ción al movilizar de atrás

a Juvenal Soto y Tabilo

Ello agudizó la crisis de la

linea media de la cruz ver

de. Con dos insiders ade

lantados, Alvarez quedó
solo frente a ellos mientras

POCO FÚTBOL y muchas infracciones. Gestos airados, conatos, golpes a mansalva.

Relación Ingrata que obliga a meditar sobre la necesidad de encauzar el ascenso por otro

sendero. Todos quieren ganar. Reconocemos que es una división distinta, donde existe

una sola meta. Da lo mismo ser segundo que sexto. El primer lugar viene a ser como

tabla de salvación para un grupo de náufragos. Eso mismo aconseja tomar todas las me

didas para que en la lucha por esa balsa no se caiga en desbordes que desvirtúen la fina

lidad superior del deporte.

DENTRO DEL CLIMA bélico que narramos, es evidente que San Luis se vio mejor.
Más ordenado, mejor dispuesto, con muy buena preparación física. No puede discutirse
su triunfo, por más que Santiago haya jugado con un hombre menos gran parte del

match. También Zamora quedó imposibilitado en la etapa final. Además, San Luis actuó
como visitante. En el papel, Santiago tenia esa ventaja. Ahora las cosas han cambiado.

El optimismo invade Quillota y con razón. San Luis es puntero y la moral se ha ido

arriba. El verdadero valor de los puntos logrados radicó en el orden anímico.

— 11



Iota por sobre cl arque

ro. I'-l propio jugador
dice que su juego ha

cambiado mucho y que »

ha debido hacerse a las ..

^

exigencias del medio, j"
en cl juego, en el entre- *J
namiento y en la vida.

'
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*
^
'
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ROMA.—
He salido esca

pando de Florencia. Es

capando de la atracción de

un hogar amigo. Llegué a

la Ciudad del Arte un me

dio día. En la tarde ubiqué
a Miguel Ángel Montuori.

LIMA al hotel en su "MG"

Inglés y sin esperar expli
caciones agarró mis bártu

los, los metió al coche y me

dijo: "Nos vamos a casa".

En un confortable depar
tamento de Guido Alessi

vive la familia de uno de

los hombres más populares,
admirados y apreciados de

Florencia. He compartido

gratos días al calor del

afecto y preocupación que

me dispensaron. Y ya lo di

go, tuve que escapar. Por

Miguel, me debiera haber

quedado por lo

menos hasta que

finalizara la pri
mera rueda del

'

campeonato ita

liano (todavía no

empezaba cuando

yo estuve con él) .

.,
Y por mi, la ver

dad, de buenas ganas hubiera aceptado la Invitación...

Esta nota no va a ser entonces, propiamente, una en

trevista. Voy a contarles quien es Montuori en Italia, cómo

vive, qué piensa, cómo juega —lo vi en la semifinal de la

Copa de Italia contra el Bologna—. Una noche de charla

después de comida y luego de finalizado el programa de te

levisión tomé algunas notas que. . . dejé olvidadas en Flo

rencia. No me hacen falta. El retrato de mi personaje lo

tengo muy. nítido. Las cosas que me dijo y todo lo que vi

mientras íbamos o estábamos juntos y yo formaba el esque

ma de mi nota las tengo muy claras.

Montuori llegó a ser en Santiago una figura popular,

pero limitada por la amplitud de la capital, por la disper
sión de los afectos de la gente entre muchos colores, y por

el poco tiempo que alcanzó a estar en la Católica. Recuerdo

que el 9 de julio de 1954 le hice un reportaje para "ESTA

DIO". Se me presentó como un chico humilde, que recién

empezaba a mirar la vida con alguna ilusión. Su matrimo

nio eon Teresa, sus primeros verdaderos buenos éxitos en el

-fútbol chileno, el primer dinero que ganaba, las primeras

preocupaciones que despertaba a los demás, lo hacían opti-

Con "ESTADIO" en Viareggio. Mon

tuori acogió al cronista viajero con

exquisita gentileza. Chile es para el

ex jugador de la U. C, hoy astro en

Italia, una meta soñada a la que

aspira- alcanzar otra vez.

El ex jugador de Uro*

versidad Católica vive

su triunfo en Italia, sin

sentirse deslumhrado.

Luego de un comienzo

difícil, inició una serie

de tres temporadas en

las que ha ganado tí

tulos, admiración,
res

peto y dinero. Pero

I tiene el alma en
G

mista, contento,

agradecido.

Hago estos re

cuerdos para de

cirles a los amigos
o hinchas que al

canzó a hacer

Montuori, que hoy,
popular, mimado,
rodeado de una

consideración ge

neral, incremen

tando una fortuna

en la que hace

muy pocos afios

no se habría atre

vido a soñar si

quiera, es exacta

mente el mismo

muchacho modes

to de entonces. En

estos días ha re

cordado sus tiem

pos de muchacho del baldío en Buenos Aires, su llegí
Chile, su primer año bástante flojo en la TJ. C, lo que

ayudaron sus compañeros. Lo que le sirvió Chile para ha

cerse' futbolista y para hacerse hombre. "Todo aquello —me

ha dicho con sencillez y sinceridad— vale más que todo
'"'

que pueda ser y tener todavía".
En lugar preferente de su hogar está el banderín chile

no. Sus dos encantadoras hljitas —Liliana y Olivia—,
~"

cldas ambas en Florencia, fueron inscritas: en el Consu

de Chile, en Genova. "Y no sólo por ser chilena su madre

me aclaró—, sino por sentirse chileno también su pa
"

Miguel Ángel Montuori, una especie de "Cenicienta' aei

fútbol, tiene planes bien definidos. "Aprovecharé bien mis

años de jugador de primera linea aquí en Italia y cuando

sea oportuno me iré a Santiago a radlcarme definitivamen
te. Acabo de firmar un excelente contrato por otros tres años.

Al final de ellos creo que será el momento de volver, no co

mo jugador, sino como un chileno que regresa a la patria
que siempre estuvo recordando, esperando volver a ver. Me

gustaría entonces agarrar a unos cuantos chicos y enseñar

les algo de lo que he aprendido. Mi ilusión es hacer

jugador para Chile, ya que no pude yo cumplir con el

de vestir la casaca roja, como he vestido la azul de la

lección italiana". %
Esto es lo que piensa Miguel Ángel Montuori. Vi

ahora "quién es" en -Florencia.

En el lujoso restaurante de la Estación

Santa María Novella tuve mi primer encuentri

go que iba a ver. En una fotografía suya,

violeta de Florentina. Después me lo Iba a encontrar

muchísimas partes. En vitrinas, en locales comerciales,

padre".
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Tres internacionales italianos: Montuori, Ghiggia y Boniperti.

La delantera del Fiorentina en el presente año: Abajo, los pun
teros Hamrin y Petris; arriba, los centrales: Loiacono, Mon
tuori y Grattone. El triunfo de Montuori en la península lo

certifica bien el hecho de haber sido durante los dos últimos
años seleccionado italiano.

la billetera de un chico de diez años, que me lo mostró or

gulloso. Me hizo mucha gracia encontrar una foto de Mon
tuori en un local que expende los clasicos "souvcnirs" de

la ciudad.

Después que jugó contra Bologna, un sábado en la no- i

che, nos fuimos con toda la familia a Viareggio, un hermoso
balneario a 80 kilómetros de Florencia. La playa blanca, el
agua azul que resplandecía, los botes, los esquís acuáticos,
dejaron de ser atracción para chicos y grandes. Como mos

cas a la miel se dejaron caer sobre Miguel, para pedirle au
tógrafos. En el restaurante donde comíamos, en la terraza
.donde descansábamos, en el hotel donde estuvimos una no

che, siempre sucedía lo mismo. El hincha no resistía la opor
tunidad de pedir la firma o simplemente de dar la mano al

"Signore Montuori".

Eso es en Florencia el ex jugador de Universidad Cató

lica, "II signore Montuori". Un señor de espléndido pasar,
de asegurado porvenir, rodeado de cariño y admiración, a
lo que corresponde dignamente. Siendo un señor en su vida

privada y un "señor jugador" en la cancha.

Tiene su automóvil, su departamento dispuesto con so

briedad. Fotografías del dueño de casa en diferentes momen
tos de su vida futbolística, y de las nlñitas. Cuadros que él
mismo ha pintado, prosiguiendo con su vieja afición. Una
eleotróla magnifica, una discoteca muy bien provista. Pan
talla de televisión. En unas cajas enormes guarda valiosos

trofeos. Medallas de oro ganadas con Florentina y la selec

ción Italiana. Obsequios recibidos del club, de la Federación

y de clubes y Federaciones a las que ha enfrentado. Máqui
nas fotográficas rusas, vajilla de plata italiana, encendedo
res de oro de Austria, cigarreras de Irlanda, llaveros de
Francia, lapiceras-fuentes con brillantes de Checoslovaquia,
'estatuillas de Portugal, piezas de porcelana de Polonia. En

caja aparte están las Insignias, los escudos, los objetos me

nores. Pienso que sólo en esas cajas, sin contar con el valor

sentimental de las cosas, Montuori tiene con qué pasar tran
quilamente algunos cuántos años de su retiro...

Para el aficionado, es intocable. Aquella noche que lo

vi en el campo de Fiorentina hizo dos o tres chambonadas,
exclusivamente de él, pero invariablemente los hinchas le

echaron la culpa: a Grattone o a Petris, que "no entendie

ron a Micheloangclo"... El espectador italiano es incle

mente. Con la 'misma facilidad con que un jugador es "Di

vino" pasa a ser "úh cretinazzo" segundos más tarde. Este
último calificativo parece no contar para Montuori. La pren
sa, con ese hiperbolismo latino fue se agudiza en Italia, ha
dicho que es "como el otro Mlcheloangelo" y hasta ha llega-
'

a usar un título del que el propio Miguel me confesó que
ruborizó: "Montuori e Dio",..

.
x" veamos al jugador. Antes del partido me había dicho

dos cosas, una advertencia y una promesa. "Vas a ver a otro

lonluori, muy distinto del que jugaba en Chile" y "Voy a

er el primer gol y te lo voy a dedicar". . .

Efectivamente. Como la función crea el órgano, el Mon-
1 de Fiorentina es un forward que está en tosías par-

. que corre los 90 minutos, que da lá pelota en pases de
30 metros con toda facilidad. No es el insider "punta de lan-
*»" que esperaba cerca del área la cortada de Baum o de

Cisternas, para picar diez metros y hacer el gol. Según él

me lo explicaba, en Italia —en Europa en general,

agrego por mi parte—, no hay "hombres gol con

derecho exclusivo sobre las redes". La velocidad e

intensidad del juego, el rigor de la marcación, no.
permite el lujo de tener un hombre "a la expecta
tiva" para que aproveche la actividad de los de

más. Esa noche, Petris —puntero izquierdo— y

Hamrin —dereoho— hicieron un tanto cada uno,

en matemáticos pases en profundidad de Miguel
Montuori, pases de esos que en la Católica le ha

cían a él. .. Lo vi tirar de veinte metros y acaso

más, y aligerar siempre el juego. En resumen, me

pareció un jugador muy diferente del que conocía,
un jugador muchísimo más completo.
Y lo interesante es que no ha perdido las tres

Características principales que lucio en Chile: ra

pidez, elasticidad para fintear y sentido de la opor
tunidad frente al arco. Hizo el primer gol del par
tido y recordé muchos que hizo en Independencia;
de oportuno, por estar ahí, dónde Sintió "olor a

gol",..
En aquellos días de Santiago, nadie lo habría concebido

en otro puesto, o mejor dicho, con otro número que no fuera
el "10". Incluso, el primer año que jugó en Chile lo hizo de

insider retrasado y fracasó. En la selección italiana ha ju
gado de interior y de puntero, y en Fiorentina está jugando
este año de centrodelantero. Es decir, puede realizar cual

quiera de las funciones que corresponden a un forward com

pleto y competente. ■

Cuando cristalizaron las gestiones para que Montuori

viniera a Florentina, fui de los que dudaron del buen éxito

que pudiera tener. Por conocer a fondo sus caractecístlcas y

por estimarlas en contraposición a las requeridas para triun
far en el fútbol italiano. "Errare humannm est" tendré que
decir.

Me ha contado Montuori su trayectoria desde que llegó
a la península. "Las primeras semanas fueron dificilísimas.

A los cinco días de llegado debuté contra el Austria de Vie

na, y no agarré una. Hice otros partidos amistosos malísi

mos, entre ellos, en Rusia, con Dynamo. Estaba sin entre

namiento y sin físico. La crítica comenzó a decir que el pre
sidente de Florentina había traído un caballo trotón en vez

de un jugador de fútbol... Todo era diferente. La intensi

dad del juego, la reciedumbre de las defensas, la severidad

de la marcación, el peso de la pelota. Para colmos, luego em

pezó el invierno. Tu te acuerdas que me costaba tirar a pe
lota parada, imagínate lo qué seria esto en el Campo pesado
y hasta nevado. Tuve que nacer de tripas corazón, entrenar
como loco, olvidarme de que era "punta de lanza" y "hombre

gol". Comprendí que si quería salir adelante tenia que ha

cer de todo, y bien. Al tercer partido, contra Juventus, hice
mi primer goL Al séptimo de la Liga ya estaba en forma.

Fuimos a Roma a jugar con el Ñapóles, e hice dos goles.
Desde ese momento agarré la onda. A los cinco, meses era

seleccionado italiano. Jugué diez partidos. Ganamos cuatro
—los cuatro que se jugaron en Italia— , empatamos dos y

perdimos los otros cuatro. Llevo tres temporadas en Floren

tina. La primera fue muy buena, la segunda regular, y la
anterior muy buena otra vez. He tenido la suerte que el equi
po, desde que estoy yo, haya realizado sus mejores campa
ñas de postguerra, un año primero y dos segundo. Creo que
es un excelente promedio. Ahora ya todo es fácil. . ."

No tan fácil pienso para mi capote. El jugador italiano
es un profesional ciento por dentó. Un mes antes del cam

peonato se van a la montaña con el entrenador, el médico,
el masajista, Mnesiólogo. Durante siete días reposan. Otros
siete son de práctica liviana y los quince restantes, de tra
bajo intenso, Ya en competencia, tienen que acudir dos ve
ces al día al estadio, TODOS LOS DÍAS, incluso el anterior
al partido. A las diez de la mañana se firma la planilla —el

atraso cuesta 40.000 liras—, hay revisión médica, charla téc

nica, y si alguno está excedido de peso, trabaja. A las cua
tro de la tarde, gimnasia y fútbol. Después el jugador es libre
nominalmente. Tiene Instrucciones terminantes sobre con

sumo de cigarrillos, horas de recogida, etc. No se concen

tra, porque se subentiende que es consciente de sus respon

sabilidades, pero el ser sorprendido en la trasgreslón de cual

quiera de las disposiciones anteriores le significa cien mu

liras de multa. Asi como son los premios, son también las

sanciones. (Las primas en partidos de campeonato son de

las 90 a las 120.000 liras.)
(Continúa en la pág. 30)
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mwawar

s de ir per-

jos consiguió
igualar con certero cabezazo, al em

palmar un córner de Musso. Un gol
muy limpio en los primeros tramos

del segundo tiempo. De ahí para

adelante jugó mejor la "V" hasta

justificar su triunfo. ,¡ .-¿¡¡/l

Se abre la cuenta. Habilitado por Robledo, Juan Sote logró adelam

de Nitsche, para eludirlo con o

a encontrar el rumbo como gol
de Nitsche, para eludirlo con oportuno lanzamiento cruzado. El pil

ileador:

ala'

albo vi

Al acercarse a su rendimiento normal, Qolo Coto.
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candidato al título.

. (Comenta JUMAR.)
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LOS
comentarios futbolísticos no

siempre pueden ser enfocados

desde el punto de vista de los ven

cedores. También suele ser intere

sante analizar los desenlaces lia.io <:l

prisma de los derrotados. Los casos

de Audax Italiano y Unión Españo

la resultan muy oportunos para tal

efecto. Los dos institutos dr; colonia

cayeron el último domingo en el

Estadio Nacional. Por extraña coin

cidencia marchan también juntos

en la tabla de posiciones. No es ex

traño si se repara que. tanto
en la

tienda itálica como en la hispana, el

proceso de estructuración (le sus

elencos ofreció este ano bastante si

militud. Mantuvieron sus defensas

y variaron sus ataques. Desgracia

damente, sin resultados positivos.
La ubicación que ostentan lo confir

ma. Comparten el séptimo logar.

Audax viene de ser campeón. Union

Española ocupó el sexto puesto. Has

ta el momento han retrocedido. Es

pecialmente los verdes.
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Fue difícil el último gol de Juan Soto y cuarto de Co

ló Coló. Moreno —

que siguió su marcha fuera del

campo
— alcanzó a realizar un centro hacia atrás,

que el piloto cabeceó con mucho oportunismo. Entre

Martínez, Revecco y Nitsche no pudieron evitar la

caída. A esa altura pareció que el once albo iba a

golear.

A partir de 1951 y hasta cl torneo anterior, Audax tuvo

un estilo de juego propio. Un estilo claro y definido. Pase

al hueco, juego de primera, entrada en profundidad. Esa

simplicidad proporcionó al once de Pakosdy sus mejores
satisfacciones. Y una personalidad futbolística respetada y
definida. Sergio Espinoza fue conductor y mentor de su

vanguardia a través de largas temporadas. Una vanguar
dia que, fecha a fecha, buscó el camino más corto. Una

vanguardia ideal para avanzar de contragolpe. Tello y

Águila lograron ser internacionales por esc camino. El in

sider metido en el área. El wing, auxiliando al piloto. Am
bos al lado de Espinoza. AI irse la batuta a Universidad

Católica, y Tello a Unión Española, el ataque verde se des

madejó. Más que eso, cambió de estilo. Ha sido la tempo
rada más opaca de Águila. No porque, haya bajado, sino

porque no tiene a esos auxiliares con quienes se entendía

y complementaba de memoria. Y mientras Espinoza trata

de poner orden en el impulsivo elenco estudiantil, y Tello

esporádicamente logra armonizar con los forwards rojos,
Audax añora su ataque anterior no tan sólo por los hom

bres sino por la fórmula. Ahora, Audax avanza de otra

manera. Juega corto, casi al pie. Juega al ritmo de Paco

Molina, que individualmente es un elemento extraordina

rio. Molina es una suerte de aduana por dónde tiene que

pasar cuanto trate de organizar y producir esa delantera.

De sus genialidades y sus relumbrones depende, en suma,
lo que pueda rendir el quinteto. Con Orcen Cross, Molina
tomó la batuta y la sinfonía resultó brillante. Plena de

improvisaciones, sutilezas y armonía. No negamos que con

el tiempo esa vanguardia puede adaptarse al ritmo de su

astro. Por el momento es indiscutible que Audax pasa por
un momento de transición. Ha cambiado su estilo. Ha
cambiado su juego. V eso es muy difícil en fútbol. Es lo
que queremos comentar.

Quince goles en cinco partidos ha hecho Coló Coló en la segunda rueda. Buen promedio. Moreno, Hormazábal, Soto, Ko-

¡bledo jr¿Bello formaron otra vez el quinteto ante los rojos. La misma delantera de la temporada internacional.



4 a 2 cayeron los rojos frent

pelié

Defensivamente hablando,

Audax emplea el 4-2-4. No va

mos a insistir sobre las bon

dades de una retaguardia de

capacidad ya probada. Agre
garemos que el juvenil Conté

está resultando un espléndido
sustituto de Chirinos, de mo

do que el rendimiento colecti

vo no se ha resentido. El em

pleo de ese sistema tan gene

ralizado obliga a disponer de

dos hombres muy aptos para

cubrir el medio campo. Un

half de apoyo capaz de adue

ñarse de su zona y un entre-

ala incansable, un auténtico

peón de ataque. Wanderers lo

hace con Ledesma y Picó. Pa

lestino con Mohor y Coll. Coló

Coló con Rodríguez y Horma

zábal o con Ortiz y Robledo.

Audax no cuenta con esas

a un rival superior. Veinte minutos de

ro vivió Escuti.
*&##*!£S*S&m*™*.,
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(Derecha.) Con mucho vigor
disputaron Audax y la "V" el

primer tiempo. Las expresio
nes de Conté, Torres y Díaz

lo confirman. Fue una de

las tantas situaciones de ries

go conjuradas por el zaguero
centro internacional. Auxilió a

su arquero cuando el entreala

estudiantil entraba a fondo.

La "ü" se desquitó del revés

sufrido en la primera rueda

por el mismo score.
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La "U" puntero invicto de la segunda rueda. Auténtico desquite ante

Audax.
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En el último minuto la Unión logró un decoroso cua-

*
'

tro a dos. Este fue el segundo tanto hispano. TJn dis-

:
v

paro de Tello dio en un poste y el propio entreala

:'■ insistió, para arrebatar cl balón de las manos mismas
"- de Escuti, hasta introducirlo en la red. Un gol que no

pudo ser coreado. El partido ya estaba definido.

piezas, porque Molina no es un jugador que se prodigue. Molina vale
mucho con e| balón en los pies. Es un astro. Un crack. Pero para
ello es imprescindible qu!c el balón le llegue... Y que no sea tan

personal. El fútbol perdió su timbre individual. Solo no puede lle

gar al arco. Durante gran parle del segundo tiempo del domingo,
cuando la cuenta quedó dos a dos, Universidad de Chile impidió que
Molina o Juan Martínez —el forward con el que más se compren
de— pudieran recibir juego. Los defensores azules se anticiparon a

todas las maniobras con rapidez y decisión. Después de ir ganando
dos a cero a los quince minutos, Audax terminó por ceder el medio

campo, porque su rival contó con los hombres para, coparlo. Musso

y Leonel Sánchez no esperaron juego. Simplemente bajaron a bus

carlo, se preocuparon de crearlo con laboriosidad incansable. Más

ganoso, con más voluntad por otra parte, el cuadro universitario
hizo más por llevarse los puntos que su adversario. Audax despertó
al final Cuando se sintió herido por cl tiro penal que significó la

tercera cifra del rival. Un hand casual que el juez sancionó Con la

pena máxima. Quizá si el gol debió venir por otro conducto. Uni

versidad de Chile no merecía objeciones en su victoria. Se desquitó
en la misma forma como venció su contendor en la rueda anterior.
Por tres a dos, luego de ir en ventaja de dos a cero y con un servicio

penal que también provocó discusiones. Oportunamente hablaremos
del repunte del cuadro de Lucho Alamos, único invicto y puntero
de la segunda rueda, con nueve puntos en cinco fechas.

TAMBIÉN UNION Española desarmó su ataque en relación con

el campeonato anterior. Zelada y Hernández regresaron á su; país.

Un disparo violento de Hormazábal que dio en el cuerpo de Martí

nez. La pelota aparece tapada por el zaguero. En el gesto de Hor

mazábal se advierte la decisión de su entrada. Revecco controla la

entrada de Soto y Rodríguez observa a la distancia. Bello a la ex

pectativa. Fue en pleno segundo tiempo.



Audax y Unión siguen añorando sus alineaciones pasadas.

Emilio Espinoza optó
por irse a Palestino.

Contreras fue trans

ferido a La Serena.

Y Valdés pasó a Au

dax, en trueque con

Tello. De un año a

otro, los rojos pre
tendieron armar una

delantera renovada.

Dicho está que eso

en fútbol es difícil

de lograr. Por muy

destacados que sean

los hombres. En el

caso üe Unión Espa
ñola y aunque las

comparaciones siem

pre resulten odiosas,
es innegable que el

paralelo individual
entre los que se fue

ron y los que llega
ron favorece a los

primeros. Desgracia
damente, el principal
de los valores incor

porados práctica
mente no ha podido
actuar. Nos referimos

a Chirico, de enco-

miable t r a yectoria
en Ferrobádminton .

Esa trayectoria tan

esforzada fue preci
samente la que lo li-

q u i d ó físicamente

para este año. Está

resentido, lesionado,

propenso a cualquier
claudicación. El pen
samiento de los ro

jos era armar un

buen terceto central

con Chirico, Carran

za y Tello. Y en las

puntas Patricio Pé

rez y Arroqui. Tam
bién Velásquez. O el

promisorio Gutiérrez,
que es más insider

que wing. En el pa

pel había bastantes

forwards. En la can

cha se han visto muy

pocos . Las defensas

ya saben que el cin

cuenta por ciento del

ataque rojo es Ca

rranza. Y a veces al

go más. Parando al

piloto se frena la lí

nea. Fue lo que hizo

Coló Coló. Carranza

no pudo entrar. Tas

sara recurrió a Ovie

do, a pesar de que es

taba muy lastimado,

porque Oviedo es rá

pido. El back-centro

fue un vigía implaca
ble, auxiliado cons

tantemente por Gue

vara, Charles Villa-

"^
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Salta Astorga y atrapa un eentróH
Osear Carrasco. Gaggino lo protege_;w
la arremetida de Juan Martínez., 'Siita
en los últimos pasajes, el- elenco

'

jugó con ahinco. A través del seg^nol
período, su apatía resultó visible. La

"U" mereció el triunfo por su mayor

decisión y voluntad.

GOL DE JUAN SOTO. Este fue el tan

to que liquidó las pretensiones roj¡
Cuando la Unión buscaba el empai
Robledo habilitó a Soto y este batl^i
Nitsche desde cerca. Quedaron 3 %£^

yColo Coto se adueñó de la situación. ¡81
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'ultima posibilidad de Audax. Sobre la hora, Osear Ca-

- .meo hizo un centro muy ajustado y Juan Martínez cabe-

5¡eó sobre la marcha, pero el balón pasó apenas junto al

avesaño. Obsérvese a Musso, confundido oon sus defen-

»ores. También corren García y Valdés.- La campaña de

Audax no conforma, por tratarse del campeón.

rroel, Rodríguez o el propio Carrasco, según el costado que
buscara el punta de lanza de Santa Laura para desplazarse.
Constantemente se le vio asi. Con dos y tres hombres hos

tigándolo. Impidiéndole toda maniobra. Cuando la Unión

superó de jugar a jugar a La Serena, Carranza resultó vi

tal, porque en su duelo con Farias sacó la mejor parte Y

toda la delantera roja produjo. Con Coló Coló fue distinto,
y de nuevo los rojos añoraron su delantera anterior. La

del año pasado. Como Audax Italiano.

Alejado Chirico y lesionado también Velásquez, Martín

García se ha visto obligado a insistir en Gutiérrez como

insider de enlace. No lo hace mal, ésa es la verdad. Pero es

zurda. Elln nhlitrn a nasar a Tello n lá dernr.h». mío tamhión

es zurdo. Por si fuera poco, se lesiono Patricio Pérez, y no

hubo más remedio que improvisar punteros. Paredes, un

muchacho muy promisorio de las divisiones inferiores, que
es entreala y no puntero, no convenció. Se optó por Cubi-

Mucho trabajó le dio Juan Soto a Hernán Martínez. En las

dos ruedas, el centroforward albo ha lucido con la Unión.

Los jugadores de Coló Coló elogiaron al término del match

■i la nobleza del rival.- Los delanteros reconocieron que habían

sido marcados con lealtad.

líos. Cuando lo vimos con el N.? 7, pensamos que iba a cum

plir una labor especial. Ir atrás. Marcar a Hormazábal

ayudar a los mediozagueros, en fin, cualquier cosa, menos

ubicarse de alero en un duelo con Isaac Carrasco. Hoy por

hoy los punteros suelen realizar las misiones más extrañas.

Jaime Ramírez lo probó varias temporadas en Coló Coló.

Ulises Ramos y Leonel Sánchez, en la "U". Pero Cubillos
no hizo eso. Sencillamente fue enviado al sacrificio. Hasta

que optó por cerrarse y trasladarse al medio ... A su zona.

Donde ha descollado internacionalmente. Fueron los me

jores momentos de la Unión. Y los únicos. Veinte minutos
en que la cuenta estuvo dos a uno, con peligro constante

para Escuti y muchas posibilidades de llegar a un empate.
En esos instantes pensamos que con los mismos hombres se

pudo armar una vanguardia distinta. Arroqui a la derecha,
Cubillos de insider. Carranza al medio, Tello a la izquier
da y Gutiérrez de wing, puesto que no desconoce. Un wing
replegado que se hubiese complementado con Tello en

franca posición de ataque. Lo cierto es que Unión Española
cargó con verdadero riesgo solamente en ese lapso y ello
no bastó para descompaginar a un Coló Coló macizo, con
tundente y de espléndida capacidad ofensiva.

Dos factores conspiraron además contra los rojos en su

reacción. Al ser requerido a fondo, Escuti respondió bien.
Con pericia. Con oficio. Por otra parte, los volantes hispa
nos se adelantaron demasiado arrastrando a los laderos a

un trajín muy peligroso, porque Hormazábal y Robledo son

expertos en abrir juego o movilizar a los punteros con pa
ses de veinte y treinta metros. Beltrán y Rodríguez habían
marcado muy bien a Bello y Moreno, mientras Revecco y
Rivera no se adelantaron demasiado. Después se vieron

vapuleados por una delantera que en cuanto recibe un me

tro de ventaja es implacable. Tras cl tercer gol de Coló
Coló y segundo de Juan Soto —pase en profundidad de Ro
bledo y entrada del piloto—, Coló Coló se adueñó del campo.
Como expresión de lucha el partido terminó ahí. El resto,
fiesta para los ojos con una ofensiva demoledora y diestra
que ya en el primer tiempo había hecho cosas muy bonitas,
de mucha calidad, pero sin "punch", sin el último hilván.
En la etapa final, Coló Coló exhibió la misma capacidad
en sus alardes, pero con vigor, con resolución, más cerca de
su estilo y su cuerda. Juan Soto, visiblemente recuperado
en su moral y su disposición, fue el feliz realizador. Aleros
y entrealas, especialmente Hormazábal y Robledo, no se

hicieron presente en el marcador, pero lucieron tanto co

mo el hombre-gol. A la larga, trabajaron para él.
No hemos insistido en mayures explicaciones sobre el

triunfo albo, por una razón sencilla, y, a nuestro entender,
comprensible. Coló Coló es un cuadro archiconocido. Sema-
nalmente acapara los mayores comentarios y las mayores
concurrencias. Baste decir que triunfó con comodidad.

Si en el primer tiempo su superioridad no encontró eco

en las cifras, se debió especialmente a que sus punteros
fueron marcados con suma eficiencia y sin brusquedades.
Fue el mérito de Beltrán y Rodríguez. Hormazábal y Ro-

entrada de Juan Soto o la combinación entre ellos. Y el
resorte primordial del ataque albo radica en las puntas.

(ContiñWa:en;-la pág. 24)



TTNA SUPERACIÓN, sobre todo en los
U elencos de provincia, pudo advertirse
en el Torneo Nacional de Vóleibol, que
finalizó el domingo pasado en el gimna
sio de la Universidad Católica, que des

graciadamente para la mayor difusión de
este hermoso deporte es excesivamente

pequeño para albergar todo el público que
podría haber concurrido a las contiendas
finales.

Valparaíso obtuvo

el título de campeón
nacional, merecida

mente, al vencer a

Santiago en una bre

ga intensa y en cinco

sets. El mayor méri

to de los porteños es

tá en su labor de

conjunto, lo que con

trasta con el elenco

metropolitano y tam

bién con el de la Pe-

deración. Estos cuen

tan con valores indi

viduales de más alta

capacidad, pero no

tienen el ensamble

del team porteño. Y t
esto es lógico, ya que i

Valparaíso se hizo |
representar por el I
equipo de la YMCA. [,
Vale decir, por un

grupo de muchachos

que vienen jugando
juntos desde hace

bastante tiempo, tan
to en los lances del

sampeonato del puer
to como en encuen- I

tros internacionales.

T TNA novedad que

U presentaron los

porteños fue la ubi

cación del "levanta

dor", que se ubica en

el centro de la red,
dando así ocasión a

que los remaches

sean hechos por las

puntas, lo que los ha

ce más peligrosos.
Esto lo aprendieron
los porteños en sus

cotejos con la "Guay"
de Buenos Aires y lo

aplican con mucha

eficacia. Fue uno de

los problemas que
encontraron sus riva

les en esta compe
tencia.

del equipo, tienen más entendimiento entre ellos. Valpa
raíso ganó los sets cuarto y quinto en excelente forma,
ambos por la misma cuenta: 15-8.

TRA VEZ dio el domingo pasado una prueba de su

notable contundencia la delantera internacional de

astros de Real Madrid. Venció a Osasuna por 8 tantos
contra 0, luego de una demostración verdaderamente Im

presionante. Es que con un quinteto en el que forman

Kopa, Puskas, Di Stéfano, Rial y Gento hay como para

O

tA&ADO 4: Estadio Sama Laura:

■UlUCOl 1.401 panana».
MCAUDACIONr S 315.490.-.

< AftftlTRO: Segismundo Julio.

O'HIGGINS (4): Storch; Sata,: Jara y Romoro;

Pojo y Rodríguez; Salamanca, J. Sota, Martí-

MI, Tabilo y Morales.

OREEN CROSS (2): Coppa; Salina», Alvaros;
y Chacen; Sopúlvoda y Mandlota; Pesco,: Con

treras, Albella, Atoares y Oloa.

GOLES) En ol primer tlompo: Morales, a lo*

11'; J. Soto, a los 18'; Albolla, a lot 35', y J.

Soto, a lo* 48'. En ol segundo: Morolos, a los

22', y Alvaros, do panal, a los 38'.

DOMINGO: Estadio Fiscal do Talca:

PUBLICO: 4.713 porsonas.

RECAUDACIÓN: $ 1.257.830.-.

ARBITRO: Hernán Silva.

RANGERS (3): Behrends; Romero, Badilla y

Pires; Azocar y Catalán; Gaete, Sepúlveda,
Cesáreo, Rosales y Gutierres.

U. CATÓLICA (2)c Krebs; Alvaros, Roldan y

Molino; Sanchos y Luco; Pesco, Espinosa, Go

doy, Lcxcano y Soto.

. GOLES) En ol primor tiempo:/ Martines, a los
8'; Molina, a los 15', y Museo, a loe 28' En el

segundo: Campos, a los %', y Sanche», do p«-

nal, a tos 34'.

ARBITRO: Domingo Santos.

COLO COLO (4): Escuth Guevara, Oviedo y

Carrasco; Villarroel y Rodrigues; Moreno, Hor-
maxóbal. Sato, Robledo y Bello.

U. ESPAÑOLA (2)t Nitsche; Beltrán, Martines

y Rodrigues; Revecco y Rivera; Cubillos, Tello,
Carransa, Gutierres y Arroqui.

GOLES: En el primor tiempo: Soto, a los 1$'.
En ol segundo: Moreno, a los 4'; Carransa, a'
los 5'; Soto, a los 25' y 32', y Tello, o tos 45'.

.

SANTIAGO
estaba,

eso sí, debilitado.

Porque para formar

el equipo de la Pede-

ración, que es una

preselección para el

cuadro definitivo que
actuará en el próxi
mo Sudamericano, el elenco metropolitano
tuvo que ceder a ocho de sus mejores ju
gadores. Si bien los que quedaron son

elementos de calidad, resulta excesivamen
te dura la sangría de esos hombres que

se llevó el cuadro de la Federación. En

todo caso, esto no quita méritos a la

victoria de los porteños. Fue el lance final

muy duro, y luego de ganar Valparaíso
el primer set, Santiago obtuvo los dos si

guientes. Tal vez porque en esos dos pe
ríodos el team metropolitano tuvo más

ensamble, ya que jugaron cinco hombres

de la "Guay" de Santiago, que, sin ser

individualmente superiores a otros ases

GOLES: En «I primer tiompo: Godoy, a los

16', y Gaote, a los 41', En .1 segundo: Cesáreo,
a los 11'; Sopúlvoda, do panol, o los 18', y

Oodoy, a los 32',

ESTADIO El Tronquo:
•

I PUBLICO: 5.058 persones.

RECAUDACIÓN: $ 1.351 300-,

I ARBITRO: Cloudlo Vicuña.

EVERTON (S): Águilas: Eraso, Espinoso y Mo

rolos; Rolos y Figueredo; Triviño, Leol, Rolón,

Zamora y Gomales.

I PALESTINO (2): Donoso: Oarcla, Almeyda y

Toro; Climeni y Mohor; Campos, Coll, Espino

so, Fernandos y Dfas.

L, GOLES: En ol primor tiompo: Días, a los 5',
y E. Espinoza, a los 25'. En ol sogundo! Mario

i Espinosa, do peñol, a los 20'; Leal, a los 32', y
i Rolon, a los 47'.

ESTADIO Nacional:
PUBLICO: 23.035 porsonas.

RECAUDACIÓN: S «.973.430.-.

ARBITRO: Hugo Arredondo.

U. DE CHILE (3)¡ Astorga; Oarcla, Guggino y

Navarro; Núnox y Contreras; Musso, Dfsu, Cam
pos, Sunches o Ibarra.

AUDAX (2): Canto; Tari, Torres y Escobar;
Vora y Astorga; Carrasca, Molina, Martínez,
Valdés y Riquelme.

ESTADIO: la Portada:

PUBLICO: 4.49» porsonas.

RECAUDACIÓN: i 1.413.400.-.

ARBITROi Jos. Luis Silva.

LA SERENA (3): Fernández; Veliz, Ferias y

Núñei; Rojas y Suórer; Carvajal, Lapos, Esca

lona, Verdejo y Contreras,

MAGALLANES (3): Ojeda; Carmona, Zúñigo y
D. Morales; Oodoy y Contreras; Valdés, H. To

rres, Cortes, Zin y Cabrera.

OOLESt En el primer tlempoi Carlos, o ios f.

Carvajal, a los 25', y Cortes, a los 42', En ei
segundo: Verdejo, a tos 15'; Zin, a los 28', y

López, a los 32',

ESTADIO San Eugenio:
PUBLICO: 1.863 personas.

RECAUDACIÓN: S 378.610.-.

ARBITRO: Carlos Robles.

WANDERERS (1): Martines; Valentinl, Sánchez

y Julio; Bozzalla y Ledesma; Relnoso, Díaz,

Tobar, González y Hoffmann.

FERROBÁDMINTON (0)r Coloma; Marti

Carmona y Gomales; Díaz y Huerta; Espinoza,
Valenzuela, Araya, Rodríguez y Arco.

GOL: En ol segundo tiempo: Cristian Gonzá

lez, a los 36',

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL.

CON QUINCE GOLES Albella (GC),
CON CATORCE GOLES; Verdejo (15).

CON TRECE GOLES: Fernandez (t).
CON ONCE GOLES Espinoza (P) y Go

doy (UC).
CON DIEZ GOLES: 1. Soto (O'M) y Alvares

(GC).
CON NUEVE GOLES: Ho.mosobol (CC), Mo

lina (Al) y Carranza (UE).
"

CON OCHO GOLES: Zamora (1), OalH IWr.
Roblado y Sota (CC], Comieras (OC), Testa (UD

y Wc* (W).

exigir goleadas cada vez que los partidos se disputan en

Chamartin.

OTRO
MAS para la trágica lista: esta vez el turno se

ñalaba al británico Peter Mitchell, que se mató al

volcar en la última vuelta de la prueba del circuito de

Brands Hatch. El destino suele ofrecer estas
'

tremendas
decisiones: era la última vuelta y Mitchell estaba ganando
la carrera.

SE
CALCTJliA que asistieron unos veinte mil espectadores
a la reunión final de la Semana del Remo, que se

efectuó en Valparaíso. Aunque se exagere algo la cifra, no

puede negarse que se trata de un público difícil de con

seguir y que nosotros los santiaguinos no podemos acep-



í^íi. buer>as a primeras, para un deporte que no sea el
fútbol. Pero a lo largo de la Avenida Costanera miles y
miles de porteños presenciaron las pruebas náuticas. Botes
•schell", yolas de río, etc. Pero lo que más entusiasmó
fueron los autobotes. Hubo tres carreras y dos de ellas, la
de autobotes zapatillas y la de fuerza libre, fueron ganadas
por Enrique Hageman.

A
CADA uno le llega su turno y todo es cuestión de te

ner paciencia para esperar: Green Cross ganó a Ma

gallanes en los descuentos; Magallanes ganó a Everton
también en los descuentos, y el domingo pasado Everton
obtuvo el tanto del triunfo frente a Palestino cuando ya
los 45 reglamentarios habían terminado hacia rato.

Esto debe ser lo que llaman "la ley de las compen
saciones".

PARECE
que el equipo dé Francia mantiene la condi

ción de gran goleador que demostró en el último Mun

dial. La semana pasada venció a Grecia por 7 a 1, y Just

Fontaine señaló 2 de los 7. Kopa, el de Real Madrid, volvió
a defender los colores galos en este encuentro por la Copa
de Fútbol de las Naciones Europeas.

Y, a propósito, ¿no podría organizarse una competen
cia como ésa en Sudamérica para los años en que no se

disputa el Sudamericano?

NO
HAY DUDA de que, aun cuando en todos los países

europeos se están jugando los campeonatos , nacionales

de fútbol, la actividad internacional no se deja de lado.

A.demás 'de los encuentros de selecciones nacionales por la

Copa de las Naciones Europeas, se juegan los otros, de

clubes campeones, por la "Copa de Europa". Vemos que
Atlético de Madrid; Wiener Sports Club, de Austria; MTK,
de Hungría, y Dukla, de Checoslovaquia, ya pasaron a la

segunda rueda. La sorpresa mayor fue el triunfo de los

vieneses sobre Juventus, de Italia. Habían perdido en Tu-

rín por 1 a 3 y ganaron en Viena por 7 • a 0.

ALGUNOS
conocidos nuestros ganaron los campeonatos

. argentinos de ciclismo efectuados en el velódromo de

San Juan, que tiene mucha similitud con el velódromo de

nuestro Estadio Nacional, como que es de cemento y está

ubicado alrededor de la cancha de fútbol del estadio san-

juanino. La persecución individual la ganó Ernesto Con

treras. Como recordarán los aficionados al deporte peda

lero, este Contreras fue segundo en el Circuito de Circun

valación, de Mendoza, que ganó el último verano el grin-
crosino Juan Vallejos. Humberto Furtado, pedalero de San

Rafael de Mendoza, se clasificó campeón de velocidad y

de mil a reloj. Furtado compite con frecuencia en Chile y
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2—1

2—1 i—1 2—2 3—21—0 0—0
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Oolo Coló 1—1

13—1

_ IB—315—1

-1 11—0 4—2

1—3 2—0 3—1 1—1 1—1 2—2 1—115—312—1

[4—2|3—4 25 i.»

Everton . . .." . -[♦—0 3—5! — 12—4

| — SW.2

2—1

3—2

1—2 0-0

2t-3

0—4

4—0

2—3

3—2

3—1 1—4 1—210—210—1

15 ii.»

Ferrobádminton .12—0 1—514—21 —

o—i¡a—si —
0—0 0—2 2—1 3-0 1—1 0—1 2—2

1-2

1—312—210—1

0—lj |0—1 12 13.»

Green Cross . . .16—3

11-4

5—11—210—0

2-4|2—S|
— 1—0 3—2 1—2 3—6 4—1

2—4

2—2 3—311—1|0—3
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|1—t
2—4

|1—4

'24 '2,
Magallanes .... 1—1

1—8

0—210—011—2 2—3 0—2

|3—S| 1 13—3

— 1—411—210—1 1-1

0—2

2—0 2—2 1—1

2—4 10 14.»

p'HIgglns
.... 1—2 l—3|4—0[0—32—12—3

|0—41 |4-2|S—4

4—1 — |l—3|l—0
- Il-2|

2—2 1-0 1—2

2—1

1—2

15 11."

Palestino .... l-« 1—113—211—116—313—3

MI 1 1
2—1 3—1| — 13—1

2—1|. — |3—3

2—3

2—2

3—1

1—1

0—3 0—0

21 4.»

Rangers ..... 1—1 1—^1|1—311—011—410—1

1 1 1 la—«

1L-0 0—1|1—3| —

13—31 —

2—2

3—2

2—4

0—1

4—1

1—1

4-0

16 9."

ü. Católica .... 2—2 2—214—112—«|2—2I1—2

1 I2-1I |a—1

1—1

2—0

2—2 3—212—2

2—2¡2—3

1—3 1—2 3—0

20 5."

V. de Chile . . . 2—3

J—2
l_l|2_i|S—113—310—0

1 11—«1 1
0—2 0—1 1—314—2

1—111—0

3—1
_

1—5! 1—3

1—0 20 5."

D. EqÑsflOla . ■ • 6-1 3—512—0
2—4

2—21—10—1

|0—3|4—2

2-2 2—1

1—2

3—0|1—4

1—1

2—1 2—1
_

0—0

17 7.»

Wanderers .... 6-0
J—1

1—21—0

4—3|
1—OS—0 4—1

1—01 1
1—1

4—2

2—1 0—0 0—4 0—3 3—1

0—1

0-0 —

24 2."

Team de vóleibol de Valparaíso, que se clasificó campeón

nacional en el torneo que finalizó el domingo último en el

gimnasio de la Universidad Católica. La "Guay" porteña
forma la base del campeón.

acostumbra pasar largas temporadas entre nosotros. Hasta

tal punto que ha pensado muchas veces instalarse defi

nitivamente en nuestra capital.

ANDRÉS
SELPA fue despo

jado de su titulo de cam

peón argentino de peso me

diano. Y seguramente la

CLAB, dirigente máxima del

boxeo sudamericano, ya esta

rá en posesión de los antece

dentes que le habrá enviado

la Federación Argentina de

Boxeo con relación a las ac

tuaciones de Selpa quev obli

garon a este organismo'a to

mar una determinación tan

dura, lo mismo que a la Co

misión Municipal para sus

pender al campeón por seis

meses para actuar en Buenos

Aires.

En realidad resulta sorpren
dente el caso Selpa. Nada lo

hace cambiar y con demasia

da frecuencia se dan a cono

cer noticias suyas poco agra

dables. A veces por sus acti

tudes en el ring, dentro de

su actividad profesional; a

veces por su comportamiento
en su vida privada. Y él ha

dicho que su vida privada no

tiene por qué interesar a los

periodistas, al público ni a los

dirigentes. Lo que, nos parece,
es un error. Un deportista, y

con mayor razón un campeón,
tiene la obligación de ser un

ejemplo de corrección, no sólo

en el desempeño de sus fun

ciones deportivas, sino en sus

actuaciones ciudadanas.



A' "Doble Ranca

gua", prueba clá
sica de comienzos de
octubre en nuestro

calendarlo pedalero,
es una carrera que
podría considerarse
como de "velocidad

en rutas". O, por lo

menos, de medio fon

do; En ella los pis-
tards de calidad han

obtenido siempre buenas clasificaciones, y este año el turno
le correspondió al que, sin lugar a duda, es el número uno

¡de nuestros ciclistas de velódromo.

i Pero esta vez le costó a Andrés obtener el triunfo. Por

que se corrió con violencia desde muy temprano. En el

Íiaradero
18 de la Gran Avenida Juan Pérez encabezó una

uga, acompañado por el talquino Alvarado y Enrique Silva.
Muy temprano, indudablemente, pero esto levantó la pre
sión. Más de cuatro minutos alcanzaron a ganar los es

capados, antes de Angostura, Pero del grupo de atrás bien

[pronto se desprendieron algunos voluntarios. José Ramírez,

Juan Pérez, Enrique Alvarado y Enrique Silva a la altura

de Hospital ya tenían más de cuatro minutos de ventaja
sobre el pelotón. Pero la escapada no fructificó y en Ran

cagua ya un pequeño grupo de perseguidores les habían
dado caza.

hasta ese tramo, había conseguido frenar el pelotón, tra
tando de favorecer el esfuerzo de su compañera; pero de
a uno, de a dos o tres, se fueron yendo unos ocho, y ellos,
antes de Rancagua, ya hablan dado caza al terceto que
dirigía Pérez.

YA HEMOS dicho que andaban fuerte los muchachos,
Por esa misma razón se formaron varios grupos. En el

segundo quedaron varios candidatos muy firmes: Andrés

Moraga, Isaías Macaya, José Ramírez, Calvo y otros.

—Yo iba cuidando a Ramírez —me explicaba más

tarde Moraga—, porque creí que era, para mí, el mas pe

ligroso. Pero me parece que me equivoqué, porque José no

andaba bien...

Se aprovisionaron de alimentos en Rancagua, cjtn»-<

nando a pie dos cuadras, y este tiempo perdido alUnace

engañoso el tiempo total y, por ende, el promedio. Ya de

regreso, el pelotón de avanzada subió la velocidad del tren.

Habían luchado de ida contra un viento muy molesto; 4,11»
ahora ya no existía. Adelante pedaleaban con mucha re

gularidad Pérez, Ritucci, Nicodemi, Vallejos, Delgado. Za
morano y tres o cuatro más. Pero los de atrás no estaban;
vencidos ni mucho menos. Fue asi como, en pequeños gru

pos, fueron incorporándose al pelotón de avanzada. Mora-;

ga, que venía enredado en el segundo pelotón, se desprendió.
acompañado de Eduardo Carrasco, su compañero de club.

y, tras ruda persecución, en el Puente del Maipo dieron
caza a los punteros.

—¿Va alguno escapado? —preguntó Andrés ol llegar al

pelotón.

Kmm
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^1 —'le contestó un compañero—. Se fue Ponce, de
, Green Cross.

Fueron esos kilómetros que quedan desde el rio hasta la

meta los más dramáticos y trajinados de la prueba. Por-
': que era cuestión de alcanzar a Ponce y estar listo también

para cualquiera eventualidad. Eduardo Carrasco había te

nido muy poca fortuna. Primero pinchó en la Gran Ave-;
nida y tuvo que luchar solo para recuperar el terreno per
dido. Después, en Rancagua, volvió a tener una "panne",

'

que lo retraso bastante. Pero otra vez superó las dificul

tades, y al juntarse a Moraga estuvo siempre dispuesto a

cooperar con su compañero. «o

;'¡v Moraga, Carrasco, Díaz y un viñamarino se despren
dieron entonces del pequeño grupo y fueron en busca del

fugado. Esto levantó inmediatamente la presión del resto.'
i Y cuando, después de pedalear porfiadamente, con un pro
medio que a ratos llegaba a los 50 por hora, Moraga y sus

A compañeros encontraron a Ponce —justo frente a la Es

cuela de Aviación—, el resto del pelotón tomó contacto con

ellos, y, sin dilaciones, Juan Vallejos, seguido de Mario

¡?#,f'RItUc'É¡I y Francisco Villalobos, picaron violentamente y,

sorprendiendo al resto, se fueron no más.
'•'

Podía ser decisiva la maniobra. Moraga, en su
! afán

de dar caza al fugado, había descuidado la marcación de

''Vallejos, que, lógicamente, podía tentar la escapada ia-.

¿: mediata.
• Por la Gran Avenida la carrera se hizo dramática y

i'.l los pedaleros levantaron el promedio enormemente. No Ue-

EMjr»ban a diez los que a esa altura tenían aun posibilidades

"BY ¡r
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Andrés Moraga, corriendo con gran visión del pano
rama de la prueba, a pesar de ir casi siempre en el

segundo grupo, se hizo presente en el momento opor
tuno y con exacta precisión obtuvo un triunfo de mu

chos méritos.

de triunfo. Moraga se dispuso a la lucha. Pedaleó vi

gorosamente con Carrasco, a su lado y los otros más
atrás. Al dejar la Gran Avenida, en San Joaquín, ya
divisaban a los tres de adelante. Y en Vlel con Ron-
dizzoni estuvieron con ellos.

Y todavía quedaban sorpresas. Desde atrás, emba
lando a fondo, surgió Mario Nlcodeml y jugó su carta.
Gran momento para hacerlo en este instante. Picó y

i. salió del grupo, ya encima del Parque. Pero habla algo
que tenía que frenarlo. Antes de llegar a la meta

quedaban todavía muchas'1 curvas. Y los de atrás des

pertaron a tiempo.

(Sigue a la vuelta)

Cruzando el Puente del Maipo se ve encabezando el

grupo a Guillermo Zamorano y José Ramírez, que
tratan de frenar toda intención para favorecer la

fuga de su compañera Juan Pérez. Mario Ritucci, Her
nán Delgado y Juan Vallejos, que aparecen junto
a los de CIC, pronto habrán de iniciar la persecu

ción.



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 Casilla 556B - Fono 66104 - Santiago

Humberto Sáez e Hijo
MALLAS

Para fúlbol, «

Para fúlbol, on Heñía H.V

Pota fúlbol, on liorna N.v

Para bóiquerbol, reforzada,

Panlatonai da gobürdlna, con

acolchadoi

Simona] para arquera!, gammo

I |U«;

BASQUETBOL

Juego do 7 tomiielat, gommu. peinada, tipo
americano í Í.B0O

Ponlaionoi, rato, da primara, con ribaleí y

franje» % 1.2M

Ponlolonet, rolo. Jo primara, acolchadoi ,

5 1.400

Ponlaionoi, ra»a, da primara, un color, II-
*

1.100

: 36 c 38 . 4.000

Ponlaionoi, color, acolchadoi,

poeta), lalloi: 40, « y 44 ....'..'. J 4.500

Salidaí da cancha, peinadaí, axlrafuertet, ta
llen: 38-40 í 6,700

Salidaí do cancha, gamillo, peinada, entro-

fuorlo, tollai: 43-44 S 7.000

Medial de lana, do primera, un color

Soquete!, laño, un color, da primero S 600

Saquelet, lona, Ihtarfai, de primara S 650

Pelólo Mundial, 18 caicoi . S 3.900

j 830

Pololo» reglamenlariat, IB coico»., CHILE

I 5.600

Pelólas reatamenlartai, 12 coicoi, CHILE

Í 3.100

Zapalillai, cello Azul, 34 al 37 ... 3 3,000

Zapalillai, inllo Aiul, 33 al 44 ... 3 3.300

Zapalillai, (ello Aiul 3 3.700

FÚTBOL

Juago de 10 carnivolai, gamuia, Cuello V,

Infonlilet I 7-10B

Juego de 10 camltelai, gamma, cuello V,

lureniloi 3 B.300

Juego de 10 camiielai, gamuio, cuello V,

odullol í ■'■«»

Juego de 10 camitelat, gamuza, cuallo Sport,

odulioi 3 13.003

Juego da 10 camiiotai, aamuia, cuello V,

peinada, adultos 3 14.000

Juogo de 10 camlietai, gamuza, cuello Sport,

peinada, un colar 3 13.000

Juego do 10 camlietai, gamuza peinada, Hi

lada o franlai 3 17.030

Juego do 10 camliolai, raía, un color, he

chura Caía S 18.000

Juago do 10 camiiotai, raio, tillada, Iroiijn

o banda 3 20.000

Ponlaionoi, coirón, azul, blanco y

Medial da lana, de pril

Medial ds laño, gruaiai, punía y talán re-

fonodoi, un color 3 730

Medial da lana, grueíai, punía y talón re-

Forzodoi, llitadaí o blanca) entera! 3 800

Zapato* marco Chile, númoroi: 26-19

. Chil< : 30-33

rj 10 a

Pantatonei, cotton, azul, blar

r-16 a

430

'soo
Ponlaionoi, cotton, azul, blanco y negrt

Nol. 3, 4 y S, tirluHíH 3 S5u

Panlalonai, cotton, azul y blanco, con tin

turen i 8t»

Pantalonei, cotton, azul y blanco, con cintu

rón, acolchado» 3 730

Panialarwi da piel, con cinturón . . 3 SOO

HUÍA: No ctüip céntimo» uemboltoi por

Chile, número»: 34-37

3 3.100

Chite, número»: 3B-44

3 2.250

Zapatoi marca Chile, Entro, clavado*, del

34-37 S 3.750

Zapatoi marca CHILE, Entro, coiidoi en el

enfranje: 34-37 3 3.000

Zapato» marca CHILE, Superior, cana alta

3 4.300

Zapato* morca CHILE, Superior, coiidoi, de

medida S 4,800

Pelota* CHILE, de 13 catcoi, N.° 1 3 1.930

Pelota» CHILE, de 13 caico*, N.9 3 3 2.500

Pelota* CHILE, de 13 coico», N.v 3 S 3.730

Pelolai CHILE, de 13 coicoi, N.9 4 3 3.800

Pelota» CHILE, de 12 caita. , N.V 5 3 3.930

Pelota» CHILE, de IB caicoi, N.9 3, regla
mentaria. 3 3.30D

Polola» "MUNDIAL", de 18 caico», fina.,

teglamentarlai 3 3.400

Bolla Olímpica, azul y cotí, chica» 3 300

Bollo Olímpico, atul y tafo, grande 3 630

Bolia Olímpica, oiul y cafí, mediana 3 380

Número* Implólo., el luego 3 1.000

Canillero* de cuero, cromo, retoñada, par
700

Tobillera* eloillco., ROCO, par ... 3 «0

Tobillera, «Idílica., ATLETA, par . . 3 «0

Slip* N.9 I, ATLETA 3 .130

Sllp. N.9 3, ATLETA J
«»

Sllp» N.9 3, ATLETA 3 Í.Í30

nano* do $ 600. Diipacho por avión.

previo envío del 25%.

REEMBOLSOS EN EL DIA-SERIEDAD Y RAPIDEZ

¡ÑO SEMGA EL PARCHEANTES PE
IAHEMDA!...

MBB™Hl—

pen en ledo caso condene estar siempre provisto de EMPLASTITAS "ALLCOCK", li

pequeña renda PLÁSTICA moderna, impermeable, antiséptica, que no se despega,
no se ensucia y que DURA MUCHO MAS..., y de ISLA ADHESIVA "AIKOCK", de adhe

rencia perfecta, que no irrita la piel y que puede ser retirada cómodamente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA T IOS MÉTODOS MAS MODfüNOS

PIDA V EXIJA 5IEMP8EIA PRESTIGIADA MARCA

W//C0CST

(fVIÉNE 06 LA VUELTA

i% —Una llegada asi,

[.■Jobo, embalaje largo,
! me favorecía —expll- .

j có Moraga más tarde.

En pleno Parque, el

í as del 'Chacabuco se

I tiró a fondo. Y tras

él, en fuerte ataque,
i . Juan Vallejos. Estu-

I I -vieron juntos un ins

tante, y cuando el de

! Oseen Cross parecía
1

que pasaba adelante,
'

Moraga se afirmó y

i volvió a quedar ade-

¡ lante. Ya con la me-

¡ ta encima, consiguió
una ventaja de una

maquina. Con los de-

h más encima, en una

| puja electrizante.

El resultado final

i fue el siguiente:
X.», Andrés Mora

ga, Chacabuco, 4 h. I
í 40', a 35,360 KPH.;
I 2.?, Juan Vallejos,
Green Cross; 3.»,
Hernán Delgado, Co-

'

l lo Coló; 4.', Mario

Ritucci, Coló Coló;
i 5.», Mario Nlcodemi,
I Sindelén; 6.', Fran.
ri cisco Villalobos, Cha

cabuco; 7.?, Guiller

mo Zamorano, Cic;
I 8.9, Eduardo Carras-

| co, Chacabuco; 9.'

j Rene Arcos, Facn;
¡ 10.', Enrique Alvara

do, Talca; 11.', Luis

Calvo, Cic; 12.», Juan

Pérez, Cic.
TICIANO

SE VEÍA VENIR

VIENE DE LA PAO. I»,,
Por el centro es más

fácil contenerlo. No

dispone de la misma

velocidad ni puede

abrir al contendor,

En cnanto Moreno y

Bello encuentran pa-

so, para sus corridas

y sus centros, los

centrales pueden
arremeter con su re

conocida contunden

cia. Fue lo que ocu

rrió en la fracción

Sosterlor,
cuando

eltrán y Rodríguez
aflojaron. El ataque
albo se soltó, y Nits

che pagó las conse- i

cuencias. Ello se ira- :'

dujo en un segundo
tiempo de mucho co

lorido y una victoria

"que no mereció repa-
ros. Pudo, incluso;
ser mas amplia.
Con esa victoria,

luego del empate de

La Portada, Coló Co

ló ha pasado a co

mandar el torneo sin

.- compañía. Puntero

absoluto. Para mu

chos, el lugar que le

corresponde por an

tecedentes y calidad

de plantel. Falta
bastante camino por
recorrer. Wanderers

viene pisando fuerte,
L y La Serena es aún
: candidato de riesgo,
de modo que ya ha
brá tiempo para ha-

"

blar de ello. Sólo ca

be consignar que la

posición de los albos

no sorprende. ,

2.4ses
QUE DAN PERSONALIDAD

da MUCHA espuma

lo fija para lodo el día.
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Eugenio Velasco venció en el Circuito

Conservó hasta 01 número (el 7) el coche de Papin Jaras, que,

Ítlloteado
esta vez por Eugenio Velasco, triunfó en él Circuito <¡e

os Dominicos. v ''»

(Arriba.) Eugenio Velasco confirmó sus condicio

nes de piloto sereno y atinado al vencer el domin

go. Alfonso Herrera fue su más duro adversario
hasta la mitad de la prueba.

NO
TUVO mayor interés la prueba automovilística efec

tuada el domingo pasado en el circuito de los Domini

cos, sobre 20 vueltas. Eran demasiado importantes las au

sencias para que ella resultara atractiva y, lamentablemen
te, tendremos que aceptar que desde la implantación de la
"Formula Chilena", que en forma evidente perjudica a los
corredores que poseen coches marca Ford, estas ausencias
están perjudicando al automovilismo. No hemos vuelto a

ver en acción a Bartolomé Ortiz, Sergio Neder y Nemecio
Ravera. El domingo se agregó a estas faltas a lista la de

"Papin" Jaras, el experto piloto de Chevrolet-Wayne, aun

cuando ,su máquina estuvo presente en la cita, piloteada por
Eugenio Velasco.

Se efectuaron, antes de la prueba principal, dos series de
eliminación, las que no podían interesar grandemente, ya

que se supo que todos los que en ella intervenían quedarían
clasificados para disputar la final a causa del escaso nú

mero de inscritos. No tenían, pues, necesidad alguna de

correr fuerte los que participaron en las series, ganadas por
Alfonso Herrera y Mario Queirolo.

En la primera vuelta uno de los candidatos con más

antecedentes, el novel corredor Mario Queirolo, tuvo incon

venientes insalvables y debió abandonar, con lo que el ya
escaso número de competidores quedó reducido sólo a siete.

Alfonso Hererra y Eugenio Velasco tomaron la delantera
desde temprano, seguidos de Videla, Bailac, Castro y Gon

zález, ya que Pedriiii comenzó a retrasarse en las etapas ini
ciales. Pero pronto tuvieron también que abandonar Ismael
González y Enrique Castro por desperfectos mecánicos.

De los cinco que quedaban en carrera, eran Velasco y
Herrera los que impresionaban mejor y se mantenían en la

delantera. Más atrás estaba situado Pedro Bailac, hostiga
do permanentemente por Luis Hernán Videla y, ya sin po
sibilidades para los puestos de avanzada, Enrique Pedrini

cumplía el recorrido tan sólo por el afán deportivo de no

desertar.

Hasta la novena vuelta, el porteño Herrera tenía nueve

segundos de ventaja sobre Eugenio Velasco y al parecer .

corría sin dificultades. Pero el décimo circuito
,
le resultó

fatal. Una falla en la bomba de agua lo obligó a detenerse.

serción, ya que el único interés que le quedaba a la prueba
era precisamente la lucha que se había entablado entre el

porteño y Eugenio Velasco. Y hasta que su coch-v anduvo
normalmente Herrera estaba adelante en la clasificación.

Fue pobre el espectáculo de Fuerza Libre, sin duda al

guna. Videla desplazó, a Pedro Bailac del segundo lugar.
pero nunca logró amagar las posiciones del puntero, que se

adjudicó el primer puesto sin exigir a fondo la potente

máquina que en anteriores competencias había conducido

al triunfo "Papín" Jaras.

LA POBREZA de nuestro deporte mecánico quedó un

evidencia en la carrera del domingo. La deserción de nu

merosos volantes que fueron grandes animadores de las

antiguas temporadas automovilísticas y tal vez las dificulta

des económicas que encierra la práctica de esto deporte en.

un país como el nuestro han disminuido visiblemente su

poderío, y las medidas adoptadas por los técnicos y dirigentes
de la rama no han' dado los resultados que se esperaban.
Más bien han rebajado el interés én pilotos que/ausentes

ahora, antes estaban siempre presentes en el momento de

bajarse la bandera a cuadros. El balance de la prueba de

los Dominicos es desalentador y nos muestra en forma des

carnada la crisis porque atraviesa este deporte de hombres

Valerosos que, sin duda alguna, tiene mucho arraigo en un

gran sector de aficionados.

Es desproporcionado el interés del público por este de

porte y, la pobre calidad de las competencias que se le ofre

ce. Los Dominicos, como antes el circuito Macul, hierve

encendido cada vez que se programan esta clase de prue
bas mecánicas. Y las novedades que el circuito acusa en

.

su desarrollo son mínimas. Mejor dicho, no existen, I:,s

más, puede asegurarse, sin temor a incurrir en error, que

ésta clase de pruebas automovilísticas de nuestro tiempo
no pueden compararse con las que se efectuaban antigua
mente. Aquéllas del circuito Sur y las de tipo Gran Premio,
en las que varios volantes y varios coches disputaban con

posibilidades el triunfo.

Reanudó la lucha más tarde, pero ya sin opción alguna. El

retraso había resultado decisivo para sus posibilidades y

El resultado final de la prueba de Fuerza Libre fue el

siguiente: I.'. Eugenio Velasco, 48'33". 2.?. Luis Hernán Vi-

por lo demás la máquina continuó fallando y Herrera se déla, 48'51'\ 3.?. Pedro Bailac, 50W25. Estos tres corredo

detuvo varias veces más hasta que, en la decimoquinta vuel- res, con 20 vueltas. *i.°. Eni

ta, su abandono fue definitivo. Fue una lástima esta de- Alfonso Herrera, con 1.5 vueltas.

Pedrini, con 19 vueltas



Derechos adquiridos de

The Associated Newspa-

pers Ltd. de Londres.

«T^STO. me va a dar
J-J dolores de cabeza",

decimos en mi patria
cuando nos enfrentamos
con un problema de di
fícil solución. Y ésa fue
la expresión que usé
cuando vi por primera
vez el Vanwall británico
en Rheims, en 1956: "Si

atlrling Moss emplea
esta máquina, ¡menudo
dolor de cabeza tendré!"

Al año siguiente Moss
usó el Vanwall, y mis

predicciones se cumplie
ron. En Monza y Pes
cara ganó fácilmente y
fue en vano que luchara
denodadamente contra
él.

Fue en Rheims, en el
año 1953, cuando debí
librar una de las bata
llas más difíciles de mi

performance de corre

dor. Durante toda la
contienda Mike Hawt
horn y yo luchamos sin
cesar.

En un minuto yo to

maba la delantera; lue

go debia frenar en al

gún punto y mi oponen
te aprovechaba el más
mínimo descuido para

pasarme. Mi experiencia
me ha enseñado que en

este juego nadie puede
descansar hasta ver có

mo bajan la bandera.

En la mayor parte de la

carrera me mantuve en

el primer puesto, pero
en la última curva

Hawthorn demostró

mayor pericia que yo, la

tomó en forma magis
tral. Y yo no lo hice.

Fue él el ganador.

Desde la iniciación he

debido luchar hasta el

límite de mis fuerzas

con los participantes
británicos. Han sido

constan t e m e n t e mis

oponentes más peligro
sos en la pista y mis

mejores amigos en la

vida.

De los cinco mejores
volantes de la actuali

dad, cuatro han sido

ingleses: Stirllng Moss,
Mike Hawthorn, Tony
Brooks y el tan lamen

tado Peter Collins.

El quinto, aunque no

pretenda ponerlos en

orden de méritos, es

Jean Bhera. Pocas se

manas antes habría

mencionado a Musso,

Fangio fue siempre que
rido y admirado por
todos los rivales que

encontró en su carrera

de piloto. Es que fue un

adversario leal que sabía

apreciar los'sacrificios de

los demás, porque él

cumplía con los suyos.

En el grabado, junto al

malogrado Peter Collins,
a quien Fangio conside

raba superior a él mis

mo.
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En 1955, Juan Manuel Fangio se impuso en el

Gran Premio de Argentina, llenando de satis

facción a sus compatriotas que vieron confir
madas en su propio suelo las virtudes de su

campeón mundial. En plena curva, el coche de

Fangio se adelanta al de Fariña.

pero se ha ido él también, y en estos momentos

lloramos a uno de los caballeros más destacados

del mundo del deporte automovilístico.

Muchos han comentado que el temperamento
británico, capaz de tomar decisiones frías en

medio de una tensión intensa, ayuda a los co

rredores de ese pueblo, que han alcanzado asi

posiciones de privilegio en las competencias de

pista.
En lo que respecta a mis amigos, los corredo

res británicos, no creo que ese rasgo tempera
mental, tenga mucho que ver con el triunfo lo

grado. El nexo principal entre ellos y la patria
está dado por el profundo Interés demostrado

por sus connacionales en el deporte de las ca

rreras.

No en todos los tiempos sucedió una cosa si

milar. Recuerdo que en mis años juveniles veía

mos en la Argentina a Italia como la cuna de

las. carreras de autos. Todos los nombres señe

ros eran italianos: Nuvolari, Campar!, Ascari,

Varzi.

Cuando este deporte se encontraba más o

menos en su infancia, esos hombres corrían im

pulsados por su corazón y su entusiasmo. Ade

más de luchar con sus oponentes, debían librar

una ru'da batalla contra los frenos y los neumá

ticos, no tan perfeccionados y seguros como en

la actualidad.

Hoy el mundo de las carreras presenta un

aspecto totalmente distinto. Un volante no puede

llegar jamás a ocupar posiciones destacadas en

las competencias careciendo de dos cosas fun

damentales: una máquina de primera linea y

una organización que lo respalde. Los corredores

británicos suelen disponer de ambas prerro

gativas.
Mike Hawthorn es un producto típico de la

escuela inglesa, un rival alegre y decidido, a

quien no se puede quitar la vista de encima.

Conduce en las pistas asumiendo una actitud

Oíra foto de 1955, recibiendo el homenaje que

se le ofrece al clasificarse, por tercera vez. cam-

prnn del mundo.



(Arriba) : Miss Cuba y el Pre

sidente Batista obsequian de

distinta manera a Fangio, lue

go de ganar el Gran Premio

de Cuba, sobre 500 kilómetros:

La dama con un beso, y el

mandatario con un trofeo.

(Abajo) Dos grandes volantes

argentinos y sudamericanos :

Osear Gálvez, campeón indis-

cutido en su patria y el conti

nente y Juan Manuel Fangio,
el as del automovilismo mun-

(Derechaj El corredor argen

tino que tantas veces vivió es

cenas como ésta, en las que la

bandera a cuadros se baja por

primera vez para él, se mues

tra, en este ultimo articulo de

la serie que escribió, modesto

e hidalgo, para juzgar a los

rivales que debió enfrentar
en las diferentes pistas del

mundo.

más descansada y

pacífica que Stirling
Moss, pero no le va

en zaga en cuanto a

habilidad. Con am

bos tuve que luchar

siempre poniendo el

máximo de mi esfuerzo al servicio del

triunfo.

■Ese afán de llegar a la meta es uno

de los ingredientes que hacen la fibra

del campeón de pistas.
Y ahora una palabra de recuerdo

emocionado para mi gran amigo hoy
desaparecido: Peter Collins, ese mu

chacho agresivo tras el volante, posee
dor de una técnica depuradísima en el

manejo de la Mercedes y luego con la

Ferrari, al formar un equipo conmigo.
Vaya en esta frase un mensaje de afec

to y de admiración para el gran amigo
y eminente corredor.

Tony Brooks es otro volante que po
see ese "algo" suplementario que lo

identifica y separa de la masa de co

rredores. Todos pudimos comprobarlo
en su victoria de Spa y en la carrera

de 1.000 kilómetros llevada a cabo el

año pasado en Alemania.

Tuve oportunidad de comprobar di

rectamente su extraordinaria habilidad

cuando corrimos juntos en Montecarlo

el año anterior, y me aventuro a decir

que no sólo conservará su nivel actual,
sino que en lo futuro mejorará su ren

dimiento.
He dejado aparte a Stirling Moss,

porque lo considero un volante distin

to a todos los demás. Es el mejor de

todos, el más capaz y el de

mayor valia de todos los

que actualmente compiten.
Y me incluyo también a

mí.

Es el número uno del

año, no tiene nada que

Ya no se verá mas la simpática figura de Fangio
en actitudes como ésta. Su retiro es definitivo. En
tre otras cosas, dice: "Cada vez me costaba más

enfrentarme a los británicos, especialmente a Moss.

Son jóvenes y tienen todo para triunfar. La vida

■para ellos está adelante, yo la voy dejando atrás".

*A t*v*>
OCINA

Troles de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°263-FONO 66665



aprender de nadie, y,
si se le ofrece la co

operación imprescin
dible, será el cam

peón mundial de 1958

sin duda alguna.
La razón es muy

clara: Moss vive para
las carreras y usa la

inteligencia. Es el

conductor más serio

que he conocido en

mi vida.

Toda su existencia

gira en torno a este

deporte. Dedica el

tiempo disponible a

estudiar las pistas,
sopesar las posibili
dades y a explotar al
máximo la capacidad
de su máquina y de

su pericia. Mantiene
un contacto estrecho
con los mecánicos,
escucha atentamente
las indicaciones que
éstos le hacen, es dis

ciplinado y obediente

a las directivas.

Moss jamás Inicia

una carrera sin estar

totalmente seguro de

lo que habrá de ha

cer. Tiene un estilo

firme tras el volante

y una visión extraor

dinaria para tomar

las curvas de acuerde

a los cálculos previos
y ajustados. Viéndolo
correr en pistas, se

comprende fácilmen

te que avanza con la

exactitud de un reloj.
Además nunca corre

riesgos innecesarios.
Esa disciplina se

extiende asimismo a

su vida privada.
Duerme mucho, prac
tica ejercicios y es

sumamente metódico.

Jamás bebe, y, aun

cuando le gustan las

diversiones, es mode
rado también en esto.

Sí. Stirling Moss se

comporta en forma

muy parecida a la

mía. Pero yo he or

denado mi existencia

en ese sistema por

que tengo 47 años. ¿Y
cuántos tiene él?

Apenas 28. Para él,
esa austera sobriedad

significa sacrificio.

Pero, por sobre to

das las cosas, Stirling
Moss posee la deter

minación y las con

diciones que compo

nen la fibra del cam

peón. El y los otros

mencionados están

en la categoría de los

superiores en el de

porte.
Y todos tienen una

gran ventaja: la ven

taja de ser jóvenes.
Cada vez que corro

encuentro más difícil

llevar a término la

empresa . . . , porque

ellos van hacia arri

ba, mientras yo des

ciendo.

Y en una de sus úl

timas actuado nes.

Probando un coche

tipo Indíanápolis, en

Trenton. No llegó a

usarlo en la carrera

tradicional de los Es

tados Unidos.

TORRtMOCM
REEMBOLSOS RAPIDEZ

1 v

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

húmeros $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,

oiul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legítima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ <■ .' )0

Zapólo modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentarla $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legitima marca "CRACK", oficial regla

mentaría $ 0.600

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano i $ 1 .200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de 1 0 onzas $ ?.000

Guantes de 12 onzas $ Í.100

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

.DE PRIMERA CALIDAD

SANPABW2045

PIDA CATÁLOGO



/¿CASA DEL
CICLISTA

"IL SIGNORE... VIENE DE LA PAG. 13

10% de descuenta

lodos sus artículos.

REPUESTOS NACIONALES

E IMPORTADOS

LLEGARON: Bombines Pompa -

Serie de tubos Frejus . Llantas

Nisi - Sillines Compaginólo - Ejes
Cuadrados Stronglight - Ejes y

bloqueos Simplex.

Envíos contra reembolsos

Solicite catálogo de precios

SAN DIEGO 270 - SANTIAGO

CÁ.S*

Oli|thpic
SAN DIEGO 873 - SANTIAGO

Bicicletas Francesas

Italianas - Alemanas

Accesorios Importados
GRANDES OFERTAS DE

TEMPORADA

Llantas, cada una ... $ 1.800

Puntillas, par $ 300

Parrillas con resorte . . $ 860

Tes acero cromado . . $ 980

Juego luz, completo . . $ 4.950

Pifiones $ 950

Manubrio paseo $ 1.100

Pedales franceses ... $ 1.900

Cambios con piñón . . $ 4.950

Juego dirección alemán $ 850

Volante francés $ 4.500

Campanillas $ 350

Bombín alemán $ 950

DESPACHO RÁPIDO CONTRA REEMBOLSO

CRÉDITOS

A todo esto se acostumbró Miguel

Ángel Montuori. "Vale la pena sacrifi

carse unos años, para disfrutar (tdes-
pues" —me ha dicho. Y agregó— : "Dis

frutar en Chile". Puede decirse que el

morocho de Fiorentina vive con el al

ma en el país de donde salió a la fama.

íbamos por el hermoso camino de Fi-

renze a Viareggio y a cada instante

me decía: "¡Cómo me recuerda esto la

llegada a Viña del Mar!" Estábamos

tendidos en la playa y de repente se

Incorporaba para mirar el Mediterrá

neo y hacer otro recuerdo: "Si me pa

rece Algarrobo o El Quisco"... La po

pularidad del jugador de Fiorentina

ha sido utilizada —y ampliada desde

luego— por la radio, el cine y la tele

visión. Hizo un programa de quince
minutos en una emisora y los ocupo

casi todos en... cantar canciones chi

lenas. En un "corto" cinematográfico,
los recuerdos de Chile aparecieron en

"close-up". No ha olvidado un instante

la tierra que siente como suya. "Y pa

ra sentirme más allá —me dijo— , de

cuando en cuando hago algún golcito
como ésos de la Católica, finteando, le

vantando la pelota por encima del ar

quero y tocándola suavecita. Una vez,

"me entró el diablo a la cabeza" y me

dribleé cuatro veces al portero antes

de hacerle el gol... Aquí, soy hombre

de 15 goles de promedio por tempora
da. Es poco, pero resulta más difícil

írsele a las defensas, y, además, en

Fiorentina somos cinco que podemos
inflar la red" . . .

Cuatro días después de mi "escapa
da" empezaba el campeonato italiano.

Fiorentina tiene un excelente cuadro.

Experto y con tres veteranos que pa

recen juveniles en la defensa, y con un

ataque veloz, incisivo, diestro en el jue

go de la pelota y rematador. Se fue

Julinho y compraron a Kusrt Hamrin, el sueco del que les hablé bastante cuan

do el Mundial. Montuori está ilusionado con la campaña próxima. Porque mien

tras mejor le vaya, más cerca está el día en que pueda retornar con camas .y

petacas a Santiago. Eso lo alienta a trabajar duro, a ser un jugador modelo y

un hombre ejemplar. Está contento, muy contento. Ha viajado por toda Europa;
ha jugado en Rusia, Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Portugal, Aus

tria, Yugoslavia, Suiza, Irlanda, Francia y Holanda. La prensa francesa, en un

ranking de los mejores valores del continente, lo sitúa junto a Di Stéfano, Pus

kas, Kubala, Koppa y Schiaffino. El año pasado, los diarios italianos, lo consi

deraron el 3er. jugador del país, y está

entre los cinco mejores de los 3 años

que lleva en Italia. Vive espléndida
mente, sin ostentaciones. Es "il signore
Montuori", pero vive pensando en el

momento del regreso a lo que siente

como suyo.

BIC/CIETAS
SURTIDO COMPLETO DE

REPUESTOS

ACCESORIOS
REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

EXIJA LISTA
DE PRECIOS

Por compras mayores de $ 20.000

hay descuentos especiales.

SAN DIEGO 743

MAS CONSISTENTE

VIENE DÉ LA PAGINA 9

Eugenio Velasco, en lucha reñida con

el porteño Luis Cuevas, ambos con 1

metro 75, Velasco el año pasado pasó 1

metro 81.

ES DIFÍCIL en el comentario señalar

en detalle a todos los atletas que mos

traron posibilidades; se escapan mu

chos. Andrés Larraín, lanzador y velo

cista, de Santiago; Fernando Cepeda,
semifondista de Chillan; Juan Bulnes,
Gastón Pacheco y Joan Keler, semifon

distas de Santiago; Isau Ramírez y Da-

goberto Hernández, fondistas de Ran

cagua ; Werner Wichia, ganador del

dardo con 44.10; Horacio Soler (S), 52.6
en 400; Cristóbal Oettinger (S), en va

llas y saltos, aparte de las niñas atle

tas de Concepción, que se impusieron
en la mayoría de las pruebas femeni

nas, en las cuales el rendimiento fue de

escaso relieve. Valparaíso no se hizo

presente con equipo femenino (dispone
de buenos elementos), y Santiago pre
sentó muy reducido conjunto.

DON PAMPA.

RELOJ SUIZO

ENTREGAMOS

con

ESTADO 91-PISO 52

30



A NIJRES SELPA lia sufrido, en los
r » últimos meses, dos derrotas conse

cutivas y las dos por amplio margen.
Enfrentó en agosto a Humberto Loay
za, en el Caupolicán, y el Iquiqueño le
tañó nueve rounds de diez. A fines de

septiembre, en el Luna Park, de.Bue
nos Aires, Eduardo Lausse le ganó ocho
de las diez vueltas. Sin embargo, An
drés Selpa continúa siendo campeón
sudamericano de peso mediano. Y no

le hace mucho honor al título. Porque
hubo medianos en Sudamérica que
realmente fueron valores indiscutibles.

Algunos lucieron la corona de cam

peón, otros no. Pero ya desde los tiem

pos del panameño naturalizado,perua
no Manuel K. O. Brisset los medianos
de nuestras tierras del sur fueron bue
nos.

Brisset, por ejemplo, era un atleta
de físico impresionante, vigoroso y leal:
combatiente, de! muchos recursos, de

sólido accionar, Un morenazo que lla

maba la atención, que peleó con buen
éxito en Europa, y que, además, era
doble campeón sudamericano: también
la corona de los mediomedianos era su

ya. T con frecuencia peleaba con los

mediopesados y los ganaba. En Chile

lo i vimos en dos terribles encuentros

¡con' el vasco Abel Argote. El primero
terminó en empate y los espectadores

aue
llenaban esa noche el viejo Bippo-

rome Circo se estremecieron con las

alternativas de ese cotejo dramático.

¡Después Brisset ganó con facilidad. En

Buenos Aires Brisset fue popularislmo
y ganó grandes combates.

HUBO una época en que la división

de medianos estaba de moda en Bue

nos Aires. Estaban allá, entre otros, el

español Ignacio Ara; Fernandito, Raúl

Landini, los hermanos Azar, etc. For

midables pugilistas todos ellos, pero sin

duda que Fernandito era el mejor de

W
F*ímr

EDUARDO LAITSSH

Aires noqueó a Andrés

Selpa en el 7." round.
Los aficionados argen
tinos se quedaron con

los deseos de ver el tan

esperado choque de Me-
rentino con Eduardo

f todos. Por lo menos el "Eximio" figuró durante largo tiem-
*'

po en la lista de los Diez Mejores del Mundo, y si hubiera
v tenido un manager influyente habría llegado a disputar
t.; el título mundial con Tony Zale.

'-,,■ Sin embargó, cuando tuvo que' disputar el título de
*
'campeón sudamericano, que estaba vacante desde 1934,

■ cuando Brisset abandonó el boxeo activo, Fernandito no

injuío presentarse al ring en buenas condiciones y conquls-
ív ítar esa corona, que nadie como él se había merecido. Fue

'así cómo Raúl Rodríguez, un cordobés de extraordinaria

habilidad, aunque sin mayor contundencia, lo derrotó en

el Estadio Chile. Este Rodríguez fue también un gran bo

xeador, pero le faltó físico para llegar más arriba y ser

figura mundial. Al término de su carrera, el cordobés fue

derrotado por Ricardo Caüochio y por el chileno Carlos

Rcndich, dos medianos que también tuvieron su cuarto de

hora, pero quel no fueron más allá por diversas razones.

Calicchio, siendo un pegador temible, no tenía resistencia

a los golpes, era permeable y se terminó pronto. A Ren

did» le faltaron moral deportiva y constancia para realizarse

plenamente.
■' Fue entonces cuando surgió en Argentina un mediano

de corta trayectoria, pero que brilló como pocos: Rafael

Merentlno. Su formidable pegada lo hizo temible, y aún se

recuerdan sus grandes combates. Como ése con el campeón

mundial welter Kid Gavilán, de contornos dramáticos. Pe-
1

ro Merentlno cortó sorpresivamente su carrera cuando más

podía esperarse de él. Acaso le faltó, como a muchos, la

consistencia tremenda que es indispensable para abrirse

camino y mantenerse en el primer. plano de esta categoría

¡¿atan difícil como es la de medianos. Porque, bien se ha dl-

Wcho, los medianos son veloces como pesos livianos y pegan
' '

corno pesados. En 1955 Merentlno estuvo en Norteaméri

ca, pero no logró alli abrirse camino. De regreso en Buenos

EDUARDO LAUSSE debe ser, en la historia del peso
mediano sudamericano, el número dos de todos los tiempos.
Porque el uno está reservado para aquel excepcional esti
lista chileno que se llamó Antonio Fernández. Lausse ganó
sus galones en Norteamérica, cuando estaba en su más al
to rendimiento. Después de aquel sensacional combate de

tres rounds con Humberto Loayza en el Caupolicán, Lausse
hizo su campaña en los Estados Unidos. Llegó a figurar en
el escalafón de Los Diez Mejores y cuenta entré sus vic

torias una que debe enorgullecerlo especialmente: aquella
sobre Gene Fullmer, que más tarde fue campeón del mun
do y que sigue figurando entre los primeros aspirantes a la
corona de Ray Robinson.

Lausse fue un peleador notable. Bien plantado, con un

estilo simple y contundente, con gran pegada y resistencia.
El combate con Loayza en el Caupolicán deberá ser recor

dado como uno de los más espectaculares de nuestros cua

driláteros.

Loayza, se me ocurre, fue un mediano que se malogró
por muchas causas. Aquel viaje y debut en Venezuela, lue
go eso de estarse largas temporadas inactivo. En fin, su ca

rrera fue accidentada desde sus tiempos de amateur. T po
seía ricas condiciones. Tantas, que a los 34 años y con

quince afios de actividad, aún esta entre los más destaca
dos medianos de Sudamérica. Por lo menos, a la altura del

propio Lausse, ya que los dos vencieron en forma parecida
a Selpa.

PERO ANDRÉS Selpa es el campeón. Un campeón
pintoresco, con actitudes grotescas que cuadran mejor en

el caten que en el boxeo, pero con tremenda resistencia fí

sica y gran pegada. Rústico, sin estilo, ventajero, lleno de

triquiñuelas, no es ud campeón que prestigie el título que
luce. No puede ser comparado con los grandes de otras

épocas. Además es impopular en su patria.



VEAN
este he

cho curioso en

>5l equipo seleccio

nado de basquet-
. bol que representó

)a. Chile en el últi

mo Sudamericano,
el jugado en San
ta Laura. De los

i catorce jugadores,
\sólo dos eran

/oriundos de la ca

pital: Mario Do

noso y Domingo
Sibilla. El resto,
todo de origen
provinciano : Et

chepare, Etchebe

rrigaray, Schnew

der, Bernedo,
Guzmán y Luchsinger, de Temuco y otras ciudades del

sur. Zitko, Torres, Silva y Garafulic, del norte. Thompson,
de San Bernardo, y Bravo, de Linares.

Y se habla de centralismo.

terminan para su

deporte. Hay algo
que los cohibe y

los marchita. Lue

go de salir a la

calle el ejemplar
en que iba esa

nota apareció en

las pistas Hugo
Krauss, uno de li

aludidos.

Buen efecto.

FINAL
de saine-

te, pero para
morirse de la risa,
me contaba un

amigo que estuvo

en el Luna Park esa noche. "Fue un espectáculo —decía—

ver a veinte mil personas que despotricaban contra An

drés Selpa. Le gritaban enfurecidos, mientras éste en me

dio del ring lanzaba besos. Y luego vino lo mejor: mien

tras llovían miles de monedas desde todos lados, sentado
en el ring recogía los pesos y gozaba como un niño chico.

Por Jumar

■ A CUATROCIENTOS
1
capamol..

ALA
audición deportiva de

Jumar, en la SNA, preguntó
una dama si Leonel Sánchez,
si puntero de la "U", era soltero

o casado,' y Jumar respondió,

pensando que asi era de cierto:

"El joven crack del fútbol nacio
nal es solterito". Nada de eso. Po

cos minutos después llamó por

teléfono una voz angustiada:

^-piga, don Julio, usted con

testó mal hace un rato. Yo soy
casado y padre de una linda chi

ca. Y feliz de estarlo, por cierto.

Hubo que hacer la rectificación
del caso inmediatamente. Ahora

tos companeros de Leonel, en la

"U", agregan que esa vez llamó

y habló con la voz entrecortada

porque a su lado estaba su cari

ñosa esposa- con un ^slero en la

mano. "¡Llama rápido!", lo urgía.

ESTA
alarmado el atletismo:

cada vez hay menos fondis
tas y ya son pocos los que se

atreven con las carreas de fondo,
y menos todavía con las mara

tones. Hay dos razones que se han dado hace tiempo:
que los Plaza y los Jorquera se terminaron una vez que
nuestros suplementeros se pusieron cómodos y no atra
viesan la ciudad corriendo con pesados fardos de diarios

bajo el brazo. Otros aducen que los fondistas cada vez

son menos desde que la mayoría de nuestra juventud se

queda a comer en el centro y todo el menú se concreta
a un "hot-dog".

sáas

NO
HABÍA cómo financiar una

resolución en la rama atlé

tica del Stade Francats, y Albert

Mainella, el director técnico —

para el cual no hay inconvenien

tes grandes— , ideó la venta de

un banderín. Hizo imprimir uno

con las figuras de los dos cracks

del "gallo", campeones sudame

ricanos: Hernán Haddad y Leo

nardo Kittsteiner, y comenzó a

venderlos. El propio Mainella sa

lió a colocarlos entre la gente del

ambiente y la que no lo era. En

la calle, a personas que no lo

conocían y lo miraban con com

pasión. Pensaban: "Un hombre

joven, con tremendo cuerpo, y en

esta misión". La hazaña grande
fue que consiguió venderlos hasta

entre los periodistas. A cada uno

le sacó 400 pesos por banderín.

Una hazaña. A mí me vendiól
uno.

THN EL torneo de campeones t

d sudamericanos del basquetbol,
en Quito, a Chile lo mandaron "muerto" en el match con/
Argentina, y al final Orlando Silva, que había sido capi
tán esa noche, se iba mordiendo su ira al camarín, cuan
do se le acercó un amigo y le dijo:
—

¡Vaya rápido, ataje al señor X (era un diplomático,
miembro de la embajada), que quiere pegarle al arbitro!
Silva tuvo que serenarse, estrangular sus sentimientos

y oficiar de amable apaciguador.

ORLANDO
SILVA, crack de basquetbol, es zurdo. To

dos lo han visto en las canchas cómo driblea y em

boca con la mano

izquierda. Sin em

bargo, no es zur

do: escribe y come

normalmente con

la derecha; pero
entra en una can

cha, ve los cestos y
sólo lanza de iz

quierda.
Es zurdo en el

basquetbol.

ÍÍT? STADI O"

J_J comentó que

la mayoría de los

cracks sudameri

canos de atletismo

que van a radi

carse a Norteamé

rica, de vuelta se

SERGIO
NAVARRO, half de la "U", nunca ha sido amo

nestado en una cancha de fútbol, y menos sanciona
do con multas y suspensiones; así se comprenderá

que casi sufriera

un síncope cuando
le entregaron una

citación al Tribu

nal de Penas. "Por

juego brusco y

mal intenciona

do", rezaba el

mensaje tan in

grato. No durmió

esa noche y al día

siguiente compa
reció muy contrito

y extrañado. Fe

lizmente para él

todo no pasó más

allá de una confu

sión.

Habían equivo
cado e) número de

su camiseta y es

taba pagando "un

pato".



SELLO AZUL

ft

y
&¿£&P¿' 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 lo zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo,

Fabricadas por:

MANUFACTURAS CHILEN A S D-E C A U C/H O, - S/^-A.

Empresa Editora Zig-Zaj, S. A. —

Santiago de Chile, 1958.
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Sanos, Fuertes,

Vigorosos... fornan

M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,

juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO.

porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria , . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS, que proporcionon

músculos fuertes.

HIERRO, do vigor ol cuerpo y toni

fico el cerebro,

MAGNESIO, tonifico y regulo el sis

temo nervioso,

CALCIO, estimula las reacciones mus

culares.

FOSFORO, oyudo o lo bueno fun

ción del cerebro

VITAMINAS: A, que protegen lo piel;

Bl, para el apetito y energía muscu

lar; D, antirraquitíco, que ayudo a

producir buenos dientes y huesos so-

nos.

ADEMAS, MILO contiene aiúcares

pora producir rápidamente energia, y

Su apetitoso sabor a chocolate lo ha

ce el favorito de grandes y chicos.

CALIDAD

W§ NESTLÉ

GARANTIZADA

MATCH ¡el nombre que designa

ía camisa

mes elegante

y fina!

PAÑUELOS

Cw «elfo

DUROMAÍCH
-

RUeEN'IZED

Con dobladillo especial

ique dura como hecho a mono!

Cambie de Método!!!
Afeítese con Philishave, la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.

PHILIPS

PHILI

ha sido construida por PHILIPS

fabricantes de los famosos

radios holandeses

Dele; 1*1 1 1» tí? delicioso ■ fortificante
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GRÁFICA

ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAIS: S 130. Subscripciones: Un año,

S 6.420; seis meses, S 3.210. Recargo por

vía certificada: Anual, $ 1.040; semes

tral, S 520. Subscripciones en el extran

jero: Un año, USS 8,80. Recargo por

vía certificada: América y España,
USS 1,50. Otros países: USS 9,30. Direc

ción y Administración : Avda. Santa

María 0108, 3er. piso, casilla 3954, Fono

392116. Esta revista la distribuye en to-

í\o el país y cl extranjero exclusivamen

te la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

Año XVIII — N> 803 — Publicación

Semanal — Santiago de Chile, 17 de

octubre de 1958.

TAL
VEZ no se soñaron esos representantes de los

ocho clubes que abandonaron la Asociación Santia

go en la sesión del 31 de mayo de 1933 que su decisión

iba, con el tiempo, a tener tan magníficos resultados.

Esos dirigentes, que actuaban con los ojos abiertos y

deseaban marchar con el tiempo y sin ocultar que el

profesionalismo franco era ya indispensable en el po

pular deporte, señalaron el camino. Y la reunión que
ellos celebraron esa noche en la sede del Club Bádmin-

ton, Ahumada 136, segundo piso, resulta ahora ser una

de las más importantes, de las más decisivas en el des

arrollo del fútbol chileno. En ella se fundó la "Liga
Profesional", que más tarde llegó a ser la Asociación

Central de Fútbol.

Vamos, pues, a recordar los nombres de todos los que
asistieron a esa sesión de aquel segundo piso de la calle

Ahumada, hace más de 25 años: Waldo Sanhueza y Ro

binson Alvarez, de Coló Coló; Jorge Bate, Alamiro Silva

y Waldemar Galasso, de Bádminton; ítalo D'Ottone, de

Morning Star; Luis Comparini y Luis Noziglia, de Au

dax Italiano; Carlos Várela, Osear Sarmiento y Juan

Uribe, de Magallanes; José Martínez y Plavio Valencia,
de Santiago National; Simón Martínez, de Unión Espa
ñola; Guillermo Matte y Claudio Vicuña, de Green

Cross.

DESPUÉS, la Liga Profesional desapareció. Se produ
jo la fusión con la Asociación Santiago y nació lo que
se llamó "Sección Profesional de la Asociación Santia

go". Hasta que, en 1937, se fundó ya en forma definitiva

la Asociación Central de Fútbol.

Pero, sin duda alguna, el hecho fundamental, crucial,
de todo esto fue la fundación de la Liga Profesional,
realizada el 31 de mayo de 1937. Las proyecciones que
tuvo esta decisión no podían calcularse en el instante

mismo de producirse. En la historia del fútbol chileno,
esa fecha habrá de figurar escrita en rojo.

CUENTAN QUE, tomando café en una confitería de

Catedral, entre Puente y Bandera, el comandante Bate

y Waldo Sanhueza planearon todo. Estudiaron el pro

blema y llegaron a la conclusión de que la única salida

que quedaba era la implantación del profesionalismo en

el fútbol chileno. Días más tarde, cuando el directorio

de la Asociación Santiago rechazó la petición de los

ocho clubes de rebajar —de 30 a 20— el porcentaje de

cancha, los delegados de las instituciones nombradas se

retiraron de la sesión, y, en ese momento, el fútbol chi

leno tomó una de las decisiones más interesantes de su

historia.

¿SABEN USTEDES cuál fue el primer club provincia
no que solicitó ingresar al fútbol profesional? Pues, aun

que ustedes no lo crean, fue el Rangers de Talca. No

bien se conoció en la ciudad del Piduco el cisma del

fútbol santiaguino, se hizo presente y pidió que se le

considerara como candidato a ingresar a la nueva ins

titución. Diversas razones de orden reglamentario im

pidieron que se concretara el deseo de los talquinos.
Pero no hay que olvidar que ellos fueron los pri

meros.

QUEDAN SOLO cuatro futbolistas en actividad de

aquellos que. hace quince años, jugaban en División de

Honor. Son ellos Daniel Chirinos, de Audax Italiano;

Sergio Livingstone, de Universidad Católica; Atilio

Cremaschi, de Coló Coló, y Rene Quitral, de San Luis

de Quillota, que en 1943 defendía el pórtico del Club

Bádminton.

MAGALLANES, con una sola derrota, fue campeón en

ese primer año del fútbol profesional. Ha pasado un

cuarto de siglo y justamente las bodas de plata en

cuentran al club albiceleste en el último lugar de la ta

bla y en una posición que nunca había conocido antes.

Ese año, Magallanes empató el puntaje con Coló Co

ló, líder de hoy, y lo derroto en el encuentro de defi

nición .

EL PRIMER directorio del fútbol profesional chileno

fue elegido el 5 de junio de 1933, y formó asi: Carlos

Concha, presidente; Guillermo Matte, vicepresidente;

Flavio Valencia, secretario; Ricardo González, tesorero,

y Adalciso Pastorini, director.

LOS CLUBES de la Liga Profesional, antes de iniciar

el campeonato de 1933, hicieron venir a un equipo ar

gentino. Fue ésta la primera gira oficial auspiciada por

el fútbol profesional chileno. El 18 de junio de ese año,

los amateurs argentinos debutaron en los Campos de

Sports de Ñuñoa, venciendo a Coló Coló por 3 tantos

contra 2. Raimundo Loézar, el locutor deportivo, jugó
en el arco de Coló Coló.

¡PENSAR que el match que definió el primer campeo

nato profesional del fútbol chileno, y en el que se en

frentaron Coló Coló y Magallanes, que habían empata-

tío el puntaje, fue presenciado por algo así como tres

mil espectadores! Ahora, en una definición de tal natura

leza, ampliando la capacidad del Estadio Nacional, po

drían multiplicarse por 25, ya que es el año de las bodas

de plata, esos tres mil espectadores de 1933...

MUCHO SE HA caminado en estos 25 años de vida

de la Asociación Central de Fútbol. Cuando los repre

sentantes de los ocho clubes incomprendidos en la San

tiago se retiraron de aquella histórica sesión, no alcan

zaron a comprender la trascendencia de su decisión. Si

les hubieran dicho que, al celebrarse las bodas de plata
del profesionalismo, el fútbol chileno estaría prepa

rando la organización de un campeonato mundial, ha

brían sonreído incrédulos.

_ES QUE e) tiempo va tejiendo ilusiones y creando nue

vos caminos, interminablemente. La Asociación Centra]

de Fútbol, que ahora celebra su vigésimo quinto aniver

sario, puede sentirse satisfecha. Con errores, con sacri

ficios, con obstáculos, pero siempre con leales intencio

nes, ha llevado adelante su misión y no ha perdido el

tiempo.



I
A, NOCHE /EN que la Asociación

J Central de Fútbol, recordando sus

25 años de vida, repartió insignias y

diplomas a quienes habían servido a

la institución y al fútbol nacional des

de diversos puestos, se produjo un he

cho que adquirió un relieve tan espe

cial que no se le puede pasar por alto.

Cuando comenzaron a entregarse los

distintivos a los funcionarios rentados

de la entidad, al tocarle el turno a

Rafael Salazar, jefe de controles, los

asistentes al acto —todos gente de fút

bol: dirigentes, jugadores, periodistas,
etc.— aplaudieron. Cada vez qué se

entregó una insignia hubo aplausos,
como es lógico. Pero esta vez era di

ferente. Era Una .marejada de palmas

que estremecía y que se prolongaba
más allá de lo que podía esperarse. Re

gresó Salazar de la tarima, ocupó de

nuevo su asiento y aún continuaba la

ovación.

Acaso esta exteriorización de los sen

timientos generales resulte al modesto

y ejemplar funcionario mucho más que

una insignia, un premio o un diploma.

Esta improvisada demostración de

aprecio y de adhesión absoluta habrá

llegado profundamente al corazón de

Rafael Salazar y. junto con la emoción

que estuvo a punto de traducirse en

lágrimas, habrá sentido él la satisfac

ción de ese reconocimiento a su labor.

Supo ésa noche que se tiene bien ga

nados ese aprecio y ese respeto.
Es que Rafael Salazar es un caso ex

traordinario, no sólo en el fútbol,, sino

en todas las actividades ciudadanas.

En su diccionario no existe la palabra

"no", para él no hay problemas sin

solución. El que necesita algo de este

funcionario admirable sabe que encon

trará en él su buena voluntad inaltera

ble y el espíritu de serle útil. Lo que

Rafael Salazar no conoce en la Aso

ciación Central es porque no existe. Lo

que él no puede solucionar es porque no

tiene solución.

Y todo lo arregla sin aspavientos, sin

darse tono, sin tramitar. Expeditivo y

siempre dispuesto a cooperar, Salazar

se ha ganado el respeto y el cariño

de todos los que algo tienen que hacer

con el fútbol, los que buscan un dato

o una entrada, una audiencia o una li

quidación. Rafael Salazar debiera tam

bién tener un escudo de armas con el

lema de aquella vieja familia real: "Ich

Dien".

Yo sirvo.

PANCHO ALSINA.

PARECE que en sus últimos
^^ go de Escuti, parece que le

narlidos, La Serena ya no es- HVA dedica todos los partidos a la

lá tan serena. fl^^K novia.

LOS más molestos con la PICO marcó un tiro libre

derrota de La Serena fueron precioso en • Playa Ancha y
los hinchas de Magallanes. /&& sin embargo perdió un penal.

>B Para otra vez, que le hagan
LA mejor receta: para ver ^^"^k barrera.

fútbol húngaro hay que ir a fe^
España. ^g^W PARA las defensas contra-

flf iJJJj rias' Godl°V es,° resultando

CADA día están más des- UF^B más mareador que la caña

concertados los magallánicos: ^TS paraguaya.
con tres goles no ganan y con WkjS
cero no pierden. VA ESTAMOS por creer que

Zf^mL esos golazos que hizo Paco

UNA noticia que sirve pa- ■LsEL Molina el sábado se equivo-
ra cualquier año: Naval pun- ¥ft wf carón de escenario. Eran de

tea en el Regional de Con- ^T °,r0 partido y cayeron de re

cepción. (|y bote en Santa Laura.

OTRO club en la División ^^ LA verdad es que en San-

de Honor: el "Paco Molina &^P Hago, el eauipo de La Sere-

f C", ^^L na está resultando una "pa-
^* paya" para sus rivales.

LA Chile y la Católica ga- ^^V
nan exclusivamente para ha- Kf Mk EN la Olimpíada reciente

cerle propaganda al clásico. ^fjéSp entre militares y universita-

Js^k^ r'os' 'os meÍ°res velocistas te-

DESPUES de su derrota, el A¿jT rrestres fueron los de la Es-

boxeador italiano Mario ^^HL cuela Naval. Entendemos que

D'Agata no auiso hacer de- J^S los mejores nadadores esta-

claraciones. Es sordomudo. rán en la Escuela Militar.

LO que va de ayer a hoy. El
ESOS cinco go)es que hll0 An.

forward más trabajador de Coló
,.„ ,.

.
,

Coló fue Jorge Robledo. 9el,ll° en l,al,a son los mlsmos *'ue

necesitaba Argentina para haber

DESDE que se anunció el noviaz- ganado a Checoslovaquia.

CACHUPÍN



AVER, en el Coliseo

--. de Roma. Muchos es-

t cenarías como éste,
ricos en historia y

sugerencia, recorrió
nuestro enviado espe
cial al Campeonato
del Mundo de Fútbol,
en su gira por Euro-

"j pa, de regreso de
« Suecia. *

Fiorentina, Roma y

Milano. Creo que ya

les dije en alguna
nota escrita desde

afuera: "No sólo de

deporte vive el hom

bre". No sólo hice "el

enviado especial de

"ESTADIO" a la Co

pa Jules Rimet", y el

cronista deportivo en

viaje. Traté de apro

vechar esta estupen
da oportunidad, como
la habría aprovecha
do cualquiera de us

tedes; d e v o rando

museos, monumentos,

paseos, reliquias his

tóricas y culturales,

de las que Europa es

tá llena, panoramas
de fantasía, calles

como las de Andalu

cía, que respiran per

sonalidad y como las

^N LA edición 784,

i del 6 de junio, me

despedí de los lecto

res de "ESTADIO"

I Escribí esa nota la

tarde antes de partir
I
para Estocolmo. Ds- .

tedes la ley eron |
cuando ya andaba

atareado en la her

mosa capital sueca buscando los motivos que pudieran ser

les interesantes.

En aquellas líneas les prometí muchas cosas. Si les

cumplí o no, es asunto que sólo ustedes pueden juzgar. Per

sonalmente, puedo sí asegurarles, bien a la chilena, "que le

hice harto empeño", porque tenía mi palabra empeñada.
Ahora estoy de vuelta en casa. Escribo otra vez desde

mi escritorio junto a la ventana que da a la Costanera y

al Parque Bustamante, un panorama familiar que añoré

muchas veces. Mi primera página escrita en Chile, tenía

que ser este saludo. Les mentiría si no les confesara que

me siento todavía algo desambientado, que me cuesta un

de muchas otras partes en que palpita un hermoso conte

nido humano.

En esos "recuerdos perdidos" —quizás si no sea en ver

dad muy propia la denominación, porque son recuerdos que
no se perderán nunca— reviviremos, ustedes y yo, estos

cuatro meses y días de peregrinaje por los caminos de Sue

cia, Dinamarca, Alemania, Francia, Bélgica, España e Ita

lia. . .

Ahora, confortable en la familiaridad de nuestra re

dacción, miro el mapa, hago con la vista cl recorrido cum

plido, y me parece todavía que he sido presa de un sueño.

Les conté un campeonato del Mundo de Fútbol; les he

inmediatamente en contacto con lo nuestro, el sábado mis

mo, a pocas horas de haber llegado, me fui ya a Santa
■ »r_* I *-. tro.»;» „.,„ .-anfiH al rsr,nf^L-ta 171

último estadio en que estuve, fue el San Siró, de Milano;

cien mil personas en las graderías. Distinto al paisaje del

campo de los españoles. Pero este es nuestro, y si puede re

sultar objetable a la vista del recién llegado, le es, de to

das maneras, placentero al espíritu.
Y me ha ¡

calles, con el -..». -~ ..„„„..„ „„_ —
-..„

reacción ciudadana cualquiera. De cómo vi el fútbol en es-

visto un poco más, cuando me haya vuelto a acostumbrar

a las virtudes y defectos de nuestros jugadores.

Felizmente, después de Suecia, vi fútbol en otras can

chas, amistoso y de competencia. Así podré disfrutar mejor

y ver mejor en la realidad del nuestro.

Cuando me despedí, en mayo, les prometí que al regreso

escribiría periódicamente los recuerdos de estos meses ver

tiginosos. No todos han de estar relacionados con el depor

te. Con el Mundial de Suecia, con el ciclismo visto en Fran

cia, con el boxeo de España, con la Copa Carranza en Cá

diz, o con el campeonato italiano vivido en los campos de

ya iré relatando. Pero me gustaría, en esta nota de saludo,
ni llpirnr har>«irlísc 11119 st><-infs»ciÓTt tit*f1ir-irli ocnarriolmonta 1

los descontentos, a los inconformistas eternos, a los que

siempre se están quejando de lo nuestro: ya tenía deseos

colinos y de los quillotanos, con las angustias de bohemios

y aurinegros, con las aflicciones de los magallánicos y las

esperanzas de los porteños. De participar del comentario

butaca del Nacional, en un tablón de Santa Laura o e

Estuve en escenarios de película". Fui profesional, espiri
tual e intelectualmente feliz en estos cuatro meses, pero

creo sinceramente que el mejor momento de esta larga gira,
lo viví cuando el Super-Constellation de Lufthansa horadó

majestuoso el techo de nubes y apareció allá abajo el pai
saje verde de los campos vecinos a Santiago. Otra vez, co

mo muchas veces en Europa, se me vino a los labios el

estribillo de la tonada: "Chitas que es linda mi tierra"....



TVTO PUEDE EXTRAÑAR que el fútbol sea el deporte que

IA más contingente cultor y espectador posee, porque, por

lo menos, en esta América joven se nace para jugarlo. To

do niño en sus primeros pasos siente el impulso de darle

con la punta del pie a una piedra o a una pelota y luego,

tambaleándose y trastabillando, corre y hace sus primeros
dribblings. Creo que no hay excepción en el primer impulso.
Por ellor los jugadores, sin distinción de categorías, miran

hacia atrás y no pueden precisar exactamente la ocasión

en que jugaron por primera vez. Desde muy pequeños ini

ciaron el aprendizaje sin maestros, sin uniformes y sin ar

cos, hasta llegar donde llegaron. Él que menos tiene quin
ce años de proceso a través de varias etapas. Fútbol se jue

ga desde que se nace. Por ello es que sorprende si se sabe

de alguno que no quiso saber nada de la de trapo, de la

número dos y de la número cinco hasta ya crecido, y cuan

do se sentía íntegramente incorporado a otro deporte. Es

el caso de Sergio Navarro Rodríguez, uno de los valores jó
venes de la actualidad y que apunta hacia un futuro sobre

saliente. Enteró tres años en la primera división profesio
nal, con la camiseta azul de la "ti", y ha rendido en for

ma tan eficiente, que tiene un puesto en la selección jo
ven nacional. Es uno de los candidatos para el Mundial del

62.

QUIEN NO HA TENIDO, DESDE QUE SALIÓ a hacer

de la calle su campo de juegos, una "barra" —una "tira",

como dicen los peruanos
—

,
la de sus compañeros de todas

las tardes. El grupo de siempre en el cual cada varón co

mienza a desdoblar sus sentimientos de compañerismo, socia
bilidad y cordialidad. Allí se encuentran los que luego se

rán compañeros inolvidables, amigos de toda la vida, que

no se borrarán jamás, aun cuando tomen senderos

muy distintos. A la hora que se abre el "kardex" de lo ín

timo, surgirá el recuerdo del más querido con su sonrisa,
sus actitudes y sus gestos. Amigos de sentimientos más só

lidos que el fraterno. En la Plaza Yungay, la del Roto Chi

leno, en Santo Domingo abajo, se han formado siempre dos

pandillas: la del fútbol y la de los patines. Sergio Nava

rro era de esta última. Diestro sobre las ruedas, ágil, move

dizo, instantáneo, luego tomó una chueca como los otros y

formó en el equipo de hockey en patines. No había grupo

más unido, donde iba uno iban todos. Ingresaron al Coló

Coló, en los tiempos en que el hockey tenía su cancha ori

ginaria en la Plaza Bulnes, en los tiempos del hockey con

disco. Luego pasaron al club Ferrobádminton, y con el uni

forme aurinegro, Navarro jugó en primera a los 17 años, y

alternó con los Finalterri y los Tunzi. Lindo juego, espec

tacular, chispeante, de estar siempre en acción sin descan

sos ni fatigas. Es hermoso el patín hockey. Todavía le en

canta. De fútbol nada, aun cuando eran espectadores asi

duos: en la mañana, hockey, y en la tarde al estadio a ver

el mejor encuentro de la fecha. Todos, como siempre, en

grupo. Hasta que apareció la mano del destino y, como si

fuera de una hada de varita, lo tocó y lo pasó a la otra

banda.

Es curioso. Todo fue como un embudo. Se pregunta:
¿Habrá servido de preparación la carrera en patines? Tuvo

y tiene mucha inquietud en los músculos; montado en bi

cicleta salía de paseo, luego de los partidos de hockey, de

basquetbol, de pimpón; de los deportes que hacían en el li

ceo, en el Alonso de Ercilla, o en el Amunátegui. De la na

tación que practicaba en verano. Ha influido ese entrena

miento múltiple de la niñez y la juventud, constante, ininte

rrumpido, con la muchachada amiga que siempre marchó

compacta, apretada por la alegría de vida libre y sana del

deporte. Porque en el grupo no se imponían otras obligacio
nes que las del deporte. Siempre hubo un programa que

cumplir, y no había más tranquilidad que la de la noche

del cine, una vez a la semana. En la esquina de Santo Do

mingo y Libertad, se juntaban en las noches para la char

la obligada, hasta que temprano sonaba la trompeta y to

dos a dormir. Siguen igual, todavía se juntar, en la misma

esquina, son los mismos de hace quince anos. Faltan algu
nos, pero está la mayoría. Los sábados y domingos, la ba

rra se convierte en foro y se abre debate sobre la actuación

de 'la tarde de Serg'o Navarro, el half de la "U". Compren
derán que todos son sus hinchas, sus guardaespaldas, y sus

jueces más exigentes. "Jugaste mal". "Jugaste bien, pero".
No olvidan ni los menores detalles, y las discusiones se

prolongan hasta medianoche. Lo siguen a todas partes y lo

vigilan. Son su guardia de honor. Linda barra es la de la

Plaza Yungay. Es lógico que se sientan orgullosos de que

uno de ios suyos ya esté en el primer plano. Todavía re

cuerdan aquella memorable sesión en pleno, en los bancos

de la plaza, cuando se decidió a darle el pase.
—¿Pero no habías dicho que no te gustaba el fútbol?
—Eso creía yo.

Le permitieron que se sacara los patines y abandonara

la chueca definitivamente. No podían cerrar los_ ojos ante

el futuro esplendoroso que se le abría al compañero.

TODO COMENZÓ DESDE que uno del otro grupo le

dijo: "Mira, la tarde está bonita para el fútbol", y se fue

ron a jugar una pichanga en las canchas de adentro del

Estadio Nacional. Le prestaron zapatos. Luis Alamos, el en

trenador de la Universidad de Chile, estaba probando gen

te, y al nuevo lo puso marcando al wing. "Prueba ahí, ca

bro, a ver cómo andas". Al final de la práctica vino el con-

CSCR/BS OON PAMPA

LE VINO EN



Con dos cualidades valiosas, rapidez y elasticidad, el

half de la "U" ha cumplido una campaña meteórica. .,

sabido interrogatorio: "¿Cómo te llamas? ¿De qué club eres? ¿Dónde
vives? No faltes mañana, y pasa por la secretaria de la "U". Como no

volvió a los próximos entrenamientos, lo fueron a buscar. Así comenzó,

a los 17 años de edad, hace cinco. Dos temporadas en el equipo juvenil
de la "U", una en cuarta y al final de ésa, a primera.

Ahora, Sergio Navarro es un nombre cotizado en el fútbol profesio
nal. Saltó de la nada al primer plano en cinco años, la trayectoria que
otros hacen en quince. Todo ha ido como por un embudo. A fines del

55, iba la cuarta especial de la "U" a jugar a Paine, él estaba en el an

dén de la estación con su maletín, cuando llegó un dirigente: "Navarri-

to, vuélvete a tu casa. Mañana es probable que juegues en primera". No

le pareció muy bien, porque ya estaba para embarcarse con sus compa

ñeros, pero era una orden. Al otro día en el camarín lo llamó Lucho Ti

rado: "¿Cómo te hallas? ¿Estás nervioso? Vas a jugar ahora". "Muy
bien, don Lucho, no veo por qué voy a estar nervioso". No lo estaba,

pero luego al salir a la cancha todo se le daba vuelta y no entendía lo

que le hablaban ni las recomendaciones que le hacían. Una confusión

relámpago, nada más. Le tocó marcar al endiablado wing que era Pé

rez, el de Palestino. Fue el año en que el equipo de colonia salió cam

peón, y la "U" ganó 5-4. No dejó que Pérez tocara la pelota, siempre el

chico Navarro estaba primero. Y de esa tarde no ha soltado el puesto
en la defensa azul, marcando al wing. A los pocos meses lo llevaron en

la gira a Bolivia, y jugó sin desfallecimientos su primer compromiso
internacional. En el extranjero y en la cancha más alta del mundo. La

presente es su tercera temporada profesional, y ya el año pasado fue

seleccionado chileno, en las eliminatorias del Mundial. Pero antes en

Santiago jugaron la Copa O'Higgins, con Brasil. Esa vez, en el Estadio

Nacional, sucedió su debut con la camiseta roja. "Más que nervios era

emoción, al salir del túnel, ver el estadio lleno, a los negros de las ca

misetas amarillas y verdes y yo aquí, Sergio Navarro. Era como un

mareo en tierra, la cancha se me subía y se bajaba. Es emocionante,

No diré, como se dice siempre, que era la realización de mi sueño do

rado. Nada de. eso. Yo todavía no había tenido tiempo de soñarlo. Todo

se había venido con facilidad. Como he dicho siempre: por un tubo".

Ganaron a Brasil por la Copa O'Higgins, en el primer match 1-0,

perdieron ,1-0 el segundo, y esa misma tarde, y en seguida se hizo el

match de definición, ganó Chile 1-0. Fue a Bolivia, y allá actuó Cau

policán Peña en su puesto, después le tocó a Navarro en Buenos Aires,

y perdieron 4-0. No se logró esa vez constituir una defensa sólida. La

línea defensiva trasera la formaron Navarro, Salazar y Astorga. Tam
bién actuó el año pasado en el seleccionado joven que venció al Austria

de Viena, 3-1, y ahora está en la selección blanca que adiestra Riera.

y que en Fiestas Patrias fue a Talca para vencer al Ranger 4-0.

CONVINCENTE LINEA EN ALZA de un half joven que hizo tan

"cortas preparatorias", pero que tiene plena justificación por las con

diciones de que dispone. Podría decirse y hay que decirlo, porque está

comprobado, que es hombre hecho para el fútbol de hoy. Rapidez y

elasticidad, dos armas valiosas Corre, salta, se tuerce, cae, se para y

una acción como secuencia de la otra. Coordinadas, naturales, fáciles,
fluidas. Es probable que esa ductilidad de su organismo y la pureza

de sus reflejos se las haya afinado el hockey en patines, que es juego
vertiginoso, como también que su destreza de piernas tenga la misma

procedencia. Porque para Navarro no hubo problema de derecha e iz

quierda. Desde que jugó fútbol la misma función y eficiencia con las dos

piernas, el mismo quite y desplazamiento para un lado que para el otro,

Es half completo, que puede rendir en el mismo ritmo con el número

"2" ó el "3", a un lado o al otro. Elástico de movimientos y veloz en ca

rrera. Más corredor que los punteros. Es el de mejor sprint en el equi
po de la "U", donde está Ferrari, que tiene fama de picar bien en los
tramos cortos. En el liceo, cuando hizo atletismo, llegó a correr los 100

metros en 11.5. Bueno, la velocidad tiene que venirle de herencia, ya se

sabe que el SDrint es innato. Le viene del padre, que fue jugador nom

brado en su época. Lo deben recordar: "Motorcito" Navarro, de la pri
mera de Magallanes, fallecido hace bastantes años, como para que su

hijo no tenga la visión objetiva de lo que fue. Lq sabe por referencias.
Precisamente ahora hay satisfacción y hasta un poco de orgullo en el

hogar. De tal palo, tal astilla. La madre está feliz porque el padre se

habría sentido orgulloso de ver que ahora hay otro Navarro en el fút

bol chileno. Otro "Motorcito". Ahora todos están pendientes de su en

trenamiento, de su partido, de lo que dice la prensa, mientras que an

tes cuando jugaba con patines no interesaba su deporte.

NO SE EXPLICA POR QUE despertó tarde al fútbol, porque lo lle

vaba en potencia, le venía en la sangre. De otra manera costaría expli
carse que en grado tan fulminante se haya ido arriba. Felizmente, la

fuerza atómica del impulso no lo ha afectado ni mareado; por el con

trario, ahora está interesado como el que más en su perfeccionamiento

y experiencia. Y lo ha apasionado tanto esta sed de aprendizaje, que
hasta hace dos años dejó de trabajar para concretarse a entrenar dia

riamente, quería llevarse metido en la cancha. Le dio un arrebato. Ya

se ha normalizado; es profesional de fútbol y además un empleado
cumplidor en la Caja de Accidentes del Trabajo. Su vida es disciplina
da, a los 22 años. Pese a su rostro juvenil, tiene sensatez y sólida re

flexión.
—No puedo negar

—argumenta— que estoy convencido de que sir

vo en el fútbol para un puesto que antes no me agradaba. Y si alguna
duda tuviera, están los consejos frecuentes de los entrenadores: don

Lucho Alamos y don Fernando Riera, para empujarme. Además, todo

se desenvuelve en un ambiente tan grato que, en realidad, es fuerza que
alienta a seguir y esforzarse. Y no crea que todo es fácil; se trata de una

cadena sin fin. No hay que pararse a descansar, no hay tiempo. En el

fútbol nunca se termina de aprender y es importante enriquecer el ba

gaje, que nada está de más para mantenerse seguro en el puesto. Hoy

(Sigue a la vuelta i

[ E entusiasma su actuación y es joven re-

L* bosante de fe y optimismo. Es de los que

creen a ciegas en el futuro del fútbol chileno.

También tiene confianza en su porvenir pro

pio. Tiene por qué tenerla: está bien dotado,

insiste en su mejoramiento y todo le resulta

grato. Nada es esfuerzo para él.

"En Chile hay magníficos jugadores, que

nosotros no avaluamos en lo que valen, por

que los estamos viendo todos los días. Serían

astros en las canchas que se presentaran. No

tables aun hasta aquellos que se están consi

derando en baja: Hormazábal, Robledo, Rene

Meléndez y Jaime Ramírez. Y otros en pleno

apogeo, como Paco Molina, Leonel Sánchez,

Isaac Carrasco y Adelmo Yori."

"Carrasco y Yori son dos halves marcado

res de excepción, acaso los mejores de todos

los tiempos. Completos. De aquellos que se

permiten el lujo de darles ventaja a los wing
ers. Yo soy un admirador de Isaac Carras

co, por su elasticidad y rapidez. Pienso que

equivocó su deporte y que habría sido un bri

llante corredor de 200 metros, con su tranco

tan veloz. Aparte que, tanto él como Yori, son

técnicos y sabios. Lo he dicho, dos halves de

excepción en cualquier cancha del mundo,

están atravesando el mejor momento de sus

campañas.
"Como halves marcadores, he visto otros

dos extraordinarios: los brasileños Djalma

y Newton Santos. En el Panamericano en

Chile, yo era espectador de la galería y ese

par de negros ágiles, diestros, incansables que
actuaban como halves por Brasil, se me que

daron en los ojos. Acaso admirándolos y en

vidiándolos por el derroche de dotes atléti-

cas que poseen me hice futbolista.

"Ya ven, ambos fueron astros en el Mun

dial de Suecia. Vi la película y para mí lo

más impresionante, aparte de los goles de

Pelé, fue la marcación brasileña. En un

match, creo que con Rusia, se puede ver la

formación que no deja hueco por donde en

trar. Era una defensa de postas perfectas.
Podían haber jugado con los ojos vendados.

Es admirable el espíritu de camaradería

que anima al equipo de la "U", pondera

Navarro. Cuando subió a primera, des

plazó a Arenas y éste fue quien más lo

estimuló. Aparecen ambos a comienzos

del 56.



A quienes estén siguiendo este "curso" se les recomienda tener siempre a

mano EMPLASTITAS "ALLCOCK", la pequeña venda PLÁSTICA moderna, Im

permeable, antiséptica, que no se despega, no se ensucia y que DUDA MU

CHO MAS..., r TELA ADHESIVA "ALLCOCK", de adherencia portéela, que no

irrita la piel y que puedo ser retirada cómodamente.

SE FABRICAR COH LA MAQUINARIA Y LOS MÉTODOS MAS MODERNOS

PIDA V EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

"ALLCOCK"

OlujmpSc
SAN DIEGO 873 - SANTIAGO

Bicicletas Francesas

Italianas - Alemanas

Accesorios Importados
GRANDES OFERTAS DE

TEMPORADA

Llantas, cada una ... $ 1.800

Puntillas, par $ 300

Parrillas con resorte . . $ 860

Tes acero cromado . . $ 980

Juego luz, completo . . $ 4.950

Pifiones $ 950

Manubrio paseo $ 1.100

Pedales franceses ... $ 1 .900

Cambios con piñón . . $ 4.950

Juego dirección alemán $ 850

Volante francés $ 4.500

Campanillas $ 350

Bombín alemán $ 950

DESPACHO RÁPIDO CONTRA REEMBOLSO

CRÉDITOS

VIENE DE LA

VUELTA

está brotando una

juventud capaz, da

miedo mirar a los

equipos que vienen

de atrás. Es increí

ble la calidad del

futbolista juvenil. De

una técnica y una

disposición que im

presionan donde los

ponen. Estos juveni
les que han apareci
do en los cuadros

profesionales en esta

temporada lo están

diciendo, y ellos son

sólo muestras de un

contingente magnífi
co que surge. Los

hay en todos los clu

bes. Habrá oído có

mo en uno y otro se

habla de "cabros"

que en las prácticas
sorprenden y que es

peran sólo su oportu
nidad. En la "U" hay
media docena de jó
venes marcadores al

wing, muy buenos.

Así, calcule cómo de

bo esmerarme para

cumplir. Viene una

generación muy bue

na y los titulares de

hoy tenemos que
afirmarnos mucho,

porque de lo contra

rio es probable que
a la vuelta de un

año se produzca una

renovación espec
tacular en nuestro

fútbol. La mayoría
de los planteles pro
fesionales están más

completos hoy. Vea usted los cuadros

que presentan en las competencias de

reservas y se dará cuenta. En la "TJ",
por ejemplo. La defensa está actuan

do con Astorga, García, Gaggino, Na

varro, Contreras y Hugo Núñez. Y esta

otra espera: Pacheco, Damián Rodrí

guez, Lepe, Arenas, Forett y Hurtado.

"LA "U" ES UN EQUIPO de am

biente ejemplar. Es probable que mar

que pauta en cuanto a la sociabilidad y

compañerismo de sus hombres. Con el

respaldo de una directiva comprensi
va, estuvimos un montón de fechas sin

ganar y nadie se puso de genio iracun

do, ni hubo enemistades ni rencillas, y

nadie pidió la cabeza del entrenador.

Existía la conciencia de que no era

efecto de indisciplinas o de falta de

cohesión moral, y esperamos tranqui
los que amainara el temporal, hasta

que vino la buena. Ahora ya vari va

rias fechas que no se pierde. La defec

ción en el rendimiento no era otra que

el agotamiento de campañas intensas

de comienzos del año. La gira al norte,
con 13 partidos en un mes, desde Co

quimbo a Arica, de a tres matches por

semana; luego otra gira a Bolivia, 3

partidos en La Paz, sin perder nin

guno, para regresar, y a los 15 días

comenzar el campeonato oficial. Los

descansos concedidos por prescripción
médica a los más cansados produjeron
el repunte. Equipo de gran compañe
rismo, Pacheco es el que más alienta

a Astorga a superarse en el arco, y

cuando le quité el puesto a Arenas,

éste era el que más me alentaba.

"El fútbol es para eso —sostiene Na

varro— , para hacerse de amigos. Es de

aquellos que no se ofuscan y que nun

ca han caído en intemperancias. Aun

los rivales más reconocidos como hos

cos o bruscos nunca me han tratado

mal", dice.

fjtovUva
SAN DIEGO 1069 - CASILLA 9479

SANTIAGO
LOS PRECIOS DE LA PRESENTE LISTA

SE ENTIENDEN NETOS: A ELLOS HAY

QUE AGREGAR GASTOS DE EMBA

LAJE Y FLETE Y EL 5% DE IMPUESTO

A LA COMPRAVENTA.

FÚTBOL:

CAMISETAS 1 color o con ucllo de otro colar; juego
de 10 :

Gamuza $ 11.000

Gamuza peinada ..$ 13.00C

Popelina $ 15.750

Raso . . . . i 17.250

BOLSAS PORTAEQUIPO. en lona, reforzadas:

Tamaño corriente $ 630

Tamaño grande $ 695

Recarga por escudo de su club favorito ... $ 50

MEDIAS DE LANA gruesa, cualquier color ,
* ™$

Medios de pura lana:

Un color o con vuelta de otro color $ 975

Listadas i rayadas I ■

$ i ,025

8loncos $ 1.055

PANTALONES:

Cotton, con clástico . .
* 5B5

Cotton, con cinturón $715

Piel (blanco) y cachemira {negral, con cordón $ '75

Gabardina (azul I, con cinturón ...
$ 1.075

PELOTAS:

N.° 2
'

$ 2.200

N.° 3 $ 2.360

N.° 4, marca "Scorer" (M. R.) $ 3,580

N.° 5, marca "Scorer" (M. R.) $ 3.66O
N.° 5, 18 cascos, marco "Scorer" (M. R.l ... $ 4,900

RODILLERAS:

Lisas, c/u $ 610

Para arquero, par 5 1 .670

SLIPS elásticas, sin fallas: Marca "Atlgta"

Nos. Iy2 $ 1,425

Nos. 3y4 $ 1.625

TOBILLERAS, coda una S 6W

REDES para ARCO de FÚTBOL, lienza, reglamentarios.

por $ 15.000

ZAPATOS:

Modelo "1069", de una pieza, toperoles sobre puentei
de fibra:

Nos. 22-25 $ 1.715

Nos, 26-29 i 1,825

Nos. 30-33 i 1.890

Nos. 34-38 S 2.930

Nos. 39-44 S 2.995

Modelo "Olímpico", de una pieza, toperoles en fibra

extrorresistentes, Nos. 36-44 i 2.900

Modelo "Scorer" (M. R.l, cueros escogidos, enteramente
cosidos y forrados, refuerzo en lo punto; Nos 36 al

44 $ 4.400

Modelo "S^rortiva Record" IM. R.l, lo mejor que so fa

brica en el pais; tipo profesional, punta semiblanda con

fuerzo, extraflt-xiblc' dable puente de fibro; tipo to

ado. Nos. 36-44 i 5.300

Tipo sin forro. Nos. 36-45 i 4.900

BASQUETBOL;

CAMISETAS GAMUZA peinada:
color, cada una $ '*0

Con vivos, cada una * 1.050

Tipo americano, media manga, cada uno $ 1.600

PELOTAS N.? 6 12 cascos í 3.9O0

PELOTAS N.? ó,' ,1 8 cascos $ 5-240

PANTALONES:

Cotton, acolchados * *20

Raso, acolchados $ 1-3S0

ZAPATILLAS color blonco o negro, "Calecu",

planta de esponja:
N.° 34-38 * '■83ü

N.» 39-45 i 2-130

Marca "Playflex", suela prensada:
N.9 34-38 '..- S 3.0S0

N." 39-44 i 3-"°

REEMBOLSOS VIA AEREA: DEBE ABONARSE UN 20%

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MEMORES DE S 1.000

SOLICITE USTA DE PRECIOS ORATIS. CONSULTE REBAJAS

POR PEDIDOS DE EQUIPOS COMPLETOS,



(Escribe desde MILÁN,
ANTONINO VERA,

AVER.)

mwzim^wme
Fútbol y ciclismo,"

pasión de los ita-

líanos.

-0O0-

E reo le Baldini,;
héroe para la ge
neración actual.

—0O0—

Realidad y pro

blemas del fútbol

italiano.

resaltan variadas e intere

santes.'' Nosotros conoce

mos a los tres grandes del

momento (Sirola, Pietran-

rjelli y Merlo), pero se está
incubando una nueva ge

neración plenamente pro
misoria en los courts ita

lianos. Mi casual informa

dor me ha dicho con toda

MILÁN
Entré en Italia a bordo del "Córate Bianca-

mano", una luminosa tarde del verano que se iba. Me

recibió la visión inolvidable de Genova dinámica, levantán
dose clara sobre sus colinas. Música de acordeones hacia

mondo a los afanes de los changadores y entre gente que

¡cantaba, que gritaba y discutía, penetré en esta ciudad de

'voces y ademanes que me eran conocidos. De este puerto
salieron los emigrantes que fueron a avecindarse en Amé-

Pea y principalmente en Buenos Aires. . . Mi primera im

presión fue que Genova estaba llena de boquenses, a quie
nes por algo les llaman los "xeineses" (los genoveses).

paitaba solo que en los corrillos, a las puertas de los ne-

fgodos donde se juega el "toto-calcio", oyera decir "anda,
salí, tené o toma".
!" Al día siguiente salí para" Florencia, en donde empecé
ya a tomar el pulso a la Italia del arte y del deporte. Por

que si no habrá país en el mundo que pueda ofrecer al

/extranjero tan luenga y sugerente historia, tanta riqueza
de antigüedades, tan soberbios monumentos de la sabiduría

-humana a través de siglos y siglos, difícil es también que

haya otro que tenga una actividad deportiva más intensa.

1 Cómodamente instalado ante la pantalla de televisión,

fvi un combate de boxeo verdaderamente formidable. El

campeón italiano de peso medio pesado, Mazzola, expuso su

'titulo y lo perdió. Diez mil personas había en el teatro de

Civittavechia y dos mil quedaron afuera. Días después, en
distintas ciudades de Italia, se peleaba por la corona de los

pesos moscas, plumas y livianos; se anunciaba que el nuevo

campeón de los mediopesados, Vito Baehleschl, defendería
el titulo que acababa de ganar, antes de un mes. Y los

Serlódicos
anunciaban ya los próximos combates de Mario

''Ágata y Duilo Lol, por los campeonatos europeos y por
los títulos mundiales. Actividad, actividad y actividad es la

orden para los boxeadores italianos.

En Bolonia comienza en estos días el Campeonato Na-

lonal de Tenis, en el que nuestro conocido Gluseppe Merlo

efiende su titulo. "En Italia hay siempre tenis; todo el

—me decía un companero de viaje en el tren—. Cada

dudad tiene su torneo y rivaliza porque sea mejor que
de la otra. Boma, Florencia, Véncela, Milán, Ñapóles,

Turín, etc., mantienen en constante actividad a

jetas. Acuden los mejores de casa, y siempre hay in-

i de fuera; estamos mny cerca de Francia, Austria,

Yugoslavia, Suiza, así es que las competencias

:';t

Mazzola ha sido la única "importación'' de Italia en la

temporada actual. El delantero brasileño aparece jugando
en la primera fecha del Campeonato por su nuevo Club
Milano.

convicción: "Pronto oirán hablar en América de Bonetti,

Pirro, Fachini, Lazzarino, "belii regazad tutu"...

La Juventud italiana de una generación atrás, tuvo en

Bartoli y Coppi a sus favoritos. Ahora le he preguntado
'

a un chico por sus aficiones y me ha dicho que correspon

den al ciclismo, y al preguntarle de quién es hincha, su

respuesta ha sido Instantánea y con acento de sorpresa:

"¡Baldini, signore, da chi altre!" (Baldini, señor. De quién

otro.) El campeón del mundo, consagrado hace unas sema

nas en el Parque de los Principes de París, es el ídolo del

momento en Italia. Y forma parte principal en las discu

siones de la muchachada que en estos días habla sobre

la Lambretta y la Yespa, *la miliecento, la miUecuatro y la



casos de los suecos Skoglund, Liedholm,
Gustavsson, y muchos otros.)
*

Por ejemplo, el Milano tiene en sus

filas al sueco Liedholm y al uruguayo

Schiaffino, con más de cinco tempora
das en Italia; al argentino Grillo, como
"extranjero", y al brasileño Mazzola,
como oriundo. Aquéllos terminarán

pronto su carrera en la península y no

serán reemplazados por otros extran

jeros. Hasta cuando alguno de los
oriundos cumpla esos cinco años de

permanencia aquí. Se propende al ideal

que muchas veces hemos preconizado
nosotros para Chile. Que vengan ex

tranjeros, sí, pero en cantidad modera

da, y sólo aquellos que algo puedan
significar en la evolución ascendente'
del fútbol local. Hombres como Mon

tuori, Sívori y Angelillo, de Argentina;
Orcwik, de Austria; Charles, de Gales;
Vinicio, de Brasil; Skoglund y Ham

rin, de Suecia, etc., son bien venidos en

Italia, y se les reconoce necesarios. Se

ha llegado en este momento a una nó

mina total de 38 extranjeros —entre

todas las categorías— , para los 18 clu-

"Lazio" de Roma con la copa Italia. Los deportes mecánicos y él ciclismo

apasionan a los italianos, pero el fútbol, como en todas partes, ocupa un lu

gar de privilegio en el corazón de los hinchas de la península.

millecinque"... La "Legnano" y la "Vigorelli", el "ínter", "La Juve", "La Flori'

y el "Milano".

Los deportes mecánicos entusiasman hasta el paroxismo a la Juventud, y

han creado una verdadera "psicosis de velocidad". El turista, atraído,,por un

frisó interesante, por una fachada medieval o por una placa que recuerde algún
nombre de la historia, tendrá que andarse con mucho cuidado en sus afanes

investigadores, porque el ciclista, el motorista, el motonetista o el joven piloto
de uña "Mercedes tipo Sport", no tienen nada que ver con sus inquietudes y pasan
zigzagueando peligrosamente ante sus narices. En cada joven italiano parece

haber un Baldini o un VUIoressl en potencia.
Pero el fútbol es el gran deporte popular. El Campeonato de la Liga cons

tituye el motivo central de las preocupaciones locales. He estado en los estadios,
en los clubes, en los corrillos callejeros y he captado asi este apasionamiento que

no tiene medidas en Italia. Hay grandes estadios que se llenan con regularidad,
no obstante los elevados precios de las localidades. Estos van desde las 3.000

liras de la tribuna numerada, a la sombra, hasta las 500 liras de una cabecera a

pleno sol y de pie.
Ahora, ¿cómo es el fútbol italiano? A mi juicio, bueno, potenoialmente; sólo

discreto, unilateral como espectáculo. Vi a siete equipos de la primera división:

Roma, Florentina, Bologna, Lazio, Sampdoria, lnternazionale y Padova. Hay en

todos ellos características comunes: velocidad, potencia física, buena técnica,

simplicidad en la acción. El público es tremendamente exigente y no tolera que

a un jugador profesional se le escape la pelota algunos metros cuando va a do

minarla, o que haga excesivo alarde de habilidad personal. En un medio de estas

exigencias, el nivel de juego tiene necesariamente que ser

bueno. Pero hay dos factores importantísimos que ponen

freno a esa calidad, que impiden que se muestre en toda

su amplitud: uno, la importancia de ganar o perder; el

otro, el imperativo categórico de jugar "súbito" (rápido).
En Italia, como en España, el equipo que sale a jugar

fuera de casa, va a buscar un punto. Y, para conseguirlo,
recurre a todas las exageraciones. Por ejemplo, vi al inte

rior izquierdo del Padova jugar detrás de sus volantes to

do el partido, aun cuando perdían por tres a cero... Esto

del empate jugando como visitante, se ha convertido en

una verdadera obsesión, que tal vez explique los fracasos

internacionales italianos cuando han salido a jugar fuera

de la península. Están tan compenetrados los jugadores de

que sólo deben buscar la paridad, que se olvidan que eñ

una selección un empate cuesto una clasificación, como les

ha sucedido. El "catenaccio" lo juegan todos los equipos
chicos y casi todos los que hacen de visitante. Es el "ce

rrojo" de los suizos, o el "embudo" de mí amigo y com

pañero de viaje Alberto Cassorla.
i El imperativo del "súbito" es la otra obsesión del futbo

lista italiano y lo hace confundir la ra-v

pldez con el "tun-tun". Una escaramuza

Dos gravísimos problemas afrontaba boxeril durante un

"11 calcio" peninsular: el exceso de ju- encuentro de fút-
gadores extranjeros —con reperousio- bol en la que par

nés en las representaciones interna cío- ticipa nuestro co

rniles— y el desflnanciamiento de los* nocido Montuori.

clubes. El primero, ya está solucionado. El espectáculo fut
rara, la temporada 1958-1959 sólo un bolistico en Italia

¡nuevo valor de otro país se incorporó a es interesante,
:1a plaza, el brasileño Mazzola, que vino pues son frecuen
ta Milano, siendo ésta una excepción íes los buenos

en el fútbol de postguerra. Se legisló partidos y las lu-

, al respecto, permitiéndose la inscripción chas
•

vigorosas.
de un extranjero y de un "oriundo" — Además en las

hijo de italiano nacido fuera del país— tribunas se ofrece

por club. Ademas, el que haya cumplí- otro espectáculo
do cinco años de residencia en la pe- tan ameno como

nínsula, puede Jugar como italiano (los el de la cancha.



Al "tifoso" se le sale su temperamento latino por todos los poros.

bes.de Primera División, lo que no es una exageración, y

que, por lo demás, tiende a declinar conforme vayan ter

minando su actuación los más antiguos.
Los efectos no se han hecho esperar mucho. En dos

í temporadas, desde que se aplicó la reducción, han apare
cido varios jóvenes elementos nacionales de grandes apti
tudes, que antes tenían el horizonte cerrado por la moda

de las importaciones.
La desfinanciación de los clubes vino como consecuen

cia de esa fiebre de contrataciones allende los mares. Ya se

Insinúa el equilibrio con las nuevas medidas adoptadas. Se

ha puesto, además, tope máximo a la planilla de profesio
nales, fijándola en veinte jugadores.

Pero se sigue buscando modos de producir el equilibrio
total. Hay acuerdos comunes a todas las asociaciones eu

ropeas en este sentido —porque el problema es general—

y de ellos salló la institución de la Copa Europa. Incluso
se ha llegado a planificar un campeonato oficial conti

nental, por puntos. Esto tendría por objeto dar mayor

explique que Fiorentina —el mejor de los siete cuadros que

vi-— perdiera sin pena ni gloria con un Lazio que me pare

ció varios goles por debajo del equipo de Montuori. Se. jugo
a mitad de semana en Roma, y los "violetas" seguramente
deben haber estado pensando en su próximo partido de

Liga, fuera de casa, que ganaron por 4 a 1. . .

Ahora, en un campo dé1 fútbol italiano,' hay dos es

pectáculos: el de la cancha y el de las tribunas. Si aquel
no está muy entretenido, a este otro no le falta nunca ani

mación. Ni en ios grandes clásicos bonaerenses vi tanta

efervescencia y entusiasmo como en un partido cualquiera
en el Olímpico, en Florencia o en San Ciro. Los espectado
res llegan premunidos de gorros, de cojines para el asiento,
de banderolas, de corbatas y hasta calcetines con los colores

del club de sus amores. Ya en el partido, toda la sangre

latina afluye revoltosa ante el acierto o el error de los ju

gadores. Nunca vi exageraciones tales para aplaudir o pa

ra reprobar. El que hace un buen pase, "é un bello ragazzo,

il piú bello chi si ha vedutto mal", y el que yerra, es sen

cillamente "una miseria d'uomo".

Después del fútbol, conserva el ciclismo su viejo y

grande arraigo popular. No se admira, se venera a los

campeones. Todo el mundo entiende de ciclismo. La tarde

que en el velódromo Vigorelli el francés Roger Rlvrere

quebró el record mundial de la hora (47.350 kilómetros), un

parroquiano cualquiera de un café de Milán, me hizo la

historia completa y la apología de la marca'. No entendí

absolutamente nada, pero me sorprendió el entusiasmo y

la competencia del aficionado. No hay semana en que no

se desarrolle un "Giro" (de Lombardía, de Xoscana, de Si

cilia, del Piamonte, de San Pellegrino, de la Romana), cul

minando en el célebre "Giro de Italia". Dos veces por se

mana también en el Vigorelli se ataca algún record de

pista (velocidad, contra reloj, fondo, etc.). Ercole Baldini,
lo he dicho, es el héroe nacional clclístico del momento,
desde su record mundial en París. Hace pocos días se cum

plió la última prueba, en Fratto, del Campeonato Nacional

italiano de carretera, y lo ganó también Baldini. Fausto

Coppi ha terminado sexto en la clasificación general. La

prensa local ya escribe: "L'addio del campionlssimo". .. Y

como en ias viejas monarquías, la gente se apresta a decir,
"el rey ha muerto, viva el rey*'...

Este es un somero panorama del deporte en Italia.

Quería entremezclar en la nota, que ha de ser la última

del viaje, algo de mis pasos por otros caminos. Por las

huellas de los Médicls, en Florencia; por el Palazzo de la

Signoria, la Galería Uflzzi y los soberbios salones del Pa

lazzo Fitti; por las pequeñas iglesias florentinas que guar

dan sorprendentes riquezas artísticas legadas por Miguel
Ángel, Benvemito, Celllni, Rafael Sanzio o Leonardo de

Vinel. O de mis caminatas -de sol a sol por las ruinas de

los foros romanos, por el Coliseo, las termas de Caracalla

y de Dlocleciano, el Circo Máximo o el Vaticano. (¿Saben

que a mí también me dieron ganas de gritarle al Moisés,
de Miguel Ángel, "¡parla!", como cuenta la historia que

le dijo iracundo el artista al contemplar terminada su

obra soberbia?)
- ,,

Pero, en fin, de todas estas cosas hablaremos ya. en

casa.

k

v :
■

Los astros del deporte en Italia son

mimados por la popularidad y la for
tuna. Se convierten de la noche a la

mañana en personajes. En el grabado
el ciclista Roger Riviere pasea en su

auto muy bien acompañado, acaba de

vencer al ídolo italiano Baldini.

atracción al público y producir una se

lección de equipos, porque en una com

petencia de esta envergadura natural

mente que sólo tendrían cabida los

grandes de cada país. En Europa tam

bién pesa el lastre de los cuadros chi

cos, que poco o nada producen, y se

tiende a su eliminación, por lo menor

se intenta. En Italia se reinstituyó la

Copa también, qde no se jugaba desde

antes de la guerra. Se jugó por primera
vez este año, a manera de experimen
tación, pero todavía no pesó ni al afi

cionado ni a los olubes, que no pusie
ron mayor interés en ella. Tal vez eso

Ercole Baldini es en la actualidad el

sucesor de los campionisimos Bartali

y Coppi en el favor popular. Y como

a aquellos campeones del pasado se le

venera en todo el país.



José Ramírez venció en el "GRAN PREMIO CICLISTICO BATA" luchando siempre a

M ;,f. la cabeza y defendiendo sólo su opción. Comenta pancho alsina.

SAMOAGANAR
CUPO ELEGIR el circuito la gente del club Bata para
O organizar su competencia pedalera. Porque esto de ir

de Pefiaflor a San Felipe por la Panamericana (se dobla

en Llay-Llay, para luego dirigirse a Los Andes y luego
otra vez a Penaflor por la Cuesta de Chacabuco* tiene

el atractivo de lo variado y de lo difícil. Las desercio
nes de la primera etapa,
la manera como lucharon

los muchachos por la Pan

americana, están Indicando

cómo son las dificultades

de esa fracción inicial. Es

que a veces es engañoso el

piso. Para ir en auto, ni

qué decir. Parece pianito.
Pero tiene subida constan

te y eso otro a lo que siem

pre temen los ciclistas: los

"chorizos". Son esas cues-

titas que no alcanzan a ser

lo, pequeñas subidas y ba

jadas que se suceden y ago

tan.

Encima de esto, tengan
ustedes en cuenta que la

prueba se planteó/ guerre
ra desde el comienzo. Sa

lieron embalados de Peña-

flor en compacto grupo y

ya en la Avenida Balmaceda, en la capital, José Ramírez

jugó su carta.

Tenía mucho de absurdo ese alarde del muchacho. Por

que para el término de la etapa quedaban bastante más de
100 kilómetros todavía. Pero lo hizo y Juan Viera, un chi
co del Quinta Normal, se fue con él, dispuesto a partici
par de la aventura.

POR LA Panamericana nuestro "jeep" iba de arriba

abajo. Alcanzaba a Ramírez y Viera y se quedaba para
observar cómo más atrás el pelotón sé desgranaba. Gru-

Ítos
de dos, de tres, algún pedalero solitario, luego un pe-

otón mayor. Y todavía otros, muy rezagados ya.
— ¡Vamos, vamos, Ramírez! ¡Tienes dos minutos! —gri

taba el chico de CIC que en motoneta llevaba repues

tos y alimentos para el puntero. Este lo miró y ensayó

una sonrisa, mientras Viera, a su rueda, no perdía pie,
valientemente. Nos acercamos:

—¿Vas bien, Ramírez?
—Bien..., ¿queda mucho?

"TAMBH5N ES AMIGO MIÓ".
,

EN San Felipe habían instalado un servicio de parlan
tes para dar a conocer los detalles de la llegada. Todo era

obra de un muchacho Montenegro, que fue ciclista y que

en sus mocedades participó en todas las camineras que

pudo, nada más que por el placer de competir, ya que ja
más tuvo una bueña colocación. Montenegro no pierde el

interés por el pedal. Instaló los parlantes en un camión y
fue contando lo que pasaba:

—¡Ha llegado José Ramírez, vencedor de la etapa!...
Gran amigo mío. . .

A cada uno que llegaba le destacaba sus méritos, lo elo

giaba, indicaba el tiempo empleado, el club a que pertene
cía. Pero nunca dejaba pasar el detalle íntimo. No sólo
eran grandes corredores, sino también amigos suyos...

— ¡Segundo, Hernán Delgado, de Coló Coló, con 4 horas,
32' 09"! . . . ¡También es amigo mío!

Montenegro estaba feliz. Relataba la llegada de una eta

pa ciclístlca y aprovechaba para saludar a los que llegaban,
porque todos eran amigos suyos de muchos años. . .

—Bastante. Pero los de

atrás ya no quieren más
—le contestó Morales, para
alentarlo.

Por cerca de Rungue to

mamos los tiempos. Ramí
rez y Viera tenían 1'50" so

bre un terceto que forma

ban Augusto Silva, José

Santibáñez y un muchacho

de Coló Coló, que no al

canzamos a identificar.

Más atrás, a 2' de éstos,
Ritucci y Juan Pérez. El

talquino Alvarado estaba

cuatro minutos más atrás,
muy cerca de un pelotón
en donde se ubicaban Mi-

caya y Juan Zamorano, en

tre otros.

EN UNA subida de tie

rra que hay cerca ya de

Llay-Llay hubo guerra en

todos las frentes. Macaya y

Juan Zamorano se despren
dieron dispuestos a dar su batalla. Juan había estado de

mala suerte. Pinchó varias veces y tuvo que perseguir pa
ra descontar tiempo. Pero lo vi muy voluntarioso. Por el

camino, desparramados, pedaleaban los ciclistas en pare

jas, algunos sin compañía. Ramírez y Viera se mantenían

al frente y habían ganado bien cuatro minutos. Alvarado

tuvo sus levantadas, pero más tarde aflojó. Zamorano y

Macaya parecían dispuestos a darles caza a los líderes.

Fueron dejando atrás rivales y se juntaron a Hernán Del

gado y otro colocollno jovencito. Anduvieron juntos un

momento y, cuando les dieron caza a Ritucci y Juan Pérez,

Delgado, que había aprovechado del esfuerzo de Macaya

y Zamorano, se fue, de sorpresa.
Entonces llegamos a Llay-Llay.

Cuatro corredores llegaron despega
dos a la cumbre de la Cuesta de

Chacabuco. En la Joto vemos a José

Santibáñez adelante, cuando ya fal
taba poco para el lugar más alto,

seguido de Mario Ritucci, Hernán

Delgado y el talquino Enrique Al-

varado. Delgado obtuvo el premio
de la montaña.
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Poco antes de la una de

la tarde del abado sa

lió el pelotón ri <: i'cña-

Jlor. n buen Iren. No

í'jh todavía e momento

de escapada* y los co

rrcdores van estirando

el grupo por un puente
cercano a ta salida.

Por Chagres, cuesta agotadora de piso irregular, Ra

mírez afianzo su ataque y Viera levantó bandera blanca.

Quedó solo Ramírez adelante. En Panquehue, Delgado al

canzó a Viera y anduvo con él unos metros. Lo dejó y si

guió en busca de Ramírez.
— ¡Quedan seis kilómetros! —le gritó alguien a Ramí

rez, que llevaba un ritmo muy parejo y seguro en su avan

ce. Quedaban catorce...

San Felipe recibió al vencedor de la etapa con un en

tusiasmo cariñoso que es típico en los sanfelipeños. En la

plaza, hirviendo de curiosos, Ramírez recibió el homenaje
de un pueblo muy deportista y muy sincero, que sabe gus

tar de estas cosas., Tres minuttis y nueve segundos más

tarde apareció Hernán Delgado, también solo. En segui
da, a poco más de cinco minutos, Juan Viera y Raúl Na

varro. Luego un grupo de siete. Y más atrás, desgranados,
los demás, hasta completar 38. De Peñaflor habían par

tido sesenta y dos...

Ya con la tricota del puntero,, José Ramírez

va cumpliendo la etapa contra reloj, de San

Felipe a Los Andes. Cuando le advirtieron

que Delgado se le había acercado, aceleró y

terminó la etapa con nueve segundos de ven

taja sobre su tenaz adversario.

EN EL camino de 18 kilómetros que une

San Felipe con Los Andes se disputó la se

gunda etapa del "Gran Premio Ciclístico Ba

ta", en la mañana del domingo. En una dis

tancia como ésa, el talquino Alvarado es muy

'bravo. A este muchacho le está faltando muy

poco para ser un rutero sólido. Porque, se

gún lo vi en esta prueba, tiene altibajos en

su acción. A ratos es bravísimo y luego de

cae. Lo observé, en la tarde del domingo,
subir Chacabuco junto a Delgado. ¡Qué co

sa seria! Pero bajó mal. No se juega allí,
como otros, y luego de llegar a la cumbre

junto a Santibáñez, en el plano estaba a

más de 500 metros.

Pero, contra reloj —

y allí no hay enga
ños—

,
es muy competente. Ganó la etapa a

un promedio de 36.192 KPH. que, para el pi
so en que se disputó la etapa, está bien.

Pero la lucha que más interesaba era la

de los dos punteros. Delgado salió a un mi

nuto de Ramírez. Vale decir, unos .seiscien

tos metros atrás. Promediando la etapa, Del

gado estaba ya a unos doscientos de Ramí

rez. Fue entonces cuando sus directores le

avisaron al puntero del peligro que corría.

Y Ramírez respondió en seguida. Se vio có

mo aceleraba y entonces su pedaleo fue ma

cizo y seguro. No sólo recuperó el terreno

perdido, sino que, a la llegada, superó a Del

gado por nueve segundos, clasificándose se

gundo. Tercero quedó Delgado y cuarto Juan

Zamorano.

RAMÍREZ, antes de salir rumbo a Peña-

flor en la última etapa, pensaba que era cues

tión de defender la ventaja obtenida hasta ese momento,

para ganar la prueba. Sabía que su contendor más peli
groso era Hernán Delgado. Intimamente comprendía que
tendría que defenderse solo, porque sus compañeros del

CIC, que siempre son los más capaces, ahora no camina

ban bien. Además, tenía por delante esa Cuesta de Cha

cabuco, bravísima pero corta. Tenía que estar preparado
para todo. Pero los cuatro minutos que ya le tenía gana
dos a Delgado lo mantenían tranquilo y optimista.

Juan Pérez me había dicho que no se sentía como en

sus grandes momentos. Y Juan Zamorano, falto de pre

paración a causa de un accidente sufrido una semana an

tes, tampoco era el sólido corredor de costumbre.
Cuando los pedaleros iban por Calle Larga, todavía

existía incertidumbre. Bonin, exuberante y aspaventero,
dirigía a gritos a los pedaleros de Coló Coló y parecía que

rer dar la impresión de que él era el centro de la carre

ra y del universo. Cuando comenzaron los faldeos de Cha-

> CIC venció en la primera etapa v aseguró su triui

ficarse segundo en la contra reloj. ¿J&
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Magnífica actuación de Hernán Delgado,

promisorio pedalero de Coló Coló y el más

porfiado adversario del vencedor.

cabuco, José Santibáñez picó al frente y Mario Ritucci,
valeroso como siempre, lleno de entusiasmo como si fule
ra un novicio, se fue con él. Fueron tomando ventaja y

atacaron la cuesta adelante, sin vacilaciones. Iban bien,
de subida. Pero pronto se vio que Enrique Alvarado se des

prendía del pelotón, con Hernán Delgado a fa rueda. El

talquino andaba espléndidamente y Delgado se estaba ju

gando su carta. Era su oportunidad, porque si llegaba a la

cumbre despegado de Ramírez, bien podía irse, y acaso

acompañado de Ritucci y los otros dos. Es brava la sur

bida viniendo de Los Andes. Más corta que del otro lado,

pero más empinada. Nos retrasamos, para ver a Ramírez.

Andaba, pero con gran esfuerzo. Sabía lo que podía produ
cirse y se jugaba. Vi a Juan Zamorano, que siempre fue

un escalador notable y que ganó muchas carreras en esa

cuesta, que se conoce de memoria y que domina perfec
tamente. No era su andar el que le conozco. Juan sube

José Ramírez se desprendió del
lote cuando sólo iban por la Ave
nida Balmaceda de la capital y
se mantuvo al frente, despegado,
hasta San Felipe. Corrió hasta

Llay-Llay en compañía de José

Viera, que se divisa más atrás,
mientras Ramírez recibe una re

frescante ayuda.

con desenvoltura, con un pedaleo ■

suave y redondo, como si no hi
ciera esfuerzos. Esta vez era dis
tinto. Alvarado y Delgado alcan
zaron a los dos de la punta y
siguieron juntos. En la cumbre
el cuarteto se estiró, en lucha por
el premio de la montaña. Hernán
Delgado fue primero y luego que
daron Santibáñez, Ritucci y Al-
varado.

■.;?«■

TOAN PÉREZ.

—ANDUVO flojo,
Juanito —le dije a

Pérez, después de la

llegada.
—Es cierto. No sé

qué me pasa. El

miércoles entrené
fuerte y me sentí

muy bien. No sé si

me falta o me sobra

entrenamiento, pe
ro ando mal. Cuan
do ataqué me di
cuenta que las pier
nas no me respon
dían. Y es más. En

una subida me dejó
Ritucci. Ahí me di
cuenta de que el

asunto marchaba pé
simo.

No se explicaba su

bajo rendimiento y
más tarde me enteré

Sue
un perro le nutr

ió un dedo, tuvo una
infección y un trata
miento fuerte de an- :

tibiótlcos. Pero él no
le dio Importancia a

eso y al debilitamien
to lógico, posterior al.
tratamiento. Se sen-

t i a perfectamente,
pero en la carrera

misma las piernas no
respondían.
Juan Zamorano

habla poco. Pero su- ,

cede que la semana

anterior tuvo una

caída en su casa. No

p u d t, entrenar y,
cuando subió la

Cuesta de Chacabuco,
no era el mismo de la
Doble Los Andes.
Ambos tenían una

explicación de su de

ficiente actuao ion.
Pero no le daban im

portancia.

BAJARON LOS cuatro, pero de manera diferente. Ri
tucci se retrasó al pinchar, y lo dejaron. Santibáñez tomó
el mando y descendió con furia. Delgado y Alvarado, de

masiado conservado

res, sin arriesgar. Por
eso el pedalero de la

Unión los dejó a me

dio kilómetro en la

pura bajada. Y si

guió, en el plano,
muy seguro. José Ra

mírez atacó a fondo

y, ya en el plano, se

pegó a Delgado. Le

bastaba con eso para

asegurar el triunfo.

Y entonces pinchó.
Delgado siguió solo.

Si alcanzaba a Santi

báñez, podrían ayu^
darse los dos. Mejor
dicho, el de la Unión

podía ayudar a Del

gado. Hubo en esos

momentos una serie

de movimientos: Bo-

nin gritaba; Enrique
Torres, que. desde su

Hernán Delgado co

rrió muy fuerte en la

segunda etapa, tra

tando de acercarse al

tiempo del líder.

Aquí aparece cuando

ha dominado a un

rival que salió varios

minutos antes que él

de San Felipe.



motoneta dirigía a Santibáñez, pensó que era lo mejor es

perar al de Coló Coló. Santibáñez bajó su tren. Pero, así
y todo, Delgado no lo alcanzaba. Entonces hubo contraor
den. Le habían dloho que esperara y perdió con eso un

tiempo precioso. Como se dieron cuenta de que Delgado traía

muy poco resto, le dijeron que se fuera. Era la oportuni
dad y nada se perdía con intentarlo. Cierto era que para
ganar la carrera tendría que sacarle unos quince minutos
a Ramírez. Pero nada se perdía con intentarlo. Además,
si la fuga tenía buen éxito, algún puesto ganaba.

Delgado, sin ayuda, se entregó. Ramírez, para alcan

zarlo, tuvo que luchar solo. Ninguno de los que venían con

él cooperaba. Unos, por conveniencia; los más, porque tam-

Soco
estaban en condiciones de hacerlo. Ramírez, a la ca-

eza, no se esforzó. Mantuvo el tren, que era lo que le

convenía, mientras esperaba que llegaran refuerzos desde
atrás. Ya cuando Juan Zamorano y Macaya se incorpo
raron, el trabajo se pudo repartir y el pelotón cobró vida.

Antes de entrar a Santiago, por Negrete, pillaron a San
tibáñez.

Todo estaba decidido. Ya Ramírez no corría riesgo al

guno. Sus cuatro minutos lo ponían a cubierto de sorpre

sas, y los demás estaban muy atrás en la clasificación.

De ahí que, al cruzar la Plaza Chacabuco y pasar por
frente al Estadio de Independencia, ya no había emoción

y todos corrían sin pensar en escapadas. Los últimos kiló

metros fueron plácidos. Se corría nada más que .por cum

plir y eso era lo que le convenía a Ramírez.

Poco antes de la meta, en Peñaflor, David Díaz em

baló largo y se salió del pelotón, buscando ganar la etapa.
Lo consiguió plenamente. Delgado y Ramírez no tenían

mayor interés en hacer un esfuerzo más.

"NO QUIERE BONIN".

IRA el pelotón desgranado, por la Panamericana,
cuando vino una subida que lo desgranó más. Carretera

en reparaciones, con tierra y demás. Por ahí salieron

Macaya y Juan Zamorano tragándose el camino. Pasa

ron a varios hasta que tropezaron con Hernán Delgado
y otro corredor de Coló Coló. Si seguían tirando los cua

tro podrían, incluso, dar caza a Ramírez y a Viera, que
ya tenían bien más de cuatro minutos.

—¡Vamos, muchachos! —los instó Zamorano—. ¡Va
mos, tiren también ustedes, que así los pillamos!...

Los otros no respondieron y siguieron a la rueda. . .

—¡Vamos, vamos! —insistió Juan. Y entonces respon
dió uno de los albos:

—No podemos. No quiere Bonin...

Sencillamente, el entrenador no quería. Que trabaja
ran los otros, si les parecía. Nada de cooperación, de es

fuerzo, de colaboración.

"No quiere Bonin". Y el gordo —que grita y hace as

pavientos como si fuera un tremendo director técnico—

en ese momento y con esa orden egoísta, no hizo otra
cosa que asegurar el triunfo de José Ramírez en esa eta-

Sf 1
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na. SI hubieran aceptado cooperar oon los de Cic, acaso
Delgado, ya cerca de Llay-Llay, habría estado más cerca
del líder y podría haberle dado caza.

Santibáñez y Ritucci se desprendieron del grupo en los pri
meros faldeos de Chacabuco y pedalearon sostenidamente
hasta la cumbre. Pero fueron más tarde alcanzados por Al-
varado y Delgado.
El vencedor de la carrera del Bata ha sido el mejor "routier"
de la temporada. Ha conseguido cinco primeros puestos y dos

segundos.

UNA LINDA prueba variada y difícil, esta que organi
zó el olub Bata. Y en ella José Ramírez supo gana- a puro
esfuerzo, con gran mérito. Sin contar con el apoyo de un

equipo fuerte, valiéndose nada más que de sus propios
medios, derrochando coraje y siempre adelante, siempre
corriendo para ganar, con fe y con piernas. Fue una las
tima que no hubiera estado presente Juan Vallejos, esta
vez. Porque entonces el duelo habría resultado más Inte
resante.

Pero ganó el mejor. Y sí fuera cuestión de escoger al

campeón de Chile en caminos, eligiéndolo por puntaje, el
título de 1958 sería para él. Ganador de la Doble Malloa,
el Circuito Sur, Los Tres Días de Semana Santa, la Vuelta
de Concepción y el Gran Premio Bata, ha sido —ademas-
segundo en la Doble Los Andes y varias pruebas de pista.

Un puntaje netamente superior a los de Juan Vallejos
y Juan Pérez, que han sido los dos pisteros que estuvieron
más cerca,

PANCHO ALSINA,

IJAt^t^TO DO EL DIA
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Perú, de camiseta obscura, es el "benjamín" del. torneo, pero no care

ció de entereza para oponerse al campeón. El grabado muestra el co

mienzo del partido en que venció Argentina 44 tí. O,

peíM summ£X/o«#o dc Ki/ffay

mmmm
De entrada pudo comprobarse la mayor consistencia del cuadro chileno. Superó largo a

Uruguay.

Notas de DON PAMPA.

PREDOMINABA
la impresión en el

ambiente de que el rugby chileno

había tomado cuerpo y que en pro

ceso técnico, firme y seguro, estaba

en un plano levantado en varios pun

tos. La actividad intensa desarrolla

da en los últimos años, en su círculo

que aún reducido es estimulado por

un fervor y una afición Inusitados,

generó la certeza de que el crecimiento

era positivo. Acentuado por los cote

jos con equipos argentinos, en visitas

a nuestro pais y viajes al otro lado de

la cordillera. Esta impresión saluda

ble fue el motivo esencial que indujo
a los dirigentes de la Federación Chi

lena de Rugby a afrontar la empresa

atrevida: organizar un Sudamericano

en Santiago y Viña. Porque se supone

que en Chile todavía no existe públi
co para financiar torneos de esta ín

dole. Sin embargo, como hay gente

rectora, capacitada y decidida, se res

ponsabilizó la tentativa, se preparó
con eficacia, y el 11 de octubre fue

fiesta grande en el rugby chileno. Al

go más de dos mil personas se con

gregaron en el Stade Francais para

presenciar la primera reunión. Y todo

resultó para confirmar las más favo

rables expectativas.
Fiesta con clima internacional, pro

pio de la justa. Desfile de los países
con mejor rugby en Sudamérica, him

nos, banderas y todo abrigado por el

entusiasmo emocionado de un público

selecto, muy sabido y animado en el

deporte de la ovalada. Se había co

menzado el tercer Sudamericano —los

anteriores se han cumplido en Bue

nos Aires y Montevideo— , y la aper

tura del certamen tuvo un significado
mas: el rugby ha clavado una estaca

en este lado del Pacífico y ha descu

bierto una nueva plaza. Los dirigentes
trasandinos pudieron, con su alegría,
haber gritado ¡tierra!, ¡tierra!, ya que

se estaba en víspera del 12 de octubre.

SIN QUE la técnica del juego lucie

ra en su más alta expresión —en es

tas expediciones primerizas no tenían

por qué serlo— , los cuatro selecciona

dos competidores dieron a cuenta pa
ra que el público pulseara y aprecia
ra la calidad de los "quince", mas que

por lo que en un todo realizaron, por
los detalles asomados en los mejores
momentos de las bregas, como tam

bién por lo que se sugirió de lo más que

pueden rendir ya pasado el primer
compromiso.
Argentina es el campeón y la histo

ria de este juego varonil lo deduce y
ratifica que sus cuadros son los de

mayor experiencia y consistencia. La

campaña de los que vienen de atrás

tiende a crecer para ponérseles en la

línea. El calendario Indicó en el pri
mer cotejo del III campeonato, al más
fuerte con el más blsoño, y para los es

pectadores no fue imprevisto lo suce

dido en el terreno. 44-0, score expresi
vo, que no fue fiel reflejo del partido.
Porque Perú con su plantel, sin duda,
novato, pudo con arrestos físicos y
desbordes de afanes, mantener en ja
que al adversario a base de entereza

y lucha franca, ya que no podía ha

cerlo en lo técnico. El desorden y la
falta de encaje del rugby peruano afec
taron al argentino y en el primer tiem

po, por lo menos, pese a que éste anotó

varios "tries" y tiros de faltas, 21-0,
no se imponía en el campo azorado por
el ímpetu de los peruanos. Solo en la

segunda fracción, cuando los del "Li

ma Cricket" amainaron en sus ener

gías, se produjo el dominio esperado
de los trasandinos. Con velocidad los

tres cuartos, penetraron en las posicio
nes defensivas peruanas.

Quedaron insatisfechos los de Bue

nos Aires de su expedición, porque la

performance no constituyó el espec

táculo propio de la jerarquía de su rug

by. Lo dejaron sólo insinuado con al

gunos destellos en el dominio de los

fundamentos, en la destreza de algu
nas aberturas en el quite de la pelo
ta y en la rapidez y decisión de sus

forwards. Aparte de la belleza de al

gunas corridas que terminaron con la

pelota en la linea deseada. En sus "tres

cuartos" tuvo sus figuras descollan

tes: Carlos Lennon, Luis Méndez y Os

valdo Bernacchi y en el full back, Raúl

Pesce, como también en el forward Ri

cardo Hogg. Perú no es cuadro arma

do y aun cuando posee buen plantel
físico, no dispone de la acción colec

tiva y de la coordinación base de un

seleccionado capaz de rendir en el gra

do de los demás competidores. Así lo

comprenden sus integrantes. En el Pe

rú, el rugby vive todavía una época
primaria y es así como este cuadro, que

pertenece al Lima Cricket Club, está

formado en su mayoría por elementos

extranjeros radicados en la capital del

Rímac, y su capitán, Edgardo Silber-

berg, es chileno.

LA SATISFACCIÓN mayor de la

primera reunión, la produjo para el
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¡an Campbell y Charles Maxwell, fi

guras del seleccionado chileno, junto a

Jorge Sagarra, experimentado capitán
de los uruguayos. Campbell descolló en

el campo con alta eficiencia en defen
sa y ataque.

público la presentación de Chile, que
ante Uruguay convenció plenamente
en cuanto a las expectativas sugeridas.
Es real el progreso de su rugby. Lo di

cen el partido jugado de entrada como

también las cifras que denotan su efec

tivo rendimiento, 34-9. En el primer
tiempo se presenció una brega pareja
en que la trascendencia del cotejo afec

taba a los jugadores de ambos cuadros

Campbell, as chileno, logra zafarse del tac-

kle uruguayo para iniciar una de las corri

das con que afirmó el avance de su cuadro.

y
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Todos los cuadros dejaron abierta la posibilidaa ae un mayor ren

dimiento. Argentina, el más capaz, lució discretamente ante Perú.

V-?

y, sobre todo, a los chilenos, por su res

ponsabilidad ante el público y cons

cientes de que sobre ellos recaía el in

terés de este certamen. Hubo nervio

sidad y los afanes poco pudieron flo

recer. Influyeron varios factores: un

arbitraje exigente del juez Carlos Se

minario, de Argentina, la inquietud que

predominaba una marcación ajustada.

CHILE ABRIÓ la cuenta con un

penalty que convirtió Nightingale;
Uruguay igualó con un penalty con

vertido por Cerezuela, y otro penalty
convertido por Furest, puso a Uruguay

en ventaja de 6-3. Luego, Chile con un

try, no convertido de Nightingale des

pués que éste hizo una corrida lateral

espectacular, se produjo la igualdad.
Uruguay malogró un penal v Chile

quedó en ventaja con un drop-goal de

Vela. 9-3. Uruguay poseía más peso fí

sico, lo que se hacía sentir en los

"serums", pero el cuadro chileno accio
naba con más rapidez y coordinación,
lo que determinó la impresión' que en

esa fracción ajustada el juego chileno
había sido mejor en la expedición téc
nica.

Fue en el segundo tiempo donde el

- 15-

34-9 fue el marcador del match que
Chile ganó a Uruguay con una expe
dición que concretó progresos indiscu-

tidos. Alberto Nightingale, que es ta-

ckleado tardíamente, inicia una corri

da junto a Pagóla. Nightingale mar

có tries y convirtió un penalty.

cuadro chileno se puso en su onda con

más aplomo y rendimiento en la faena;
fue apurando el ritmo hasta que el ri

val sintió el esfuerzo. Cabe reconocer

que el cuadro uruguayo había hecho
el viaje en el mismo día y de esta ma

nera se resintió y decayó para que
fuera más ostensible la superioridad
chilena. El cuadro nacional fue rin

diendo cada vez más: marcaron bien,
coparon la media cancha y desde allí

con veloces y vistosas corridas, que fue
ron largamente ovacionadas, anotaron
y subieron el puntaje hasta llegar al
34-9. Más meritorio, porque el score

fue generado a base de buen juego y
de una labor compacta de equipo que

produjo la satisfacción mayor. Com

probar que se dispone de un elenco
bien preparado y de ricas reservas fí
sicas. Ian Campbell, Alberto Nightin
gale y Alastair Hardy, de la línea de
tres cuartos; Jaime Vela, en los medio

y Charles Maxwell, de los forwards,
fueron puntos altos; mas cabe agregar,

que hubo un desempeño competente de

todo el cuadro. Entre los uruguayos ha

bía hombres diestros en el tackle, como
Pedro Aramendia, y rápidos como el

tres cuartos Fuy Furest.

Se HABÍAN mostrado las cartas de

los cuatro participantes y el balance

ponderable proporcionó el incentivo de

que se tiene la certeza de que sobre esa

base tendrá que verse un certamen de

categoría, pues lo aseguran y lo espe

ran los competidores. Los cuatro cua

dros deberán mejorar en los próximos

cotejos.

DON PAMPA.
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Fuera de su reducto habitual, Coló Coló mantuvo el ritmo de su actual campaña.

La Serena se estremecen con la visita de los albos. Las ca- (Comenta JUMAR.)
lies, la plaza, el paseo, todo tiene otro sabor. Durante la

retreta dominguera; hay prisa por almorzar temprano. Col
menas de niños siguen a los astros albos. Dos días antes ya está todo vendido.

A mediodía el estadio es una tela multicolor. El fenómeno se repitió el domingo
y no por conocido deja de ser interesante. Una vez mks, guiados por nuestra mi

sión periodística, llegamos también a la fiesta que proporciona la presencia de

Coló Coló. Y una vez más respiramos hondo y sentimos la íntima satisfacción

del viaje aprovechado, al ver un estadio hasta los bordes, una multitud que aguar

da impaciente y una ciudad en ebullición. Asi comenzó el pleito de Coló Coló y

O'Higgins. En las graderías, muchas ilusiones. En la cancha, dos cuadros que se

disputan puntos de diferente significado, pero igualmente valiosos.

Corrían diez segundos, cuando Manuel Muñoz avanzó resueltamente y probó
puntería de distancia. Storch alcanzó a manotear, luego el balón dio en el hori

zontal y salló fuera. Primer avance, primer córner y primera emoción. El asedio

continuó. Implacable. Decidido. Con "mucha confianza, Coló Coló se adueñó de

la situación y 0'Higgins¡ permaneció a la expectativa. El cuadro sureño se1 vio

-- "'^'.ÍV'



Valioso el triunfo albo por la porfía de un rival que cayó con dignidac

nervioso, impreciso, demasiado preocupado. An

tes de los diez minutos, Manuel Muñoz ya había

batido a Storch. Un tiro seco, bajo, cruzado. Ese

gol tuvo mucha importancia. Para el cuadro ran

cagüino resultó trascendente. Para nadie es un

misterio que Coló Coló tiene más cuadro que

O'Higgins. Individualmente hablando, dispone
de mejores hombres. Es más equipo. Ese gol

significó la comprobación de lo expuesto. O'Hig

gins se sintió desorientado, disminuido, tocado a

fondo. Lo cierto es que durante media hora

Coló Coló mandó en el campo, disparando con

frecuencia y haciendo 'mejor las cosas. Abunda
ron los tiros de esquina, Storch permaneció en

continua alerta y el uno a cero llegó a parecer

mezquino.
Ausente Moreno y muy debilitado Hormazá

bal a raíz de una fuerte gripe que lo mantuvo

postrado hasta seis horas antes del encuentro,
Tassara optó por ubicar a Hormazábal de pun
tero y a Muñoz junto a Soto y Robledo, en el

trío central. Una misión que Hormazábal cono

ce muy bien, por haberla cumplido repetida
mente en las selecciones. Wing de enlace. Punte

ro retrasado. Muñoz y Soto trabajaron dentro.

Robledo atrás. De incansable peón. La línea no

acusó el mismo rendimiento que se observa cuan

do Moreno y Hormazábal integran el ala dere

cha, pero de todas maneras se movilizó con pe

ligro, de todas maneras provocó una marcación

estricta de la línea de zagueros sureños, de to

das maneras, fue una buena línea. Durante esa

medía hora, además, Villarroel y Rodríguez, co

paron la media cancha. Pozo y Roberto Rodrí

guez, tardaron en afirmarse. Y este último ch

fundamental en el rendimiento del team celeste,
ahora con colores rojos. Fue muy interesante el

duelo de los Rodríguez, por el doble carácter de

su misión. Los dos apoyan, los dos incursionan bastante en campo contrario. A
Hernán se le encomendó también la custodia de Martínez, el organizador de casi
todas las cargas rancagüinas. Roberto tenía que enfrentar a Robledo u Horma
zábal, según quien fuera el iniciador del avance albo. Mientras el mediozaguero
pudo cumplir mejor que el colega de O'Higginw, Coló Coló dominó y se vio mejor
el» todos los aspectos. Cuando levantó Roberto Rodríguez, levantó O'Higgins
Muy lógico.

El fenómeno se produjo en los tramos postreros del primer tiempo. Para ser
más precisos, en los diez minutos finales* Mejoró también Pozo, Jara pudo con

cretarse con mayor facilidad a su celosa custodia de Juan Soto y toda la defensa
ttívo aire para darse un respiro necesario y oportuno. El trabajo de Escuti en1
esos minutos previos al descanso contituyo un anticipo del repunte local en
ia etapa complementarla. Un repunte macizo, definitivo. Gracias a él, O'Higgins

; Peligro para O'Higgins !

Fue en la primera media

hora. El zaguero Soto no

pudo rechazar un centro

largo de Hormazábal y Ma

nuel Muñoz quedó en si

tuación de habilitar a Be

llo, a quien busca con la

mirada. La entrada del

puntero no trajo conse

cuencia. 2 a 0 ganó Coló

mm¿.
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Bien se vio Oviedo en la zaga al

ba. Tuvo mucho trabajo y respon-v

dló. Le vemos cuando sale al palo:
de Salamanca. Ocurrió en los tra

mos finales del primer tiempo. A

esa altura, O'Higgins ya Insinuó su

reacción anterior.



líes psicológicos. Uno al comenzar. Otro cuando O'Higgins buscaba el

empate.

Se saludan cordialmentc Raúl y Her

nán Rodríguez, piezas vitales en el me

dio campo. O'Higgins levantó cuando

mejoró su mediozaguero. Coló Coló

mandó mientras lo hizo el suyo. Un

bonito duelo entre los Rodríguez.

pudo buscar mejor suerte con envidiable ahinco y el partido ganó en colo

rido, ganó en intensidad.

El hecho que Misael Escuti haya entregado su valla invicta revela la

bondad de su cometido. El meta albo estuvo1 muy bien. Ágil, desenvuelto,

seguro. Fue el Escuti de tantas tardes en el Estadio Nacional. Para los

rancaguhsos, un espectáculo. Para nosotros, la grata comprobación de un

guardián que conserva intactas sus notables aptitudes. Sin embargo, el jui
cio y los elogios deben alcanzar también a sus compañeros más cercanos.

No todo lo hizo el guardapalos. En el fracaso de la delantera de O'Higgins
influyó poderosamente el desempeño de todo el bloque posterior. Siguien
do instrucciones seguramente, el ataque rojo buscó constantemente a Sala

manca. Jugó más por la derecha, porque por ahí incurslona Juvenal Soto.

Dos hombres de disparo, reconocidamente veloces, Isaac Carrasco y Oviedo,
no les dieron cuartel. Lo mismo Tabilo en su porfía con Charles Villarroel.

En vano trocaron sus puestos los entrealas. La defensa alba no cedió. In

dividual y colectivamente hablando, no tuvo flaquezas. Esta vez, fue un

bloque respetable. No debe sorprender lo expuesto sobre Carrasco, que atra

viesa por un momento estelar. Sumamente resentido, no entrenó durante

la semana. Para él no fue inconveniente. Jugó igual. Lo interesante para

Coló Coló fue que Oviedo, Villarroel y también Guevara —este último en

la vigilancia de Morales—, estuvieron a la altura de Escuti, Carrasco y Ro

dríguez, vale decir, los internacionales, los de más Hombradía. Como primer
punto para explicar la ineficacia del quinteto dueño de casa, es indispensa
ble señalar que tuvo al frente una defensa organizada, astuta y con un

excelente arquero como ultima trinchera. La otra razón primordial estri

ba a nuestro entender én los propios procedimientos utilizados por esos

delanteros. Ya está dicho, que Baúl Martínez es el que los mueve. El for

ward tucumano lleva los hilos. La madeja suele iniciarla más atrás Rober

to Rodríguez. Una madeja un poco corta, demasiado clásica. Con Green

Cross, los pases dé Martínez encontraron eco en las cifras, porque Tabilo

y Juvenal Soto accionaron con libertad en el área. Una libertad que el do

mingo no tuvieron en ningún instante. Ese terceto Juega bien la pelota.
Con soltura. Ve falta el trámite principal. El último. Falta un realizador
más regular. Falta "punch". Así se explica que el puntaje de O'Higgins no
guarde relación con el mérito que se asigna a su campaña. Quince puntos
son muy pocos para lo que ha mostrado la escuadra de Salerno. Sus de

rrotas han sido casi siempre como la que nos preocupa. Dignas. Decoro
sas. Hay equipos que juegan menos y obtienen puntos. O'Higgins luce, da

lugar a resistencias empecinadas, pero los puntos se le escapan lastimo
samente. Como el domingo.

En el segundo tiempo, O'Higgins se adelantó, porque no cabía otra ac

titud. En el vestuario rancagüino, la orden fue clara. Hay que arriesgar.
Buscar el empate. El uno a uno lo puede cambiar todo. Coló Coló com

prendió que actuando como visitante no es fácil mantenerse permanente
mente a la ofensiva y optó por retrasar a Hormazábal, como entreala vir

tual. Manuel Muñoz se abrió entonces de wing. La Intención de Tassara

roe reforzar la defensa y auxiliar a Robledo, que laboró como nexo con un

tote ««préndente. Con Robledo y Hormazábal atrás, la configuración del

ataque albo resultó la más adecuada para avanzar de contragolpe. Muñoz,

Soto y Bello son hombres indicados para explotar un pase largo, un re

chazo que sobra a una pelota en profundidad. Así ocurrió. A pesar del es-

(Continúa en la pág. 24)
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LA
GENERACIÓN joven viene buena, se dice y se repite

en el ambiente atlético, y el enfoque se ha acentuado

en las últimas competencias para elementos moceriles: los

torneos escolares, el Nacional juvenil y este campeonato
universitario-militar, que reúne a las escuelas de las Fuerzas Armadas y a las universi

dades, concretadas estas últimas y todos los planteles a sus alumnos electivos. El cer

tamen cumplido el sábado y domingo últimos fue otra demostración alegre y optimista
de las cualidades valiosas de que están dotados los jóvenes que están a medio cultivar

en el deporte atlético. Hubo rendimientos sobresalientes y, al igual de lo sucedido en el

Nacional juvenil, impresionó por sobre todo el rendimiento colectivo de varias pruebas,

que involucra la capacidad de tres, cuatro o seis elementos de condiciones semejantes en

cada especialidad.
Se podía calcular que este torneo iba a ser fructífero, pues en gran porcentaje eran

los mismos participantes del Nacional juvenil. Desde luego, no extrañó la descollante Los 800 metros, como siempre, re

unieron a numerosos competidores
En este grupo se ve a Julio Lean, a

joven internacional, con la banda

cruzada de la Técnica, que se retiro

a los 300 metros, resentido de un



Navales del puerto triunfaron con una convincente exhibición atlética. Bri

llantes en velocidad.

dades mayores, cómo los elementos aciécicos que lucen en las justas
oficiales no pertenecen a sus aulas, y es la causa de que en estas

justas estudiantiles presenten cuadros reducidos. La Técnica de

Santiago y la U. de Concepción fueron las de mejores equipos, y la
Escuela Militar probó que, sin contar con astros, dispone de un

contingente promisorio, que está preparando con miras a futuras

temporadas. Disponen de un plan que seguramente servirá para que
el equipo de la camiseta amarilla sea rival temible para la Naval,
en el duelo apretado que muchos quieren ver en el deporte estudiantil.

ESTE ES el tercer campeonato universitario-militar, y el pro
greso es tan notorio, que la tabla de records deberá ser rectificada
en más de la mitad de las pruebas. En el comentario del año pa
sado, refiriéndonos al segundo torneo, el de 1957, decíamos: "El
torneo anotó nueve marcas mejores que las del año anterior 195?,
y una empatada". Pues ahora, en 1958, la cantidad de records es
aún mayor por sobre las apuntadas en 1957. Hav otro detalle del
nivel técnico superior: el premio donado por la Dirección de De

portes del Estado para la marca de más valer fue otorgado en 1957
a Eduardo Krumm, por sus 10,9 en 100 metros. Ahora, en la misma

distancia, dos corredores hicieron 10,8:
Carlos Keitel y Eduardo Krumm, y
uno, 10,9, Herve Dilan, tres velocistas
de la Escuela Naval. Lo cual determi-

El año pasado, en vallas al

tas ganó Héctor Henriquez,
de la U, y segundo fue
Eduardo Oelkers,
naval. Esta vez se

invirtieron los pa

peles en una lle

gada muy estre

cha. Tiempo de

Oelkers 16.2.

%J*******^«\
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. Final de cien metros: los tres notables

,¡ rápidos de la Escuela Naval en la me

ta: Carlos Keitel y Eduardo Krumm.

lll.H, y Heme Dilan, 10.9.

campaña de la Escuela Naval, ya que en el torneo reciente Valpa

raíso fue el equipo de más notable rendimiento, y casi toda la fuerza

porteña la hacían los guardiamarinas de Playa Ancha. La Naval

ratificó cómo es de efectiva la práctica del atletismo en sus aulas y

cómo dispone de una muchachada ricamente dotada y estimulada.

Así fue cómo los atletas de las anclas entrecruzadas ganaron el

torneo doblando a sus rivales más cercanos, como lo demuestra

el puntaje extraoficial: 168, por 70,5 de la Universidad Técnica, 68

de la Militar, 63,5 de la U. de Concepción y 56 de la Católica de

Valparaíso. Más atrás quedaron Universidad de Chile, Santa Maria,

Escuela de Carabineros. Católica de Santiago y Escuela de Aviación

Es curioso colegir, a través de los bajos puntajes de las universi-
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nó, como era lógico, que también ca

yera el record de la posta corta, pues
la Escuela Naval completó su cuarteto

con Horacio Gutiérrez, y anotó 42,3.

Magnifica oportunidad para constituir

el mejor cuarteto internacional de to

dos los tiempos en el atletismo chileno,
pues, reforzándolo con Hugo . de la

Puente, de Santiago, ya hay equipo
para batir el record nacional con cua

tro rápidos de 10,8. Con la ventaja de

que es una estafeta que puede entre

narse bien, por ser el terceto base de

una misma ciudad y de un estableci

miento donde los atletas viven juntos.
La velocidad fue lo más sobresalien

te en este torneo estudiantil: Keitel y

Krumm, 10,8, y Dilan, 10,9, en 100;
Keitel y Dilan, 22,4, en 200, mientras

que Krumm, el mejor especialista, des
calificado por partidas falsas, estaba

en condiciones de bajar de los 22 se

gundos, lo cual habría registrado un

nuevo record de la competencia.
Carlos Keitel es hijo de dos ex atle

tas internacionales: Carlos Keitel y
María Boetke, y la tarde del sábado

Keitel padre tuvo la emoción de ver

que su hijo de 18 años le igualaba la

mejor marca que cumplió hace tres

lustros, cuando él era uno de los me

jores rápidos chilenos.

VARIOS de los vencedores fueron los,
mismos del año pasado, y es fácil apre
ciar los progresos demostrados en el

balance del torneo. Está visto en el

caso de Krumm: sus 10,9 los rebajó
a 10,8; en 200 habría quitado varias
décimas de segundo si no cae en la

renuncia de las salidas falsas; en salto

largo, su marca de 6,96 es bastante

mejor que los 6,65 con que Claudio

Poyanco lo aventajó en 1958. Ya que
hablamos de Poyanco, de la Católica

porteña, éste hizo record en 1957 con

13,78 en triple, y el domingo en cuatro
de sus brincos pasó esa marca, hasta

llegar a 14,34. Silvio Schiappacasse, de

Universidad Técnica, y que es de An

tofagasta, alcanzó 13 metros 53 con la

bala de peso oficial; se yergue en él
un buen lanzador para la serie adulta.

El año pasado anotó el record con 12,83.
Julio Briones, de la U. C. de Valpa
raíso, repitió su triple victoria de 1957,
para demostrar que es el mejor fon

dista de estas lides estudiantiles. Se

ganó los 1.500, 3.000 con obstáculos y 5
mil metros, con marcas superiores:
4,13 en 1.500, 10,23,6 en la carrera de

obstáculos y 16,26,1 en 5 mil. De talla

pequeña, el moreno porteño tiene fue

lle para correr siempre en un ritmo

mantenido, con lo que quiebra la re

sistencia de sus adversarios. Sus mar

cas del año pasado fueron: 4,22,6,
10,41,2 y 17,06. En la posta de 4 x 10C
el record de la Naval fue de 44,2, por
42,3 de 1958.

DIEZ RECORDS en total resultaron

superados y dos igualados. A los ya
señalados y comentados hay que agre
gar el de 800 metros, de Raúl Nava

rro, de la "U", con 2,01,3; el de 400

vallas, de Enrique Santibáñez, de la

Naval, 58,2, y el del martillo, 45,19,
de José Peterman, de Concepción. Los
igualados fueron el de 200 metros, 22,4
de Keitel y Dilan, y el de salto alto,
en el que el mismo Ernesto Lagos, ya

fogueado especialista internacional,
salvó 1 metro 85. También hubo un

record femenino, en 100 metros; Sonla

Hunt, de la "U", anotó 13,6, que me

jora los 13,8 que la misma atleta apun
tó el año pasado.
Hubo otro caudal de marcas elocuen

tes, de las cuales anotamos los 6,78 de

Carlos Tornsquist. de la Técnica, en

Sonia Hunt, de la U, vence en la meta

a Nancy Allier, de la U. de Valparaíso,
en final de 100 metros. Tiempos: 13.6

y 13.7. La porteña venció además en

salto largo y 200.



Otra vez los rápidos navales. Final de

200 metros : primero Carlos Keitel i/

segundo Herve Dilan, ambos con 22.4.

Faltó en la llegada Eduardo Krumm,
eliminado por partidas falsas.

con respecto a torneos anteriores. Se

hace necesario si que las Universida

des mayores, de desmedrada posición
esta vez. enmienden rumbos. La re

presentación externa de sus cuadros

deportivos debiera ser reflejo adecua

do de su actividad y de su capacidad
interna. Y ha quedado claro que en

atletismo no es así. Sus fuerzas pro

pias se mostraron muy pobres, quedan
do en descubierto, como decíamos al

comienzo, que su potencial depende de.
los valores ajenos a las aulas universi

tarias. En cantidad al menos, las Uni

versidades de Chile y Católica de San

tiago disponen de más abundante ma

terial que sus congéneres menores, pero
es un material humano que no se cul

tiva para el deporte atlético.

LAS BARRAS de las escuelas uni

formadas: Naval, Militar y Carabine

ros, y también una bien presentada de

la Universidad Técnica, animaron con

sus gritos y cantos la fiesta deportiva,
que resultó espectáculo grato, como pa

ra ser presenciado por un público ma

yor. Es un torneo para ganarse la sim

patía de la afición, y convendría pre

pararlo con sostenida publicidad, pues

puede ser la base de una fiesta capaz

de atraer a varios miles de espectado
res. A una tarde de finales de atletis

mo se pueden agregar la competencia
de las barras, desfiles de las bandas de

guerra de las escuelas y exhibiciones

gimnásticas. Espectáculo gustador pa

ra veinte mil personas. Convendría

probar, pues sería un estímulo más a la

difusión atlética. DON PAMPA.

Varios ganadores del año pasado subieron sus marcas para ratificar progresos: Krumm,

Schiappacasse, Poyanco y Briones.

salto largo. En saltos hubo muy competentes segundos, co

mo Luís Cuevas, de la Naval, que en alto pasó 1,80, y en

triple llegó a 13,86, y Germán Goddard, Naval, y Sergio
Pinochet, Militar, que salvaron 3 metros 40. Esta prueba
tuvo un competente ganador en Sergio Opazo, de la Téc

nica, también de Antofagasta, quien se impuso con 3,50, y
de cuyas posibilidades superiores ya hablamos en el último

Nacional juvenil.
José Aceituno, UCV, y Raúl Navarro, "U", de 4,15,6

en 1.500 metros, y el primero, de 16,42 en 5 mil; Juan

Almendras, Concepción, 10,30,5 en 3 mil steeplechase; José

Gallegos, Concepción, 51,9 en 400; Luis Robles, USM, 52,2
en 400 y 2,02 en 800; Horacio Soler, Militar, 52,2 en 400;
Cristian Soruco, UCV, 45,15 en dardo; Denys Byrt, Naval,

44,07 en dardo; Jaime Lamarca, Naval, 58,4 en 400 vallas,
y Mario Scheíning, Militar, 22,7 en 200, fueron todos jó
venes de cualidades estimables y de un futuro abierto.

EN 110 METROS con vallas el rendimiento técnico no

fue destacado, mas se produjo un mattíh en el cual Eduar

do Oelkers, de la Naval, cobró el desquite de la final del

año pasado, y se dio la satisfacción de superar a Héctor

Henríquez, de la "U", que ya tiene cartel internacional.

La marca fue de 16,2, por 16,4 de Henríquez, que sin duda

no está en su forma. Sergio "Rojas, de Carabineros, fue

uno de los pocps ganadores del 57 que se repitieron el

triunfo, sin mejorar rendimiento. Anotó 39,08. por 41,55
del año anterior. Nancy Allier, de la U. de Valparaíso,
descolló como la atleta más destacada en el torneo feme

nino, de muy reducido número de participantes: la por
teña ganó en largo, con 4,76; los 200 con 29. y fue segunda
en 100. con 13,7

Prueba de desarrollo espectacular, que levantó al pú
blico de sus asientos, fue la posta larga, por el duelo sos

tenido entre los equipos de las Escuelas Militar y Naval,

que se prolongó en tres relevos muy parejos; sólo después
de la tercera pasada de bastón, la lucha, que se había

mantenido virtualmente codo a codo entre los hombres de

uno y otro equipo, se abrió en favor de los militares. Pudo

el cuadro de los cadetes de tierra superar al de la Naval,
en el tiempo de 3,31,3, por 3,33,6. Más parejo y más com

pleto el cuarteto de la Militar, formado por Ricardo Quass,
Jaime Fernández, Mario Scheihing y Horacio Soler, que

logró una victoria indiscutida y aclamada.

EL BALANCE técnico, como se ve, es halagador, con

siderando la categoría de los competidores, e interesante si

se repara en la evolución que muchos de ellos mostraron
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ASAOLÍMPICA
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.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Teléf. 81642 - Santiago

VIENE DE LA PAG. lfiBIEN COMO VISITANTE

fuerzo de O'Higgins, los avances de Coló Coló siempre fue

ron punzantes. De mucho riesgo. Jara se alzó como la me

jor figura de su cuadro, al no ceder un centímetro a Juan

Soto. Pero, Muñoz y Bello, pasaron varias veces y llegaron
a fondo con sus embaladas. Solo que Manuel Muñoz tuvo

dificultades, porque instintivamente buscó la pierna izquier
da en un costado donde es más fácil hacer las maniobras con

la derecha... Un costado que.no le es habitual. Partido in

tenso, repetimos, porque a medida que avanzaban los mi

nutos, crecía la angustia en las dos áreas. El gol podía salir
en las dos, sin que el argumento encierre una perogrullada.
Tan factible resultaba esperarlo de la presión casera como

de los avances albos. Si empataba O'Higgins, el pleito* se

ponía al rojo. Si Coló Coló aumentaba su ventaja, el pleito
terminaba. Así ocurrió. El propio Hormazábal logró esca

par por la derecha y hasta se pensó que el remate final

correría por su cuenta. Prefirió hacer un centro bajo que

descolocó totalmente a quienes le perseguían. Una manio

bra inteligente, diestra. Una maniobra de Hormazábal. Juan

Soto entró libremente y fusiló a Storch. Faltaban cinco mi

nutos.

Valiosa victoria la de Coló Coló, por su condición de

huésped y por tratarse de una de las salidas que más te

mían los albos. A nuestro juicio, el desenlace no merece

mayores objeciones. Entendemos que Coló Coló ganó, por

que tuvo más ataque. Y más aplomo para resolver los mo

mentos decisivos. Tranquilo, experimentado, el elenco po

pular dejó en tal sentido una impresión de robustez inne

gable. Sin ser una de sus actuaciones más felices, puede
decirse que Coló Coló respondió a su condición de puntero
con dignidad. La misma que lució O'Higgins en su caída.

Todo ello encuadrado en un marco de corrección y lealtad,

que hicieron de tarde tan reluciente una hermosa fiesta.

Como debía ser siempre.
JUMAR.

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

DE 1958

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 - SANTIAGO
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José Santibáñez, otro cartero que anda muy bien en el

camino.

ES
CARTERO, igual que Cruz Ore-

llana, que fue en su tiempo el rey
de lo» caminos chilenos. Y a él tam
bién le gustan las rutas. No se siente
bien en la pista José Santibáñez, mu
chacho de ¿3 años, que todavía está en

tereera categoría. Porque subir de cuar
ta a tercera es fácil. Pero de ahí ade

lante la cosa se pone brava. Sobre todo
para quien, como Santibáñez, siempre
anda metido con los grandes.
Caminero por condiciones y por agra

do. Ir en el grupo, escapar, subir y ba

jar cuestas, ésa es su vida de ciclista.

Hace tres años, con la misma tricota

roja de Unión Española que aún de

fiende, Santibáñez se inscribid por pri
mera vez en una caminera. T le quedó
gustando tanto, que ya no pudo hacer

otra cosa. El camino es así: agarra

fuerte, y, cuando se le toma el gusto,
ya no hay cómo dejarlo. El muchacho

supo desde el comienzo lo difícil que
era entreverarse con los buenos en la

ruta, pero justo fue eso lo que le picó
el amor propio. Si otros lo hacían, ¿por
qué no él?

En 1956 acertó una que nadie espe

raba. En la clásica Doble Rancagua se

anotaron varios candidatos al viaje

olímpico —Cruz Orellana y Juan Za

morano, los más linajudos—, pero se

produjo una escapada que provocó el

ururuayo Mario González, y en la que

se fueron también Rene Baeza . Gllber-

Hace unas pocas semanas se disputó
la "Ascensión al San Cristóbal" para

corredores de tercera categoría. José

Santibáñez se anotó y una vez más

mostró su capacidad de escalador. Por

que es un chico que anda bien por las

cuestas. Ganó con un tiempo de 13'12",

que es bastante bueno. El record per

tenece a Roberto González, que señaló

1214". Pero se ha producido un cambio

en un punto de llegada y ahora la ca

rrera es más larga. Por lo menos, unos

200 metros más tiene ahora. Por lo de

más, Juan Zamorano, que es un esca

lador harto capaz, ganó, en 195$, con
13'18" a 10. La marca de Santibáñez

este año tiene calidad no solo como pa

ra vencer en su categoría. Está entre

las más respetables .en la historia de

la prueba.
Pero el cartero de la Unión tiene es

te año una hazaña mejor. A mediados

de abril se fue al Uruguay en compa
ñía de un dirigente de su club, Julio

Serra, y sin cartel ni pergaminos se

anotó en la "Vuelta del Uruguay". Ya

otros chilenos actuaron antes en esta

clásica del
'

ciclismo oriental y nunca

pudieron arrimarse. Santibáñez comen

zó mal. Después de la primera etapa
estaba 33°. Pero, poco a poco, fue me

jorando. Se fue amoldando a las nece

sidades de la prueba y escalando en la

tabla de colocaciones. Al comienzo le

quedaban demasiado largas las etapas.
Iba con los punteros hasta los 150 ki

lómetros, pero de ahí hasta la llegada
se quedaba. Lo dejaban, simplemente.
Y no era cómo para pensar en descon

tar la media hora perdida en la etapa
inicial.

—Yo creo —me contaba una tarde—

que fui. mejorando de tanto comer.

Figúrese que, durante toda la prueba,
llegué a engullir diez pollos, diez tarros
de leche condensada, una caja de man

zanas, otra de uvas y otra de naran

jas. Y no me acuerdo cuántas cosas

más. Y mientras más comía, más co

rría. . .

La sexta etapa se disputó entre Tri

nidad y Faysandú. gPaxsandu! Un

nombre que nunca podrá olvidar San

tibáñez. Salieron de noche, neutrali-

MSOSMIM
to Cabrera y José Santibáñez. Estos.
tres dejaron al oriental en San Ber

nardo, con un calambre y llegaron jun
tos al embalaje. Y allí Santibáñez les

sacó dos máquinas de ventaja, limpia
mente. Es que Santibáñez es un rutero

que tiene también bastante chispa para
las llegadas.
Claro que, después de ese triunfo,

Santibáñez no pudo conseguir otro,
contra los "capos". Registró un segun
do en la Doble Algarrobo; ,fue tercero

quinto, noveno, sexto. Casi siempre en

tre los cinco primeros, pero nunca ven

cedor, aunque tampoco muy lejos de él.

Por primera vez fue internacional en

1957, en la "Nueve de Julio", que se

corre en Sao Paulo. Pero anduvo de

mala. Rodaron más de 20, y, entre

ellos, él. Con tan poca fortuna, que

rompió la máquina y quedó de infan

tería. En la "Interlagos", contra brasi

leños, portugueses, italianos, argenti
nos y uruguayos, fue noveno. Y regresó
a Chile con más entusiasmo que an

tes.

zados . en los primeros 20 kilómetros .

Hasta que se produjo una escapada, y
el chileno se prendió en el grupito. Ya
adelante, le gustó el asunto, y él mis
mo hacia fuerzas para que los demás

cooperaran. Llegaron a tener 15 minu

tos de ventaja y José, firme con ellos.
Cuando faltaba un kilómetro, cambió
la "multiplica". Puso el más alto que
puede arrastrar, y, desde atrás, picó a

muerte. La sorpresa no les dio tiempo
para reaccionar a los demás del arrapo
y Santibáñez pudo así sacarles más de

50 metros. Cruzó la meta despegado,
oon un brazo en alto y gritando ¡Viva
Chile!

Por eso, Paysandú es un nombre que

quedará grabado para siempre en su

memoria. La alegría más grande de 3U

vida...

En la clasificación final de la Vuelta,

fue noveno. Delante de muchos consa

grados, de pedaleros acostumbrados a

la prueba y con cartel sudamericano.

PANCHO ALSINA.



Dos golazos.

Ojeda: deuda cancelada.

Ausencias vitales.

Ferro con otra gente.

ES
CIERTO. Los goles, de Paco Molina no alcanzaron a salvar la tarde-. Nos

referimos a la jornada sabatina. Goles hermosos. Para el balance del año.

Especialmente el primero. Un centro rasante de Toledo que Paco empalmó en

espectacular zambullida. Arañando casi la tierra con el rostro. Su cabezazo cer

tero se incrustó en un rincón. En el otro, después de otro pase de Toledo, aguar
dó la salida de Behrens para batirlo dentro del área con un lanzamiento al cen

tímetro. Una jugada de mucha calidad. Propia de Paco Molina. Lástima oye el

encuentro no ofreció otra cosa. A la larga fueron goles fuera de órbita. En total

disonancia con el partido.

VIMOS BIEN a Toledo en el ataque itálico. Tenemos la impresión que a

este joven delantero le faltan confianza, estímulo, saberse titular. Nunca ha po

dido, serlo. Juega esporádicamente. Pero tiene condiciones. Tiene sentido de

fútbol. Y shot. Es lo principal. Palcozdy debe insistir.

LOS MAGALLANICOS le asignaban a Ojeda algunas caídas de los últimos

'encuentros. Es un buen arquero y se le exige más. Frente a Palestino saldó toda

deuda. En el empate a cero, el meta albiceleste tuvo activa participación. Pu

dieron hacer un par de goles que no merecían la menor crítica. Los evitó. Espec
tacularmente. Un tiro y un cabezazo de Fernández, que todo el mundo creyó ver

en la red. Dos tapadas valiosas.

EN MAGALLANES hizo falta Zin. Pero mucha más falta hicieron a Pa

lestino Coll y Emilio Espinoza. Resultó extraño ver a Palestino con una ofensiva

tan apagada. Ese ha sido siempre el fuerte del cuadro tricolor. Su ataque. Esta

vez, Fernández y Díaz acentuaron su individualismo, sabedores que de ellos se

esperaba lo mejor. Trataron de hacerlo todo, buscaron el gol personalmente,
pero no tuvieron ni provocaron tampoco mayor colaboración en sus compañeros.

ESTUVO INFLEXIBLE Jara en la custodia de Juan Soto. No hay duda de

que O'Higgins tiene en este muchacho de veinte años, un zaguero en flor. Pese

a ello, Soto no se vio mal. Incansable, movedizo, hizo todo lo posible por crear

peligro. Y lo consiguió. No produjo más por lo mucho que brilló el encargado
de vigilarlo. En cuanto tuvo una ocasión, fue gol. Es lo que se le exige. El piloto
albo se está recuperando.

AL COMENTAR el triunfo de Wanderers sobre Audax, destacamos lo bien

que le sientan los aires porteños a Ledesma. Su repunte ha influido notoria

mente en la opción del cuadro porteño.
El domingo se lesionó y debió pasar a

la punta derecha. Reinoso bajó a la

línea media. Y Wanderers fue otro.

Perdió unidad. Perdió armonía. Perdió
fuerza en la media cancha. En su le

sión, Ledesma probó que en el bloque
caturro es pieza vital. Indicado para

complementar a cuatro compañeros que
defienden bien. El apoya.

WANDERERS no pudo repetir sus

celebradas actuaciones con Coló Coló

y Audax. Además, tiene varios delan

teros lastimados. Con todo, el elenco

porteño dio la sensación que iba a go
lear. El primer cuarto de hora fue an

gustioso para Coppa. Sin embargo, tras
el gol de Picó a los tres minutos ya no

se movió más el marcador. Un partido
que asomaba pródigo en goles se resol
vió por la cuenta mínima.

SE ENFRENTARON una delantera

temible como la de Green Cross con la

defensa más batida del campeonato.
En el duelo, es evidente que triunfó la

retaguardia de Wanderers. Raúl Sán

chez, enérgico, ágil, fiero, mostró su

pericia para anular pilotos. Albella

no pudo dedicar su gol a los hinchas

porteños . . .

HACIA MUCHAS fechas que Ferro

bádminton no presentaba un cuadro

como el que vimos el domingo con La

Serena. Díaz y Ramos en la línea me

dia. Gatti y Romay en la delantera.

Rodríguez de puntero izquierdo. Sólo
faltó Huerta, suplido por Recabarren.

Lógicamente, el rendimiento fue dis
tinto. Romay y Gatti están sin entre

namiento, sin fútbol, pero son capaces
de retener el balón, de pasarlo con jus-
teza, de dar un respiro a su defensa.
Ramos ha probado muchas veces su

utilidad como volante de apoyo. No ex-

/¿CASA DEL
CICLISTA

10% de descuento en

todos sus artículos.

REPUESTOS NACIONALES

E IMPORTADOS

LLEGARON: Bombines Pompa -

Serie de tubos Frejus - Llantas

Nisi - Sillines Campagnolo - Ejes

Cuadrados Stronglight - Ejes y

bloqueos Simplex.

Envíos contra reembolsos

Solicite catálogo de precios

SAN DIEGO 270 - SANTIAGO
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Astorga, medio gol por match.

La "U", único invicto.

Wanderers quedó sin batuta.

Godoy amenaza a Albella.

(NOTAS DE

JUMAR)

SÁBADO 11: E.

PUBLICO: 5.180 personas. RECAUDACIÓN:

S 1.540.180.-. ARBITRO: Mar

PALESTINO (0): 0
*"—

Toro, CT

, Y 0

MAGALLANES (0): Ojeda; C. Mi

D. Morales: Godoy 'y Contrera

lana y Cabr

^S^| &?

trañó entonces que el cuadro aurinegro

jugara bastante más de lo que venía

jugando en San Eugenio. Además, tuvo

lo que también le había sido esquivo.
Suerte .

AL REANUDARSE la brega, La Se

rena pareció que empataría de un mo

mento a otro. En esos instantes Raúl

Coloma estuvo brillante en la custodia

del pórtico listado. Brillante y afortu

nado. Fue la fortuna que faltó a los

delanteros serenenses para haber vol

cado un match que cada vez se les fue

poniendo más difícil.

EL SEGUNDO tanto aurinegro li

quidó el match prematuramente. Al

respecto, La Serena no lució mayor es

píritu de lucha. Se resignó a su suerte

muy temprano. Sin garra. Sin fibra.

Como si el hecho de perder el primer

lugar hubiese desmoralizado al cuadro

nortino. Nos parece improcedente, por

que su opción todavía no ha desapare

cido. Otras veces vimos caer mejor al

elenco de Verdejo. Dentro de la poca

suerte que tuvo frente al arco, ahora

su cometido desilusionó.

ASTORGA no se puede quejar. Nos

referimos al meta estudiantil. A través

de la segunda rueda, le han señalado

tres goles en seis fechas. Espléndido

promedio. El elogio abarca también a

toda la defensa, eso es indiscutible. El

repunte de la "U" se produjo cuando

Lucho Alamos logró armar un bloque

como los que siempre tuvo el cuadro

estudiantil. Un bloque en el que nadie

otorga un metro de ventaja y en el que

todos conocen sobradamente los fun

damentos del fútbol moderno. Marca

bien la "U". Cuesta mucho llegar a su

arco. Y cuando los atacantes contrarios

consiguen llegar, todavía queda Astor

ga. De ahi ese promedio sobresaliente

de medio gol por partido.

LOS GOLES los hizo Campos, pero
la figura del ataque azul fue Leonel

Sánchez. También Musso y Díaz labo

raron bastante. Fue la diferencia que

justificó el triunio estudiantil. En un

partido de defensas, la "U" tuvo más

ataque, tuvo algunos forwards que hi

cieron bien las cosas.

HABRÁ QUE insistir. Puede que

Universidad de Chile no ofrezca en es

tos instantes la misma opción de Coló

Coló y Wanderers. Pero en las fechas

venideras costará mucho doblegar a la

escuadra colegial. Tal como va —once

puntos en seis jornadas— , debe con

vertirse en actor destacado de la tie

rra derecha. Por el momento, es el úni

co invicto en la segunda rueda. El

único cuadro que ha ganado a Wan

derers en esta parte del campeonato.
Con un agregado valioso. Su estado

físico es insuperable. A esta altura, eso

es muy importante.

OTRA VEZ Universidad Católica

mostró una de sus buenas cualidades

de esta temporada: su poder de recu

peración. Hizo un primer tiempo des

ordenado, con más iniciativa que Ever

ton, pero fue cosa de encontrarse en

desventaja, y transformarse totalmen

te. Ganaba el visitante por la cuenta

mínima, pero no podía jugarse un

centavo a su chance. Porque el local se

le fue encima como enfurecido. Y en

pocos minutos la U. C. dio vuelta el

partido.
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AUDAX (2): Conté; Yori, Torres y Esi
"

□ y Asi'
" "

. y M

DOMINGO 12: Estadio

PUBLICO: 15.602 personas.. RECAUDACIÓN:

. S 4.663.5B0-. ARBITRO: Carlos Robles.

COLO COLO (2): Escuti

rrasco; Villarroel v Ra

O'HIGGINS (0): Storch;

GOLES: En el pr¡

ESTADIO: Playo AnL_,

PUBLICO: 8.865 personas: RECAUDACIÓN:

S 2.151.540.-. ARBITRO: José Luis Silva.

WANDERERS (1): Mortíne:

'la y Ledesr

GREEN CROSS 0): Coppa; Sa¡

hacón; Ossa y Silva; Pesi

GOL: En el primer tiempo: Picó, a los 3'.

ESTADIO Nacional.

PUBLICO:, 7.503 personas; RECAUDACIÓN:

S 2.422.370.-. ARBITRO: Claudio, Vicuña.

FERROBÁDMINTON (2): Coloma; Manferola,
1 "'—

y Ramos; M. Al-

,....>.., __..., , "oy y Rodri'

LA SERENA (0): Fernández; Gar.¡

Núñez; Rojas y Suárez; Carvajal, Loi*», ^.^.-.w-

na. Verdejo y Contreras. ,-

GOLES: En el primer lien

En el segundo: Alvarez, a los '.

ARBITRO: Rafael H

U. DE CHILE (2): Astorga; García, Gog

U. ESPAÑOLA (0): Nitsch

y Rodríguez; Revecco y Riv

quez. Carranza, Tello y Gu

GOLES: En el segur

¡ 25' y 29'.

ESTADIO Independencia.
PUBLICO: 4.669 person

S 1.055.090,-. ARBITRO: Doi

RECAUDAC .CÍ.Í;
jo Sontos.

U. CATÓLICA (3): Krr»

'ancher. y Vill

,,
..ovoo y Soto.

EVERTON 1): Aguilar

GOLES: En el segundo lie

lovaa, a los 10'; Godoy, a los 36' y 37'.

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL.

CON QUINCE GOLES: Albella (GC).

CON CATORCE GOLES: Verdejo (L5). , ,

CON TRECE GOLES: Fernández ,(P)V **°-

CON ONCE GOLES: Espinoza '(P) y Molino (Al).

CON DIEZ GOLES: J. Safé (O'H) V Alv

CON NUEVE GOLES:,-"
nhal ÍCCL "
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En la cancha, Pancho Gonzales se transfigura. Gussie Mo

ran, la ex tenista que ahora es locutora deportiva, se ex

presó así de Pancho Gonzales en acción: "*Es un dios pa

trullando su cielo personal".

Con una astilla en el hombro Pancho Gon

zales s/^i/e sv camino, hambriento de triunfos.

CUANDO
Richard Alonzo Gonzales se eleva en la punta

de sus pies, balancea su brazo derecho en el aire y

lanza una pelota de tenis a 112 millas por hora, hace algo
más que servir la pelota más rápido en la historia del

tenis. Está golpeando a todo californiano del sur que lla

mara alguna vez "Pancho" a un mexicano, a todo dirigen
te de tenis que haya borrado de un torneo a un mucha

cho, a todo padre que haya obligado a su hija a dejar de

ver a un muchacho.

Richard Gonzales es actualmente el mejor tenista del

mundo. Tiene una riqueza considerable, mucho prestigio,
más una gran habilidad, casi todo lo que un hombre pue

de desear. Pero en su fuerte hombro derecho hay una as

tilla que lleva todo hombre que ha debido soportar injusti
cias. Es la astilla que lo ha convertido en el competidor
más feroz del tenis, un campeón incansable que debe pro

bar una y otra vez en todo el mundo que no hay otro tan

hábil como él. Pero también ha tenido un efecto mas pro

fundo y significativo. Lo ha convertido en el lobo solita

rio del tenis, una figura oscura y reconcentrada, dibuján
dose contra el escenario rocoso de la fama, la fortuna y

el talento.

Gonzales está solo en todo el sentido de la palabra.
Mientras gana en sus giras de tenista profesional, no via

ja en un espacioso automóvil con Lew Hoad, Tony Trabert

y Pancho Segura. Lo hace solo en el suyo propio, un Ford

Thunderbird, eligiendo sus propios caminos y sus propias
estaciones. Cuando toda la troupe se queda en un hotel,
él generalmente está en otro. La mayoría de las veces

come solo, alejado de las luces y el bullicio. Rara vez asis

te a reuniones sociales. Cuando lo hace, parece generar
tensión eléctrica.

Una vez, la noche antes de que en una de las giras hi

ciera su anual estadía en el Madison Square Garden, Gon
zales fue a una fiesta én Nueva York. Entre los Invitados

estaba Gina Lollobrigida, la actriz de cine italiana que
ha sido descrita como las siete sílabas más tentadoras

desde "Ven a verme alguna vez". En la reunión un fotó

grafo sugirió que Gina y Pancho posaran juntos para una

foto. Gina aceptó calurosamente. Pancho también aceptó,
pero en forma mucho más fría. Mientras esperaba, el

fotógrafo ajustó rápidamente la cámara.

"Ligero", dijo Pancho, "desocupémonos de una vez".

Gina respiró profundamente y sonrió.
A pesar de todo, este mismo hombre puede ser agra

dable y cooperador. Una de las paradojas en Pancho es

que él realmente quiere ser amistoso, pero instintivamente
teme que lo hieran.

Una vez se detuvo en un restaurante. Era más de me

dianoche y el partido con Hoad había terminado hacía sólo

30 minutos, había durado más de dos horas. Estaba exte

nuado. Fácilmente podía estar de mal humor.

Al entrar al restaurante descubrió cinco hombres sen

tados alrededor de una mesa con un vaso de leche ca

da uno. "¿Qué es esto, preguntó, el club lácteo local?". Uno

de los hombres respondió: "No, lo vimos jugar a usted

esta noche y decidimos que era tiempo que nos pusiéramos
en forma".

Por primera vez en la noche Pancho sonrió amplia
mente. Posponiendo su propia comida se dirigió a la me

sa de los bebedores de leche y se sentó a conversar sobre

tenis, y deporte en general. Cuando terminó había ganado
cinco admiradores para toda la vida.

Sus compañeros de tenis profesional conocen su humor

cambiante y alejado, pero no pueden predecir ni expli
car sus estados de ánimo. Hasta Segura, el pequeño ecua

toriano, que está más cerca de Gonzales que ningún otro

tenista, reconoce que a menudo queda desconcertado con las

reacciones de Gonzales. "Gorgo es un hombre extraño",

dice Segura. "Es independiente. Le gusta estar solo. No

sé por qué".
Lew Hoad encuentra la frialdad exterior de Pancho

tan difícil de manejar como su servicio. "Creo, dice Hoad,

que Gonzales no puede ser amistoso con una persona a la

que debe tratar de vencer cada noche. Puede que tenga
razón".

El único profesional que da una teoría definitiva so

bre Gonzales es Tony Trabert. "Tiene un complejo de per

secución", insiste Trabert. "No lo culpo por haberlo te

nido en un principio. Era perseguido. Hasta su sobrenom
bre era una persecución. En California mucha gente con

prejuicios llama a todo descendiente de mexicano "Pan

cho". Pero las cosas han cambiado desde que era mucha

cho. Cuando ahora lo llaman Pancho, lo hacen con admi

ración. Es tiempo de que supere su complejo".
Pero, como lo dirá cualquier psiquiatra, es muy difícil



borrar un complejo que tiene profundas raíces en la ni
ñez y la adolescencia. El hijo mayor de Carmen y Manuel
Gonzales, Richard, nació en Los Angeles el 9 de mayo 1928.
Su padre era pintor de casas, y, a pesar de que nunca estu
vieron en la miseria, no había dinero para lujos. Vivían
en un barrio sur de la ciudad, donde un muchacho que
llegara a ser mecánico de automóviles era considerado
como un gran éxito.

Pero Pancho encontró un obstáculo especialmente des
moralizador cuando tenía 15 años. En esta época era el

mejor tenista de su edad en California del sur. Estudian
te más que regular, decidió que su futuro no se encon

traba en la sala de clases. Dejó el colegio para dedicar
todo su tiempo al tenis. En cuanto Perry Jones, el zar del
tenis en el sur de California, supo que Gonzales se había
salido del colegio, llamó al muchacho a su oficina.

"Richard", le dijo, "no es justo que juegues tenis con

tra otro muchacho que va al colegio mientras tú practi
cas".

"Pero, Mr. Jones", dijo Gonzales, "no quiero ir más al

colegio. Yo quiero jugar tenis".

Jones hizo una pausa y se inclinó hacia adelante en

su asiento. "Mientras no vuelvas al colegio", dijo, "queda
rás excluido de todos los tórneos".

Gonzales quedó deshecho. El había elegido el tenis, y
este lo rechazaba. Se corrió el rumor de que Jones borraba
a Gonzales de los torneos porque era mexicano. No era

verdad; pero, por ser muy repetido, se hizo creencia po
pular. Aún ahora, a pesar de que Gonzales comprende,
parece pensar que debió ser elegido para los torneos ju
veniles.

Gonzales y Hoad, los mejores protagonistas de los últi

mos años en el tenis profesional. Su duelo, que a veces

llega a ser encarnizado, se efectúa a lo largo de todo lis

tados Unidos y en muchos países del exterior.

Las viejas heridas de su juventud, nacidas

de insultos y prejuicios, no han cicatrizado.

Gonzales no se restableció hasta cuatro años más tar

de, incluyendo 15 meses que pasó fregando cubiertas en

la marina. Entonces, ds pronto, recibió otra bofetada emo

cional. Había estado saliendo con una hermosa tenista
rubia de Los Angeles. Todos quienes los veían juntos es

taban de acuerdo en que el moreno y buen mozo Gonza

les y la delicada rubia hacían una hermosa pareja. Es

decir, todos menos el padre de ella. Le prohibió seguirlo
viendo. Por un tiempo ella inventó subterfugios, pero fi

nalmente no lo vio más.

■Ningún adolescente puede soportar esto sin sufrimien

to, y Panoho Gonzales era un muchacho sensitivo. Su

mano era sensible con la raqueta de tenis, y su mente

también lo era para percibir los golpes de una sociedad

adversa. Reaccionó normalmente: se reconcentró en sí

mismo.

"Recuerdo el primer torneo que Pancho jugó lejos
de su hogar", dice Gussie Moran, en un tiempo sensación

en Wimbledon y ahora locutora deportiva. "Era un mucha

cho silencioso y tímido que se sentaba solo en los salones

del club. Tenia una expresión cansada y una astilla en

5l hombro. Cuando pisaba la cancha era otro. Era un dios

patrullando su cielo personal".
Básicamente Gonzales no es muy distinto hoy día.

Es un tenista mucho mejor. Ha aguzado sus golpes hasta

la perfección. Pero aún se sienta solo en su camarín con

la cabeza entre las manos y la traspiración corriendo por

su frente.

Hasta ahora siempre habíamos visto jugar a Pancho

sn grandes ciudades, donde la prensa y los entusiastas es

pectadores esconden la realidad. Decidimos que la mejor
forma de entender y apreciar a Richard Alonzo Gonzales

era verlo en las pequeñas ciudades, ganando la mayoría
de los partidos, viviendo solo, comiendo, viajando solo.

En una tarde lluviosa nos subimos a un DC-3 y volamos

a encontrar la troupe en Corning, N. Y.

Corning es una ciudad industrial del estado de Nueva

York situada cerca de los Finger Lakes. Es conocida por

producir Steuben Crystal, el mejor vidrio del país, y Ted

Atkinson, uno de los mejores jockeys. Allí todo gira alrede

dor del vidrio y en ese lugar, en un gimnasio, Gonzales

y Hoad jugaron el 67.1? encuentro de la serie.
La imagen de Gonzales en acción es inolvidable. Cuan

do Gonzales sirve, se estira, retrocede y hace fuego. A

pesar de su estatura, se lanza como un gato hacia la red,
desafiando a su oponente a^ que conteste su servicio. Sus

■trancos largos y livianos lo llevan hasta pelotas que otro

jugador no alcanzaría. Su nerviosa energía nunca se pier
de. Todo esto se va acumulando hasta que la gran habi

lidad de Pancho comienza por preocupar a su contendor,
confundiéndolo más tarde y finalmente aplastándolo.

En esa ocasión en 32 juegos del primer set Hoad re

husó dejarse quebrar. Después Pancho le quebró el servicio,
mantuvo el suyo y ganó 18-16. También ganó el segundo
set y obtuvo una ventaja de cinco matches en la serie,
36-31. Jugado el último punto de ambos se dieron la mano,

posaron para varias fotos y se fueron a sus camarines.

Hoad entró primero, se dirigió a su casillero al fondo

y se sentó. Gonzales se dejó caer en una banca a cinco

pies de distancia. Por tres minutos ninguno habló. El es

fuerzo empezó a borrarse de sus rostros. Entonces habló

Gonzales. "Pásame una toalla, por favor", dijo a Hoad.

Las duras líneas de la frente de los dos hombres desapare
cieron. Gonzales se tomó 'media Coca de un trago. "Tuve

suerte, dijo, golpee dos pelotas que no había visto".

Después salieron a jugar dobles. Los dobles sirven de

válvula de escape. Durante todo el partido Gonzales hizo

el payaso, mientras la muchedumbre reía, Pancho des

cansaba.

De regreso en el camarín, Gonzales se sacó zapatos y

calcetines de un tirón y mostró los pies llenos de ampollas.
Un gesto de fatiga se extendió por su rostro. "Este es el

deporte más duro. Ni los basquetbolistas profesionales jue

gan todas las noches. Además si no están bien tienen quien
los reemplace, nosotros no. Nosotros jugamos cuando es

tamos adoloridos. Yo he jugado con un tobillo torcido.

Lew terminó un encuentro después de haberse golpeado
contra una pared y haber quedado inconsciente", dijo Pan

cho.

Gonzales se duchó y vistió un patalón sport y una ca

misa roja. Después se volvió a mí. "Voy á buscar algo de

comer", dijo. "¿Quiere venir?". Era un cambio de humor

asombroso. Sólo seis horas antes le había preguntado sí

podía ir con él. Su respuesta había sido, "No, no tengo

tiempo".
Al salir del camarín un espectador gritó a Gonzales;

"Buena exhibición, Pancho". "'No fue una exhibición, mur

muró González; si hubiera sido, no habría, durado tanto".

El auto de Gonzales estaba en un estacionamiento cer

cano a las canchas. Su cuerpo amarillo brillaba en la no

che. Hay ocasiones en que Pancho se pone casquete y an

teojos y se lanza a más de 150 millas por hora. Además

le gusta revisar él mismo el motor y dejarlo en buena

forma como el mejor mecánico. Gonzales se detuvo en el

restaurante Atenas y se sentó junto al mesón. "Déme un

gran hamburgués y una taza de café", pidió al- mozo.

Gonzales se inclinó hacia adelante y afirmó un codo

en la mesa. "Cuando pese- más de lo debido como sólo

carne y liquido por una semana o diez días", dijo. "En

tonces me da un hambre terrible. Ver un pedazo de torta

me hace desearla fervientemente".

Pancho no habló mientras comía. Después de una se

gunda taza de café y un vaso de leche volvió a su Thun

derbird. A la 1 estaba de regreso en su habitación del hotel.

Se durmió a las cinco. "Traté de rehacer el match en mi

mente", me dijo por la mañana. "De recordar lo que hice

bien y por qué gané. Después pensé cómo jugaría al día si

guiente".
En la mañana, mientras Segura, Trabert y Hoad vi

sitaban el museo y la fábrica de vidrio, Gonzales trataba

de dormir. Cuando me dirigía al hotel en busca de Pan

cho, bajo una persistente ; lluvia, lo encontré inclinado so

bre el motor de su auto. Mientras la lluvia lo empapaba
él cambiaba las bujías.

Durante 15 minutos revisó el motor. Tomó desayuno;
revisó de nuevo; hizo su equipaje y se subió al auto. Yo

me senté a su lado. Salimos a una velocidad de 60 a 70
millas por hora, pero al poco rato, el motor tosió, dio

unos tirones y se detuvo. Después de todas las revisiones,
nos habíamos quedado sin bencina.. Después seguimos ca

mino, era duro y pesado. De pronto encontramos una cur

va. Instintivamente yo puse el pie en el freno, a pesar de

que no había uno frente a mí. Gonzales no disminuyó en

absoluto la velocidad ."Así recupero tiempo", dijo. "No ace

lero en las rectas, pero tampoco disminuyo en las curvas."

Pancho ignoraba el escenario. Sólo se fijaba en el cami
no. "Me gusta viajar solo", me dijo. "No tengo que espe
rar a los demás, y ellos no tienen qus esperarme a mí.

(Sigue a la vuelta)

ESTADIO AFARECERA DESDE LA PRÓXIMA SEMANA, LOS DÍAS JUEVES.
..".¿sí1
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TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,
azul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legitima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ 6 .630

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5,500

Un juego de mallas para orcos en lienza doble

reglamentaria $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legitima marca "CRACK", oficial regla
mentaria , $ &.600

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1 .200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de 10 onzas $ 7.000

Guantes de 12 onzas $ 7.100

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

VIENE DE LA VUELTA

Parto cuando yo quiero. Si deseo dete

nerme a descansar, lo hago sin con

sultar con nadie."

•"¿Están realmente mal las relaciones

entre usted y Kramer?", pregunté.
"Sí, la razón por la que no me gus

ta es muy sencilla. Dinero."

"Soy el mejor jugador, continuó, y
debiera ser el que recibiera más dine

ro. Tengo contrato hasta 1960 y hasta

entonces no puedo hacer nada. Des

pués veremos lo que sucederá. Algunos
me aconsejan que haga giras por mi

cuenta, pero ésa no es mi idea. Es po
sible que siga en esto. Pero quiero un

contrato mejor para entonces. Alguien
saldrá herido, pero no seré yo." -

Antes de la gira actual Gonzales fue

a la Corte tratando de conseguir que
se cambiara el contrato, El juez con

sideró que Pancho no tenía derecho

a reclamar; el contrato lo tenía ata

do. Desde entonces, ni siquiera cuando

juegan, se hablan una palabra. "Pan

cho no me ha dirigido la palabra ni

una vez este año", dice Kramer.

Más adelante Gonzales habló de su

familia. "Tengo tres niños", declaró,

"Richard, Michael y Dany. Richard, el

mayor, tiene nueve años y parece que
será un buen tenista."

Se recostó en el asiento y frotó la

cicatriz de su mejilla. "Mi esposa, Hen-

rietta, me acompañó al principio de la

gira por Australia, pero después la

hice volver a casa. Ella comprende que

no puedo tener distracciones. Ni siquie
ra me gusta ir a cócteles. La mayoría
de la gente no se da cuenta, al parecer.
de que no puedo darme el lujo de pa
sarlo bien. Tengo que ser el campeón
mundial. Los ex campeones no ganan

dinero."

"El tenis profesional es un juego ex

traño. Es difícil no dejarse estar cuan

do se va muy adelante. Eso es lo que

hizo Hoad cuando me* tenía 18-9. Es

lo que hice yo cuando lo tenía 33-23.

Casi me alcanzó y tuve que preocupar
me. Debí seguir dieta, practicar, dor

mir, entrenar. Estoy entrenándome más

duro que nunca este año."

Llegamos a Clinton y nos dirigimos
a un restaurante pequeño. Gonzales pi
dió una cena abundante y leyó un pe

riódico de Utica. Además de los co

mentarios sobre la llegada de la trou

pe venía un artículo alabando a Kra

mer por haber entrenado al joven Ba

rry MacKay.

"Siempre Kramer se lleva los elo

gios", dijo Pancho. "No creo que haya

jugado más de una vez con el chico.

Nosotros nos dimos el trabajo."
Nos dirigimos a las canchas de Clin-.

ton. Era un barracón y hacía mucho

Crío. Recién estaban poniendo la can

cha portátil de la troupe. Mientras la

arreglaban, Gonzales salió a comprar

algunos repuestos para su coche. En la

tienda el dueño le dijo: ''¿Podría de

cirme su nombre, por favor?".

"Por supuesto", contestó Gonzales.

"Mi nombre es Gonzales."

"¿Cómo, se escribe?".

"GONZALES".

"Oh", dijo el propietario. "Igual que

el tenista."

"El mismo", dijo Gonzales.

"Usted es Pancho Gonzales". excla

mó el hombre con admiración. "He

leído sobre usted."

Gonzales se dio vuelta visiblemente

cohibido. Pagó sü compra y se fue.

La popularidad no ha sido nunca la

meta de Pancho. El quiso ser el mejor
tenista del mundo y= lo ha logrado,
En la cancha es poderoso y veloz.

Fuera de la cancha es un hombre solo

contra el mundo. No importa qué ima

gen perdure en el tiempo, pero una

cosa es cierta; las fuerzas que han tra

bajado para producir un espléndido te

nista también han forjado un hombre
sensitivo. No existe separación posible.
El campeón y el solitario son uno solo.
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ÍDOLOS

C I HAY un deporte que necesita ídolos para vi-

k-' vir, ése es el boxeo. El ídolo levanta el entu

siasmo, da calor al ambiente y lleva a los jóvenes
a la práctica del deporte. Una gran figura es indis

pensable en estos casos y, cuando ella aparece, to-
•'

dos se benefician. Porque hay mayor número de espectadores, no sólo para sus

peleas, sino también para las de los demás. Un ídolo en boxeo hace que los afi

cionados se interesen por todo lo que se refiere a esa rama de la cultura física.

Ahora bien, ¿qué se necesita para ser ídolo? ¿Bastan las hazañas cumpli
das? A veces, no. Es cuestión de un "sex-appeal" especialísimo mezcla de per

sonalidad, de simpatía y de curiosidad. El público es, en este sentido, sumamente

caprichoso. Y, por lo general, está en contra del triunfador.

En Norteamérica hubo un pugilista que produjo las más extraordinarias re

caudaciones y estableció records de asistencia, que todavía persisten y es difícil

que puedan los astros de noy acercarse a tales cifras. Hablo-' de Jack Dempsey.
Para verlo en su primer encuentro con Gene Tunney, fueron al Sesquicentennial
Stadium de Filadelfia más de 120 mil personas. Cinco de sus peleas subieron del

millón de dólares en las boleterías: las dos con Tunney y las con Firpo, Carpen-
tier y Jack Sharkey.

Sin embargo, al comienzo, Dempsey era un boxeador impopular. Llevaba pú
blico a sus presentaciones, pero recuerdo que en su match con Carpentier se le

hizo una publicidad negativa, al parecer destinada a levantar el interés por su

adversario. Se le presentó como un ■'emboscado", un ciudadano norteamericano

que había rehuido ir a la guerra, en contraposición con Georges Carpentier, que
estuvo en las trincheras y al que se le levantó como "El Soldado de Francia".

Pero más tarde, disipado todo aquello, Dempsey fue el ídolo más grande que

ha existido en el boxeo en el mundo. Y quizá si fue más querido después de que,

en septiembre de 1926, fue derrotado por primera vez por Gene Tunney. El nue

vo campeón nunca pudo ganarse el favor del público de los Estados Unidos. En

sus dos encuentros con Dempsey, hubo más de cien mil personas en el estadio.

Cuando peleó con Tom Henney —el último combate de su carrera
—

,
la concu

rrencia apenas llegó a 45 mil espectadores. Y ésa debe haber sido una causa más

de su retiro que pareció tan prematuro. Mientras tanto, derrotado y todo, Demp

sey continuó durante varios años haciendo exhibiciones en todos los Estados de

la Unión. En los años 31 y 32, cinco años después de haber perdido la corona,

se calcula que Dempsey debe haber efectuado unas cien exhibiciones, todas muy

bien pagadas.
En la actualidad, los campeones del mundo norteamericanos no pasan de

ser simples ídolos locales. Ninguno —salvo "Sugar" Ray Robinson— tiene ma

yor alcance.

EN ARGENTINA existen dos casos opuestos. Dos Ídolos de distinta madera

y que provocaron reacciones muy diferentes también. Justo Suárez y José María

Gatica. Enormemente populares los dos; mientras Suárez poseía una arrolladora

simpatía y era querido por todos los aficionados al boxeo, Gatica suscitaba en

contradas emociones: la mitad del público iba a aplaudirlo y la otra mitad a

silbarlo y ver si perdía. Es que Gatica, personalidad extraña y pintoresca, atra

biliaria y a veces genial, tenía que encontrar resistencias en tanta proporción

como admiración. Y que no se compare su caso con el de Andrés Selpa. Este últi

mo, calculador y sin calidad, trata a veces de ser una mala copia de Gatica,

porque se dio cuenta de que, haciéndose odiar, puede llenar los estadios y ganar

dinero.
, „, „, „ ^

Caso notable, por lo demás, es que tanto Justo Suárez como El Mono Gá

lica hayan encontra

do más eco en el pú-
blico argentino que
el mendocino Pas

cual Pérez, cuya ha
zaña está muy por
encima de todo lo

que los otros hicie
ron dentro y fuera
de su país. Pérez, en su patria, no es el ídolo absoluto que
debiera ser quien es el único sudamericano que se ha gana
do un campeonato del mundo en pugilismo profesional y

que siendo amateur llegó también a lo más alto al con

quistar la corona de campeón olímpico en Londres, hace
10 años.

^
L. VICENTINI
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EN CHILE hemos tenido Ídolos y siempre fue curioso

observar la reacción del publico frente a ellos. A El Tani,
por ejemplo, los aficionados santiagulnos demoraron mu

cho en aceptarlo en sus afectos. Porque el nortino se hizo

boxeador en los Estados Unidos sin haber pasado antes

por los rings metropolitanos. Y porque fue el rival tradi

cional de un muchacho que, formado en un club del barrio

Recoleta, escaló la fama empezando en los rings de San

tiago: Luis Vicentini. Lucho fue admirado. y muy querido
en nuestro medio. Pero no siempre. Hay que recordar que,
en sus primeros tiempos, era Juanito Beiza, "El Pequeño
Coloso", más popular que él.

Pero El Tani conquistó al aficionado de la capital con
sus hazañas. Hasta que surgió Fernandito. La primera vez

que los dos se enfrentaron, el glorioso iquiqueño tenía todo

el público en contra. El público que, en nuestro boxeo, ha

sido siempre derribador de ídolos. Sólo que cuando El Tani

llegó al final de su carrera, su figura despertó un enorme

cariño. Como si los aficionados quisieran, acaso tardíamen

te, hacerle justicia a su enorme campaña.
Para Fernandito el público fue también irregular. Lo

elevó y lo bajó, según vinieran las cosas. Lo silbo y lo negó
en su pelea con Tunero, después de haberlo levantado como

ídolo absoluto un tiempo antes. Luego, en sus últimas ac

tuaciones, otra vez le entregó todo su incondicional apoyo.
Bueno, sin haber alcanzado a ser tan grande como El

Tani, Vicentini, Godoy o Fernandito, Mario Salinas fue un

ídolo local, al que jamás le mezquinó el aficionado su afecto
y su adhesión. "El Maéstrito" llegó a ser entre nosotros uno

de los boxeadores más queridos. Se le sabía frágil y se le
admiraba tal vez por eso mismo. Porque, con su habilidad
pasaba por encima de esa fragilidad y superaba a adversa
rios más fuertes. Triunfador en el ring, Mario fue infortu
nado en la vida. Pero el público jamás le volvió la espalda

RINCÓN NEUTRAL.

SASTRERÍA

I GRAN LIQUIDACIÓN POR INCENDIÓ
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GANABA
Brasil

por 4 a 2 la

final del Campeo
nato del Mundo.

Ya era virtual-

mente el cam

peón. Con el co

lega peruano Al

fonso Rospigliossi
comentamos :

—Cómo nos vi

mos a reír con es

tos locutores bra

sileños —

que los

teníamos muy

cerca— cuando se

larguen a llorar al

término del

match...

El referee fran

cés dio por finalizado el encuentro, y empezaron las emo

cionantes ceremonias de proclamación. Nos miramos con

Rospigliossi y descubrimos que perfectamente los amigos
del Brasil se podían reir de nosotros dos, porque llorá

bamos más que ellos...

Por AVER

me habló de "la

línea del miedo",
me preparé para

oir una exagera
ción andaluza.

Así le llamaron

a una delantera

sevillista formada,
por Escoba ri

Spencer, Kinké,
León y Berrocal, y
me supuse que se

ria algo parecido
al famoso "rodillo

aurinegro". Pero

Juan Tribuna me

aclaró:

—No, chico, si

la llamaban asi

porque tenían todos un miedo pánico de entrar al área...

SE
ANUNCIO en el Estadio de

Las Corts un match de "des

pedida a César", el brillante

centrodelantero del Barcelona,

que ahora juega y dirige a un

equipo de segunda. Y un vecino

me explicó:
—¿Sabe usté? . . . Esta es la

cuarta o quinta despedida-bene
ficio que le hacen a César. Han

resultado tan espléndidos nego

cios, que ahora, cada cierto tiem

po, le hacen una, y se van a me

dias en las utilidades, César y el

Barcelona. . .

EN
UN restaurante italiano de

Francfort encontré un gar
zón físicamente muy parecido a

Enrique Hormazábal. Y, recor

dando al brillante jugador de

Coló Coló, lo bauticé como "Cua-

cuá". Al regresar a Alemania,

para tomar el avión que me

traería a Chile, volví al restau

rante. Tan pronto me senté a

la mesa, el maitre gritó: "Cua-

cuá", 11 signore cileno ha arri-

...TE Pf(50 QOE WTE FA3E$,Z0Ñ20 !.

vato..." El muchacho se había quedado con el apodo, y

se sentía muy feliz.

EL
HINCHA de deporte es igualmente pintoresco en

todas partes. Vean ustedes, ésta de un espectador de

boxeo en la Plaza de Las Venias, en Madrid.

El campeón medíopesado "Crucero" Echeverría rehuía

el combate, y el hincha empezó a gritarle, airado:

—Fájate, cobardote. ¿Tienes miedo, que no te fajas,
gandulón? . . .

El púgil hispano
decidió "fajarse",
y el rival empezó
a vapulearlo de lo

lindo. Entonces el

hincha se levantó

desesperado de su

asiento, gr it án

dale:

—¡No te fajes,
zonzo; te he dicho

que no te fajes!...

JUAN
Tribuna

es uno de los

tantos excelen

tes amigos que-

hice en Europa.

Es locutor de Ra

dio Sevilla y típi
camente andaluz.

Por eso, cuando

lCV^\f^<9\

L DIA de la final del campeonato luimos invitados

por el Excmo. señor Embajador de Chile a almorzar,

para irnos juntos al estadio. Nos

recomendó especialmente que

llegáramos temprano. Natural

mente, más de alguno se atraso.

La única verdaderamente pre

ocupada era nuestra gentil y dis

tinguida Embajadora, doña Lu

cia Ramírez de Larrain, que nos

amenazó simpáticamente con

dejarnos sin almorzar, porque
ella "no estaba dispuesta a per
derse ni la entrada de los equi
pos a la cancha". ..

ME
CONTABA Valentín An

gelillo en Milano:
—Antes del Mundial pasó por

aquí la selección argentina. Jugó
con nosotros y nos ganó por 2

a 0; quedaron muy contentos con

el resultado. Lo que no supieron
es que en la última temporada
a nosotros nos ganaba hasta el

equipo de la penitenciaria...

CUANDO
la jaena del torero

ha sido del agrado del pú
blico, éste pide distinciones es- (

peciales para el diestro, que van desde "vuelta al ruedo",

hasta orejas y rabo del animal sacrificado. Por eso, en(
el Estadio de Cádiz, cuando Puskas hizo el primero de >

sus tres goles al Wienner, con un golpe de taco soberbio,
un hincha comentó a mi lado:
—Si a este tio no le dan por lo menos la oreja del

portero, es que ya no se puede creer en la justicia...

REGRESÁBAMOS
del Eskilstuna del match Paraguay-

Yugoslavia. Conversábamos del partido tres chilenos,
un yugoslavo y un italiano. Mientras, un profesor java

nés lela su trata

do de sociología.
Imagínense nues

tra sorpresa cuan

do el catedrático

cerró ruidosamen

te su volumen y

en perfecto espa

ñol terció ei

discusión:

—Lo que sucede,

señores, es que la

defensa paragua

ya ha jugado muy

abierta y lanzán

dose demasiado a

los pies...
Ni el severo

profesor universi

tario de Java pu

do substraerse a

una conversación
de fútbol en un

tren, entre Esto

colmo y Eskilstu-

tUY!.6ALIQLA¥AM0SA ,

•DEUNTCJWPEiMfBX).'.
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Haga la pausa que refresca

con la chispeante Coca-Cola

REFRESCANTE IMPULSO.- Cuando en una prueba deportiva

o en sus diarias labores el cansancio lo venza, haga la pausa que

refresca con una chispeante Coca-Cola bien helada. No hay otra

bebida como Coca-Cola, de sabor tan delicioso y refrescante.

¡Pida Coca-Cola bien helada, ahora mismo!

Embot.llc.dore. Attton.ctdo, EMBOTELLADORA ANDINA S. A.
SIGNO DE EUl¡.

impresa Editora Zig-Zaé, S. A. — Santiago de CMJe, 1958.
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DESAYUNE EN SANTIAGO

el viernes...

Viajes sin trasbordo de Santiago a París en los Super G. Constellation de

LUFTHANSA
LINEAS AEREAS ALEMANAS

La tradicional hospitalidad alemana, ha

ce inolvidable el vuelo en LUFTHANSA.

La amplitud y comodidad de los asientos

>''Comforette''de espuma de goma de los

Super G. Constellation, proporcionan la

máxima satisfacción imaginable.

Horarios, escalas y demás detalles.con-
súltelos en su Agencia de viajes o donde

los Agentes generales para Chile.

VIAJES TRIANGULARES

Ud. puede regresar de

Europa, vía Nueva York

abonando un recargo

Insignificante.

'fSSE«E«At£5P*fl'

Agustinas 1070-3ep, Pisp-Casilla 193-D-Santiago-Teléfonos:
68130-68139-67424
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AUNQUE
Renato González,

Pancho Alsina y Rincón

Neutral, para los lectores de

"ESTADIO", es miembro de

nuestra familia y estas pági
nas no se han hecho para
hablar de nosotros mismos, lo
haremos en esta ocasión, con
motivo de haber enterado

nuestro compañero treinta

años en el periodismo. Senti
mos la necesidad de hacerlo,
porque en esta casa, como en

las esferas deportivas en ge

neral, se le admira y se le

quiere. Seguramente estos sen

timientos tienen además me

jores motivos de inspiración
en nuestro caso. Ellos se ges

taron al calor de una larga
convivencia que nos permitió
escudriñar hasta el fondo del

alma de este viejo muchacho.

Asi, conociéndolo por dentro,

supimos de la sinceridad de

sus entusiasmos por la cosa

deportiva del pais, de sus apa
sionamientos y de la alegría
con que se sienta frente a la

máquina de escribir, para

ejecutar, siempre con ilusión

nueva, un trabajo que viene

realizando tninterr u m p 1 d a-

mente desde hace treinta

años. Renato González tiene

calidad intelectual y humana

para haber triunfado como

médico —fue estudiante de

medicina— o como escritor.

Pero muy temprano prendió
en su alma Joven el gusto por

el deporte. Su trayectoria des

de entonces quedo trazada. Se

quedó en el periodismo depor
tivo, además, porque esta pro

fesión le abría todas las puer-

. tas que él deseaba ver abier

tas. Tendría la actividad de sus prefe
rencias a la vera de su camino. Al

alcance de su espíritu, tan sensible a

estas cosas, la hermandad y fraterni
dad propias de la gente de prensa y

deporte. Así, el calor humano que fluye
de las actividades deportivas y la ale

gría de vivir que satura todos los am

bientes que le son inmediatos forma

ron, con la sensibilidad de Renato. Gon
zález, un solo lazo de muy firme trama,
que no se ha roto jamás. Y ahora, como
cuando comenzó, el entusiasmo brota
de las lineas que escribe, como si per
tenecieran a un muchacho que acaba
de comprar sus primeros zapatos de
fútbol y que, junto con vivir ese mara
villoso momento, sintiera despertarse
en su interior la capacidad de un ex

traordinario escritor deportivo.
Así es Renato González. Asi lo co

noce el mundo del deporte. Así lo ve

mos nosotros, en casa, todos los días.
Por eso, contra nuestra costumbre,

ocupamos hoy esta página de la re

vista para hablar de uno de los nues

tros. Vemos claramente que no pode
mos limitar sus méritos y la trascen
dencia de su obra a nuestra exclusiva
intimidad. El pertenece a esferas mu

cho más grandes e importantes: el pe
riodismo chileno y el deporte nacional.

A. J. N.

estadio
REVISTA GRÁFICA DE

DEPORTES

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAIS: S 130. Subscripciones: Un año.

$ 6.420; seis meses, $ 3.210. Recargo por

vía certificada: Anual, $ 1.040; semes

tral, S 520. Subscripciones en el extran

jero: Un año, US? 8,80. Recargo por

vía certificada : América y España,
USS 1,50. Otros países: USS 9,30. Direc

ción y Administración: Avda. Santa

María 0108, 3er. piso, casilla 3954. Fono

392116. Esta revista la distribuye en to

do el país y el extranjero exclusivamen

te la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

Año XVIII — N.? 804 — Publicación

Semanal — Santiago de Chile, 23 de

octubre de 1958.
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1 Ii BOXEO suele ofrecer con cierta
J-J frecuencia estos casos de gentileza
deportiva, de auténtico "fair play", en

los cuales los pugilistas, una vez que
bajaron del ring, olvidaron en seguida
su rivalidad y fueron, sencillamente,
hombres que saben apreciar al adver

sario, que lo respetan, lo admiran y lo

distinguen. No hace mucho comenté
el caso de Andrés Osorio, que, para ei
bautizo de uno de sus hijos, contó, eo-
mo invitado de honor a la, fiesta, con

Sergio Salvia, que noches antes le ha
bía arrebatado el título de campeón de
Chile de peso liviano, en un encuentro

enconado, dramático y disputado vigo
rosamente durante doce asaltos.

Ahora, el ejemplo viene del Viejo
Mundo. Antonino Vera me contó la
otra tarde lo sucedido después de un

match efectuado en Berlín. El alemán
Gustavo Scholz, en una contienda te

rrible y emocionante, le quitó el título
de campeón de Europa al francés Char
les Humez, aspirante a la corona mun

dial de Sugar Ray. Pues bien, al día

siguiente, Scholz envió a París un

enorme ramo de flores a la señora de

Humez, con la siguiente dedicatoria:
"Felicitaciones por su marido".

Felicitaciones, porque el francés ven

dió cara su derrota y porque luchó con

denuedo y dignidad hasta el último, en
defensa de la corona.

Cuando Humez llegó de regreso a la

capital francesa, su esposa lo informó

de la gentileza de su contendor. Humez
se apresuró a responder en el mismo

idioma de la cortesía y del deportis
mo. Junto a un bouquet de rosas de

Francia para la señora Scholz. envió

una sola frase: "Son asuntos del bo

xeo, señora..."

Linea de conducta: saber ganar y sa

ber perder. Llegar a lo profundo de
las contiendas deportivas que, por muy

bravas que sean, en vez de alejar, unen.
Muchas veces se pierde una pelea, pero
se gana un amigo. En las rudas con

tiendas del pugilismo, los hombres

aprenden a conocerse mejor y a apre

ciarse mejor. Y en esto no existen fron

teras ni banderas. Todos son compañe
ros, camaradas de la misma causa, her

manos de la misma barricada. Gustavo

Scholz, el vencedor, y Charles Humez,

el vencido, supieron estar bien y man

tener la línea exacta del juego depor
tivo en el que los vencidos y los vence

dores, lo son sólo circunstancialmente.

Porque, por encima de los resultados,

prima la satisfacción de haber luchado

bien, de haberse comportado con dig
nidad.

PARECE que a los sanfeli-

peños les indigestaron las tor

tas de Curicó.

NO cabe duda de que los

evertonianos no entienden eso

que llaman "buena vecin

dad".

LOS dos elencos universita

rios siguen ganando. Según

algunos, se trata del triunfo

de la cultura.

LA Católica también que

bró la barrera de los cuatro

minutos. . .

DECÍA uno del público, en

Independencia:
—Esto es lo mismo que si

una noche voy al Bim Bam

Bum y por una pelea entre la

vedette y el director artístico

se suspende la función y no

me devuelven el valor de la

entrada.

COMENTABA un hincha de

la U. C:

—Está tan bueno nuestro equi
po, que ahora los rivales nos

duran apenas cuatro minutos.

A

?

HAY quienes dicen que Jo

sé Luis Silva terminó el parti
do porque tenía que ¡r a la

marinee.

ES difícil jugar contra nue

ve, dijo el "Muñeco" Coll. Pe

ro es más difícil jugar con

tra once.

EL chasco grande en Inde

pendencia se lo llevaron esos

aficionados que siempre lle

gan con cinco minutos de

atraso.

SE ha puesto monótono ei

ascenso. Todos los domingos
ganan San Luis y Santiago.

COMPRENDEMOS la expul
sión de Contreras. Pelear con

Robledo no es una falta. Es

una falta de respeto.

ES como para creer que
Viña detiene en su progreso
a Valparaíso.

AUNQUE parezca extraño,
el viento de El Tranque es

muy diferente al de Playa
Ancha.

COMO arbitraba

Audax se apresuró
nueve hombres.

Hernán Silva,
a quedar con

ES grande el fútbol chileno. In

ventó partidos de cuatro minutos.

NITSCHE y Cubillos fueron los

únicos que no participaron en las

incidencias de Independencia, Co

mo para creer que "la letra con

sangre entra".

CACHUPÍN
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Una vieja fotografía tomada en el gimnasio de la Cuarta Comisaria, de la calle Cóndor. Conocidas figuras del pugilismo
de otra época están en el grabado: José Turra, Arturo Schackels, Osvaldo Sánchez, Carlos Uzabeaga. . .

DE
VERAS, ha pasado el tiempo. Los años fueron vi

niendo en caravana y después se fueron sin sentirlos.

Un hijo peruano del "Cabro" Sánchez es ahora boxeador,
como su padre. El hijo del "Botija" Uzabeaga ya dejó el

boxeo hace la mar de años. Algunos del grupo murieron

hace tiempo, otros quién sabe dónde andarán. Gimnasios

que ahora nadie ocupa, bulliciosos de actividad en las dis

tintas Comisarías de Carabineros de otra época. La Déci-

larga de Osvaldo. Y se terminó todo, porque el impacto lle

gó justo a la punta del mentón.

Está jovencito, pero ya calvo, Arturo Schackels, "El Ta

to". El hermano mayor de los dos belgas que llegaron con

Lucho Bouey, cuando el Tani peleó con Vicentini. Un

maestro era "El Tato". Esquivaba hacia adentro, era ele

gante, exacto, didáctico para pelear. Daba la impresión de

que lo que no sabía él hacer no existía en el boxeo. Sin

(ili Vt

ma, la Cuarta, tantas otras, reunían montones de profe
sionales y de aficionados, y los oficiales de entonces, ami

gos del deporte, se sentían felices de cooperar, de hacer

de sus salas de entrenamiento un punto de reunión ama

ble y activo.

Esa tarde en el gimnasio de la Cuarta Comisaría, una

que quedaba en Cóndor, los púgiles quisieron posar rodean

do al mayor González, para la posteridad. En una orilla

me encuentro con Dionisio Peña, "El ñato Peña", que en

tonces era masajista, pero que también fue boxeador en

sus años mozos. Más adelante, José Turra, el que fue

olímpico en 1928, ése que, después del combate en que lo

eliminó, con un fallo absurdo, un boxeador griego, se deci

dió a esperarlo en la puerta del local, para demostrarle, a la

chilena, que el fallo habla sido un error. Y el "Monito", en

su idioma personal, insistía:
—No me ganó el "ruego". Y tengo que pegarle. El

"ruego" no me gana. . .

Luego Emilio Rostlón, "El Turco Yamil". ¡Qué pelea
esa con Francini, en el Estadio Chile! Dieron de ganador

a Francini, que había perdido, y se armó una tremenda.

Volaron las sillas, el balde, qué sé yo. Y todo pasaba por sobre

nuestras cabezas, en los asientos de la prensa. Hasta que

un proyectil le rompió un ojo a don Guillermo Labarca, que
era director de "Los Sports". Hicieron la pelea de nuevo,

no hubo líos y ganó Francini con cierta facilidad. .. Yamil

se terminó como pugilista cuando, ya de profesional, re

cibió un castigo tremendo peleando con Abelardo Hevia.

Luego, "El Siki" Yánez, uri preliminarista de subido

color, elástico y pintoresco. Y Guillermo Orrego, llamado

"Kid Langford" en el boxeo. Hizo una buena campaña por

el norte, el Ecuador y Colombia. Regresó y en el Reina

Victoria se enfrentó al "Cabro" Sánchez. ¡Qué pelea corta

ésa! Se dieron la mano, volvieron a sus rincones, regresa

ron al centro del cuadrado, y salió fulminante la derecha

embargo, tenia las cejas abultadas y las orejas de coliflor.
—¿Cómo, boxeando como boxeas, te dejaron así? —le

pregunté un día.
—Es que así aprendí a boxear. De tanto que me pegaron,

aprendí —me respondió,
¿Quién se podía imaginar que Osvaldo Sánchez, delga-

dito, con unos brazos largos y como sin músculos, pegara
tan fuerte? Justamente, tenía el músculo largo de los pe

gadores. Era la suya una derecha larga y de velocidad ex

traordinaria. Peso pluma, que rara vez peleó con hombres

de su peso y que volteó a muchos livianos. Detrás de él me

tropiezo con un viejo amigo: Eduardo Arriagada. Me lo he

encontrado muchas veces. Propietario de camiones, con su

chaqueta de cuero, macizo y atlético. "¡Qué cuerpo perdi
do!", solía decirle en broma Chaguito López en esos años.

Fue Arriagada un excelente amateur, pero no avanzó mu

cho como profesional. Y se retiró a tiempo, comprendiendo

que en el boxeo no estaba su destino. También se llamaba
Arriagada el que viene a continuación en la foto. ¡Qué
atorrante, pintoresco y loco! Preliminarista eterno, "palo
milla" sin responsabilidad alguna, bohemio del boxeo, in

corregible, su vida fue un desastre.

Y cierra la fila Carlos Uzabeaga. Difícil que haya exis

tido en Chile un muchacho mejor dotado que él para el

boxeo científico.

Su boxeo era mezcla de ballet y de deporte. Como para

ponerle música. Sus esquives, su armonía, la plasticidad de

sus movimientos no tuvieron parangón en la historia del

pugilismo sudamericano. Le ganó a Eugéne Criqui en Bue

nos Aires. Y Criqui había sido campeón mundial.

¡Lindos tiempos, acaso porque también nosotros andá

bamos por los 20 años y teníamos toda la vida por delante!
Pero el ambiente, el colorido de los viejos gimnasios, ya
nunca más se repitió. Gimnasios de las comisarias, bulli
ciosa actividad de todas las tardes, tiempos que no podrán
volver. PANCHO ALSINA

SASTRERÍAfj v"^

V SE LO LLEVO gran liquidación por incendió

SRN DIEGO 227 powe hace ewcoiv
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CL TIHIS
QV)£VrtROH
Daniel Achondo abrió bien los ojos en Wimbledon para
verlo todo. Desde un rincón del famoso estadio londinense

sigue las alternativas del match Brichant-Davis, que ganó
el francés. No vio en él torneo, él tenis brillante que es-':-":

fe-
'

peraba.
'

...

'

'-- -.- .-."■-) ■>■;

IGUAL
QUE cuando se lanza una moneda al suelo duro y no

da bote, como que se queda y prosigue en seguida como si

hubiera sido impulsada por un nuevo golpe, es el bote de la pelota
en una cancha de pasto. No salta, pero se escapa en seguida, como

si dispusiera de propulsión a chorro. Y hay que atacarla rápido,
golpeando bajo y con más presteza. Se corre mucho en una cancha

de pasto. Es diferente y no se puede jugar con el mismo ritmo que
en una cancha dura. Es también la razón por qué no hay tenistas,
salvo raras excepciones, que puedan jugar con idéntica eficiencia

en uno y otro court. Se corre mucho y con más pique. Son deter

minantes las condiciones innatas de cada tenista para amoldarse

a la cancha de pasto, Lucho Ayala, por ejemplo, por el hecho de

pisar con todo el pié, desmejora bastante en una cancha de césped.
Lo conocemos en su alcance, y la mayoría de las veces llega a la

pelota patinando en una resbalada, manera que se ve obstaculi

zada en el pasto, que lo frena, y además porque la pelota, con bote

más corto, se le ha ido. En el pasto, un saque tortísimo es el 80

por ciento del juego. Fraser, el australiano, es un buen jugador
que no sale de lo común, pero por su saque es temible en cancha

de césped. Tan decisivo es el saque, que Mervyn Rose nos

recomendaba que el entrenamiento no debe ser más que

servicio, volea y remache. Era consejo para un tenista ya
hecho y no para nosotros, que, sin un juego sólido de

fondo, quedamos vulnerables ante cualquier rival. Pero el

consejo refleja la importancia que tiene el disparo fulmi

nante en una cancha de pasto: es punto seguro e irres-

pondlble.

DANIEL ACHONDO FAZ y Carmen Ibarra Sekel, jóvenes de 18 años,
llegan después de una gira de siete meses por Centroamérica, Norteamérica y

Europa, en plan de aprendizaje y perfeccionamiento. Ambos, con los ojos muy

abiertos, regresan con un bagaje, atiborrado de conocimientos, experiencias y de

talles que en realidad todavía no pueden desarrollar y precisar en todas sus di

mensiones. Acaban de llegar y no han tenido el tiempo necesario para ensayar y

poner en práctica lo que vieron, oyeron y captaron. Están de acuerdo en que
este viaje, como todos los viajes, vale por varios años de cursos y de afanes.

Cuántas cosas, tantas, que ambos se sienten crecidos y fortalecidos, como si

hubiesen dado un salto de una etapa a otra. No es sólo una suposición. Quie
nes los han visto en los entrenamientos están de acuerdo en que los progresos
son evidentes. Ellos no se atreven a sostenerlo, aun cuando reconocen que han

cambiado en técnica y en táctica y que su tenis tiene mejor disposición y hasta

mejor ejecución.
—Nada podemos decir; hay que ensayar lo que hemos aprendido. Por el

momento es difícil señalar si hay progresos, sobre todo porque estamos de nuevo

con el pie en el avión, y a Caracas no iremos a ensayar nuevas maneras, sino
a ganar en el tenis que
dominamos.

Lo dicen Carmen Ibarra

y Daniel Aohondo, que, en
esos días, era competidor
posible a la disputa de las

Copas sudamericanas : Oso-

rio y Mitre.

El viaje ha sido valioso,
tiene que serlo, porque a

estos Jóvenes, como a los

otros, promesas del tenis

chileno, que andan en via

je, se les envió con esfuer

zos, luego que se tuvo la
certeza de que son valores
en potencia y que pertene
cen al núcleo Juvenil en él
cual se afirman las espe
ranzas de una superación
de este deporte.

Carmen Ibarra y Daniel Achondo regresan í

fortalecidos e inspirados de su primer» ${$¡¡1

biente europeo, que un país disponga
de media docena de tenistas Jóvenes
que anden buscando el "cambio de

manos" con las mejores raquetas del

mundo. Sólo EE. UU. y Australia lo

hacen en mayor número que Chile.

Que disponga de una generación pro
misoria y que haya una federación

que los respalde, auspiciando el viaje,
es considerado motivo de prestigio pa
ra el tenis de un país. Así lo escuché
decir a gente connotada del ambiente

europeo.

"Australia tiene la supremacía en el

tenis del mundo, que nadie puede dis

cutirla; sin embargo, personalmente,
traigo la impresión de que ésta no

alcanza la Jerarquía que aquí nos he

mos figurado. No es tan Impresio
nante en cuanto a calidad, y sólo es el

resultado lógico de una nación que ha

hecho del tenis su deporte nacional.

No puede extrañar que produzca nu

merosos y sobresalientes Jugadores;
más debía tener "y de Juego excepcio
nal. Un país donde en cada esquina hay
una cancha de tenis; sólo en Mel
bourne existen cuatro mil canchas,
y donde cada niño que demuestra con

diciones entra de lleno a una escuela
de tenis, y toda otra preocupación es

secundaria. Cooper, considerado el nú

mero 1 del mundo, no es de la calidad

excepcional que es de exigírsele. No

es completo en una cancha dura, y

ésa es la razón por qué ha experimen
tado varios contrastes. Está lejos de

poseer la jerarquía de los "unos" de

antes. Anderson es un Jugador cere

bral, que se impone a base de apro

vechar los errores del adversarlo, y

dispone de algo esencial: una compe

tente devolución de servicio en pasto.

DANIEL ACHONDO re

gresa pleno de optimismo.
—Es significativo, y así

fue estimado en el am-

^-r~;a3SB¡=5T-
-_-tj CARMEN IBARRA ha Jugado slem-

Máa crecidos «ianranm w i Pre corriendo en la punta de los pira,

"%J2%%L"£I%2!11 i con algo de bailarina de ballet, lo

cual se ha considerado aquí como un

defecto, y se le recomendó que pisara
con la planta; pero ella, que es como

una figura etérea, no ha podido cam

biar. Y esta manera le sirvió esplén
didamente en el pasto, donde el Ju-

opümistas kan regresado de

su primera gira por Euro

pa Daniel Achondo y Car
men Ibarra, como se pudo
comprobar en la cinta á
"Estadio" y en la charla
interesante.
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gador debe estar en tensión para un "sprint", como el

velocista de cien metros. Se sintió bien en las canchas

de césped y hasta cree que jugó mas que en canchas du

ras. Se adaptó con agrado, y lo mismo le sucedió a Daniel

Achondo. No saben si fue la novedad, pero sintieron que

jugaban más en el pasto. Achondo, acaso por su disposición
natural a agacharse al golpear la pelota, que es una

facilidad.

Doce kilos de peso subió en el viaje, engrosó, y tanto,

que no pudo usar la ropa que llevaba. Es sin duda el

mejor beneficio para nuestra juvenil tenista, de cuyo por
venir muchos dudaron, impresionados por su fragilidad.
Se recuerda que, luego de ser campeona juvenil y actuar

en serie de honor, se la tuvo detenida sin permitirle
acceso a la serie Escalafón, a fin de evitarle esfuerzos

nocivos. Por tenis, debía haber estado a los 14 años en la

serle alta; pero su físico endeble era un inconveniente, y

los médicos recomendaron no exponerla. Con el lógico
desagrade- de quienes venían siguiendo su proceso y que
rían que no se le retardara. El año pasado fue campeona
de Chile, luego de ganar en la final a la campeona argen
tina Nora de Somoza, y éste fue el espaldarazo para disi

par las dudas. Mario Caracci, incansable y efectivo diri

gente de Universidad Católica, que viene siguiendo de cerca

la trayectoria de Carmen Ibarra desde 1950, dice que ese

triunfo dio el pase para pensar seriamente en su futuro

internacional, con la certeza de que la tenista de la U. C.

es una estrella en potencia. Y comenzó la campaña para
enviarla a Europa. Caracci, principal impulsor de su envío,
es hoy el más contento de la iniciativa. Por esos doce

kilos que han concretado físicamente lo que estaba en

proyecto. Más fuerte, más ágil, el florecimiento ha sido

completo tenísticamente: golpea mejor y más fuerte, corre

y ataca mejor. La ha visto en todos los entrenamientos

luego de su regreso. Son notables la prestancia con que
ahora actúa y el desenfado de su faena. Ha mejorado el

saque, sabe remachar, su "smash" ha mejorado en claro

porcentaje y toma bien las voleas altas y bajas. El me

joramiento es evidente, y mas lo será cuando haya do

minado lo nuevo que ahora ensaya. Especialmente cuando

ataque la pelota en su trayectoria de subida y no de ba

jada. Una vez que se concreten los progresos de esta gira,
y hay que darlo por hecho, comenzará la campaña para

enviarla en su segundo viaje a Europa.

VIAJE VALIOSO para estos jóvenes tenistas. La me

tamorfosis es evidentemente importante, de volumen en

todos los aspectos. Han dejado de ser indecisos, recelosos,

y han encontrado la onda. Saben a dónde van. Se les

i Se fijaron mucho y se saturaron en courts de

Europa y América. Ya se notan los efectos.

puede notar viéndolos y escuchándolos en una charla. Co

mo dice Caracci, ese desplante es el mejor beneficio lo

grado por quienes salieron por primera vez del cascarón.

A aspirar otros aires, a ver otras tierras y a escuchar

diferentes idiomas. Vienen cambiados.
—Se observan tantos detalles y hasta se da con cosas

que no son nuevas en nuestros courts, pero en las cuales

no habíamos reparado. El viaje no tiene precio —insisten

ambos y repiten varias veces frases de reconocimiento para
la Federación Chilena de Tenis, que tuvo una iniciativa

de esa envergadura.
No consideran muy adecuado que deban decirlo ellos,

que son los beneficiados; pero hablan por todos los jóvenes
que andan en el extranjero y porque hay que expresarlo y

agradecerlo. El mejoramiento no podrá ser discutido, por

que es lógico que, luego de estos baños de técnica y ex

periencia en donde actúan encumbradas raquetas, el re

sultado favorable no se deje esperar.
—Se aprende mucho en cuanto a juego, a tácticas y

expedición, porque la experiencia se adquiere jugando, y
entre mas fuerte es el rival, mejor la consecuencia. Es

valioso; mas también cabe reconocer que para el apren

dizaje fundamental es aún más positivo permanecer en

un lugar determinado, bajo el ojo de competentes maes

tros. Como estuvo Luis Ayala una temporada en EE. UU,
Lo segundo es el complemento de lo primero.

DANIEL ACHONDO es en la generación joven uno

de los de tenis más técnico y plástico, pero de acción

irregular, y están de acuerdo quienes han ido al "court"

a verlo, después de su regreso, que es notorio el cambio

en su acción. Desde luego, más controlado, no se empeña
en terminar los partidos a pelotazos. Hay mejoría en su

revés, en el servicio, en la volea, que antes la cortaba y

ahora golpea de plano. Sobre todo, es más reflexivo, y en

eso está su mejor progreso. Carmen Ibarra, que lo vio en

Europa, lo asegura. Con rivales de categoría hizo partidos

(Continúa a la vuelta )

i^ARMEN Ibarra jugó en Wimbledon. En la cancha 2

!■ Vj enfrentó a Mortimer, estrella británica, que está ju-
!■ gando eon marcada calidad, y no fue rival. Ella lo con-

: fiesa: "Nada pude hacer ante la velocidad y la precisión
[ de tan capacitada adversaria. No había nada que hacer
'

allí." Su campaña lucida se cumplió en España; ha re-
• gresado con 9 premios. Ganó cuatro torneos y venció a

! las dos mejores españolas: Pilar Barril y Alicia Gurie.

Perdió una final con la inglesa Pad Hird, que es del

ranking británico.

| Recorrió en la gira Colombia, Venezuela, Puerto Rico,
: Jamaica, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Es-

¡. paña y Portugal, y vio lo mejor del tenis femenino

¡' mundial.
—No puede haber dos opiniones —dice—, Althea Gib

son es, sin discusión, la numero uno. La estrella de co

lor de EE. UU. es evidentemente superior a todas. Es
un tratado de tenis, todo lo hace bien, como si estuvie
ra mirando un libro de técnica y ejecutando los golpes.
No golpea fuerte, como se puede creer, por su porte y
contextura. Es eficaz, Inteligente y completa. La Tru-
man, de Gran Bretaña, es aún mas alta que la Gibson
y, sin ser veloz, con su trancada cubre bien el court,
pero es una jugadora cuya potencia está sólo en su

, drive.

Estima la estrelllta chilena que María Esther Bueno.
de Brasil, no está a la altura de las primeras figuras,

i como lo ha hecho creer la información cablegráfica. Es

| jugadora bien dotada, pero sin la calidad de las estre
llas.

Carmen Ibarra y María Tort viajan ahora a Caracas
; a defender la posesión de la Copa "Alvaro Osorio", que
corresponde a la supremacía del tenis femenino sud
americano. El año pasado se produjo el triunfo chileno,
estimado sorpresivo, porque las dos chilenas se impusie
ron en la final al binomio brasileño que formaban Ma-

j ría Esther Bueno y María Helena Amorion. Vamos a

ver qué pasa ahora.

'~

LA
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OCINA
Trajes da medida y Confección toa.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Casilla 5568 • Fono 66104 - Santiago

Humberto Sáez e Hijo
Soquetes lana un color, d

FÚTBOL:

Blusones para arqueros, gamu

za corriente $ 2.000

Blusones para arqueros, gamu

za extrafuerte, peinada $ 3.050

Salidas de cancha, afraneladas,

plomo o azul, tallas 36 al 38

$ 4.000

Salidas de cancha, afraneladas,

gamuza especial, tallas 40, 42

y 44 $ 4.500

Salidas de cancha, peinada, ex

trafuerte, tallas 38-40 $ 6.700

Salidas de cancha, gamuza pei

nada, extrafuerte, tallas 42 al

44 $ 7.000

MALLAS:

Para fútbol, en lienza N.* 10"

$ 14.000

Para fútbol, en lienza N.° 12

$ 16.000

Para fútbol, en lienza N.? 14

$ 20.000

Para basquetbol, reforzadas, el

juego $ 800

BASQUETBOL:

Juego 7 camisetas gamuza pei
nada tipo americano $ 9.800

Pantalones raso de primera con

ribetes y franjas .... $ 1.200

Pantalones raso de primera,
acolchados $ 1.400

Pantalones raso de primera, un

color, lisos $ 1.100

Pantalones raso de primera,
acolchados tipo americano . .

$ 1.550

pri

mera $ 600

Soquetes lana listados, de pri
mera $ 650

Pelotas "Mundial", de 1 8 cas

cos $ 5.900

Medias lana gruesa tipo ame

ricano $ 820

Pelota reglamentaria, 1 8 cas

cos, "CHILE" $ 5.600

Pelota reglamentaria, 12 cascos

"CHILE" $ 5.100

Zapatillas "Sello Azul", 34 al

37 $ 2.250

Zapatillas "Sello Azul", 38 al

44 $

Zapatillas "FINTA"

2.500

Sello Azul

$ 3.700

CICLISMO:

Neumáticos para bicicletas "Saf-

fie Sello Azul" extra, 28 x 1 x Vi

$ 2.800

28 x 1 x % x % $ 2.800

Cámaras para todas las medi

das, cada una $

COPAS:

Copa O $

Copa Campana
Copa "CHILE" N.*

Copa "CHILE" N.°

Copa "CHILE" N.?

Copa "CHILE" N.°

Copa "CHILE" N.?

950

250

300

950

1.8Ó0
2.220

3.500

4.000

NOTA: No despachamos reem

bolsos por menos de $ 800. Des

pacho por avión, previo envío

del 25%.

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ

(Para qué seguir sufriendo, sí ahora puede cicatrizarla rápida
mente con EMPLASTITA "ALLCOCK", la pequeña venda plástica

moderna, impermeable, antiséptica, que no se despega, no se

ensucia y que DURA MUCHO MAS!

. . .y también TELA ADHESIVA "ALLCOCK", de adherencia per

fecta, que no irrita la piel y que puede ser retirada cómoda

mente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA Y LOS MÉTODOS MAS

MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

w¿/C0C*r

VIENE DE LA VUELTA

muy buenos, que perdió, pero en los cuales su desempeño
reveló que hay en él pasta reveladora. Con Merlo, en

San Remo: con Pietrangeli, en Ñapóles y en París; con

el sueco Lundquist, que luego pasó tres ruedas en Wim

bledon; con Pimentel, en Newcastle, y en este mismo

torneo británico, en pareja con Patricio Rodríguez, hicie

ron un doble muy comentado a la fuerte pareja austra

liana Rose-Woodcock. En Aix-les-Bains derrotó a Rena-

vand, campeón juvenil de Francia. Achondo es un tenista

que aún no se realiza por falta de orden en su acción y

porque aún no la puede orientar al score. No sabe ganar

y malogra el ritmo eficiente cuando se acerca a los ins

tantes decisivos. "Falta de triunfos, nada mas", dicen los

entendidos.

En Wimbledon no logró jugar, por haber sido elimi

nado en los partidos previos. Hay tres ruedas de clasifi

cación, que se juegan en otro estadio, con 64 postulantes,
de los cuales sólo 8 llegan a Wimbledon. Lo venció el

norteamericano Earl Buchholz, 6-4, 6-3, y estuvo en

el magno torneo como espectador, sin perder detalle. Emo

ción impresionante para cualquier mortal aficionado a la

raqueta. El solo hecho de estar dentro de ese estadio de

tanto renombre, la catedral del tenis, es una felicidad que
colma los anhelos.

—Se comprende —dice— la locura de los ingleses por

presenciar este campeonato del mundo. Cuarenta mil per
sonas están dentro, diseminadas en las diversas canchas.
La número 1 tiene capacidad para 12 mil; ocho mil la 2;
4 mil la 3; fuera del gentío que se queda en la calle y se

arremolina a la llegada de los tenistas. Sea quien fuere,
ya un astro o un desconocido, acuden a pedirle autógra
fos, a tocarlo, a conversarle e indagar de la tierra lejana
que proceden. El hecho de que sea un tenista wlmbledoniano

es motivo de admiración.

Puede contar muchas cosas de lo que vio desde su

punto de mira; pero las impresiones se confunden y se

olvidan. Irán saliendo espontáneamente más adelante;
pero en realidad, sin confesarlo, lo domina la idea de que
ese tenis mejor del mundo, siendo como lo es magnífico
y de la medida lógica que ejecutan los astros, no fue tan

brillante como se lo figuraba.
—Hay sí cosas brillantísimas, y de ellas hay tres que

he retenido mejor: los "smashes" de Mervyn Rose, la volea

derecha de Budge Patty y la maestría a\e\ viejo Drobny.
En cuanto a Mervyn Rose, es un tenista notabilísimo, y
basta decir que el que vimos en Europa juega tres veces

mas que el conocido en Chile. El partido más atrayente
fue el de Cooper con el Joven británico Bobby Wilson;
ganó el australiano 7-5 en el quinto set. Davíes, el británico

que actuó en Santiago, es otro que allá es muy superior
a lo que jugó en Santiago. Es de los que actúan mejor en

pasto. Los italianos Pietrangeli y Sirola lucen en muy bue

na forma y tengo la creencia de que Italia puede vencer

a EE. UU. en el encuentro por la Copa Davis, porque el

team norteamericano, a través de lo demostrado en la

temporada europea, está feble.

Saca consecuencias Achondo a través de ese match

que hizo con Buchholz, que es uno de los hombres que
están en el equipo de EE. UU.:

—No hay un astro extraordinario en el tenis amateur

de hoy, como los que uno se forjó a través de las referen

cias. De ello tiene la culpa Míster Kramer, que en cuanto

se destapa uno de calidad, se lo lleva a su troupe profesio
nal —dice con un poco de desencanto el joven viajero.

DON PAMPA

FIJA ¿e0?^ODO EL DIA
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EXISTEN opinio
nes d i f e rentes

sobre el tema, entre

técnicos y entendí-

dos de basquetbol.
Son varios los que

sostienen que tres

meses es un plazo
aceptable para pre

parar una selección

que debe afrontar compromisos duros e importantes, y otros

que, por lo menos, son necesarios seis meses para dar fuer
za compacta a un equipo seleccionado en nuestro medio.

La realidad es que no hay una fórmula fija al respecto y
la duración en el proceso es variable, de acuerdo a la ca

pacidad de los hombres. Brasil vino al Sudamericano de

Santiago al comienzo del presente año con una prepara

ción de cuatro a seis semanas; le bastó ganar todos

los partidos y llevarse el titulo invicto. Mas la realidad es

que ese cuadro no hizo más que repasar una preparación
de dos años mantenida en frecuentes giras a Europa y en

el viaje olímpico a Melbourne. Norteamérica sale a los

torneos olímpicos y mundiales sin preparación colectiva,

sólo afirmada en la notable calidad individual de sus va

lores. Es un lujo que se da un país que puede disponer
de doscientos hombres, en cualquier momento, para for

mar selecciones. Con la certeza que además de la con-

El escenario en que se jugará el IU Mundial de Basquetbol Masculino, según el croquis puüLicado
en el Boletín ilustrado de la Federación. Será cl mis7no lugar en que se jugó el Mundial Fe-

menino de 1953. El amplio hemiciclo, a su alrededor, tendrá capacidad para 25 mil personas.

dición personal está la base técnica de fundamentos sóli

dos para amoldarse inmediatamente a cualquier estrategia
o exigencia. En los países europeos y en otros donde la ac

tividad internacional es constante, no requieren más de un

tante de todos: el

equipo. Se podrá ar

gumentar una serie

de razones, pero el

hecho es que a tres

meses de la justa, los

entrenadores no pue
den juntar todos los

elementos escogidos .

Estamos en octubre,

y el Mundial es en enero, y todavía hay diligencias de per
misos, de traslados, renuncias, excusas y reemplazos. Menu

dencias que debieron haber sido obviadas hace medio año.
A tres meses del campeonato, la selección debía haber cum

plido su etapa preparatoria de algunos meses para su ajus
te y estructura final. Debía estar lista la formación defi
nitiva y esbozadas su capacidad, su competencia y caracte

rística. Y no hay nada más que los primeros intentos para
reunir a algunos que han acudido al primer toque de cor

neta. En octubre debió iniciarse la segunda etapa del plan
con los cotejos de robustecimiento, matches internacionales

dentro y afuera del país, porque no es cuerdo que se dejen
para diciembre y se recargue la preocupación y el clima

tenso de precampeonato con los viajes al extranjero. En

octubre y noviembre, luego de algunos partidos en casa

con rivales nacionales, el cuadro debió salir a probarse en

naciones cercanas: Argentina. Uruguay, Paraguay o Perú.

Con equipos de cada

uno de esos países, y

sobre todo para

guayos, e s p e ciales

para servil- de

"sparring partners".
Match y revancha

primero afuera y lue

go en casa.

DESGRACIADA

MENTE, todo está

atrasado. Los países
que disponen de ex

celentes valores pue
den r e t ardar su

adíes tramiento de

conjunto, porque van

a los torneos a impo
ner más que todo la

capacidad individual

de sus astros. Pero

los países de menor

fuerza, como el nues

tro, deberán afron

tarlos a base de jue
go de conjunto, y pa
ra ello son indispen
sables meses y meses

de trabajo tenaz y

paciente. Es sensible

que se haya dejado
transcurrir el tiempo
para apresurarse y

precipitarse al final,

Se sentirá esta tar

danza en pleno cam

peonato, donde se

repetirá lo de siem-

Nuestro basquetbol es capaz depre: "Faltó preparación

rendir__por sobre eso".

Después de los cambios y reemplazos hay dieciocho

hombres en la preselección. Rolando Etchepare. Juan Gui-

TRECE SON LOS EQUIPOS que exhibirán el basquetbol de tres continentes en el tercer mundial. Acaba de ser ce

rrada la lista, luego de las últimas invitaciones. De acuerdo a la reglamentación de la Fiba, les corresponde intervenir

por derecho a los 3 primeros del mundial anterior (Río de Janeiro, 1954) ; a los 3 primeros de la Olimpíada última,
Melbourne, 1956, y a los campeones y subcampeones de los torneos continentales o zonales. EE. UU., Brasil y Filipinas,
.ganaron la opción en Río. EE. UU., Rusia y Uruguay, en la Olimpíada de Melbourne. Brasil y Uruguay, en el Sudame
ricano de Santiago. Rusia y Bulgaria, en el campeonato europeo del año pasado. Filipinas y China (Formosa), en los

Juegos Asiáticos del presente ano en Tokio. Y México y Panamá, como vencedores en los Juegos Centroamericanos y
del Caribe del año pasado. Los equipos Invitados aparte, son Argentina, como país vecino y primer campeón mundial,
en 1950; Canadá, virtualmente el segundo de Norteamérica, y República Árabe Unida. Y Chile, país organizador.

Doce participantes —como se ve hay varios países que se ganaron el derecho dos veces y hasta tres— serán dividi
dos en tres grupos de eliminación, que se jugaran en Antofagasta, Concepción y Temuco. Dos ganadores de cada gru
po, y Chile, que no entrará en la eliminación, jugarán la rueda final en Santiago.

par de meses para darle conjuntu a un i;rupo de .seleccio

nados. Pero, en Chile, es distinto. Como lo decía un ave

zado entrenador: "¡Pero si hay algunos seleccionados a los

cuales hay que comenzar por enseñarles fundamentos!"

LA FEDERACIÓN CHILENA, que se ba preocupado de

aspectos fundamen

tales en la organiza
ción de 1 Mundial

próximo, en realidad

ha dejado de mano

acaso el más impor-

A tres meses del Mundial, los entrenadores no pueden

reunir el plantel llamado. Escaso tiempo para darle

consistencia. 13 países.

llenno Thompson, José de la Puente, Bruno Luchsinuci.
Mario Donoso, Luis Salvadores, Orlando Elcheberrigaray.
Juan Zitko. Raúl Urra, Orlando Silva, Evnwin Froelish
Dante Gianoni. Domingo Sibilla, Maximiliano Garafulic

Leopoldo Peralta.. Rufino Bernedo, Henry Lc-eson y Tulio

Marcos. De éstos, seguramente, cuatro serán eliminados una

vez que bavan sidu

probados. El cuadro

que se daba como de-

finitivo. no podía

serlo.

DON PAMPA



Un hincha mexicano, acompañante de la delega

ción, vestido a la usanza azteca, saluda al público
en el Estadio de Rasunda. Cosas como éstas fue

ron las que contribuyeron a hacer de los mexica

nos los más populares del certamen. mi
RECORRO

las páginas de mi "car

net de viaje". Vuelvo a mirar los

centenares de fotografías que tomé con

mi "Iko-Plex", y los recuerdos se agol
pan en la mente y en las retinas . . .

¡El "Paraguas" de Stureplan!... Es

un quiosco con amplia visera, en el co

razón de Estocolmo. Allí se encuentran

todos los periódicos y revistas de Eu

ropa. Y bajo su alero de cemento se

guarece la gente de la lluvia mientras

espera el tranvía. Para nosotros, Stu

replan fue el punto de reunión obli

gado. Por eso, ahora a la distancia,

surge entre las mil imágenes, con espe

cial simpatía. Y tenemos necesariamen

te que asociar ese recinto a los amigos
con quienes nos convocábamos.

iKungsgatan!. . . La arteria principal
de la capital sueca. La Ahumada de

Estocolmo. Entró a nuestra vida para

ocupar un lugar en los recuerdos, jun
to a Corrientes, 18 de Julio, Girón de

la Unión o Río Branco.

ECKEL, el volante alemán, abrió el

juego. Un pase largo a la punta iz

quierda. Pase, al parecer, demasiado

largo en realidad. Shaeffer no alcan

zarla esa pelota que parecía ya perder
se más allá de la línea de fondo. Así

lo creyeron también los defensas ar

gentinos. Tengo nítida la imagen de

Lombardo levantando el brazo para in

dicar que ese balón "ya estaba" afuera.

Carrizo se despreocupó. Vairo volvió la

espalda a la juga
da. Rossi comenzó

a caminar hacia

el medio de la

cancha... Shaeffei

corría desespera
damente. Y llegó
a la pelota. Hizo

el centro —le salió

como un balazo—,

arremetió Seeler,

y mientras la de

fensa sudamerica

na seguía prepa

rándose para hacer un tiro de valla,
mandó el balón al fondo de la red...

Ese tesón del winger de Alemania

fue la primera "lección objetiva" sobre

fútbol europeo que recibí en el Cam

peonato del Mundo.

DEL SEÑOR Embajador de Chile, D.

Joaquín Larraín —a quien tendré que
recordar más de alguna vez en estas

notas— , nos llamó por teléfono: "Les

tengo un programa para esta tarde.

Vénganse a casa bien "apilchados" y

salimos juntos".
El programa consistía en un concier

to de gala de la Orquesta Sinfónica de

Filadelfia en el Konserthuset. Pode

mos decir como dicen los noticiarios

ingleses: "El Rey y la Reina estaban

presentes". . .

Experimentamos esa noche diversas

emociones, pero acaso la más Intensa

haya consistido en estar allí, en el

Konserthuset, donde un dia de 1945 le

fue entregado a la poetisa chilena Ga

briela Mistral el Premio Nobel de Li

teratura.

NATURALMENTE que en las re

uniones del Campeonato Mundial de

Fútbol no había partidos prelimina
res. Pero el espectáculo se redondeaba

con hermosas presentaciones gimnás
ticas. No podremos olvidar el religioso
silencio, la tensa atención de la mul

titud, mientras hermosas muchachas y

atléticos Jóvenes

Vn gol de Seeler y étro

de Pelé.

Recuerdos de Gabriela

Mistral enel Konserthu

set.

.El encargo de Pancho

Alsina.

.rublos se movían

rítmicamente bajo
el dorado sol del

verano nórdico.

La pasión por la

cultura física del

pueblo sueco es

uno de los mejo
res recuerdos que

traemos de él.

ESTABA casi

todo el equipo de
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Gales metido en su área. Los británicos
se habían jugado una carta desespe
rada en ese match de cuarto final con
Brasil. Entraron jugando a cien kiló

metros por hora, atacando como trom-

Das. Recién entonces vino a jugar Gil-
mar, el guardavallas que hasta alli ha

bía sido punto menos que un especta
dor privilegiado del torneo. Pero la

defensa morena resistió bien. Y el

"lance" que se tiraron los galeses no

les dio resultado. Con todo, transcu
rría el tiempo y el score era de 0 a 0.

El empate le abría algunas perspecti
vas al cuadro de John Charles, que
esa tarde se mordía las uñas en la

tribuna. Me pareció que los brasileños

empezaban a descomponerse, a sentir
se nerviosos, a perder algo de esa ma

ravillosa seguridad que habían demos

trado hasta allí. Y entonces se produjo
esa Jugada estupenda, que decidió el

partido. Un tiro libre de Zito o de Or

lando, no recuerdo exactamente, lo

recibió Didí de espaldas al arco de

Kelsey, muy marcado; de sobrepique,
tocó la pelota, haciéndola pasar por
sobre la cabeza del volante gales que
tenía pegado a sus espaldas. Ese balón

lo recibió Pelé, lo "mató" en el muslo,
se dio una medía vuelta vivísima, y
antes que cayera a tierra, con la mis
ma pierna, lo colocó suavemente en un

rincón del arco de Gales.

Vimos goles sensacionales en las

canchas suecas,

pero ese de Pelé >

surge agrandado
en el recuerdo,
por la limpieza y
belleza de la ac

ción y también

por su importan
cia.

CUANDO el

viajero parte, lle

va, además de sus

Ilusiones..., los

encargos. Mi ami-

Los mexicanos se suges

tionaron con su populari
dad.

Djalma Santos no estaba

olvidado.

Argentina y Alemania en

el estadio déMalmo.

go y compañero Pancho Alsina me dijo

muy ceremonioso: "Mire, Antonino. Yo

también le voy a pedir algo de Europa.
Una noche, en París, vayase a Place

Pigalle y acuérdese de mí" . . .

Cumplí con el pedido en mi segunda
noche parisiense. Subí hasta Pigalle
exclusivamente a "comunicarme" con

el amigo. Me senté en un escaño, en

cendí un cigarrillo, estuve allí unos mi

nutos y regresé al centro de la ciudad.

¡QUE CURIOSO lo que pasó con los

mexicanos en Estocolmo! Acapararon
la atención de la ciudad. La prensa,

los noticiarios cinematográficos, la te

levisión, las radios, dedicaban gran

parte de sus espacios al equipo azteca.

Diriase que era el cuadro estrella del

campeonato.
Todo eso lo consiguieron no con su

fútbol precisamente, sino con sus ves

timentas típicas, con sus cantos, con

su bullicio de cada instante. El mo

mento en que los mexicanos empata
ron a los húngaros debe haber sido uno

de los episodios cumbres del torneo.

Esa tarde en Estocolmo no se habló de

otra cosa.

Lo malo estuvo que los amigos del

norte se sugestionaron. Llegaron a

creer que, efectivamente, su populari
dad se debía a su calidad futbolística,

y después, cuando fueron eliminados —

como tenia que ser— , quedaron des

consolados, per

diendo toda su

alegría. . .

EN SUECIA, el

verdadero fervor

futbolístico está

en provincias. En

N 6 r k o p i n g, en

Góteborg, en Mal

mo. Nos extraña

ba no captar en

Estocolmo "clima

de Campeonato
Mundial". Alfonso

Rospigliossi
—nuestro compañero de

Lima— me decia: "¿Te imaginas lo

que serían estos días en Santiago? Y

mira estos suecos, tan tranquilos, como
si no fuese a suceder nada".

•Pero llegamos a Málmo, y desde que
descendimos en la estación del ferro

carril empezamos a captar el ambiente

que extrañábamos en la capital. Nu

tridos grupos de alemanes llenaban las

(Continúa en la pág. 18j

RELOJ SUIZO

ENTREGAMOS

ce?¿
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Las "efíclencías físicas de Wanderers facilitaron la cómoda expedi- p? *p * ^

;,' S

¿¡¿? ■■■ ción de Everton y su triunfo concluyente. »'.
. ■^kfe.f;

(Comentario de AVER.)

^ a llüt vK *¿'.r .. - ¿na >;' j
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NoffetesoAtcMco"
(CUANDO

SC anunció

d el triunfo de Ever

ton en el clásico porte
ño, la mayoría de la

gente debe haber pen
sado lo mismo: "Cosas

de clásico". Es tradición

que en partidos de es

tas características su

cedan cosas raras. Que
la atracción del match

favorezca a quien tiene

menos que perder. En I ¡
estos "clásicos" son es- I
pecialmente peligrosos I
los equipos que han ve-

M
nido haciendo mala I
campaña. Un triunfo en

el encuentro tradicional

sirve para hacerse per- H

donar muchas deficien- H
cías anteriores.

En el papel, Everton i

"no tenia nada que ha- I
cer" frente a un Wan- I
derers, que, legítima- '-

mente —-según tengo
entendido— , aspiraba al

titulo de campeón. Por

eso, todo el mundo de

be haber pensado que -

ese 3 a 1 registrado en

El Tranque, favorable a

la divisa oro y azul, de

be imputarse a los im

ponderables que pare

cen regir los clásicos.

Y, sin embargo, esta

vez no corresponde esa

apreciación. Con cual

quiera otro rival que

hubiese tenido Wan

derers, le habría sucedi

do lo mismo en las

condiciones en que jugó.

Muy bien se cerró la defensa viñamarma en su área en ios prime
ros minutos del partido, cuando el ataque porteño se insinuó pe

ligroso y, en los primeros del segundo tiempo, cuando pareció que
Wanderers reaccionaba; a estos momentos corresponde la escena:

ha querido penetrar Picó, pero le hacían cerco Rojas, Espinoza y
Córdoba; más atrás, Figueredo controla a Tobar. '■<??**

M™ 0%
~

jgaF¡%MWm'

M

L Jéter-
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l>e excelente factura fue el primer gol de Everton.

Desde medio campo Eladio Rojas habilitó en pro

fundidad a Zamora; el insider superó en velocidad

a la defensa de Wanderers, toeó la pelota con mu

cha intención, buscando un rincón de la valla de

Martínez; el arquero manoteó débilmente el balón

y. a la carrera, se hizo presente Rolón, para m~-

car el tanto.

fepfe^tár iMj

En nuestro medio no existen esas pro

nunciadas diferencias que se registran
en otras partes, entre los primeros y los

últimos de la tabla. Aquí, nadie puede
darle ventajas a nadie. El que las da se

expone a un fracaso ruidoso. Y Wan

derers las dio. Entró oon % hombres vi-

a ver por primera vez desde la temporada pasa

da, me pareció mucho más hecho, más solvente.
Es un hombre ideal para cómo se está jugando
en nuestro medio. Y ese chico Leal me resultó

una grata sorpresa. Aparentemente su capacidad
física no es la más indicada para los trajines del

medio campo, pero los cumple agrandándose. No
quisiera extraer conclusiones definitivas de un

partido, pero viéndolo, se me ocurrió que podría
ser con e) tiempo un Cremaschi, que con fibra

y calidad superó ampliamente los inconvenien

tes de su contextura.

Mientras la lucha fue absolutamente normal

ya se dejó ver la mejor armazón de Everton. Ju

gando bien, Wanderers, con mucha velocidad,
con pases de primera, tratando de eludir los

contactos personales mediante jugadas al hueco,
no prosperó mayormente, porque la defensa lo

cal cubrió bien esas posibilidades de entrada.

Ahora, en esos primeros veinte minutos de do

minio visitante, fue Everton el que tuvo mejo
res probabilidades de romper el equilibrio del

marcador. Zamora primero y Rolón en seguida
debieron hacer el gol. Lo que confirma el buen

planteamiento evertoniano. Defensa sólida y

contraataque vivísimo, para el cual también la

escuadra de Viña tiene los elementos precisos:
Kolón, Zamora y Beta, como realizadores; Rojas
y Leal, como generadores.
Cuando sobre los 20 minutos Rolón conectó un

rechazo parcial del arquero Martínez a un tiro

colocado de Zamora e hizo el primer gol, hubo

reproches al destino entre los partidarios de

Wanderers. No correspondían. El cuadro verde

se había visto más, pero había producido menos

que el adversario.

Poco más adelante empezó la declinación de

Ledesma y Picó. Se acentuó también la opacidad
de Cristian González, resentido o atemorizado

por Figueredo. En esas condiciones Wanderers

no podía ofrecer alguna de esas vistosas y efec-

(Continúa en la pág. 30j

Media hora muy buena tuvo el tradicional match de los

[ porteños. En ella se vio más Wanderers, pero produjo más

Everton.

Aun en los mejores momentos de Wanderers, Everton fue
más peligroso. El grabado registró una preciosa oportu
nidad de Rolón, que entró muy apurado a la jugada
final, alcanzando sólo a rozar esa pelota, que queda en

las manos del guardavallas.

tales resentidos. Justamente con los dos que mejor jg^sfSSL^
pueden orientar al conjunto, y que, por su posición jFft fitífei —

<

y funciones en el campo, deben dar la tónica de jF-:'-.:'^^^^
la armazón y del rendimiento de su team. Le- Jp¿x^.¿^&&& -".-■'

desma y Picó empezaron a declinar tan pronto ff t>'~:%f* .

'

''*"'

pasó el efecto del masaje, del precalentamien-X- ^ír —
' :í

to o de otras providencias que se hayan to-
'

mado en los camarines para aliviarlos de

sus molestias. Y su inferioridad se acen

tuó conforme cl partido se hizo más in-
'

tenso y conforme Wanderers tenía que i

No se puede hoy día jugar con el M
volante de ataque y con el insider .

"peón" a media caldera. Mucho an

tes que el match estuviese decidido,
'

justamente a esas alturas en que

Wanderers suele ser más peligroso.
Picó estaba prácticamente imposi
bilitado, y Ledesma reducía su ra

dio de acción y su habitual forta

leza.

Everton planteó muy bien su par
tido. Y debe hacérsele honor a su

faena, mientras las fuerzas fueron

equilibradas. Su defensa respondió
impecablemente a los animosos re

querimientos del ataque porteño en

los comienzos de la lucha. Muy bien

armada esa retaguardia viñamarina,
de hombres altos, expeditivos, con buen ^

sentido de ubicación, de cuándo era

conveniente atacar y cuándo esperar a

los rápidos delanteros rivales. Debe re

procharse sí la rudeza de Figueredo, que

redujo muy temprano a un papel pasivo al
"

inexperto Cristian González.

Everton tiene los elementos adecuadas p;
ra armar su juego. Puede defenderse con seis ^

hombres que conocen bien su misión y atacar

ron sois también. Eladio Hojas, a quien he vueltd

'



ESCRIBE JUMAR

SIEMPRE
me gustó ponerme detrás del arco. Allá por

el año 33, en los albores del profesionalismo, vi mis

primeros partidos en Santa Laura. A un niño le es fácil

abrirse paso, acercarse a cualquier sitio, llegar hasta las

alambradas. Recuerdo los duelos históricos de Audax con

Unión. Los famosos clásicos de Coló Coló y Magallanes.
Montserrat, Cabrera, Cortés, Eugenio Soto. Las primeras
imágenes suelen grabarse con perfiles indelebles. La men

te infantil es arcilla fresca para esas impresiones. Fueron
los arqueros de entonces. Los primeros que vi. Y muy de

cerca. . . Detrás del arco. Encima de las mallas. Las ma

nos apretadas a las rejas y los ojos bien abiertos para
no perder detalle. Muchas veces volví la cara al produ
cirse un gol. La red se encargaba de contener el balón. El

gesto resultaba instintivo. Y los hombres que me rodea

ban reían... Más de alguno me preguntó uniendo la pa
labra al palmoteo. '¿Te gusta el fútbol, cabro?... ¿Cuál
es tu club?" Desde muy pequeño comprendí que es muy
difícil asistir a un partido de fútbol sin inclinarse por un

protagonista. Aunque no se conozca a los rivales. A los

diez minutos ya se está "hinchando" por uno de ellos. Yo

iba con mi padre que era español. Se ubicaba en un rin

cón tranquilo a fumarse un buen habano. Yo corría de

trás del arco. Han pasado los años. No veo los partidos
como hincha. Pero manteng:o la costumbre. Todavía me

gusta acercarme a la red. Vivir el fútbol junto a un ar

quero . . .

PERO HAY un inconveniente. La visión de esa área

es magnífica, insuperable, lo que sucede al otro lado se

pierde. La distancia malogra los detalles y el prisma ofre

ce una visión unilateral. En un arco se es poco menos

que protagonista. . . En el otro, lejano espectador. El en

canto radica en eso. Captar todo lo que no llega a la tri

buna. Los gritos, los gestos, las .picardías, los goles que

debieron entrar, discusiones, gestos nobles, errores referiles.

Es un partido distinto. Un partido que la multitud sólo

atisba. En Santa Laura justamente, en el pórtico que da

a las canchas de tenis, se produjo una vez una situación

curiosa. Le hicieron un gol a Magallanes, pero el balón

siguió en juego y el tanto resultó discutible. La red esta

ba rota. Cundió la duda y para muchos la conquista no

se produjo. Corrió el juez y consultó

a Carlos Pérez. El arquero albiceleste,
en reacción que no olvido, respondió
certeramente: "Si, señor, fue gol. La

pelota salió por aquí ..." Y mostró el

hueco que ofrecían las mallas. . . Ese

día, Carlos Pérez ofreció una lección

de nobleza admirable.

Mientras más

cerca se está

de los jugado

res, mejor se

vive el drama

del fútbol.
DETRAS DEL arco se aprecia mejor

al arquero valiente. Al que afronta el

peligro sin reparar en riesgos. Otros

titubean, cierran los ojos, llegan siempre un segundo tarde.

El segundo preciso para que los madruguen. Audax tuvo

un arquero muy temerario. Se llamaba Azzerman. ¡Cómo
salía! Sin importarle nada. Con la cabeza incrustada entre

los botines. Lo mismo Quitral. Y qué decir de Hernán

Fernández. Suicidas del arco. También vi de cerca a un

argentino que pudo ser estrella en River Píate. Letieri.

Vino a préstamo a Green Cross. Una tarde se lanzó a los

pies de un forward y casi termina en el cementerio. Es

tuvo al borde de la muerte días y días. Logró recuperarse.

Pero no quedó bien. No volvió a ser el mismo. También

estaba detrás del arco en ese cotejo con Universidad Ca

tólica. Se metió el insider izquierdo y Letieri no vaciló

un instante. ¿Su nombre? No interesa. Fue casual. Evitó

el gol a costa de su cabeza.

PARA JUGADORES bulliciosos, los argentinos. Escu

charlos es un espectáculo aparte. Cuando Chile fue a ju
gar a Buenos Aires por las eliminatorias de Suecia, iba de

wing derecho Osear Carrasco. Se enfrentó con Vairo y el

zaguero le dijo: "¿Y vos, pibe, que haces aquí? Anda co

rriendo que llegas tarde a la matinée ..." La referencia

trasunta fielmente lo que es el jugador transandino en el

campo. Mordaz, burlón, sobrador. Es el fútbol hablado que

tampoco llega a las graderías. El fútbol que desespera y

provoca reacciones que a la distancia resultan inexplica
bles. Y no se crea que hablan solamente con el adversa

rio. No. Entre ellos son implacables. No se perdonan nada.

Por cualquier cosa se dicen de todo . . . Termina el partido

y salen abrazados. Aquí no ha pasado nada. No olvidaré

los goles que le hizo José Fernández a Domínguez en Li

ma. Dos a dos el primer tiempo. Después, goleó Argen

tina. Dos taponazos típicos del entreala de Palestino. El

segundo, a boca de jarro. Domínguez no tuvo nada que

hacer. Quedó sentado

en el arco. Completa
mente derrotado. Se

acercó Rossi y lo ful

minó: "¡Che! ¡Por
qué no abandonas el

fútbol!..." Después,
cuando Argentina vi

no a Santiago, en la

rueda con Ohile y

B o IM», Lombardo

tuvo serios problemas
frente a Guillermo

Díaz. El wing nuestro

lo eludió muchas ve

ces. Con el mismo

dribling. Por fuera.

Yo estaba detrás del

arco. Y también Ros-

si le dijo lo suyo a

Lombardo, "¡Che!,
toda la tarde la mis

ma jugada. . . ¿Dón
de aprendiste a Ju
gar al fútbol? Que
entre el masajista en

lugar de este "coso".

Carrizo entregó la

valla invicta. Pero,
una vez salió en fal

so. Alguien despejó
a córner y la réplica
fue a coro: "¡Queda-
te en el arco, paya
so! ...

"

Los urugua

yos son del mismo

tipo. Para ellos el

fútbol no sólo se jue

ga. Se habla. Ls bra

sileños son fríos,

Inexpresivos. Dialo

gan lo Justo. Y aun

que muchos no li> crean, los Chilenos también. Hay excep

ciones que confirman la regla. Por lo regular se piden la

pelota. Sin gestos expresivos. Sin alardes espectaculares.

UN JUGADOR pintoresco para verlo de cerca es "Cua-

Cua" Hormazábal. Arquetipo del jugador astuto. En par
tidos tranquilos suele estar enojado, porque los centros

no llegan o sus pases se pierden. Otras veces en los mo

mentos de mayor fragor, en esos corners que amontonan

gente, cuando la atmósfera está más encendida, mira a los

fotógrafos y se pone a reir ... Es que ha dicho algo. O

sujetó a un zaguero al saltar o tuvo un diálogo con el

juez. . . En un encuentro con los brasileños, se quedó mi

rando a varios en un tiro libre. Luego agregó: "¡Bueno los

negros feos!"... Era un match nocturno, Empezaron los

fogonazos y no tardó en dirigirse a los reporteros gráficos:
"No les tomen fotos a estos ñatos . . . van a salir todos

en negativo. .

DETRAS DEL arco se juzga mejor al hombre que en

tra con la pierna arriba o aquel que juega fuerte, pero
sin intención. Es el caso de José Fernández. Vigoroso, pe
ro noble. Siempre busca la pelota, nunca el tobillo. Apro
vecha mucho su cuerpo, pero lealmente. Arriesga en la

misma medida que el adversario. Esto me hace recordar

dos delanteros notables por su estoicismo. Alfonso Domín

guez y Raimundo Infante. Guapos, arremetedores, leales.

Nunca cargaron a mansalva. Nunca recurrieron al golpe
artero. ¡ Y cómo les daban ! . . . A lo más, Domínguez re

cogía su boina con inmutable resignación. Infante sacudía

sus pantalones y volvía a su puesto. Todos los arqueros
les temían. Cuidado con Domínguez... Cuidado con In

fante. Perdían goles fáciles, pero en cualquier momento

podian hacer uno difícil. Guapos. Mudos en el área. Es

toicos ciento por ciento.

PARA DIRIGIR una defensa, Sergio Livíngstone. Un

arquero sabio. Con personalidad. De reacciones increíbles.

Lo que dice el "Sapo" es orden para todos. "Usted aquí..^
Usted allá. . . Ciérrese. . . No retroceda. . . Salga del área.

Sergio ha sido un arquero extraordinario por eso. Estando

en el arco ya se sabía que había un hombre capaz de ata

jar y mandar. Y en todos los aspectos de la vida siempre
es necesario una voz que guíe y una experiencia que or

dene. Ni los arbitros han escapado a la personalidad de



Livingstone. Muchas veces le escuché protestas terminantes.

"Señor arbitro... El off-side de presencia se cobra en ta

les casos". "Letra tanto, artículo tanto..." "Señor arbitro,
cuando la pelota va a la mano, no existe el hand ..." "Re

pase el reglamento. Sale en la página tal..." Cosas que el

hincha y el espectador ni escuchan ni sospechan. Detrás

del arco se vive otro partido.

RECUERDO EL debut de Chile en el Panamericano de

México. El cuadro nuestro venía de cumplir una linda

campaña en Montevideo. Llegó a tierra azteca con la con

fianza de esa actuación reciente. El sorteo ubicó otra vez

a Brasil como primer rival. Tengo entendido que jamás se

reunió tanto publico para ver a un equipo chileno. Ni si

quiera en Santiago. Cien mil personas. Brasil, con su es

cuadra de Río Grande do Sul, era una incógnita. Una incóg
nita que terminó por llevarse el título. Y conste que Ar

gentina llevó a Maschio, Sívori, Cuchiaronl, Corbatta, Gui-

di, Vairo, Domínguez y muchas estrellas. Sobre los diez

minutos se cobró un tiro libre y Leonel Sánchez tomó po
siciones. Su disparo violentísimo dio providencialmente en

un poste. Corrió Manuel Muñoz y alcanzó el rebote con

otro disparo fulminante. El balón salió como un rayo para

dar en el otro vertical. A todo esto, el arquero estaba

caído a raíz de su esfuerzo inicial. Todavía no sabe lo que

ocurrió. . . Acto seguido avanzó Cubillos y remató desde

fuera del área. Un tiro alto, muy bien dirigido. Sergio
—con ese apodo actúa el guardián brasileño— alcanzó a

manotearlo desesperadamente. Era un poco baj_o y lo trai

cionó la estatura. El balón picó en el travesano, dio unos

botes en la linea de sentencia y no entró. . . Un zaguero

alcanzó a rechazar. Sentado en el pasto mexicano, con la

visión imponente de ese cemento rugiente, tuve el triste

presagio que ya no se ganaba. Cuando la pelota
no quiere entrar es así. Después, en un avance

brasileño, escapó el alero izquierdo y realizó un

centro bajo y violento que el otro puntero alcan

zó sobre la marcha. Pero lo alcanzó defectuosa

mente. Con un tobillo. Escuti esperaba el tiro se

co, el lanzamiento con pelota llena y ese reque
rimiento extraño, ese tiro pifiado lo engañó. Brasil
abrió la cuenta y al final ganó 2 a 1. Nunca me

han parecido tan tristes las estrellas como en esa

noche mexicana. Estaba fresco el 4 a 1 de Mon

tevideo y Brasil temía el compromiso con Chile.

La apertura de la cuenta era vital. De mucho va

lor psicológico. El presentimiento de esos tiros en

los postes es uno de los pasajes lacerantes en mi

amplia libreta junto al arco ... Lo vi demasiado

cerca. Difícil olvidarlo.

COMO CONTRASTE, llevo en mi mente los ar
cos y las redes del Estadio Nacional de Lima. Jun
to a ellos sentí los impactos de Paco Molina en

el Sudamericano del 53. Junto a ellos vi ganar a

Ohile en uno de los cotejos por la Copa del Pa
cífico. También el 53. El 26 de julio. Faltaba

poco y la cuenta estaba igualada. Perú se fue
encima mientras el reloj avanzaba. De pronto, Cre
maschi alargó un pase para Hormazábal, nomi-

nalmente estaba de wing. Funcionalmente se ha
bía ido atrás. Robledo, recién llegado a nuestro

medio, se abrió sin pensarlo dos veces. Una de
las grandes cualidades de Jorge es que juega muy
bien sin la pelota. Hormazábal lo vio y metió la

pelota en profundidad. Entró Robledo por la de
recha y disparó a flor de tierra y cruzado. Gooot...
Un estadio que enmudece. Un grupo de jugadores
que se abrazan y algunos dirigentes que aplauden.
Personalmente no me inmuté. No podía hacerlo.
Estaba a dos metros del arco. Velázquez me dio
la explicación de todo arquero. "Esperaba el cen
tro. No creí que fuese a disparar..." Estaba pro
fundamente amargado. Yo no. Ese gol es otro de
los momentos cumbres que se pueden vivir.

LOS REFLEJOS de Escuti, la primera tempo
rada de Simián, los pases exactos de Voltaire Car
vajal, las sutilezas de Raúl Toro, maravillosa mez

cla de astucia y destreza, de inteligencia y picar
día, de habilidad y sentido del fútbol. La hones
tidad de Cremaschi, las escapadas de Manuel Mu

ñoz, los goles sin ángulo de Jaime Ra

mírez, los avances profundos del Audax
del 51, las entradas de Carranza, la
calidad incomparable de José Manuel

Moreno, páginas y páginas que harían
un libro voluminoso. Un libro inagota
ble. Sobra el material y está el titulo.
"Detrás del arco". . . Alguien me pre

guntaba si existia algún embrujo en

ver el fútbol de esa manera. Ya lo
creo. El embrujo del drama que se vi
ve y se palpa. Cuando Coló Coló va en

desventaja, sus reacciones suelen ser

vigorosas. Mucho más lo son junto al

pórtico contrario. Cuántos arqueros me

lo han dicho. "Se nos vinieron enci
ma. .." Y es que cuando ello sucede,
es impresionante. Es un aluvión. Un

temporal que se desata. A veces, ese temporal logra ser

dominado. No siempre causa estragos. Pero el espectácu
lo no varía. Queda indeleble. Con las pisadas, los tapo
nazos y el griterío. Ver a Coló Coló al ataque, con la cuenta
en contra, jugándose entero, es razón suficiente para justi
ficar ese embrujo. La otra área se pierde un poco a la

distancia. Algunos detalles suelen escaparse. Pero en ésta,
uno es algo más que espectador. Es protagonista. Han pa
sado los años y cada vez que llego a Santa Laura añoro

la figura de Montserrat en el arco de la Unión. Ahora

hay graderías detrás de ese arco. Pero están los postes
blancos. La red que invita a ser sacudida. Ya nadie me

pregunta si me gusta el fútbol. Pero recuerdo aquellos
días con profunda emoción. Y se los agradezco al deporte
y a la vida.

JUMAR

Un gesto de

Carlos Pérez

que pasó in

advertido pa

ra el público.
Curiosi

dades del

"fútbol habla

do".



LA
declinación de

Atagalla n e s ha
restado atractivo al

clásico con Coló Coló.
Su anuncio ya no im

presiona como anta

ño. Otros pleitos han
ido sustituyendo con

el tiempo a. esta vieja
cita del fútbol nues

tro. Nos apenó el do

mingo ver el estadio

a media asta en una

linda tarde de sol.

Veinte mil personas.
Poco. Se pensó que al

estar frente a frente
los extremos de la ta
bla se asistiría a un

duelo desequilibrado.
Felizmente, no fue

así. A ratos, Maga
llanes jugó tanto o

más que Coló Coló y,
en general, su come

tido superó con lar

gueza lo previsto.
Acaso porque para

Magallanes su en

cuentro con los albos

sigue rodeado de es

pecial prosapia. Sigue
constituyendo un clá

sico.

r,^*«!s?»^
Teligro para Coló Coló. Sergio Valdés, cercado prácticamente por Carrasco, Rodríguez
y Oviedo, logró, sin embargo, disparar, pero Escuti contuvo el impacto. Héctor Torres

corre, por las dudas. Más allá Villarroel. Fuera del área, Cortés. Pareció que Coló Coló

iba a ganar fácil y, al final, lo hizo con muchas dificultades.

mmmmmm
Pese al triunfo albo, sorprendió el equilibrio en que se midieron Coló Coló y Magallanes. í

5 a 3 la cuenta.
„.

■

La derrota en nada desmerece el trabajo albiceleste.
Conforme lo ordenaba la tradición, Magallanes se empinó.
Uno de los aspectos salientes de la jornada fue el ratificar
su repunte. Entre el Magallanes que deambuló de derrota
en derrota en la rueda anterior y el que ofreció brava lu
cha al puntero existe una diferencia marcada. Hasta nos

pareció observar m&s confianza en sus filas. Otra moral.
Menos pesimismo. Sus hombres salen a la cancha y no dan

por sellado el encuentro. Juegan once contra once y también

pueden ganar. Esa impresión, vivida ya en los vestuarios,

(Comenta JUMAR.)

dio lugar más tarde a otra demostración interesante. El equi
librio constante que se advierte en nuestra competencia. ,'

Hasta los treinta minutos, se tuvo en realidad la Juur,r,,

Íresión
de estar viendo al líder y al polo opuesto. Hubo dl-

erencia en todos los aspectos. De recursos, de hombres, de
juego. La "media hora" de Coló Coló, incorporada ya como

pasaje tradloional en casi todos sus cotejos, tuvo lugar esí"
vez al comienzo. Media hora de fútbol macizo, convincenti
de calidad. Media hora de fútbol albo. En ese lapso, Coló
Coló hizo dos goles —el primero de ellos en posición ade-

EMPA T A PALESTINO:

Muy cerca del descanso y

antes que abandonar,! Ra

miro Cortés, Palestino

igualó a uno, que fui- <

score parcial. Un centro de

Toro permitió a Fernánílez

cabecear hacía el costado
en que Conté no estaba

Coll remachó el tantn.

cuando ya se había produ
cido.



El cuarto gol de Coló Coló. Mario Moreno logra eludir la

salida de Ojeda, sin que. Zúñiga pueda alcanzarlo. El wing

escapó desde la mitad del campo.

r
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lantada, a nuestro

Juicio—, y bien pudo
hacer otros dos. Al

¿margen de esa esca

pada de Robledo y
del furibundo tiró
libre de Hormazábal,
se gozó eon otras ju
gadas de auténtico

perfil moderno, que

Coló Coló, en virtud
de >u> integrantes,
puede ofrecer con se-

manal regularidad.
Pases de primera,
combinaciones pro

fundas, disparos cer

teros. Recordam o s

luna media vuelta de

Robledo, que permi
tió a Hormazábal en
trar con vigor y po
sibilidades. Su dispa
ro fue desviado por

Ojeda eon la punta
de un botín. Gran ju
gada. También algu
nas maniobras por la

Esta vez. Coló Coló brindó su "media hora" al comienzo.

I derecha, en que Hor-

. mazábal y Moreno-

mostraron entendi
miento. A esa altura,
Esoutl sólo habla si
do exigido por un

servicio libre de Héc

tor Torres que con

tuvo eon elegante se
guridad. En una pa
labra, se estaba dan-

»)»la' lógica. Se esta-
i Jugando de acuer-

i a la tabla.

• Magallanes hall

(irán salvada de Da

niel Morales. Manuel
Muño/, disparó e

forma baja y Ojcd_
un pudo contener. El

halón iba hacia la

red, pero el zaguero

albiceleste rechazó

eha Instintivamente
para evitar el pelo-



mejorado, tiene ahora un trio central que juega
bien el balón y dispone, ademas, de una orienta

ción adecuada. Fue lo que le permitió salir del paso
con sorprendente rapidez. A los treinta y cinco mi

nutos perdía dos a cero. A los cuarenta estaban

dos a dos. En ese instante pensamos que el pú
blico se equivocó y que, en realidad, asistíamos a

un clásico. De ahí, hasta los treinta minutos del

segundo tiempo, se jugó en otro ritmo. Un ritmo

muy parejo, con labor repartida para Escuti y Oje
da y por momentos más pesada para el guardián
albo, que a pesar de las tres caídas fue flgura.de
peso en el desenlace. A partir del dos a dos, el par
tido tuvo, pues, otra fisonomía. Y el resultado pasó
a ser una Incógnita.
Individualmente hablando, Magallanes se vio in

ferior a su adversario. Coló Coló hizo las cosas con

otra soltura, con otra disposición. Los propios adep
tos a la tienda albiceleste saben muy bien que en

ese orden su escuadra es inferior a la de los albos.

Colectivamente hablando, sin embargo, no se advir

tió esa "diferencia. Godoy y Contreras coparon el

medio campo en la misma medida que Villarroel y

Rodríguez, y los defensas laterales supieron contro
lar con ostensible acierto a un Moreno disminuido

y a un Manuel Muñoz que, por cierto, no hizo olvi

dar a Bello. En tal sentido, tanto Carlos como Da

niel Morales respondieron oon absoluta fidelidad a

las instrucciones impartidas. Durante casi todo el

encuentro pararon a?loa punteros. Y a través de:

muchos comentarios déla temporada presente he

mos sostenido qué' una de las palancas vitales de la
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Magallanes se alzó como rival de riesgo, demostrando que su

repunte es definitivo.

temible ofensiva alba radica Justamente
en sus aleros. Ausente Bello, resentido

( Moreno y eon dos zagueros espléndidos
contó Jos nombrados, Coló Coló no tuvo

en «sta ocasión su habitual potencia por'
los costados. Su fuerza estuvo en el trio

central. Es decir, el mismo proceso de

la vanguardia albiceleste, cuyas posibi
lidades estriban en el trabajo de Héctor
Torres, Cortés y Zin. Para suerte de Co
to Coló, Juan Soto cumplió uno de los

buenos partidos que le hemos visto y

Magallanes no contó con un zaguero
Central capaz de Imponerse en el área.

Puede que esta afirmación extrañe a

mas de alguno, por el hecho de. que.
Soto sólo se hizo presente una vez en el

marcador, pero nos agradó mucho mas

como piloto, como jugador para el

equipo, como forward que también

Weónstniye para los demás. En otras oca
siones ha señalado más goles. Ahora

'(Jugó mas,

Con las características señaladas y

la cuenta tres a tres, el tanto podía es

perarse en las dos áreas. Si Zúñiga te

nía problemas frente a Soto y los pases
de Hormazábal y Robledo oreaban ries-

■¿ cae, también Oviedo, Villarroel y Ro

dríguez mostraban vacilaciones y fla

quezas en su labor de contención del

terceto albiceleste. Un terceto hábil, pe
ligroso, que tuvo a mal traer a Oviedo

y sus compañeros, tal como sucedió en

los encuentros que Magallanes sostuvo

con Everton y La Serena, eon tres con

quistas en cada pórtico. Magallanes ha
logrado formar, en suma, un trio cen

tral capaz. Ese cuarto gol, de tanto va-:

í- jlor psicológico, lo consiguió Coló Coló

gracia» a un pase preciso de Robledo,

Íue
permitió la escapada de Moreno.

agraciadamente, Magallanes no sólo
recibió una «Btocada en ese momento.

1» expulsión de Contreras —según el

Juez, lo sorprendió en una actitud des-

calificadora— terminó con las preten
siones albicelestes, permitiendo a Coló

j Coló Un epilogo cómodo y lucido, en to

tal desacuerdo con lo que había sido el

duelo hasta ese instante. Una lastima,

porque quedó la duda. La duda sobre

ese cuarto de hora postrero en Igualdad
l numérica. A lo mejor, Coló Coló estruc

tura su victoria de la misma manera.

I Insistimos en que siempre el cuadro po-

>í (Continua en la pág. 18)

Escena previa al segundo tanto de Audax. Donoso trató de

interceptar un centro alto, pero apremiado por ,
Valdés y

Toledo sólo alcanzó a manotear el balón. ^Oscar.-.Píirrascp

aprovechó la situación para batir el arco, desguarnecido.
Con nueve hombres, Audax quedó en esos instantes dos a

dos.
'

.-•?;¡t-¿:''/.~-

(Izquierda.) Una escena que se repitió con frecuencia. Héc

tor Torres ha dejado atrás a Oviedo y sigue su marcha

entre Guevara y Rodríguez. El trío central albiceleste dio

mucho que hacer a la defensa alba.
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pular dejó la sensa

ción de estar mejor
constituido. De tener

mejores hombres pa
ra llevarse los pun

tos. La confusa sali

da de Contreras, sin

embargo, liquidó el

partido y abrió a su

vez un paréntesis de

incertidumbre que,
como muchos otros,

quedará nada más

que en el terreno de

las supo siciones.

Nuestra misión, em

pero, se reduce a lo

concreto, a enfocar

lo que ocurrió.

Partido interesan

te, en suma, por la

media hora inicial de

Coló Coló, la levanta
da deMagallanes y la
nueva comprobación
de que en fútbol es

muy corriente que los

extremos se toquen.
Pese a todas las di

ficultades que debió

afrontar, Magallanes
lo consiguió, si no en

el marcador, al me-

nos en la demostra- !
ción realizada.

En el aperitivo,
Audax Italiano de

bió lamentar una

contingencia que en

cuentra perfecta ca-

blda en el casillero
de los imponderables

________
del fútbol. Estaba ju- !

r gando bien. Paco Mo

lina ya había sacado ventaja con un

gol de los suyos, cuando el propio Mo

lina y Ramiro Cortés debieron aban-

donar el campo en hombros del masa

jista. Molina se desgarró. Cortés se tor- i

ció un tobillo. La ausencia de Torres.

obligó a Pakozdy a estructurar una de-
fensa de emergencia. Salió el cuadro

I Continúa en la pdg. 30)
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calles, encaminándose al estadio, can

tando, lanzando gritos deportivos y ha

ciendo ondear banderas.
Nos instalamos frente a la cancha.

Minutos después aparecía el referee
Leaf con sus guardalíneas, y tras ellos,
en dos filas, los equipos de Alemania
y Argentina.
Pasarán los años, pero ese minuto

seguirá viviendo nítido en nuestros re

cuerdos. Era, para nosotros, el comien
zo del Sexto Campeonato del Mundo
de Fútbol.

LE TOME una fotografía a Djalma
Santos en el Hotel Domus. Y al dorso
anoté esta frase, para la correspondien
te "lectura de mono": "Sic transit glo
ria mundi"... Estaba jugando De Sor-
di en el puesto del negro paulista, y
lo hacia bien. Uno de los mejores mar
cadores de wing que hemos visto en el
mundo parecía olvidado en la suplen
cia, sin posibilidad de recuperar la
plaza.
Cuando lo vimos aparecer en el equi

po que iba a disputar la final del tor
neo, nos preocupó su suerte. A los diez
minutos de juego, ya el imponente ne

gro nos había brindado una de las
alegrías más puras de las muchas que
nos dio el Mundial. Era el crack insu
perable de siempre. Un espectáculo de

eficiencia, de elegancia, de calidad so

berbia.

AVER.

"^

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetai en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,
azul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legítima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ & . .0

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza dobte

reglamentaria $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legítima marca "CRACK", oficial regla

mentaria $ &AO0

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1.200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media cana,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE,

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzos $ 6.560

Guantes de 1 0 onzas $ '.000

Guantes de 12 onzas $ ?.1O0

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE.

MOCHA" SON TODOS GARANTÍ DOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD

PIDA CATALOGO
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Le faltó a Chile en la final el

"try" psicológico, como éste

que marcó Jan Campbell en

el match con Uruguay. El

mismo Campbell tuvo la me

jor oportunidad también con

Argentina, pero no pudo con

cretarla.

SE
ESTIMA que cuando hay

más de veinte puntos de

diferencia en rugby, el en

cuentro no ha tenido carácter

de tal. Es decir, que los riva

les no han sido de la misma

categoría. Argentina venció a

Chile 14-0 en la final del Se

gundo Campeonato Sudame

ricano, y este score refleja en

parte lo que fue el partido,
que interesó vivamente a

nuestros aficionados, aun

cuando las cifras resultaron

un tanto desproporcionadas

para sintetizar fielmente la

competente expedición chile

na. El marcador, que se abrió

ganoso sólo en los ocho mi

nutos finales de la brega, fue
excesivo para el cuadro na

cional, que hasta ese instante

había sido adversario capaci
tado que había provocado
idénticas posibilidades que el

adversario para triunfar. Un

9-3 habría encajado más jus
ticieramente para señalar la

superioridad del conjunto al

biceleste, que terminó por de

mostrar que su técnica y ex

periencia tenían que pesar

lógicamente. "Debían haberse

borrado esos diez minutos fi

nales —decía un hincha, me

dio en serio y medio en bro

ma-—
, y todos habríamos

quedado felices. Un tres-cero

que habría dejado a Chile en

un pedestal del mismo porte
que el del campeón."
Será diferente la impresión

de quienes se dejen influir por
la cuantía del score y no pre-

emotivo. tan tenso de nervio

sidad y esfuerzos. Memorable

para ese público de tres mil

espectadores reunidos en el
'

"ground" del Country Club,

en medio del verdegueante y

hermoso panorama de Toba-

laba. Chile hizo vibrar a sus

partidarios y preocupó inten

samente a los adversarios en

sesenta de los ochenta minu

tos de juego. Se manifestó en

las abundantes alternativas

de un juego cerrado, que no

permitía las evoluciones flui

das y los avances armoniosos

de los forwards, ni tampoco
la generación de "tries" espec

taculares, ni la ejecución pre

cisa de los tiros libres. Se sir

vieron frecuentemente de uno

y otro bando, y la pelota
pasaba coqueteando con los

mástiles de los arcos sin pa

sar el cuadro de la validez.

El detalle es elocuente: has

ta los 32 minutos del se

gundo período no había mas

que un 3-0 a favor de Argen
tina. Sólo allí empezó el pe
dazo ingrato a las pretensiones
chilenas, que el hincha aquél
deseaba lo hubieran borrado.

Terminó el match 14-0, y

ya desprendido del telón de

la cancha y del clima bullente

del partido, vinieron el aná

lisis tranquilo y la impresión
justa de que todo sucedió co

mo debía suceder. Que la ló

gica se había dado completa,
sólo con la observación de que
la cuenta se fue un tanto- arri-



ba en forma desbocada. Triunfó Argentina, como era justo,
y Chile, confirmando su capacidad de un chico de ayer que

ha criado estacas y que fue rival digno que apuró a los más

capaces. Y, con ello, justo subcampeón con todos los honores.

NO CABE DUDA de que la tarde de las finales fue la

más impresionante de las tres del torneo. No la más lucida

en cuanto a juego vistoso, pero sí más valiosa en subs

tancia para apreciar a los equipos urgidos. Argentina brilló

cuando encontró la facilidad que le dio Uruguay en Viña

del Mar, y Chile, en el debut frente al mismo Uruguay.
Tuvieron pasajes que rebrotaron en su esencia rugbística.

Mas fue en la última Jornada cuando el torneo se hizo vi

brante, al encontrarse los rivales más equilibrados: los

dos mejores frente a frente, como si fueran de una serie

superior, y los otros dos también en lucha más ajustada:

Uruguay y Perú.

Chile soportó hasta donde pudo a un adversario que

lo superaba en todos los aspectos. Se gastó en una lucha

En acción la defensa chile
na para contener un avan

ce de los tres cuartos ar

gentinos. Jaime Vela ta-

cklea a Juan Víbart, mien
tras que Nightingale se

interpone ante Bernacchi.

Fue tenaz la oposición chi

lena ante un rival superior.

tenaz de superación, y le

ocurrió lo del fondista que

en el circuito atlético si

gue el paso del crack sin

ceder, ante la sorpresa ge

neral, hasta más allá de lo

previsto, que sigue sin aflo

jar, y que ya transcurridas

las dos terceras partes >de
la distancia, asombra con

su voluntad, para luego
traer a la realidad a los

espectadores. No podía ser.

Entrenado estaba de ma

nera extraordinaria, pero

no impecablemente como

para invadir todos los cál

culos, y ¡a tierra las ilu

siones! Ese "try" que mar

có Méndez a los 32 minutos

Uruguay derrotó a Perú

10-6, en un match por el

tercer puesto. Con rugby
más ordenado, se impuso
sobre el brioso de los pe

ruanos. En la foto se pro

duce un avance de los tres-

cuartos celestes.

fue el pinchazo que desinfló el globo, y Chile cedió, mien

tras Argentina, al sentirse libre de la opresión, más entero

siempre, floreció y se dio la satisfacción de realizar lo que

ansiaba y no había logrado concretar por la defensa mul

tiplicada de los chilenos. Fueron diez minutos para que

Argentina demostrara y rubricara que sigue siendo el más

capaz, sobre el resto de los rivales de América del Sur. ■

Su selección casi remozada no vino con una prepara
ción de conjunto adecuada, pero la calidad individual bastó

para ajustar y rendir en un grado de eficiencia que justi
ficara su título de campeón Invicto. En cuanto a la eficacia

de su rugby en lo defensivo, está el detalle que en el torneo

no se le marcó un solo "try", y que los 3 puntos que se anotó

Uruguay frente a sus vecinos fueron obra de un tiro libre.

Es cuadro que puede rendir en mayor grado, sin duda, y

está en la mente de los fervorosos de este deporte que Ar

gentina ha contado antes con selecciones más poderosas,
como aquella que se impuso una vez al combinado británico

de Oxford-Cambridge. Los aficionados chilenos han visto

en nuestras canchas a equipos de clubes que han exhibido



:§i Marcaciotí severa implantó
el equipo chileno y en esta

_ forma equilibró la brega en

§fj 70 minutos de los SO. Juan

'#! Pagóla se va encima de

vS Martín Aspiroa, que recibe

'■-■; el pase de Carlos Alvarez,
en ataque de forwards ar

gentinos.

Uruguay definió la lucha por el tercer puesto

con un rugby más ordenado que el peruano.

mejor rugby asociado, como es natural, más que una

selección.

CHILE, COMO ESTA dicho y reconocido por todos,
cumplió una campaña que ratifica el progreso que estaba

latente y que necesitaba de >un certamen de esta naturaleza

para comprobarlo. Es cierto que esta vez no lució en el

mismo grado que en las otras bregas, lo cual era también

lógico, va que en esta oportunidad el rival era de una

competencia maciza, a través de una acción compacta de

todas sus líneas, y que, además de una feliz orientación y
una más eficaz ejecución, estaba el factor decisivo de la

experiencia. El aplomo, por el hecho de proceder de un

ambiente de categoría donde son más frecuentes los roces

Internacionales con equipos de sólido cartel. Están más

hechos a las bregas de responsabilidad, en un país en que
el juego de la ovalada está difundido en evidente mayor

grado. Tuvo Argentina la entereza necesaria para resistir

bien el suspenso de la brega ajustada y no se afectó por
la dificultad de anotar en el puntaje. Mientras que la

nerviosidad y la precipitación en los instantes decisivos

fueron cundiendo entre los chilenos, y al final, cuando los

rivales obtuvieron el "try" esperado, sintieron desmorali

zación y cansancio. En los primeros cuartos de hora de las

dos fracciones Chile atacó decidido y debió obtener puntos;
en la primera etapa se malograron cinco tiros libres, y la

verdad es que faltó esta vez un buen pateador, ya que Ian

Campbell, astro en otras tardes, no estuvo afortunado. El

mismo jugador en el segundo tiempo dejó escapar una

hermosa oportunidad de marcar "try", en un titubeo para
evitar el "tackle" cuando arremetía . vigoroso cerca de la

línea y sólo con un adversario al frente. Le faltó a Chile

la conversión, el "try" psicológico. Justó premio a sus es

fuerzos y que habría servido de base para otras posibili
dades. Su suerte habría sido distinta, por lo menos en la

cuenta. Es cierto que Argentina tampoco estuvo feliz en

los lanzamientos; Pesce y Méndez fallaron en varias oca

siones; pero el conjunto argentino tenia otras armas en

qué confiar: la experiencia y serenidad para afrontar el

momento decisivo. El despliegue armonioso de sus líneas

al final fue la rúbrica que puso a su triunfo de campeón.

EL PARTIDO no tuvo brillo, porque no hubo Juego
vistoso de tres-cuartos, ya que pocas veces los hombres

dispusieron de cinco metros de campo para correr, mirar

y Jugar con soltura. En este aspecto, con la responsabilidad
de la brega, los hombres jugaron apremiados y carecieron

de iniciativa, pues no tuvieron la tranquilidad de otras

veces. Fue fácil apreciar que los argentinos, más hábiles

en los "serums", sacaron la pelota y abrieron el Juego para

sorprender a la defensa chilena, que respondió muy bien,
sólo para declinar en los últimos diez minutos. En este

Luis Méndez, Raúl Pesce, Ricardo Hogg

y Carlos Lennon, figuras del quince

argentino. Demostró su superioridad en

el Sudamericano, al terminar invicto

y sin ningún "try" en contra.

último lapso fue

ron impresionan
tes la penetración

y velocidad de

hombres como

Méndez, Comas y

Bernaechi, de Ar

gentina.
Sin reparar en la baja de los últimos diez minutos,

justificada por el desgaste de casi todo un partido dete

niendo a un adversarlo superior, Chile hizo un encuentro

consagratorio, que fue la nota saliente de este certamen

sudamericano. El crecimiento de Chile. Aunque la labor de

sus tres-cuartos no rayó en el grado de las jornadas an

teriores, siempre Ian Campbell y Alberto Nightingale es

tablecieron su mayor calidad; al igual que en forwards
hubo hombres de méritos como Eduardo Luchsinger y Juan

Pagóla. El full-back, Malcolm Henderson, tuvo un desempe
ño descollante en el segundo tiempo, cuando más arrecia
ron las cargas argentinas.

10-6 SE IMPUSO Uruguay a Perú, desenlace lógico,
porque el team oriental es más ordenado e imbuido en los

planes adelantados de la técnica; sin embargo, no consi

guió una cuenta más clara, porque Perú es conjunto de

hombres atléticos y resueltos, que, en una faena desorde

nada, tenaz y agresiva, no permite la tranquilidad para

generar las mejores acciones.

Fuera del aspecto técnico, cabe referirse a la organi
zación de este certamen al desarrollo impecable del mis

mo. Se efectuó sin ningún contratiempo y las delegaciones
extranjeras fueron colmadas de atenciones. Asi, ninguno
de los foráneos ha dejado de verter frases de congratula
ción y de agradecimiento a la directiva chilena, que preside
D. Rodolfo Plnkas. Con toda razón está feliz este direc

torio, que salió adelante con una empresa difícil: la cum

plió con brillo.

v,;~



Con los colores de In

ternacional, de Milano

—negro y azul— , Ange

lillo reedita sus actua

ciones en Boca Juniors y
en la selección argenti
na. Se le ve en el gra
bado durante un entre

namiento.

M
ILANO.—Puedo decir que mi "pro-

como los demás mu

chachos. De esa inte

resante experiencia
he salido mejorado,
oreo yo..."

Angelillo sabe que
en América se consi

dera que los "niños

prodigios" de la se

lección del 57 no han

respondido en Italia.

"Es natural que se

piense así —dice—.

Las malas noticias

son las primeras en

llegar a cualquiera
parte, y al comienzo
silo habla malas de

nuestra aetua c i ó n.

Personalmente, me

sentí muy perdido de

entrada. No hablaba

ni entendía una pala
bra de italiano; a los

20 años, uno se siente

todavía un poco ni

ño, apegado a la ca

sa, a los padres; se

tiene la primera no

via y se hace un

mundo separarse de

Internacional tiene por lo menos tres delanteros
de gran categoría: Angelillo, el angloitaliano
Firmani y el sueco Skoglund. En el grabado es

tán los dos primeros, goleadores de su cuadro:

ella. No se sabe desenvolver solo la primera vez'

que se sale. Luego vino el fútbol. Un ambiente

distinto y una manera de Jugar distinta también.

Es natural que el hincha italiano espere mucho

del jugador que traen de lejos y que pagan caro.

El fútbol argentino sigue teniendo fama en Eu

ropa —la tenía por lo menos hasta antes del Mun

dial—, entonces al jugador que viene de allá se le

exige. Nos hemos acostumbrado a mirar un poco
en menos al fútbol europeo en América. Creemos

I Ante

lecci
día constaba de tres puntos básicos:

La Catedral, un concierto en el céle

bre teatro de La Scala, y... Angelillo,
el centrodelantero argentino que juega
desde el año pasado en el Internazio-

nale. Este interés especial por el ex boquense nació de una

incredulidad. Se ha dicho en América que los jugadores
bonaerenses de aquella gran selección del 57, en Lima, fra

casaron en Europa. Personalmente me costaba creer que

un valor como Antonio Valentín Angelillo hubiese fraca

sado en alguna parte. Y eso era lo que quería comprobar.
Acondicioné mi itinerario de manera que me tocara un

match de los "neroazzurri" en el campo de San Siró. Podría

ver jugar así a Angelillo en condiciones normales—es "nor

mal" jugar de dueño, de casa— y no habría dificultades

para tener una charla con él.

Lo vi jugar antes de entrevistarlo. T me dio una sa

tisfacción. Se demostró frente a la difícil defensa del Pa

dova el mismo jugador fino, intuitivo, diestro, que tanto

ponderáramos en el último sudamericano. Incluso, me pa

reció más jugador. Más hecho físicamente, más desarrolla

do futbolísticamente. Conservando las excelentes cualida

des que tanto le alabáramos, me pareció más maduro, más

serio, más cerebral.

Al día siguiente del match conversamos en el restau

rante del que es habitué. Empezó confirmándome algunas
de mis observaciones hechas desde la tribuna. Ha ganado

cuatro kilos con respecto a 1957. Se siente más seguro de sí

mismo, más "hombre" que entonces. "Los golpes endurecen

el físico, el carácter y la personalidad —ha dicho serio y

convencido—, y recién llegado a Italia me golpeé bastante,

Antonio Valentín Angelillo, el centro delantero de la se

lección argentina del 57, libró dura batalla con el ambien

te y consigo mismo, y la ganó.

que podemos venir acá y "hacer capote" de inmediato. Y ño
es asi. Esta comprobación confunde, desmoraliza.' Imagí
nese usted. Sólo, aislado, jugando un fútbol que no enten
día ni estaba preparado para jugar, sintiendo sobre mi el

peso de una exigencia a la que no podía responder. Era para
sentirse incómodo, defraudado, y desear volver. . . En esos

días de crisis, es verdad que pensé muchas veces renunciar
a todo y largarme. Pero felizmente recapacité. Fueron seis
meses terribles. Ya le digo, me costaba entenderme con la

gente; ya en la cancha, entregaba una pelota, corría para
recibirla de vuelta y no la veía más; el frío del invieíno'
milanés me agarrotaba los miembros; el severo método de
entrenamiento me debilitaba. Para colmos el equipo andaba
mal. Usted sabe, en el fútbol puede decirse eso de "las penas
con triunfos son buenas"..., pero nosotros no le ganába
mos a nadie. , . En toda la primera rueda del campeonato
hice... dos goles. Fue entonces cuando se- habló de que
Armando —el hincha de Boca— estaba dispuesto a com

prarme a mi, a Maschio y a Grillo. Es claro, la gente asoció
el hecho a nuestra campaña, muía buena, es ia verdad, y
pensó que estábamos "tirados". Pero la realidad es que los
clubes no nos devolvían por nada. Que pese a todo nos te
nían confianza. En mi caso, al menos, esto resultó decisivo.
Me alentó y me hizo salir adelante. Sin darme cuenta, con
la sola convivencia, ful aprendiendo italiano, y ya ve, ahora'
mezclo mucho tos dos idiomas. El entrenamiento me pareció



mucho menos duro —era que me habla fortalecido— y em

pecé a entenderme con Lorenzzl, Massei, Tinossi y Skoglund.
Creo que promediando la segunda rueda estaba en plena
posesión de mis medios. Terminé muy bien, con 16 goles en
la tabla, y, sobre todo, con la conciencia tranquila de no

haber engañado a nadie, de estarme ganando bien lo que

En el Internazionale de Milano Angelillo es un astro como

lo fue en Boca Juniors.

me pagan, que es bastante. De

haber salvado mi porvenir al lo-

¡ grar adaptarme al ambiente".

j Esta es la trayectoria de Ange
lillo en el fútbol italiano. Es la

"trayectoria tipo" de cualquier
jugador sudamericano que venga

a Europa. Lo primero que hice

cuando llegué a Genova fue com

prar una revista deportiva. Y tu

ve en ella un anticipo de lo que

es el joven y celebrado centrode

lantero argentino en los momen

tos actuales en Italia. Con ese hi-

perboüsmo tan característico del

periodista italiano, se le llamaba

"II clamoroso Angelillo" y se le

adjudicaban otros odjetivos por el
estilo. Empezó el Campeonato,
ganó el Internazionale por 3 a 0,
y las tres "retís" fueron converti

das por el piloto "neroazurri". A

la segunda jornada, que fue la

que le vi, salió capitaneando al

equipo; hizo el segundo gol esa
tarde. En la tribuna, un hincha

hizo este comentario: "Non e piu
Angelillo; é un angelo. . .". A ca

da jugada suya, la tribuna gri
taba entusiasmada: "¡Bella, be

lla!"...
1 Pasó el periodo critico de la

ambientación. Ahora Angelillo puede analizar serenamente

lo ocurrido. "Creo que el fútbol sudamericano es mejor que
el europeo

—dice— , pero que no es cuestión de venir aquí
a arrasar con todo el mundo de entrada. Hay que prepa

rarse primero, trabajar muy duro, sobreponerse a muchos

problemas. Cualquier buen Jugador de Sudamérica puede

jugar muy bien en Italia, siempre que resista esa crisis ini

cial inevitable, que se someta a la disciplina, que sacrifique
lo personal por lo colectivo. En cambio, no todos los juga
dores Italianos que son buenos aquí podrían jugar en Bue

nos Aires, Montevideo, Río de Janeiro o Santiago. Por eso

pienso que es superior el fútbol sudamericano. Porque tiene

lo que no se puede aprender y si es voluntarioso, adquiere
lo que necesita para triunfar en Europa.

Le pregunto a Angelillo cuáles son a su juicio las prin

cipales cualidades del fútbol italiano y cuáles sus defectos

esenciales. "La preparación es lo que más llama la atención

al que viene de afuera a Incorporarse a un club de acá —

contesta— . Es como pasar directamente del kindergarten a

la Universidad. Hay un concepto diferente de responsabili

dad, de lo que es el fútbol. En América, por mucho que se

pague bien al jugador —dentro de las posibilidades de cada

medio—, el fútbol sigue siendo un "juego"; en Italia es un

trabajo. Yo siempre sentí en Buenos Aires que entraba a la

cancha a divertirme un poco con el agregado de que por esa

diversión me pagaban. Aquí es diferente, Nadie juega con la

sonrisa en los labios, sino con los dientes apretados. Con la

misma seriedad con que se trabaja en cualquiera otra cosa.

Ahora, técnicamente, lo mejor es la simplicidad con que se

hace todo. Aquí vale solo el gol; la Jugada bonita será ce

lebrada sólo en cuanto conduzca a la obtención del tanto.

SI es superflua, sólo espectáculo, será silbada (lo comprobé

en algunas maniobras personalistas de Nacka Skoglund; se

las celebraron mientras se iba acercando al área rival; cuan

do perdió la pelota, lo pifiaron y le cargaron ese divertido

calificativo de "miseria d'uomo". La condición física del

futbolista Italiano es perfecta. Cualquiera puede jugarse

dos partidos seguidos sin asomos de fatiga. Eso nos permi

te mantener un tren uniforme a través de los 90 minutos.

Esta es otra de las cualidades sobresalientes del fútbol de

acá. Su regularidad, su ritmo sostenido. En cuanto a téc

nica, me pareoe que es más que aceptable. Todos dominan

bien la pelota y la golpean igualmente bien.

¿Y en la otra cara de la medalla?

— ¡Ah! Hay dos cosas que le quitan Bicicli, Firmani,
calidad al fútbol. La obsesión de allge- Angelillo, Lind-

rar ei juego y el terror de perder. Estoy ¡¡¡og y skoglund,

seguro de que si en italiano no existiera ¡a buena delan-

la palabra "súbito" ni otro sinónimo, se tera del "^1X1^'

jugaría mejor. La pelota pareoe que- en la cual el ex

martes los pies a ios jugadores. Velo- boguense es en es-

oidad, juego de primera, no es lanzar tos momentos su

más alto valor.

la, bola a cualquiera parte, sin ton ni son. Pero aquí todo

el mundo pide, exige que se juegue "súbito, súbito . . . Por

eso las defensas, sobre todo, se ven desaliñadas, por eso

suele producirse divorcio entre ellas y los ataques. A estos

les cuesta recibir el balón en condiciones de dominarlo y lle

varlo. (Personalmente, había hecho ya esta misma obser

vación de carácter "tecnico-linguistico

y no sólo en Italia, sino también en Es

paña, donde el "rápido" reemplaza al

"súbito"; creo como Angelillo, que se

confunden los conceptos.)
""

El otro aspecto negativo que el

"oriundo" del Internazionale le ve al fútbol italiano es esa

obsesión de defender un punto. "Nunca he visto partidos
de campeonato desde la tribuna —me dice—, pero se me

ocurre que deben ser todos muy parecidos, porque como

siempre hay un visitante y un local. . . La fiebre de buscar

,el empate cuando se sale de casa, hace que los encuentros

sean deslucidos y a veces terriblemente ásperos. Se marca

con excesiva rigurosidad y cuando no se puede por las bue

nas, se recurre a las otras".

Finalmente hablamos algo de las representaciones in

ternacionales italianas. "Hay jugadores para formar mejo

res cuadros seleccionados —opina Angelillo—, pero subsiste

la inclinación por los nombres. Además, evidentemente, que

al profesional italiano lo frena el riesgo cuando juega con el

seleccionado. Las propias elevadas granjerias de que disfru

ta en sus clubes, lo hacen remiso a prodigarse, temeroso de

una lesión que pudiera costarle el puesto. También me pa

rece un error la inclusión de extranjeros, llámense "oriun

dos" o "nacionalizados" en la "squadra azzurra". Para que

las cosas salgan mejor, se necesita un poquito de misticismo

en el jugador internacional, y eso, naturalmente, no se le

puede exigir al extranjero, por mucha voluntad que ponga,

ya que es algo natural, que nace de adentro. En general,
me parece que en todos los países de avanzada organización
profesional, esto de las representaciones internacionales es un

problema común. Ya ve usted lo que sucede con España y

con Inglaterra. . .

Si Angelillo me fue una feliz comprobación al verlo ju

gar y al captar la situación en que se encuentra como fut

bolista, me resultó una grata revelación en el reportaje.

Muchacho educado, atento, observador acucioso y excelente

charlador, merece bien la consideración en que, como per

sona, se le tiene en Italia, y particularmente en Milano.

Está en la mitad recién de su contrato. Tendrá que ju-

gar todavía la temporada 1959-60. Para entonces, no hace

proyectos. Falta tanto todavía. "En estos momentos, le diría

que regreso a Buenos Aires. Luego, quién sabe si cambie de

opinión. Me estoy haciendo una situación para toda la vida

r eso bien vale el sacrificio de estar lejos de casa. A lo me

jor en alguna vacación entre campeonato y campeonato, me

pego el vuelo, me caso y retorno al Internazionale. ¡Qué

disparate habría cometido —recapacita— , si en esos momen

tos de crisis del comienzo me hubiese dejado llevar de los

primeros impulsos y hubiese vuelto a Casa. No me lo habría

perdonado jamás!"

I



La prórroga afectó el rendi-

,
miento y lucimiento del espe- . -i

radó match de Üceanos de la

capital.
■ Notas de DON PAMPA.

AL
SER programado se pensó que

resultaría iin espectáculo grandioso Rafael Valdés y A

en todos los aspectos, porque trasunta- de 100 metros. 11,.

ría el florecimiento notable surgido en continuación.

la niñez y juventud aficionadas, el cual

ha abierto una serie de posibilidades en busca del resurgi
miento en la serie adulta. Donde, como ha quedado compro

bado, hay un decaimiento casi en línea vertical ante la

desaparición de un grupo de valores y la tardanza en la

aparición de los sustitutos de la misma jerarquía. Ya las

competencias Nacional Juvenil y Universitario-Militar de

jaron una estela de firmes esperanzas y se esperaba que el

match de escolares de los liceos particulares y fiscales com

pletaría el panorama alentador. Desde luego, ya unos y

otros, en sus respectivos torneos, adelantaron lo que se ha

.comentado en diferentes oportunidades: abunda el elemen

to promisorio y bien dotado.

El cotejo entre seleccionados de los liceos puede decirse

que era una competencia natural, se imponía sola, y la Fe

deración Chilena de Atletismo, entidad rectora nacional,

recogió la iniciativa. Con la idea predominante en cl am

biente de que al juntar a los mejores de cada bando se pro

duciría un campeonato de méritos relevantes. Del dicho al

hecho hay poco trecho, reza el refrán, y en este caso el

trecho fue demasiado amplio y la competencia al efectuar

se, estuvo lejos de ser lo aguardado. No por culpa de los

dirigentes nacionales, ni de nadie, sino por un inconveniente

material insalvable: falta de estadio en la fecha oportuna.
No fue posible disponer de fechas en el Nacional y el match

tuvo que ser aplazado por dos meses y la prórroga resultó

muy perjudicial. Porque los atletas liccanos interrumpieron
el entrenamiento, los profesores no pudieron preocuparse

ni otorgarles los permisos necesarios y el clima se enfrió.

No era lo mismo hacerlo en octubre que en agosto y el tor

neo perdió su poesía.
Así la competencia fue sólo discreta y no reflejó la au

téntica capacidad del atletismo liceano. Desde luego, no com

parecieron todos los mejores elementos y otros lo hicieron

sin lucir sil. buen momento y, lo que es más, cl público inte

resado tampoco respondió en el grado requerido. Se pensaba,

y asi habría sucedido, seguramente, que efectuado una se

mana después de los torneos de colegios particulares y liceos

■irires Larrain. ambos Particulares, se impusieron en ¡a fina]
¡ y llfi. José Ciutat y Pedro Aguilar, Fiscales, ¡legan a

fiscales, varios miles de aficionados habrían asistido a alen-

lar a los suyos en un cotejo memorable y entusiasmado.-.

Desgraciadamente, no fué lo esperado. Mas este fraca

so, llamémoslo así, pese a que no llegó a serlo, no puede
malograr las expectativas futuras y está bien que se haya
comenzado aun en estas condiciones poco propicias por la

inoportunidad. Porque en todos está la certeza de que bien

preparado y anunciado y con el estímulo necesario, resultará

un torneo de firme perspectiva hacia el futuro. Que quede
programado desde ya, la Federación deberá tomar los hilos

en el asunto para que en 1959, agosto sea el mes del atle

tismo liceano: una semana el torneo de los fiscales, la si

guiente de los particulares y, en la tercera, el match Rntn>

los seleccionados de ambos grupos de planteles educacionales.

TIN RECORD de serie superior y uno de intermedia, ca

yeron batidos en esta oportunidad. Otro de intermedia igua
lado. Estas marcas fueron las siguientes: Gastón Pacheco, de

particulares, esforzado semífondista, cubrió las dos vueltas

y media de los mil metros, en un tren sostenido para hacer

la mejor marca conocida en el kilómetro juvenil, 2.42.6. El

equipo de Colegios Particulares en la posta de 5 x 80, serie

intermedia, mejoró la marca registrada y con 4.5.2, estable
ció nuevo record. Estaba formado por: M. Pinochet, H. San
ta María, I. Moreno. G. Vives y E. Schmidt. En 80 metro?
con vallas, intermedia, Eduardo Schmidt, Particular, uno de

los rápidos más destacados del certamen en su serie, gana
dor de 80 metros planos, con 9,2, y finalista de la posta del

record, igualó su propia marca nacional en los 80 con vallas,

al anotar 11.1.

Fuera de competencia, por ya no ser liceano, Orlando

Guaita, del Stade Francais, estableció nuevo record chileno

juvenil, superior, para el disco, con 46 metros 15, peso de

un kilo y medio.

ENTRE LAS MARCAS meritorias del certamen deben

agregarse las de Maris Laipenieks (P), que en intermedia

En el segundo obstáculo ya. han tomado ventajas Eduardo Schmidt e Iván Mo

reno, ambos Particulares, que vencieron en los 80 metros vallas intermedia. El

primero igualó el record escolar de 11,1.
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l del 50 metros

va sólo discretas.

Fuera de competencia, el juvenil del W0$$¡#m
Stade Francais Orlando Guaita mejoró p*^-*"*^

el record nacional superior del disco, L™
con 46 metros 15. £s§

ganó la bala con 14.52, y el disco con 48.08; tuvo un

competente adversario en Carlos Salvador (P), 14.25

en bala. Ricardo Marraehini (P) se impuso en 110

vallas, 16.1, y en salto alto con 1.75; Werner Wiichia

(P) demostró que es un jabalinero bien orientado,

al lanzar 45 metros 67; Roberto Lagreze (F) ganó
esta misma prueba en intermedia, con 46.99.

En cien metros final, superior, se impusieron dos

particulares: Rafael Valdés, 11.5, y Andrés Larraín,

ÍJ.6; sin -embargo, los fiscales armaron mejor cuar

teto de posta y triunfaron en esta prueba de con

junto, con 45.7 »or 46.1 de los particulares; en 50

metros infantil ganó Clodomiro Zapata (F), 6.5;
Claudio Kogan (F), los £00, con 24, y Andrés La

rraín (P), los 300, con 37. En posta de 5 x 80, par

ticulares, ganó con 50.5 por 51.5, de fiscales. En

posta sueca, particulares, con 2.08.7. Lógicamente,
debieron superarse los records de postas, pues por

primera vez se formaban seleccionados con ele

mentos de diversos planteles, pero no hubo el en

trenamiento deseado.

En garrocha se produjo sorpresa, pues defeccio

nó Luis Meza (F), campeón nacional juvenil, que

se quedó en 3.30, indiscutiblemente, sin su mejor
forma. Alejandro Friedly (P), con una buena mar

ca de 3.42, lo derrotó.

Marcelo Selowsky (F) fue ganador de bala, su

perior, 14.13, y Donald Habermcyer (P) en infan

til, con 14.81. José Galleguillos (F) disco, supe

rior, con 36.80. Hugo Grisanti (P) pasó 1.70, en in

termedia, y cinco infantiles 1.55 en el salto alto de

su categoría. Luis Maira (F) saltó en largo, 6.25,

para ganar la superior; Iván Moreno (P) 5.92, en

intermedia, y Mario Murúa (F) 5.50, en infantil.

En 800 metros. Juan Ruines triunfó con 2,12.9, por

2.13.2, de Nelson Ubilla (F),

Hubo record escolar en

los mil metros; Gastón

Pacheco (Fiscal) demo

ró 2,42,6 en la distancia.

Con el tren sostenido

que ?/a se le conoce, de

jó atrás a sus rivales.

Seis infantiles pasaron

1 metro 55 en salto alto,

y Manuel Claro (P), que
llamó la atención por

ser el de menos estatu

ra de los participantes,
fue el ganador.



GLOSAS DE
LA FECHA

La otra cara de Cristian González.

El palo es cancha.

O'Higgins, el derrotado digno.
El mérito de la "U".

DESDE
un comienzo fuimos estudiadamente

cautelosos con Cristian González, cuyo por
venir futbolístico no puede ponerse en duda.
Tiene condiciones. Y de las buenas. Sentido
del fútbol, facilidad para disparar de media vuel

ta, buen toque del balón. No quisimos caer en

alabanzas prematuras para no malograrlo. Y

para darle tiempo a mostrarse mejor. Los últi

mos partidos han revelado que la promesa ca

turra está afrontando las primeras dificultades.

Las defensas se preocupan de marcarlo, su cus

todia es celosa, no puede maniobrar con liber
tad. Incluso se le ha tratado con rudeza. Su

rendimiento lógicamente no ha sido el mis

mo. Proceso interesante, para medir la capa
cidad exacta y comprobar hasta dónde puede
llegar este muchacho tan bien dotado.

EN GENERAL, Wanderers está sintiendo los

rigores de una campaña intensa. Ha debido
afrontar partidos muy bravos con el mismo plan
tel. Con Perro y Green Cross, el cuadro caturro
no repitió sus celebrados trabajos frente a Coló
Coló y Audax. Ahora cayó' con Everton. Es de

esperar que ello no signifique una declinación
definitiva. Para que llegue lo más arriba posi
ble.

ASI COMO a nuestro entender el primer goi
de Coló Coló fue señalado en posición off-side,
así también conviene aclarar que el último de

la serie fue legítimo. Se trata de un caso sobre
el cual existen muchas confusiones. Jugadores y

público creen que nadie puede ser habilitado

por los postes. Profundo error. Ello ocurre en

los servicios penales únicamente. COMO EL

ARCO ES CANCHA, cuando un jugador ejecu
ta un tiro penal y el balón da en un madero,
el mismo no puede insistir, porque ello signifi
caría jugar dos veces la pelota. En las accio

nes de juego es di-
La "V" está cosechando ferente. Cuando Hor-
su siembra. Contreras es mazábal habilitó a

uno de sus mejores fru- Juan Soto, su posi-
fos. ción era reglamenta-

TABLA DE POSICIONES

CAMPEONATO

Ferrobádminton

Green Cross

Magallanes

U. de Chile

TJ. Española

.
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ria porque el pase se vino de adelante
hacia atrás. Disparó y la pelota dio en

un vertical. Lo mismo que si hubiese
avanzado con ella. Recogió su propio
pase y anotó el tanto. Valido. El arco

es cancha.

FRENTE a los hechos de Indepen
dencia sólo cabe lamentar lo sucedido.
Se trata en realidad de una situación
sumamente extraña y cuyo desenlace

ya se conoce. Cuatro minutos de juego,
por más que uno de los protagonistas
haya abierto la cuenta, no constituyen
adecuado elemento de juicio para ex

tenderse en una opinión. Convendría
recordar eso sí a los defensores rojos
que las decisiones referiles son irrevo

cables y que el guardalíneas es un mero

instrumento de consulta. El arbitro no

está obligado a acoger sus indicaciones.
Es optativo. José Luis Silva aplicó el

reglamento con estrictez. El hecho sor

prende, porque estábamos acostumbra

dos a una serie de vicios que se habían

tornado en costumbre. Por primera vez

los jueces están tratando de aplicar una
serie de normas olvidadas que han pro
vocado estupor. Explicable, pero injus
to. El reglamento es claro y se ha con

feccionado para cumplirlo.

OTRA DERROTA estrecha de O'Hig
gins. Y nueva victoria de la "Ü". El

cuadro rancagüino sigue perdiendo dig
namente. Le ha faltado suerte este año

para arañar esos empates que tanto va

len como visitante. Hasta ahora, la

campaña del cuadro celeste arroja un

solo empate. En su casa y frente a

Universidad Católica. El sábado logró
llegar hasta los treinta y cinco minu

tos del segundo tiempo con la cuenta

igualada a uno. A esa altura se pensó
en la posible conquista de un

punto. A esa altura sin em

bargo un impacto certero de

Leonel Sánchez decidió el

match. No fue injusto el triun

fo de la "U". A la larga el elen

co estudiantil tuvo más reso

lución, disparó mejor, fue más

expeditivo. Pero es innegable
que a O'Higgins le falta suer

te. Otros Juegan mal y no pier
den. O'Higgins juega bien y

no gana.

EN LOS arcos observamos

dos valores nuevos. Jóvenes.

Prometedores. Mejor físico

Storch, con más desparpajo
Astorga. Los dos tienen apti
tudes. Es el mejor partido que
le hemos visto a Storch en el

pórtico rancagüino. Astorga
fue menos empleado, pero en

dos o tres intervenciones rati

ficó lo expuesto.

SE HA insistido en el repun
te de la "TJ" y las bondades de

su campaña. Lleva nueve par
tidos sin perder. Único invicto,

además, de la segunda rueda.

Lo interesante es que la ma

yoría de esos partidos los ha

jugado con gente propia. Ex

ceptuando a Gaggino, el resto
se ha formado en la "TJ". Aun

que hayan venido de fuera,

futbolísticamente le pertene
cen. Es el caso de Astorga,

García, Navarro, Contreras,

Hugo Núñez, Musso, Díaz,

Campos, Leonel Sánchez, Iba
rra y varios más que están



Nueve fechas azules.

Alegría en La Portada.

Green Cross entró al baile.

Ferro, en vías de salvarse.

(NOTAS DE

JUMAR)

ha, 2.? rué.

o 18 de o

2.718 p

Referee D. Se

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Astorga

O'HIGGINS (1): Sti

en la sala de espera por diversas razones.

Damián Rodríguez, Arenas, Eyzaguirre, Lepe,
el mismo Pacheco, son productos azules. ¿Ca
sualidad? ¿Suerte? De ninguna manera. Uni
versidad de Chile está consechando lo que
bien supo sembrar. Pocos institutos se han

preocupado mejor de las divisiones inferio
res. De formarlos no sólo como futbolistas
sino como hombres. La "U" dispone de to
dos los servicios que precisa un deportista,
incluyendo visitadoras sociales que comprue
ban el medio en que vive y crece el defen
sor infantil. Hay vigilancia, hay preocupa
ción, hay ayuda. Es el gran mérito de la cam

paña de Universidad de Ohile.

HABRÁ QUE repetirle a Leonel Sánchez

que un jugador de su categoría no puede in

currir en los desbordes que exhibió el sábado
en Santa Laura. Por su propio bien debe

aprender la lección. Cuando se llega al pri
mer plano hay que saber responder en todo
el sentido de la palabra.

UNA SEMANA duró la ausencia de Farías
en la zaga de La Serena. Al parecer, el re

medio resultó peor que la enfermedad.

HACE BIEN La Serena en ir probando a

Sulantay. Es un forward con futuro. Le fal

ta mucho, pero tiene algo. Movilidad. Opor
tunismo. Sentido de forward. Los hombres

avezados que tiene La Serena en su ataque
—léase Verdejo, Contreras, López o Gil-

pueden explotarlo convenientemente.

CARLOS VERDEJO alcanzó a Gustavo

Albella en la tabla de goleadores. Un mé

rito. Si se repara en que ninguno de los dos

ejecuta penales, hay que convenir en que
tan valiosos son los dieciséis tantos del pi
loto de Green Cross como los del piloto
rojo.

¡egundo tie.

» 8', y So

Storch y Astorga, dos arqueros

jóvenes y promisorios.

GREEN CROSS también entró al baile . . .

Nos referimos al baile del descenso. Decli

nación angustiosa la de Green Cross, que lle

va seis derrotas consecutivas. La falta de suplentes ha conspirado contra un cua

dro que mientras estuvo entero fue animador del campeonato. De los cuadros

que van al fondo de la tabla, los mejores promedios corresponden a Everton, Ran

gers y Magallanes. La tarea más pesada será para Green Cross, Ferro y O'Higgins.
Los aurinegros especialmente deben luchar por no quedar entre los tres últimos.

Hace un mes no se daba un centavo por la suerte del team fusionado. Ahora.
como otros años, da la impresión de que volverá a salvarse, pese a que los médicos

ya lo habían desahuciado. . .

ESE GOL que anotó Romay en Talca y que le dio el triunfo a Ferro puede
justificar a la postre el retorno del entreala. Con el correr de las fechas, a lo

mejor se transforma en un gol salvador. Como para justificar cualquier viaje.
Además, los colegas talquinos señalan que Romay hizo un buen partido. Lo que
le estaba faltando a Ferro. Delanteros capaces de retener el balón, de hilvanar

una jugada, de preocupar a una defensa. No todo lo puede hacer la retaguardia.
Con derrotas estrechas no se avanza. Ferro ha comenzado a salir del pantano
en cuanto dispuso de una ofensiva aceptable.

PARA RANGERS la derrota significó un verdadero traspié. Entre otras

cosas, porque no estaba en sus cálculos.

EL REPUNTE de Alianza y la apabullante derrota .sufrida por Unión San

Felipe en Curicó constituyeron las notas que movieron la última fecha del As

censo. Lo demás se ajustó a lo previsto. San Luis y San

tiago Morning siguen ganando y San Fernando no afloja

.^^rftew como tercero. Restan seis fechas. Todo parece indicar cuan-

s^yvBak to se predijo en vísperas del encuentro de San Luis y San-

^FvaPsJMr tiago. Era una auténtica final. A quien sacara ventaja iba a

t^^T^^^T j
costar atraparlo. Es el drama de los bohemios, ver que

f» . van a un punto sin que el lider pierda terreno. Habrá que

^T ^^
m estar en la meta cuando lleguen.

EL DOMINGO Hormazábal dio verdaderas lecciones

de cómo se debe golpear la pelota en los tiros libres. Ya

el domingo pasado había hecho un gol de tiro libre, que le

invalidaron equivocadamente, mediante un "chutazo", im

presionante, impecable en lo que se refiere a su ejecución
y a la dirección del impacto que se clavó en el rincón de

las ánimas. Frente a Magallanes con-

Romay hizo un virtió otro de la misma factura y un

ool en Talca que tercero dio en un vertical con potencia
puede salvar a inusitada.
Ferro. JUMAR

Ón: J 5.594.230.-. Rofei

PALESTINO (4): Donoso; G"'

ro; Clím
- ■- • -

nóndez y Díaz.

AUDAX ITALIANO (2): Con!

Cortés; Vera, Astorga; Carrasco,
Valdés y Martínez.

43', del p .._...,._, _.,
_ .„

co, a los 17'; Díaz, a los 35', y F

45', del segundo.

COLO COLO (5): Escuti; G

rasco; Villarro
' - ■ ■ •

MAGALLANES (3): Ojeda; C. Mo

lol, a los 39', y Hi

*nal, a los 41'. En el segundo: Zin,

jijo, a los 24', y Soto, a los 32'.

Estadio El Trar

14.488 personas. Recaudación: $ 4.323.800.—. Re

feree: C. Vicuña.

EVERTON (3)

Córdova; Figuei
ra y Gonz

WANDERERS (1): Martínez; . Va

en el primer tiempo: Rolón, a los 20';
--J ■ •--■' ■

s 25'; Betta, a los 37',

Lil de Talca. Público:

ón: $ 863.350.-. Refe:

FERROBÁDMINTON (2): Col

C....-...-., '.'..¿.:a; DÍL-,
"

Valenzuela, Gatti y Re

RANGERS (1): Behrens; Romero, Badilla, Pl.

:z; Azocar, Catolón; Gaete, Solano, Muñoz, Gu-

LA SERENA (5): Feí

i: Rodríguez, a lo!

a los 18', y Ro.

Verdejo y Contr

GREEN CROSS (2): Coppa; Olñ

acón; Ossa, Silva; Gutié

lella, E. Alvarez y Olea.

M :, a los 23'; Sul

34'. y Albella, i

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

Con 15 goles: Fernán
'

"

i 13 5

12 g.

Can 11 g

lazábal (CC).
n 10 golas: J. ¡

Con 9 goles: Cl

(W), Robledo (CC) y Ra

Albella (GC), Ve

(UE), Gatti <FB), Picó

_l« (R).



Roger Riviére estableció en el Vigorelli de Milán una

marca insuperable para la hora en bicicleta: 47.346.89 Km.

EL
RECORD de la hora en bicicleta, aunque pase el

tiempo y haya pruebas pedaleras apasionantes en pistas
y en caminos, habrá de mantener íntegramente su presti
gio, por encima de todo. Y es lógico que así sea. Porque,
fuera del progreso mecánico razonable en cuanto al peso
de las máquinas y al mejor deslizamiento del mecanismo

propulsor, en esta prueba todo depende exclusivamente del

ciclista mismo. Más aún, si consideramos que las tentativas

se efectúan siempre en el mismo velódromo, estimado

como el mejor del mundo: el de Vigorelli, en Milán, y se

busca, en todos los casos, el mejor momento del dia y el

mejor dia del año.

Desde que Henri Desgranges, en 1893, estableció en

París la primera marca, han pasado ya 65 afios. Y el record

se ha mejorado en 12 kilómetros. Fue el italiano Olmo el

que, en el Vigorelli, pasó por primera vez los 45 kilómetros.

AHORA ESTAMOS frente al francés Roger Riviére.
El año pasado, Roger rompió el record de Baldini (46,393
Km.) y lo llevó a 46,923. No quedó conforme el formidable

pasista galo con esa marca, y declaró que al año siguiente
romperla la barrera de los 47 kilómetros. El fantástico

pedalero de Saint-Etienne cumplió lo prometido: el muro

fue derrotado. Pegó un salto de 423,47 m.; pero el nuevo

límite no estuvo de acuerdo con el esfuerzo del atleta, que
tal vez habría podido tocar y acaso batir la muralla de los
48 kilómetros, como él lo deseaba.

La "guigne" cayó sobre Riviére ese jueves 23 de sep
tiembre de 1958, en la "pista mágica" de Milán. Lo mal

trató dos veces. La primera, después de haber recorrido

dos vueltas y media del velódromo, cuando llevaba ya 30
metros de ventaja sobre los cálculos en la tabla de marcha:

pinchó. Volvió al punto de partida; pero una detención
así es dolorosa y hace que el ciclista pierda el envión. De
moró tres vueltas Riviére para recuperar el tiempo perdido,
y de ahí en adelante desplegó una acción esplendida, so

berbia, con un ritmo que ofrecía una excelsa manifestación
de fuerza y agilidad, de resistencia, de seguridad tremenda.

Roger ya estaba en el camino de la gran conquista con

impresionante decisión: el espectáculo de belleza resultaba
entonces maravilloso, avasallador. Desgraciadamente, fue
de nuevo interrumpido por culpa de otra pinchadura. En

El fenómeno de Saint Etienne quedó descontento por

que no alcanzó a romper la barrera de los 48 kilómetros.

ese momento Riviére habla dado 97 vueltas al velódromo

v se acercaba a los 40 kilómetros. Con una rueda en llanta

recorrió casi media Dista. Se detuvo, cambió bicicleta y
nerdió IR segundos. Se le escapaba alli la última posibili
dad de llegar a los 48 en la hora.

Roger Riviére es un atleta excepcional y también un

hombre excepcional. Se sintió, frente al inconveniente, des

ilusionado, pero no vencido. La sangre caliente le bullía

BEL DEPOKTE EXTRANJERO

1 I
'

CON DATOS DS "SPORT lUOSTRATO"

en las venas, pero tenía un compromiso ante el aue no
debía ni podía fallar: romper la barrera de los 47 kiló
metros a la hora. Atilio Camorlano. recordando esos ins
tantes, ha dicho: "Roger Riviére volvió a desencadenarse.
a desplegar una acción vertiginosa, de ritmo excitante, for
midable por su potencia, encantadora por su estilo".

En la hora justa de pedaleo, el francés había recorrido
120 vueltas 59 metros y 89 centímetros de la "pista mágica".
Los cronometristas establecieron que existía un nuevo re

cord del mundo: 47 kilómetros 346 metros y 89 centímetros...
¿Y después?

EL RECORD de Roger Riviére corre el riesgo de lle
narse de polvo en los archivos del ciclismo mundial. El
manager del fenómeno de Saint-Etienne ha anunciado que,
en 1959, su pupilo se dedicará exclusivamente al camino.
Por otra parte, Jacques Anquetil se considera satisfecho
con haber inscrito su nombre —el año 1956— en el "libro
de oro" del record. Y Ercole Baldini, ya el año pasado,
después de los 46,923.43 KPH de Roger, declaró que era

imposible hacerlo mejor. ¿Y Riviére mismo? Seguramente
que él desearía superar su propio record y romper la ba
rrera de los 48 kilómetros. Pero las exigencias de la pro
fesión parecen llevarlo al camino y habrá de postergar
indefinidamente sus deseos. Quedarla sólo Gérard Saint

18.05 horas, del 23 de septiembre de 1958, Roger Riviére
inicia la entusiasmante y dramática pedaleada que lo
llevará a superar, por primera vez en el mundo, la ba

rrera de los 47 kilómetros para la hora en bicicleta.



DEL CICLISMO
£ "U CAMP/OA/£" - POR PANCHO ALSINA

Joven pedalero que llamó la atención en el Grand Prix de

París y que se está revelando como un muchacho dotado

de excepcionales dotes de fondista y de pasista. Acaso el
año venidero Gérard intente la magna conquista.

PERO HAY que hablar aún de Roger Riviére. Los

propios ciclistas lo elogian sin reservas. Rousseau lo ha

bautizado "El velocista de la hora"; Faggin: "El Imbati-

ble"; Ercole Baldini: "El Insuperable"; Gandini: "El Me-

fistófeles del ciclismo"; Gerardin: "El auténtico fenómeno

del ciclismo"; Guerra: "El hombre nacido para el ciclismo

en la época de los cincuenta kilómetros por hora"; Bellonl:

"El fenómeno viviente".

Con todo esto (y luego de haber quebrado, de paso,
sus records mundiales de 10 y 20 kilómetros) , Roger podía
haber regresado satisfecho a Saint-Etienne. Y no fue así.

Porque no escondió la amargura de haber visto esfumarse,

por culpa de la suerte, la posibilidad de haber llegado a

los 48 kilómetros en sus fantásticos sesenta minutos. O,

por lo menos, 47,700 Km. Sin la pinchadura de la vuelta

97, a la velocidad que iba, habría superado esa marca.

¿Qué habrá pasado por la mente del campeón en esos 180

metras, desde el momento en que sintió que el tubular

posterior se desinflaba hasta que su manager Tino Oriani,
con gran presencia de ánimo, logró detenerlo Justo frente
a "Pin" de Grandi, que estaba ya listo para cambiarle la

bicicleta? Nadie lo sabrá, porque Roger, el más orgulloso
de los campeones, no es un tipo como para confesar la más

mínima debilidad. Férreo, con el labio inferior tembloroso,
los nervios tensos como cuerda de violín, fue capaz de do

minarse y de reemprender la carrera, haciendo aún un

esfuerzo más para

iparecer indiferente.

La acción interrum

pida, luego esos te

rribles minutos que
faltaban, el repique
implacable de la

campana, los alaridos

de la multitud, la

mezcla de movimien

tos, de sonidos, de

gritos dramáticos,
hasta el punto de dar

escalofríos hasta al

menos sensible de los

espectadores. Y, por
sobre eso, el ánimo

invencible de un ci

clista extraordinario.

El público milanos

estuvo magnífico.
Aplaudió y alentó a

Riviére, se entusias

mó, se conmovió, su
frió con él. Es que es

verdad que los gran
des campeones no

tienen nacionalidad...

HISTORIA DEL

RECORD

1893.— Henri Del-

granees, francés,
en París, 35.325

Km.

1894.— J. Uubois,

francés, en París,
38.220 Km.

1897.— M. Van den

Eyden, belga, en

Parfi, 39.240 Km.

1898.— VV. HamJl-

ton, norteameri

cano, en Denver,
40.781 Km.

1905.— Petlt-Bre-

ton, francés, en .

Parte, 41.110. Km.

1907.— M. Berthet, i

francés, en París,
41.820 Km.

1912.— O. Egg, sui

zo, en París,
42.122 Km.

1913.— R. Welse,
alemán, en Ber- -,■;

Un. 42JOS Km.

1913.— M. Berthet,
francés, en París,
42.741 Km.

1913.— O. Egg. snt-

zo, en París,
43.525 Km.

1913.— H. Berthet,
en París, 43.778

. Km.

1914.— O. Egg, sui

zo, en París,
44.247 Km.

1933.— P. Van Hont,
holandés, en Tü-

bourg, 44.588 Km.

1933.— M. Richard,

francés, en Milán,
44.777 Km.

1938 G. Olmo, .

italiano, en Mi

lán, 45.090 Km.

1938.— M. Richard,
franeés, en Milán,
48.398 Km.

1937.— F. Slaats,

holandés, en Mi

lán, 45.558 Km.

1937.— M. Archam-

baua, francés, en

Milán. 48.748 Km.

1942,— Fausto Cop

pi, Italiano, er

Milán, 48.798 Km.

1986.— Jacques An

qnetiL franeés, en

Milán, 48.189 K:

1956,— Ercole Bal

dini, italiano, en

Milán, 46J93 Km.

1957.— Roger Ri

viére, francés, en

Milán, 46.923 Km.

1938.— Roger Bi- \
viere, francés, en

Milán, 47.14ftKiis.fa

¡?Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

UN poco

.,. .utmi >"»«»» ....

da MUCHA espuma

lo fija para lodo el día.
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Olqmpic
SAN DIEGO 873 - SANTIAGO

Bicicletas Francesas

Italianas - Alemanas

Accesorios Importados
GRANDES OFERTAS DE

TEMPORADA

Llantas, cada una ... $ 1.800

Puntillas, par : $ 300

Parrillas con resorte . . $ 860

Tes acero cromado . . $ 980

Juego luz, completo . . $ 4.950

Pifiones $ 950

Manubrio paseo $ 1.100

Pedales f.-anceses ... $ 1.900

Cambios con piñón . . $ 4.950

Juego dirección alemán $ 850

Volante francés $ 4.500

Campanillas $ 350

Bombín alemán $ 950

DESPACHO RÁPIDO CONTRA REEMBOLSO

CRÉDITOS

NO FUE . - . VIENE DE" LA PAG. 1 I

tivas levantadas de juego y de espíritu
a que nos tiene acostumbrados.

En el segundo tiempo Everton tuvo

que salir de su planificación inicial,

porque el rival le entregó la media can

cha. Sólo unos pocos minutos de reac

ción tuvo el cuadro de Valparaíso. Se

produjeron cuando los parlantes anun

ciaban el empate transitorio de Maga

llanes, en Santiago, en su match con

Coló Coló. En esos instantes, y estan

do el score en 1 a 0 en El Tranque, to

davía Wanderers podía aspirar al li-

derato de la tabla, o, por lo menos, a

mantenerse a escasa diferencia del

puntero. Pero fue una levantada psico

lógica a la que no acompañó el físico,

y ante la cual Everton no se conmovió

en absoluto.

Tres a cero llegó a estar el score. En

tre las deficiencias de los porteños, de
be anotarse esta vez la de su arquero.

Juan Félix Martínez no estuvo en una

buena tarde, demasiado flojo en las

salidas y blando en los rechazos, fue

fácilmente vulnerable en situaciones

que no parecían tan difíciles de con

jurar.
Cuando el pleito ya estaba definiti

vamente resuelto, Bozalla descontó al

cabecear el balón proveniente de un

córner. Fue acaso un premio para uno

de los buenos valores wanderinos. Bo

zalla con Sánchez y Reynoso mantuvie

ron lo que me dijeron que ha sido su

nivel de actuación de toda la tempora
da. Tardío sí fue el descuento y esté

ril el esfuerzo de estos hombres.

En Everton sería injusto hacer dis

tinciones. Desconozco los detalles de la

campaña evertoniana, pero puedo ase

gurar sí que la ubicación en que lo en

contré en la tabla no se compadece
con lo que mostró en el clásico porteño.
Ün clásico con unos treinta minutos de

excelente fútbol, con animación que
duró otro tanto y con un vencedor ab
solutamente lógico, según las condicio
nes en que se presentaron los equipos.

AVER.

SE TOPARON... VIENE DE LA PAG. IB

itálico, con Yori, Logan y Cortés en la

línea de zagueros. Vera y Astorga en

la línea media. Si Logan no respondía,
Vera pasaba de back centro, Logan de

back-wing y Cortés de half de apoyo.

Bien pensado. Ello obligó a prescindir
también de Escobar. No hubo necesidad

de innovaciones, porque Logan se mos

tró bastante sólido en la custodia del

área. Lo otro, las lesiones de dos hom

bres tan importantes, no podía pre

verlo el entrenador... Durante el des

canso y a pesar de que sólo estaban

uno a uno, Audax parecía resignado.
En el vestuario sólo se escuchaban la

mentaciones. Contra Palestino no se

puede jugar con nueve hombres. Me

nos sin Paco Molina. Tendrá que irse

Juan Martínez a la defensa. Quedarán
tres forwards. Muy pocos... Pero Au

dax es un cuadro de celebrada entere

za. A falta de un comentario comple
to, en vista de que el partido no lo fue

como expresión de equilibrio numéri

co, habrá que destacar una vez más la

admirable demostración de pundonor

que brindó el elenco itálico. Se dio si

lujo de igualar a dos y provocar aun

varias estiradas de Donoso. Si en el

BIC/CIETAS
SURTIDO COMPLETO DE

REPUESTOS

ACCESORIOS
REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

EXIJA LISTA
DE PRECIOS

Por compras mayores de $ 20.000

hay descuentos especiales.

SAN DIEGO 743

camarín observamos claudicación aní

mica, al salir al campo ello se trans-

formó en una reacción diametraünen-
te opuesta. Sólo que el adversario era

demasiado capaz y con la serenidad su

ficiente como para aguardar que el ad

versario se fatigara. Para eso, Palesti

no tiene los hombres y la calma. El

cuadro listado no se inmutó. Simple
mente esperó. Ya al final, frente a on

rival jadeante, concretó las caídas pre
cisas para llevarse los puntos. Como en

otras ocasiones y aunque la frase re

sulte socorrida, habrá que decir: para
Audax los aplausos. Para Palestino los

puntos.

JUMAR.
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N BOXEO, como en cualquiera otra rama del deporte,

J mucho es cuestión de nacer a tiempo. Y aparecer en

cl momento oportuno. Por ejemplo, con las entradas millo-

liarías que se están haciendo ahora en el Luna Park —a

cada momento vemos recaudaciones de ochocientos, un mi

llón y más de nacionales—
, ¿se dan cuenta lo que habrían

ganado Simón Guerra y Fernandito? Además, con lo que

ha bajado la calidad de las estrellas que lucen por esos

lados. Porque, vayan viendo. Ignacio Ara, como manager de

Manolo García y de Fred Galiana, debe haber ganado más

que como boxeador. Y cuando estuvo peleando en Buenos

Aires era "Don Ignacio".
Ese Fred Galiana (atención, que también este español

tiene un nombrecito como para asustarse: Exuperancio)

llegó en el momento justo. Ni antes ni después. Les;ha ga

nado a todos los livianos argentinos, y, de paso, se ha lle

nado de oro. Es un buen estilista, sabe muchísimo, pero si

hubiera caído a la Argentina en los tiempos del "Mono"

Gatica, todo habría, terminado en "debut, beneficio y des

pedida". .Tose María Valdés, que enfrentó a Gatica, era más

completo, más boxeador que Galiana, y "El Mono" lo tri

turó de dos trompadas.

SI APARECIERA un boxeador chileno parecido a Fer

nandito o al "Chueco" Guerra, ganaría, en el Luna Park

el dinero que quisiera. Pero el hombre se hace esperar,

Sergio Salvia ha tenido poca suerte, y la verdad es que no

mo él: terrible pegador, de mucha moral y de vida limpia.

Todo lo contrario de Galiana, les aseguro. Porque éste

es un trasnochador como pocos. Vive en los cafés, en !r~

boites. Es "cantaor" flamenco y lo hace muy bien. Entrer _

a la diabla y cuando le da la gana. Sube al ring y se de

tiempo y esto enardece al publico. Le di

cen de todo, quieren verlo perder. .., y no

lo consiguen. Cuando peleó con Sabino, al

conocerse el fallo que lo daba como gana

dor, los de la popular quisieron quemar el

Luna.

Un chileno con colorido y de esos que '.;■.

había antes llegaría
ahora en gran momen

to. Hace falta en el Lu- MAriD A TIPAAI
na Park una estrella IMA\V*t!X h\ I I CfVV.

auténtica, aunque sea . |
■

extranjero. V si alguno
de los nuestros llenara el local, tendría

trabajo todas las semanas. ¿Quién podría
ser? Yo he pensado que acaso Peloduro

Lobos* le aceitaría. Es un pugilista de

esos que agradan a todos: valeroso, cin- ,'

chador y con técnica. Tiene vacíos de

amateur, es cierto, pero es aún joven. Y

allá sería cuestión de dar en el clavo en

los pesos pluma o 'iviano, especialmente. ¡

También un buen welter tendría campo.

Manolo García, que no tiene más virtudes

que su dureza, su agresividad constante y jj/f*
su bravura, es de los que llenan el Luna. i

Y las recibe todas. ¿r v
Fernandito y Guerra hicieron en Buenos

j f

Aires varias temporadas muy fructíferas, í

económica y deportivamente consideradas. .vi -

Pero ahora las recaudaciones son impre

sionantes. Por mucho que haya cambiado

el valor del dinero, éstas de hoy día están

muy por encima de aquéllas.

yan perdido todas las esperanzas. Es que,

lamentablemente, es un chico que necesita

pelear seguido. Y no encuentra con quién
hacerlo. Además, ha tenido descansos obli

gados que io perjudicaron. Ahora, la

CLAB ha decidido que deberá pelear pri
mero con el campeón uruguayo Eulogio

Caballero, para que el vencedor dispute
con cl paulista Galasso el cinturón sud-

Manolo García, es una de los pugi
listas españoles que ha hecho gran

campaña en cl Luna Park de Buenos

Aires. Con su compatriota Fred Ga

liana hacen cada vez que se presen

tan entradas millonarias. Los hispa

nos pueden decirse que "nacieron a

tiempo".

americano. No i

parece justo, ya que

^^ ^^^
Salvia arriesgó en

— ^rm^± m ^^m^D Sao PauI° su titulo y

\m ^r ^^FMM m^W^C' debiera dársele, sin

W J^^^w MFwJ mas tralias- el des~

T mVW#¿^^- ^T quite en Santiago.
'

W^^# ^0 Sería lo lo ho-
^^

W¿
^^

n o r a b 1 e, pero la

CLAB no lo ha creí

do así. Pero Salvia

puede aún tener su gran cuarto de hora. Si encuentra la

onda, es capaz de poner de cabeza al uruguayo y al bra

sileño. Y entonces le habrá llegado el momento de cosechar.

Por de pronto, ya está entrenando para esos combates.

CUANDO vuelvan las actividades profesionales, sería

bueno mover a Claudio Barrientos, que tiene también un

boxeo natural muy atractivo. Pero al osornino le hacen

falta- dos cosas fundamentales: un entrenador que lo co

rrija y lo oriente, y una vida de veras dedicada al boxeo. Con

pasión, como hay que hacerlo para sobresalir. Yendo al gim
nasio todos los días, tenga o no pelea, llueva o haga calor.

Los grandes boxeadores se hicieron así, con muchos sacrifi

cios, con paciencia de santo. A Fernandito le indico un mé

dico dónde tenía que pegar con la izquierda al cuerpo. Y el

"Eximio", por su cuenta, practicó ese golpe meses y meses

en el gimnasio. Igual cosa hizo con el recto derecho, que al

comienzo lanzaba con muchas imperfecciones. Al final, esos

dos golpes que no conocía cuando comenzó en el profesio
nalismo, fueron sus mejores armas.

El mejor consejo que se le puede dar a los pugilistas

jóvenes es que no pierdan el tiempo. Los años que se van

no vuelven, y el boxeo es para pocos años. Hay que sacarle

el jugo cuando se tiene entusiasmo, sé es joven y el orga

nismo está fuerte y animoso. Yo sigo creyendo que si

Humberto Loayza no hubiera perdido tanto tiempo al co

mienzo de su vida profesional, habría llegado muy arriba

y habría ganado una montaña de dinero. Humberto era un

soberbio organismo, hecho para el boxeo. Pero luego anduvo

largo tiempo desorientado y nunca pudo recuperar las horas

perdidas. Si todavía, con sus bien vividos treinta y tres o

fr-níñtn v í-níifríi n/nn<s «í» míi.Tit.ifinfi en' nrimer niano de

que podría haber sido? RINCÓN NEUTRAL

■'"
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DURANTE
la

comida que

ofreció la "U" a

Norberto Ferrari

a manera de des

pedida, asistieron

dirigentes, juga
dores y también

algunos hinchas.

Entre ellos una

figura muy popu

lar en la tienda

s s t u d i antil. Un

muchacho de ape

llido Abuhadba,

que, en lugar de

ser hincha de Pa

lestino, es parti
dario incondicio-

azuldSe íe^frecio la palabra y habló con mucha emo

ción. A nombre del espectador, de la gente de los ta

blones. Al terminar, Poretti se apresuro
a darle un abiazo

Los dos tienen una nariz bastante pronunciada. Leonel

Sánchez, desde otro rincón, dio la solución:

—Que se abracen de espalda...

*

T A TARDE que San Luis venció a Santiago Morning,

L los quülotanos regresaron felices. Gritos, cánticos,
ví

tores. Fuera de todo lo que gri

taron durante el partido, les

quedó bastante aliento para el

viaje. Un grupo se vino caminan

do por la calle Independencia
hasta la Estación Mapacho. La

chaqueta bajo el brazo y algo

más. Todos venían descalzos. Con

el calzado en la mano. Algo sin

gular. Realmente pintoresco. Y

para justificar tan extraña ac

titud, coreaban una frase muy

conocida:
, ,

—¡Nos sacamos los zapatos!...

¡Nos sacamos los zapatos!...

Por Jumar

EN
LA despedida de Ferrari se

recordaron cosas ocurridas

en los clasicos universitarios. En

uno de los últimos se jugó un

semifondo a cargo de los viejos

tercios. Lucho Alamos confesó

entonces algo que no ha trascen

dido. En determinado momento

quiso hacer un cambio. Pero nin

gún "viejito" quería salir ... To

dos se hacian los sordos... De

seaban terminar el partido. To

tal, que el jugador que estaba

íistn nara entrar no se detuvo

v se incorporó al juego. Pero no salió nadie. Asi es que

Univeí"Wad de Chile jugó gran parte del segundo tiempo

con doce hombres... No se percataron ni el arbitro, ni

los jugadores de la Católica, ni el publico...

OTRA
de Ferra

ri, que por

cierto estaba muy

emocionado con el

.homenaje recibi-

ido. En rueda ínti

ma, con toda la

'Haneza del último

brindis, se dirigió
a Lucho Alamos

en tono intimo y

cordial:
—Ahora que me

voy, don Lucho,

ya le puedo decir

'una cosa. .. Yo no

soy wing izquier

do...

nán Bolaños, no-

table futbolista en

sus años mozos y

defensor de Au

dax Italiano

mientras estuvo

en Chile. Bolaños,;

al igual que su,

hermano Osear/
estudió en la Uni4

versidad de Chile>
En aquel entonces
no existía el De

creto 230, de modo

que Bolaños jugó
por los verdes en

una época inolvi

dable. C u a n d o j
Audax tenia la li

nea media de ace

ro con Araneda, Riveros y Gornall. En la zaga,_ Cortés y

Flscher En el arco, Cabrera. Junto a los Bolaños, com

pletaban el ataque la "Chancha Aviles", Carlos Giudice

v Oieda Casi nada. Pues bien, alegra comprobar que

Hernán Bolaños haya vuelto como diplomático a un país

donde dejó tan buenos recuerdos. Luego de presentar sus

credenciales, fue entrevistado por los cronistas de Mo

neda. Y, a pesar de sus nuevas funciones, recordó en el

acto una anécdota deportiva:
„„„„,,,„„

—Una vez me expulsaron en el Estadio de Carabine

ros ... El parecido físico con mi .

hermano era muy marcado. Co-/

mo yo en esos momentos era más I

necesario, hicimos salir a Osear... \
Nadie se dio cuenta. . .

ANTONINO
Vera se fue a San

ta Laura al día siguiente de i

su regreso a Europa. Natural- \
mente, lo acosaron a preguntas

de todo orden. Deportivo y gene

ral. Isaac Fernández le preguntó

por el costo de la vida en Espaita.
—Mira —le respondió Aver—,

es lo más barato de Europa, pe

ro también se está haciendo ca

ra. Comerse un bife es un lujo

de millonarios. La carne está por

las nubes, seguramente porque en.

el campo español no se ve pasío.J
Parece todo demasiado árido.

Después entraron a hablar de

fútbol y Vera dijo que el primer

contraste era el de comparar los

pulcros campos de fútbol europeo,
con este de Santa Laura, por

ejemplo, tan ralo. Y Fernández le l

interrumpió:
—Pero, chico. No hay pasto en

España y queros que haya aquí...

LA
RAMA de boxeo de la Universidad Técnica está a

cargo de Miguel Jacob, un muchacho muy entusiasta

v de excelente humor. Peleó muy poco, pero mantiene en

historia el título

■±'>.

-fu.

COSTA
Rica ha

enviado como

Embajador a Her-

^V*^

de campeón de

peso pesado de la

Universidad. Fue

muy original ese

título. Viendo

que no había nin

gún peso pesado,
se inscribió en la

categoría superior.

Y fue campeón.
Sin pelear nunca

en la categoría.

Hasta hoy conser

va su diploma. La

gente de su época

está en el secreto.

Pero los nuevos

no. De modo que

para cada uno

tiene versiones di

ferentes de lo que

fue aquella final...

.■M.unfcW'sCJ
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itífaWis upo de zapatilla de BASQUETBOL, cien tíficamente 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:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO,

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1958.
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FABRICA DE ARTICULO! DEPORTIVOS

ALONSOeHSIOS;

SE COMPLACEN EN OFRECER A SU NUMEROSA

CLIENTELA LOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE SU

PROPIA FABRI

CACIÓN. TOTAL

MENTE GARAN

TIZADOS.

FÚTBOL:

Zapatos "Alonso Es

pecial", punta blan

da; toperoles 4x2,
con fibra, par $ 7.700

Zapatos "Modelo

000", punta dura; to

peroles 4x2, con fi

bra, el par % 5/300

Zapatos "una pieza",

punta dura; toperoles
4x2, con fibra, el par

$3.900

Medias lana extra-

gruesas, en cualquier
color, el par $ T.050

Pantalones con hebi

llas cintura, en cual

quier color, cada uno

$ 760

Pantalones con elástico cintura, en cualquier color cada
uno

$ 635

Bolsos con manillas, para llevar equipo individual, cada
üno

$ 1.200

Bolsos tipo colgar, para llevar equipo individual, cada uno

$ 750

Pelotas "Crack", 18 cascos, modelo reglamentarias, cada
una

$ 7.150

Pelotas "Alonso Especial", 18 cascos, modelo reglamenta
rias, cada una $ 5 500

GRAN SURTIDO EN:

Camisetas — Rodilleras — Tobilleras — Canilleras — Protecto

res — Vendas — Pitos - Bombines — Bladders — Banderines

Redes paro arcos de fútbol — Trofeos y copas para todos

los deportes, etc.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

NOTA: No hacemos recargos en los envíos o Provincias y

despachamos neto, por los precios que figurar» en la pre

sente rédame.

NO TENEMOS SUCURSALES

CASA ALONSO E HIJOSli ¿vfc

MUTCH ¡el nombre que designa

la camisa

mes elegante

y lina!

PAÑUELOS

DÜROMATCH
TRUBENIZED

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

Cambie de Método!!!
Afeítese con Philishave. la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4(40

TELEFONO 90681 SANTIAGO

PHILIPS

PHILI

ha sido construida por PhILIPS

fabricantes de los famosos

radios holandeses i(¡»

¡Sea moderno! Aféile-se suavemente.

sin ayua.sin hisopo, sin hoja, sin jaWi

en sólo 2 minutos



JUNTO
con las noticias acerca de

la pronta iniciación del Campeo
nato Nacional de boxeo aficionado,

surge desde el seno de la Federa

ción de este deporte una sensación

de alentadora esperanza. Las últi

mas actuaciones conocidas de sus

personeros, y especialmente de su

timonel, Francisco Araya Prorro-

mant, ofrecen toase firme a esta im

presión. La Federación Chilena de

boxeo viene saliendo de un período
de aguda crisis. Luego de una etapa
de difícil trayectoria, en la que los

dirigentes de este deporte fueron

duramente vapuleados por la pren
sa y la opinión pública, se produjo
una renovación de hombres en su

seno. El nuevo equipo comenzó su

labor en forma vacilante, dificul

tada por una serie de obstáculos

derivados de pesados lastres prove
nientes de anteriores administra

ciones y, seguramente, también de

antiguas costumbres, que hacían

difícil la implantación de normas

nuevas. Aún no se puede hablar de

realizaciones en el amplio sentido

de esta palabra. Pero si de un clima

muy diferente a aquel otro, espeso

y poco diáfano, en que vivió el bo

xeo chileno en nuestro pais por lar

gos años. Y esto es importante. Una

dirigente deportiva debe ofrecer a

la masa de aficionados una política
de puertas abiertas y de construc

tivos afanes. Especialmente la de

boxeo, que para gran parte del pú
blico constituye un organismo de

tenebrosos procedimientos. Sabe

mos que no es así; pero por mucho

tiempo sus dirigentes trabajaron

sin quererlo para estimular esta

impresión. Ahora el actual directo-

río parece empeñado en prestigiar
al boxeo nacional. Sobre todo se

advierte en sus últimas actuaciones

el deseo de realizar una política que

permita alcanzar verdaderas con

quistas de orden deportivo. Es pre
cisamente lo que venía faltando en

este deporte, que parecía haber ol

vidado su verdadera misión.

El boxeo aficionado se practica
de preferencia entre la gente del

pueblo, entre la juventud de mo

desto origen, a veces sin mayor ins

trucción ni orientación firme en la

vida. Si este contingente no es bien

encauzado, en el orden espiritual,
tanto como en el físico, los resul

tados pueden ser muy diferentes de

aquellos beneficios sociales y hu

manos que el deporte persigue

siempre como su máxima meta.

Araya Prorromant, que tiene ex

periencia como dirigente, parece

poseer claras ideas en este sentido

y labora de acuerdo con ellas. Si

se confirma nuestra impresión, tan

favorable en este momento, y en

cuentra entre sus colegas buenos

colaboradores, no sería aventurado

predecir un futuro de amplias pers

pectivas favorables para el boxeo

nacional. A. J. N.

I estadio
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REVISTA GRÁFICA DE

DEPORTES

ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAÍS: % 130. Subscripciones: Un año,
$ 6.420; seis meses, S 3.210. Recargo por
vía certificada: Anual, S 1.040; semes-

iLÍ|? tral, ? 520. Subscripciones en el extran-

■'~M jero: Un año, US$ 8,80. Recargo por

"i vía certificada: América y España.
>j¡ USS 1,50. Otros países: US? 9,30. Direc-
M ción v Administración: Avda. Santa
k María 0108, 3er. piso, casilla 3954. Fono
M 392116. Esta revista la distribuye en to

do el país y el extranjero exclusivamen
te la Empresa Editora Zig-Zag. S. A.

Año XVIII — N.° 805 — Publicación

>i'at Semanal — Santiago de Chile, 30 de

":g octubre de 1958.
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BONIPERTI
ha escrito un libro. Muy

leído en Italia, muy ameno y lleno

de ese inconfundible calor de las cosas

vividas y bien contadas. Boniperti es

antiguo jugador del Club Juventus de

Turín. Acaso el único de los actuales

defensores del famoso elenco que se

formó en las divisiones inferiores, que

vino de abajo. Su libro, "La Mía Ju

ventus", nació simplemente de un im

pulso de Boniperti. Comenzó a escribir

s recuerdos, aquellos afios iniciales de

su vida de futbolista, desordenadamen

te, y un día se encontró con que había

llenado carillas suficientes como para

formar un libro. Lo llevó a un editor, a

éste le gustó y salió a la luz pública.

Fue un suceso.

Giampicro Boniperti es un futbolis

ta de larga trayectoria en la penínsu

la y ha sido en muchas ocasiones selec

cionado italiano. Además, le gusta es

cribir, lia comprendido que las activi

dades del músculo no están reñidas con

las del intelecto. Que se puede ser fut

bolista y escritor, así como otros se die

ron cuenta a tiempo de que se puede

ser futbolista y médico, futbolista y

pintor, etc. Es una demostración más

de que dos actividades, que muchos

creen opuestas, pueden marchar por los

caminos de la vida de la mano. Un

mentís para los eternos negadores del

deporte, para los que creen que para

ser artista, escritor o intelectual hay

que ser flacuchento, achacoso y mele

nudo.

El deporte es vida y, por eso mismo,

es una fuente inagotable de inspiración

para quienes saben extraer de él su mé

dula y su substancia. Hay dramas es

condidos en un partido de fútbol, tra

gedias y momentos de soberbia belleza

en un match de boxeo, en una prueba

atlélfca. Hay allí inagotable fuente de

inspiración.

Boniperti, con sencillez, con profundo

sentido humano, no ha hecho otra co

sa que contar sus comienzos, sus sue

ños, sus primeros balbuceos futbolísti

cos. Y con ello ha conseguido escribir

una obra humana, una novela de noble

contenido.

Un viejo pescador, en una tarea que

tiene dentro todos los perfiles de una

brega deportiva, dio a Hemingway ar

gumento para esa joya que se llama "El

Viejo y el Mar". Boniperti no puede

compararse con el gran escritor ameri

cano, pero el sencillo relato de sus co

mienzos y sus primeros sueños se ha

transformado en un libro Heno de hu

manidad: "La Mia Juventus".

PANCHO ALSINA.

EL miércoles de la semana

pasada quedó ampliamente

probado que la mejor mane

ra de hacer grandes borderós

en el fútbol es ¡ugar gratis.

HAY cambios en la historia

patria: en el nuevo "desastre

de Rancagua", ganó O'Hig

gins.

DEBEN estar felices los

hinchas de Magallanes, por

que ahora tienen una delan

tera goleadora y ya no pier
den por ! a 0. Pierden por

6 a 3.

¿QUE carrera ciclística ga

nó esta semana José Ra

mírez?

NOTICIA del cable: "Regre
saron a Chile los joviales mu

chachos de la U, que estuvie

ron pasando sus vacaciones

en Lima. Al parecer, intervi

nieron también en algunas

competencias deportivas".

LOS de la U. que entrena

Lucho Alamos han ganado
tantos partidos que no les

dejaron ni uno a los de la U.

que fueron a Lima.

A

i
O
s

pudieran ver el match todos

los que no pudieron entrar el

miércoles, anterior al encuen

tro gratis de Independencia.

CON las lluvias de veinte

años ha encogido el Estadio

Nacional. Ahora, no caben en

él más de 36 mil personas. . .

CONFORME al nuevo régi
men, la Católica puso de back

centro a Jara, que es ingenie.
ro. Muy explicable. El Presi

dente Electo declaró que los

ingenieros son hombres muy

preparados.

¿COMO dicen que ha su

bido la vida en nuestro país?
Entre el miércoles y el sábado

de la semana pasada, trein

ta mil personas vieron fútbol

gratis.

CON todos los goles que

han hecho los paraguayos

en Chile, hubiesen sido cam

peones mundiales en Suecia.

JUAN Soto jugó el sábado

como para formar parte en

el primer ministerio.

EN la noche del sábado, antes

de iniciarse el match de fondo,
fueron abiertas todas las puertas
del Estadio Nacional, para que así

CUANDO salieron a la cancha

los delanteros de Everton y Unión,

muchos creyeron que eran los ji

netes de El Ensayo.

CACHUPÍN

; QUE BUENA OCASIÓN PARA
DISFRUTAR DEL FÚTBOL EN UNA

NOCHE DE LUNA!



ME
ATAJO en la calle para decír

melo, este amigo:
' —He descubierto un nuevo deporte.
Un deporte apasionante: el rugby.
Lo miré extrañado. El hombre fue

siempre un enamorado del fútbol, no
se puede estar sin ir a las canchas sá
bado y domingo y, para él, una sema

na sin su deporte es una semana muer

ta. Y ahora aparecía entusiasmado con

el rugby, una rama deportiva que no

conocía y que, segu

ramente, ni siquiera
entiende bien. Sien

do juego de conjunto,
¡es tan diferente al

fútbol!
—Mira —

agrego—, I

asistí a los partidos
del Sudamericano y
me quedé encantado.

Es más, me entusias
mé y me emocioné.

Hice fuerzas por el

equipo chileno, grité
y discutí como si no

hubiera hecho en la

vida otra cosa que
ver rugby.
Este espectador, si

no se hubiera produ
cido un sudamerica

no de rugby en nues

tra capital, quizá ha
bría muerto sin ver

un partido de este

deporte. Y muchos

como él. Muchos que,

por primera vez, asis
tieron al voleybol
unas semanas antes.

Muchos que no se

pierden sudamerica

nos atléticos en el

Estadio Nacional, pe
ro que no son espec

tadores muy frecuen

tes de las competen
cias caseras. Fue la

competición interna

cional, la lucha de

sus compatriotas con
tra los campeones de

otros países, la que lo
llevó a asistir. Y, en

atletismo, se ha lle

gado a reunir un pú
blico que no sólo se

entusiasma con los

torneos internaciona

les, sino que entien

de de marcas, de es

tilos, que aplaude y

vitorea a los vence

dores y a los recor-

dlstas, aunque no pertenezcan al elen

co nacional.

Es que los campeonatos internacio

nales educan y. levantan el nivel del

espectador. Lo empujan hacia los es

tadios, lo transforman en hincha apa
sionado y entusiasta,

'

De ahí que estas

No comprenden estos caballeros que

los encuentros internacionales de selec

cionados son indispensables, no sólo pa

ra la mayor difusión del juego físico,

sino también para que jamás se pier
da el sentido auténticamente deporti
vo a algo que, en países de superpro-

fesionalismo, corre el riesgo de trans

formarse en espectáculo teatral o de

variedades.

El último sudamericano de rugby pro

vocó, como de costumbre, interés y cu

riosidad por el viril deporte de los

"tackles". Las competencias interna

cionales deportivas sirven de alicien

te para los cultores y para difusión del

deporte mismo.

peonatos entre países, enteramente en

tregados al basquetbol, al atletismo o al

deporte que sea el que brinda la com

petencia. Puede que digamos en broma

aquello de que, durante el último sud

americano de basquetbol, al asistir a

un match de fútbol algún compañero

indicó que un jugador al que se le ha

bía cobrado una falta, "estaba ya con

cuatro personales". Pero no es broma

.que, en esos días, to
do lo veíamos a tra

vés del prisma del

baloncesto.

HACE unos años,
el hockey en patines
se jugaba en la ca

lle, en las plazas pú
blicas. Está b am o s

atrasadísimos en re

glamentación y has

ta en implementos de

juego. Chile concu

rrió a un Mundial en

Europa, y este depor
te dio un salto gran
de en la considera

ción del aficionado.

Interesaron los sud

americanos. Se pro
movieron visitas de

clubes extranjeros
que animaron lucidas

y atractivas compe

tencias. Nacieron los

hinchas del hockey
en patines.

ESTE AMIGO que
fue a los partidos de

rugby, porque se tra

taba de un campeo

nato sudamericano,
no es una excepción.
Muchos espectadores
de fútbol "descubrie

ron", sorpresivamen
te, otro deporte por
la misma razón. Así

como gentes que
nunca se preocupa
ron de las activida

des físicas, las des

cubrieron tam bien
'

porque leyeron o es

cucharon que se efec

tuaba una competen
cia internacional, en
la que actuaría Chi

le. Estos torneos son

las vitaminas para i

las distintas ramas

de la cultura física.

Vitaminas indispen
sables para ayudar a su crecimiento y

a su difusión, para mantenerlas en la

actualidad, para remecer a los aficio

nados y entusiasmarles.

Si miramos hacia el Viejo Mundo

nos encontramos en seguida con ta

gran cantidad de competencias entre

Musimtm
competencias sean indispensables y

quienes promueven obscuramente su

desaparición, aduciendo que "no son

necoclo", le están haciendo un mal

enorme al deporte que ellos creeivque-

rér y ayudar. Lo que sucede en fútbol,

por ejemplo, es peligroso. Día
a día el

profesionalismo está luchando en con

tra de los campeonatos sudamericanos,

porque se estima que eUos perjudican

fas finanzas de los clubes y obligan a

las instituciones básicas —llámense

Asociación Central o Federación—
a in-

ourrir en gastos enormes que no tie

nen provecho.

CADA VEZ que en nuestro pais se

efectúa un torneo sudamericano o

mundial, la ciudadanía vive el clima de

gran acontecimiento y llegan a intere

sarse por las actividades del músculo

gentes que antes jamás pensaron ha

cerlo. El deporte, con esta clase de com

petencias internacionales, amplia sus

horizontes, gana adeptos tanto en lo

que se refiere a cultores como a espec

tadores. Nosotros mismos, los cronis

tas deportivos profesionales, sentimos

eso y, aunque durante el año entero es

temos básicamente preocupados del fút

bol, vivimos en las fechas de los cara-

países que allá se desarrollan. Incluso

en los deportes profesionales, comp el

fútbol. Mientras en cada país los finés i

de semana están destinados a las com

petencias nacionales, que son apasio
nantes y de enorme interés, cualquier
miércoles o jueves se realizan matches

entre selecciones. No uno: cuatro o cin

co y más a veces.

Es que eliminar las competencias in

ternacionales sería dar al deporte una

puñalada por la espalda, aniquilarle
sus

glóbulos rojos y condenarlo a morir de

anemia a corto plazo. ..__..

PANCHO ALSINA



DESDE
LA BORDA se saludaban y agitaban las manos

a la distancia. Al cruzarse dos barcos en alta mar o al

acercarse a la costa los pasajeros se desean buena suerte.

Arribaban a Corlnto, puerto de Nicaragua, y ya en el mue

lle supusieron lo que eran. Caravana de juventud bulliciosa

con maletines y alegrías vagabundas: el "Orion", de Costa

Rica, y el "Audax Italiano", de Chile, viajaban a Costa Ri

ca. Al poco rato, en el tren, ya eran todos viejos conocí-

dos. Nunca pensó Hernán Bolaflos que en ese encuentro

casual se trazaba su destino. En San José íueron rivales

y el "Orion" venció al "Audax".

El equipo chileno realizaba la famosa "Gira larga", por
las tres Américas, y a esa altura, antes de seguir al norte,

ya sus filas estaban diezmadas por lesiones y enfermeda

des. Llevaba 24 jugadores y ya casi no tenía para formar el

"once" en cada compromiso. No lo pensaron dos veces; en

Costa Rica habían visto el fútbol que más les agradaba y

jugadores diestros, de calidad. Sobre todo, aquel centro-

forward dinámico e impetuoso que arrasaba con todo y dis

paraba desde cualquier ángulo. ¿Cómo se llama? Hernán

Bolaños Ulloa. Se llevaron tres en la delegación: Hernán,
su hermano Osear y Guillermo

Coto. Desde ese día, Hernán
se prendió el escudo chileno

que se le Iba a adentrar para

siempre. El uniforme del Au

dax en esa gira era la cami

seta verde con el escudo itáli

co enlazado con el chileno.

José Ghiardo, técnico de ojos
de lince, que ha descubierto

En la carroza de palacio va

hacia la Moneda a presentar
sus credenciales de Embaja
dor de Costa Rica. Público

numeroso lo aplaudió a la en

trada a La Moneda, recordan

do a quien fue figura popular
en el deporte.

tantos valores, le conversó en el viaje, le habló de muchas

cosas, de su futuro futbolístico, de un Chile lindo: "Audax

es un gran club, usted hará carrera." "Sí, está bien, pero

yo no pienso que el fútbol sea mi profesión. Lo Juego por

que me gusta. Mi afán es continuar mis estudios de odon

tología, que comencé en Cuba y que no pude proseguir por

la revolución." "Pero, amigo, si allá tiene la mejor Univer

sidad de América. Estudiará, jugará fútbol, ganará dinero

y afirmará su porvenir. Hágame caso."

De regreso de la gira, Hernán Bolaños no se bajó en

Costa Rica y llegó a Santiago a fines de 1933, para ver y

asegurarse de que era posible lo que le pintaban. Conforme,
dijo, después de indagar. Fue de nuevo a Costa Rica, con

siguió el permiso de sus padres y volvió con su hermano

Osear. En la temporada del 34, Audax tuvo a dos costarri

censes en su delantera, los hermanos Bolaños, y ambos

quedaron inscritos como estudiantes en la Universidad de

Chile.

BENDITA LA HORA en que tomó la senda que lo Iba

a llevar en una ascensión permanente. Bendita mil veces,

piensa ahora; sobre todo, cuando se puede mirar con sere-

Siete años jugó Hernán Bolaños en el

Audax. Estima que el mejor equipo
fue el de las temporadas 35 y 36, cam

peón en este último. Está agachado en

el centro entre Giudice y su hermano

Osear.

nidad hacia atrás y mostrarse satis

fecho. Siete años en Chile de actua

ciones sobresalientes en el deporte y
en la Universidad. Sin un examen per
dido o atrasado, alumno distinguido
de odontología y astro del fútbol chi

leno. Siempre con Audax en los pri
meros puestos y aún más, vestir la

casaca nacional como seleccionado de

la Asociación Central, en las Copas
Presidentes Ortiz y Aguirre Cerda, en
Buenos Aires y Montevideo.

'

Fueron

competencias extras en las cuales pue
den jugar extranjeros residentes y en

la plana chilena fueron dos: Hernán

Bolaños, que reemplazó a Raúl Toro,

y Salvador Nocetti. Junto a Living
stone. Pérez, Bilis, Pastene, Buccicardi,
Ponce, Córdova, Navarro, Avendaño,

Domínguez y Sorrel. Año 40, el de su

despedida en Chile, y todo parecía ha

berse relacionado para remarcar que
el éxito había sido mayor. Intensamen

te satisfactorio. Seleccionado chileno

para rubricar una brillante campana

futbolística; su título de doctor en

dentística con las mejores notas. Ade

más, hacía un año había casado con

una chilena, Jeanette Lund. compañe
ra de estudios universitarios. Hermosos

trofeos de un triunfador. Regresaba a

su patria, pero, ¡cómo iba a olvidar a

Chile! Por eso está acá de nuevo, die
ciocho años después, Investido con el



Hernán Bolaños no ha cambiado y luce la lla

neza, el vigor y la cordialidad que le otorgó el

deporte.

Hace 18 años fue crack del fútbol chileno.

Hoy es diplomático de su patria, Costa Rica,
en el país con el cual se encariñó.

alto cargo diplomático de Embajador de Costa Ri-

CURIOSA Y ADMIRABLE mixtura de este ilustre va

rón centroamericano. Costarricense de sangre y saturado e

impregnado de chilenismo hasta la médula. El afecto que re

cogió por estas tierras acogedoras del sur se fue acrecen

tando a la distancia y los chilenos que llegaron hasta Costa

Rica saben que el hogar de los Bolaños en San José es ho

gar chileno. Que la bandera tricolor preside las reuniones

familiares; que hay cuadros, láminas, ceniceros y calor chi

lenos en las paredes, y cómo alli está atenta y gentil doña

Jeanette, pues también se comen cazuelas, charquicanes y

empanadas y no falta el tinto de "tres estrellas". Ha sido

siempre tan inmaculado, auténtico su cariño a todo lo chi

leno, que no hubo más que nombrarlo cónsul chileno en

Costa Rica, oficialmente; lo era de hecho constante anima

dor de los homenajes y actos para nuestra patria. No hay
carrera diplomática en. Costa Rica, y los puestos de emba

jadores son entregados a distinguidos ciudadanos de con

fianza del Presidente, de la República. Y el Licenciado don

Cordial, expansivo y sin poses charló dos horas con Don

Pampa. Tiene razones poderosas para .estar encariñado

con lo nuestro. Aquí hizo sus estudios universitarios, fue
astro de fútbol y contrajo matrimonio.

Mario Echandi Jiménez, primer mandatario de la nación,
tuvo el mes pasado una idea justa. ¡Qué representante me

jor en Santiago que el Dr. Hernán Bolaños! Para ser Em

bajador de Costa Rica en Chile, hizo carrera como cónsul

de Chile en Costa Rica, durante catorce años. Para ser el

odontólogo que ha escalado los cargos más importantes de

su carrera en Costa Rica, estudió en la Universidad de Chile,

y para ser astro de fútbol en Chile, se formó en canchas de

Costa Rica y tuvo la satisfacción de vestir las casacas na

cionales de ambos países. Y para formar su hogar se llevó

la otra mitad de Chile. Sus cuatro hijos: dos señoritas y dos

niños, llevan las sangres que han plasmado la conjunción
de los afectos. Se puede decir, sin exagerar, que en el doc

tor Hernán Bolaños Ulloa hay un hombre de dos corazo

nes y de dos banderas o de una sola que lleva los colores

de ambas patrias. Por justa coincidencia, las de las dos son

de blanco, rojo y azul. Su corazón está bien compartido. La

realidad es que Hernán Bolaños siempre fue embajador y

no hay más que recordar su actuación anterior en Chile y

luego en su país.
Está presente en la charla el Cónsul de Costa Rica en

Santiago, D. Alejandro Oreamuno Pellegrinl, costarricense

nacido en Chile, que irrumpe para decir: "Calcule la emo

ción de Hernán al saberse designado. No lo pensó dos veces.

Sin embargo, era asunto para ser recapacitado por la situa

ción expectante que goza el doctor en San José, que no era

para desprenderse de ella inopinadamente. Desempeñaba
en la actualidad los cargos de decano y profesor de la Fa

cultad de Odontología, jefe del servicio dental de la Caja

de Servicio Social y del Hospital San Juan de Dios; lleva

15 años en estos cargos y el año pasado fue vicerrector de la

Universidad de Costa Rica. Pero, en realidad, no podía ex

cusarse. El torrente de sentimientos que se despertaron era

muy grande.
El Dr. Bolaños no podía negarse aunque interrumpiera

su brillante carrera profesional. Y quienes están más feli

ces de la designación son sus colegas de profesión, de la

universidad, sus alumnos, sus amigos de Norteamérica; ha

estado dos veces becado allí y también la colonia de "chile-

noides". como se les denomina en Costa Rica a todos los

profesionales que han estudiado en Chile. Son varios: Vi-

riato Camacho, secretario de la Facultad de Ciencias y Le

tras, pedagogo en castellano y filosofía; Carlos Monge Alfa-

ro, secretario general de la Universidad de Costa Rica, pro

fesor de historia ; Isaac Felipe Azofeifa, jefe del departamen
to de Ciencias y Letras, pedagogo en castellano; doctor Coto

Chacón, presidente del Colegio de médicos cirujanos; doctor
Rodolfo Céspedes, jefe del departamento de anatomía, pa
tólogo en varios hospitales; doctor Guido Miranda, jefe de

Medicina en Seguro Social, todos en puestos claves y gran

des amigos de Chile. Las reuniones son frecuentes y el tema

es siempre Chile, envueltos en las nostalgias y los afectos.

También hay otro ser más feliz que todos: Jeanette Lund,

que le ha dicho: Hernán, es el mejor premio por haberte

casado con una chilena y por ser tan bueno.

UN EX FUTBOLISTA que regresa como embajador de su

patria es hecho que ha repercutido gratamente en todos los

sectores. Desde que el cable adelantó la noticia, el deporte
chileno se sintió orgulloso de quien considera uno de los su

yos. El día de la recepción en La Moneda para la presenta
ción de credenciales, se arremolinó en la calle y junto a la

entrada del Palacio de Gobierno un gentío inopinado. Com

pañeros universitarios y profesores; gente del deporte, ami

gos y personas que sólo lo conocían a través del recuerdo.

Lo ovacionaron y le gritaron con cariño: "Hernán, hola vie

jo", le decía un hombre del pueblo, posiblemente hincha de

fútbol. Luego la entrevista con el Presidente de la Repú
blica y el Ministro de Relaciones también fue de una cor

dialidad poco común y hubo tal despliegue de fotógrafos,

que extrañó a Su Excelencia. "Pero, mi amigo, ni que fuera

usted actor cinematográfico." "Excelencia, es que usted no

recuerda que el señor embajador fue un astro del fútbol

chileno, mientras estudiaba en nuestra Universidad", in

formó el ministro. Y el abrazo del Presidente chileno fue

más expresivo y alegre.

DE HERNÁN BOLAÑOS, centroforward de Audax, los

recuerdos están vivos en todos quienes lo vieron hace veinte

años. Era de esos nombres de juego muy personal, que no

se olvidan y, además, supo mantenerse en el primer plano,
sin intermitencias, con un sentido de la responsabilidad,
que es el que lo ha llevado después a los altos cargos en que

ha actuado en la vida profesional, social y diplomática. De
entrada puso la marca: Audax regresaba de su famosa gira
larga y traía como atracción al costarricense, y enfrentó a

Coló Coló, en un match que hizo chico el estadio de los viejos
Campos de Sport de Ñuñoa. Ganó Audax en match memo

rable, 3-2, y dos goles del triunfo fueron de Hernán Bola-

ños. Movedizo, inquieto, vigoroso y resuelto, estaba metido

en el área yendo a todo y sin miedo a nada. Algo asi es la

característica que hoy usa Juan Soto, pero con más cuerpo

y contundencia. Nada le arredraba, le daban fuerte, no ce

jaba y respondía. Era bravo el "Tico". Veloz, con gran sen

tido de la oportunidad. Es de los astros extranjeros que más

se recuerdan en la tienda verde. Que se lo pregunten a

Ghiardo, Giudice, Aviles, Ojeda y a todos. Jugó siete tem

poradas y en varias fue scorer, y jamás bajó de los prime
ros puestos entre los forwards realizadores. Remataba de

izquierda, de derecha y arremetía con golpes de cabeza, sal
tando por sobre las defensas o sorprendía con sus goles de

"chilena". Ágil y elástico, su cualidad era la variedad de su

faena. Siempre estaba en movimiento. La verdad es que el

Audax en esos años jugaba para Hernán Bolaños, para ex

plotar su rapidez, su movilidad y su valor. Jugador positivo
con las características para triunfar en el fútbol más exi

gente de hoy. Punta de lanza de jerarquía. Así jugó desde

que comenzó en Costa Rica, por facultades intuitivas. De

masiado inquieto, jugó basquetbol, béisbol, hizo atletismo,

y hoy, a los 46 años, juega tenis y golf. A los 17, siendo de

segunda división, fue seleccionado nacional en su patria y

un año estuvo en La Habana actuando por el "Fortuna",

en aquel año malogrado de sus estudios de odontología. Le

tocó enfrentar al Bellavista de Montevideo, que llevaba a

los astros olímpicos uruguayos con Nazzazi a la cabeza y

también al Vélez Sarsfield de Buenos Aires, en su época de

oro. Un gol de Hernán Bolaños para cada uno.

Lo mejor de su juventud y su vida deportiva está en

Chile y en Audax. En los anos 37 y 38 formó en uno de esos

conjuntos que se recuerdan siempre en la historia del fút

bol chileno: Azerman, Roa, Cortés, Araneda. Riveros, Gor-

nall, Sepúlveda, Osear Bolaños, Aviles, Hernán Bolaños,

Giudice y Ojeda. "No vi otro zaguero de más ricas condi

ciones que Ascanio y un centro half de nota como el negro

Riveros, como que para mí valía tanto como Guillermo Saa-

IContinúa a la vuelta!
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Casilla 5568 - Fono 66104 - Santiago

Humberto Sáez e Hüo

Medias de lana, rayadas, $ 700;

un color $ 650

Medias de lana gruesa, un co

lor, punta y talón reforzados

$ 800

Listadas o blancas, punta y ta

lón reforzados $ 900

ZAPATOS, marca "CHIIE", Nos.

26 al 29, $ 1.850; 30 al 33,

$ 2.000; 34 al 37, $ 2.200; 38

al 44 $ 2.500

ZAPATOS "CHILE", extra, clava

dos, Nos. 34-37 ... $ 3.000

Extra, cosidos en el enfranje.
Nos. 34 al 37 $ 3.500

Superior, caña alta . . $ 4.800

Superior, cosidos, a medida . .

$ 5.500

PELOTAS "CHILE", 12 cascos,

N.? 1, $ 1.950; N.° 2, $ 2.500

N.° 3, i 2.750; N.? 4, $ 3.800;

N." 5 $ 3.950

De 18 cascos, N.? 5 $ 5.400

PELOTAS, marca "Mundial", 18

cascos, finas, reglamentarias
$ 5.650

BOLSA olímpica, colores azul y

café:

Chica, $ 550; mediana, $ 650,

y grande $ 700

Rodilleras arquero, "ROCO",

FÚTBOL:

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN

GAMUZA DE PRIMERA, CUELLO

V.:

Infantiles, rayadas, $ 7.800; un

color $ 7.300

Juveniles, rayadas, $ 9.500; un

color $ 9.000

Adultos, rayadas, $ 12.500; un

color $ 12.500

(Con cuello sport, cada ¡uego se

recarga en $ 500.)

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN

GAMUZA GRUESA, PEINADA:

Cuello V., un color . . $ 14.500

Cuello V„ rayadas .. $ 15.200

Cuello sport, un color $ 15.500

Con rayas, listas o franjas . .

$ 17.300

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN

RASO DE PRIMERA, HECHURA

CASA:

Un color, $ 18.500; listas, fran

jas o bandas $ 20.000

PANTALONES COTTON EN CO

LORES AZUL, BLANCO Y NEGRO:

Para niños de 8 a 10 años,

$ 480; 14 a 16 años $ 500

Para adultos, Nos. 3, 4 y" 5, a

$ 550

Para adultos, con cinturón $ 600

Para adultos, con acolchados . .

$ 720

De piel, con clnturán, $ 800; con

cinturón y acolchado $ 900

De gabardina, con cinturón,

$ 850; con cinturón y acolcha

do $ 950

par $ 1.700

$ 1.850

"ROCO",

$ 950

Marca "ATLETA", pe

Tobilleras elásticas.

Par

NOTA: No despachamos reem

bolsos por menos de $ 800. Des

pacho por avión, previo envío

del 25%.

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ

Sencillamente EMPLASTITA "ALLCOCK". la pequeña yenda

PLÁSTICA moderna, impermeable, anliséplica, que no se

despega, no se ensucia y que DUDA MUCHO MAS..., y también

IÍL4 ADHESIVA "ALLCOCK" de adherencia portéela, que no

Irrita la piel y que puedo sol retirada cómodamente.

SE FABRICAN COH LA MAQUINARIA y IOS MÉTODOS MAS

MODERNOS,

PIDA V EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARÍA

VIENE DE LA VUELTA

vedra. Astros magní
ficos ha tenido el

fútbol chileno para

cualquier cancha del

mundo. Ese equipo

era de una eficiencia

notable en todos sus

hombres. Recuerda

que a la línea media

la denominaban la

linea de acero. Con

los pases de Giudice,

la faena de la "Chan

cha" Aviles y de to

dos era fácil jugar:

yo entraba y rema

taba; la verdad es

que iba a todas las

posibilidades, y como

siempre quedaba bo

tado, sólo sabía del

gol por las felicita

ciones de los compa

ñeros". De regreso a

su patria tuvo otras

satisfacciones : fue

presidente de la Pe-

deración de Fútbol de

Costa Rica en el año

49 y en el 52, y an

tes ofició de direc

tor técnico y prepa

ró los seleccionados

del 46 y 48, ambos

triunfantes en los

Juegos Centroameri

canos. Uno en San

José y otro en Gua

temala.

"ENTRE las etapas
hermosas de mi vida

está la deportiva, ha
bla el señor embaja
dor. No podré olvidar
los beneficios salu

dables que produce

para el cuerpo y el

espíritu. Se ha dicho

mucho al respecto y

acaso haya quienes
no lo han experi
mentado y estimen

aquello como una

teoría. Yo lo pondero
con la firmeza que

me da mi propia ex

periencia. Lo he sen

tido y apreciado en

sus diferentes etapas

y pienso que la dis

ciplina, la sensatez,
la energía y tenaci

dad que son indis

pensables para sobre

pasar problemas difí
ciles que nos salen al

paso en la vida los

genera la influencia

del deporte. Se lo di

go a mis amigos, lue

go de algún problema
en que me han seña

lado, la serenidad

guardada en momen

tos álgidos como tam
bién la perseverancia
levantada en cam

pañas duras e inten

sas". "Es el producto
de la lucha deportiva,
respondo. Es escuela

que disciplina, enrie
la e higieniza. Se eli

minan ripios en los

constantes desahogos
de las lides en la

cancha abierta. Creo

que la actividad de

portiva tiene seme

janza con la alqui
mia, con el juego de

ácidos que hacen los

(Continúa en la

página 24)
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SAN DIEGO 1069 - CASILLA 9479

SANTIAGO
LOS PRECIOS DE LA PRESENTE LISTA

SE ENTIENDEN NETOS; A ELLOS HAY

QUE AGREGAR GASTOS DE EMBA

LAJE Y FLETE Y EL 5% DE IMPUESTO

A LA COMPRAVENTA.

$ 1.075

% 2.200

$ 2.360

$ 3.580

$ 3.660

$ 4.900

S 610

FÚTBOL:

CAMISETAS, 1 color o con cuello de otro color; ¡ucgoi
de 10 :

Gamuzo í 11.000

Gomuzo peinado $ 13.000

Popelina J 15.750

Raso s 17.250

BOLSAS PORTAEQUIPO. en lono, retoñadas:

Tamaño corriente 5 630

Tamaño grande $ 695

Recargo por escudo de su club favorito ... $ 50

MEDIAS DE LANA gruesa, cualquier color .
$ 785

Medias de pura lana:

Un color o con vuelta de otro color j 975
Listadas 1 rayados I « 1 .025

Blancas j 7,055

PANTALONES;

Cotton, con clástico i 585

Cotton, con cinturón i 715

Piel 'blancal /cachemira (negral, con cordón 5 975

Gabardina (azull, con cinturón ...

PELOTAS:

N.° 2

N.° 3

N.° 4, marco "Scorer" (M. R.l

"5, marca "Scorer" IM. R.l

N.° 5, 18 cascos, marco "Scorer" IM. R.l

RODILLERAS:

Lisas, cu

Paro arquero, par $ 1 .870

SLIPS elásticos, sin fallas: Morca "Atleta"
Nos. 1 y 2 í 1 .425
Nos. 3y4 $ 1.625

TOBILLERAS, cada una $ 610

REDES para ARCO de FÚTBOL, lienzo, reglamentarios,
P°r $ 15.000

ZAPATOS:

Modelo "1069", de una pieza, toperoles sobre puentes
de fibra:

Nos. 2225 f 1.715

Nos. 26-29 $ 1 ,825
Nos. 30-33 $ 1 .890

Nos. 34-38 $ 2.930
Nos. 3944 $ 2.995

Modelo "Olímpico", de una pieza, toperoles en fibro.

extrorresistentes. Nos. 3644 j 2.900
Modelo "Scorer" IM. R.l, cueros escogidos, enteramente
cosidos y forrados, refuerzo en la punta; Nos 36 al
44

^

j 4.400

Modelo "Sportiva Record" IM. R.l, lo mejor que se fa
brica en el pais; tipo profesional, punta semiblanda con

lefuerzo, extraflexibles, doble puente de fibro; tipo fo

rrado. Nos. 3644 $ 5,300

Tipo sin forro, Nos. 36-45 $ 4.900

BASQUETBOL:

CAMISETAS GAMUZA peinada:
Un color, cada una $ 920

vivos, cada una t 1.050

Tipo americano, medio monga, cada una $ 1.600

PELOTAS N.? 6 12 cascos ¡ 3.900

PELOTAS N." 6, 18 cascos $ 5.240

PANTALONES:

Cotton, acolchados $ 830

Raso, acolchados $ 1.380

ZAPATILLAS color blanco o negro, "Catecu",
ita de esponja:
34-38 S 1.830

N.° 39-45 $ 2.130

co "Ployflex", suela prensado:
N.° 34-38 S 3.050

39-44 $ 3.650

REEMBOLSOS VIA AEREA; DEBE ABONARSE UK 20%

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 1.000

SOLICITE LISTA DE PRECIOS 6RATIS. COHSULTE REBAJAS

POR PEDIDOS DE EQUIPOS COMPLETOS.
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No cabe duda de que

Alberto Keitel, cade
te naval, refleja la

calidad del padre,

que fue velocista in

ternacional hace 20

EL
RUBIO cadete de la

Esencia Naval, de ac

ción coordinada, firme zan
cada y rush innato, sallé
disparado de la largada y
sin ninguna clase de Inter
mitencias rompió la lani
lla y traspuso la linea de

llegada. Tiempo, diez se

gundos ocho décimas. Ex
celente marca para un jo
ven atleta, aparecido ayer,

y que en esa justa univer

sitario-militar se demostró
como el mas rápido de to
dos los veloces, superando
|por pecho a quien ya tiene

consagración de astro y fi
bra de crack para no de

jarse superar, Eduardo

Krumm, también de la Es
cuela Naval, al igual que el
tercero: Herve Dihlan, 10.9.
La Escuela de Guardiama-
rinas es una incubadora dé
velocistas. Los tres lleva
ban en el pecho el emble
ma de las anclas entrecru
zadas.

- En la tribuna, arriba, un
hombre joven todavía se

paró del asiento, feliz y en

tusiasmado, y cuando por
el micrófono gritaron el

tiempo, los ojos se le nu

blaron y no pudo disimular
su emoción. Bastón de so

bra para el desborde sen

timental.

Se ha transmitido la velo

cidad atlética de una gene

ración a otra. Estos son los

dos Keitel. El hijo acaba de

correr los cien metros en

10.8, la misma marca que

cumplió el padre hace vein

te años.

f

m

\m

i«WíK-
ú '■

fti «^^^W^J^^^'jt;
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Quien ha hecho deporte
en su juventud y ha sabido
de la influencia bienhecho

ra, de lo que significa en la
vida el efecto de la disci-

Íilina,
de la tenacidad y del

fortalecimiento de la má

quina humana, lleva es

condido el anhelo de que
ol hijo tome la misma sen- i
da. Con ese propósito son

•'

los afanes de llevarlo al

gimnasio y al aire libre, de
hacerlo espectador primero y luego cultor en la esperanza,
y de que, ya infantil, se haya alistado con una afición de
finida. Que sea un deportista dé fila, saturado de la esen

cia, de la mística y del noble concepto del deporte por el

deporte. Que lo practique bien y a conciencia. Si sobresa
le y llega a ser un campeón, mejor; todavía. Orgullo para
el padre, orgullo para el hogar, donde el deporte tiene su

trono y categoría. Por sobré todo, que sea un deportista,
pero la verdad es que en el rincón de los secretos se guar
da la esperanza de que resulte de los mejores, y que el niño

o él joven que crece prosiga el proceso y se vaya más allá.

! Que logre los triunfos que no se pudieron alcanzar y es

criba la página que quedó inconclusa. Para que se confir

me también aquello, orgullo muy natural, de que hijo de ti

gre tiene que salir pintado.
Miré allá arriba a Alberto Keitel conmovido y lo com

prendí. Estaba cierto de que el otro yo del ya canoso mucha

cho de otro tiempo sentía deseos irresistibles de decirlo:

"¡Hijo mío, como yo! ¡Y
mejor que yo!".
Es lo que pensaba Al

berto Keitel seguramente
mientras en la pista Carlos
Keitel Boctke acababa de

marcar 10.8. Al día siguien
te ganó los 200 metros, con
22.4. Un velocista de 18

años, que irrumpe con ha

lagüeñas posibilidades. No
vato puro, para comprobar,
una vez más, qué la veloci

dad se trae, no se hace.

Demostración clara de que
viene por herencia. Keitel,
por lo que ya mostró y más

que eso, por lo que sugirió
en este torneo estudiantil,
con la pureza de su sprint y
la prestancia de su acción,
genera las mejores

'

espe
ranzas. Como para que, a

la vuelta de un año, esté
convertido en un crack de

verdad. Por eso y por lo

que lleva en la sangre. Hijo
de campeones. Carlos -Kei

tel, padre, fue hace "poco
menos de cuatro lustros
uno de los rápidos más no
tables de su época en el

atletismo nacional, selec

cionado chileno en torneos

sudamericanos, y María

Boetke, la señora madre,
, campeona sudamericana

de disco, en el Sudamerica

no de 1938.

Es la reflexión que se hi

zo Keitel padre. Diez-ocho
el mejor tiempo de su des

collante carrera atlética de

hace veinte años, la marca

que era su orgullo, el chi
co se la ha igualado cuán

do recién sale del cascarón.
Es para hacerse ilusiones.

Vio satisfecha sus preten
siones de papá. Saldrá me
jor el hijo. Esos diez-ocho
son elocuentes para pen
sarlo así. En una posta

imaginada le ha pasado el bastón para que corra más veloz

y llegue más lejos. Y descuente las décimas de segundo que
al viejo le fueron esquivas. No son chocherías de padre, por
que cuando se comienza con un 10.8, es porque ha aparecido
un sprinter puro.

La herencia no ha sido desmentida. Los velocistas tienen i
que nacer, y este cadete naval en el desenfado con que se

fue a la meta, en el ritmo coordinado de sus zancadas velo
ces y en la chispa natural del sprint, ha dejado de entrada
la impresión grata de que estamos frente a un velocista pu
ro. Tiene que serlo quien planta en el primer año esos 10.8,
tan escasos en las pistas chilenas. Ahora todo es cuestión
de que entrene y compita más seguido para que corrija de- '

talles técnicos, salga mejor en la largada y aproveche todo

centímetro de la distancia corta. En la regularidad de sus

carreras estará el secreto de su éxito. Porque este comienzo
es como para esperar que llegué a correr en 10.5 o en 10.6.

DON PAMPA

EJWi
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UNION ESPAÑOLA (3): Nitsche; Beltr

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Ki

GOLES: En el pi

A'. En el segundo t

'-
* a los 18', Ce

OCTAVA FECHA, SEGUNDA, RUEDA. Sábado 25

'a octubre. Estadio Nacional (nocturno).'
PUBLICÓ: 36.798 personas. RECAUDACIÓN:

S 10.951.370. ".
.

■ \

ARBITRO: D. Moróles.

PALESTINO (1): Nazur; García, Almeyda y To-
-.■ i.i t-—

^OS/ Có\\, Espinoza,

FERROBÁDMINTON (0): Coloma; Cabrera, Car-

"onterola; .Alvarez, Ro-

Rodríguez./
GOL: En el segundo tiempo, Díaz o las 25'.

ARBITRO: C Vicuñn.

COLO COLO (4): Escuti; Guevara, Oviedo y

snKfflmfs

..Jiábal, S
,

D. LA SERENA (2): Feí

Verdejo y Contr

GOLES: En el

Escalona a los 14', y Vé
.... 1- .:

"qrenó, a los 23'; Horma;

„.. ,, ,
a los 28' y a los 32'.

idío de Santa Laura.

Público: 3.607 personas, RECAUDACIÓN:

$ 1 .031 .420.

ARBITRO: H. Silva.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2); Astor<

cía, Gaggíno y Navarra; Contreras, F

Musso, Diaz, Campos, Sánchez o Ibarra.

GREEN CROSS (1): Cuppo; Salinas, Alvq
Chacón; Carrasco, Silva; Sepúlveda, Gutii

Albella, Alvarez y Olea.
""'"■ En el segundo tiempo, Olea, a luí

„,
. a los 24', e Ibarra a los 32'.

ARBITRO: H. Arred

EVERTON (4): Aguilar; r
' "

'

Córdovo; Figuei
'

UNION ESPAÑOLA (3): Nitsche; Beltrán, Cu

billos y Rodríguez; Rojas, Rivera; Vela'
D-

redes, B, González, Tello y

'
*

GOLES', r
■

y 21'; B. i
_ ... _. . _._ ..

tiempo: B. González, a los 3'; Leal, a los 21';

PUBLICO: 4.396

5 976.050.

ARBITRO: 5. Julio.

AUDAX ITALIANO (3): Folc
'

Escobar; Vera, Astorga; Carrasco, Kiq
■ __._

"-'^i, y, Martínez.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Krebbs; Alv

iz, Jara y Molina; Sfánchez, Villari
,

. ...

,, __, ,
fo y Soto.

GOLES: En el primer tiempo, Godoy, al'

y 29'; Valdés a los 38'. En el segundo ti

Valdés a los 6'; Soto a los 24', y Toledo a I

27'.

(Notas
■

Jumar).

GIOSAS DE

LA FECHA

ESE
LLENO del sábado en la noche

pertenecía al recuerdo. Mucho

tiempo que el Estadio Nacional no

ofrecía ese marco incomparable de

una multitud abigarrada. Alguien dijo
que con estadio lleno es diíícil que un

partido resulte malo. Muy cierto. El

público hasta los bordes constituye
una fiesta. Digna de ser celebrada la

disciplina con que esa gente presuro
sa y entusiasta ingresó al velódromo.

Sin un desborde. Sin un desmán. Lás
tima grande en cambio que no se ha

yan administrado las medidas del ca

so para que los clubes no hubiesen su

frido la enorme merma económica que

significan quince mil personas gratis.
Ese público iba dispuesto a pagar su

entrada. Entendemos que no volverá a

repetirse. En un espectáculo profesio
nal, resulta muy poco alentador que de

cincuenta y tantas mil personas pre

sentes, sólo cancelen su localidad

36.798.

VARIOS ASPECTOS influyeron en

ese inesperado lleno. La noche cálida

y hermosa. La bondad de programa y
la presencia... de Coló Coló. Al César

lo que es del César. Esas jornadas re

bosantes son típicas de Coló Coló. Por.

que al margen de la deliciosa tempe
ratura y la atracción que significa
siempre la primera cita con luz artifi

cial, es evidente que los goles de Coló

Ibarra, dos goles decisivos para que la

"V" siga invicta en la segunda rueda.

Coló fueron coreados por el noventa

por ciento del público. Eso es Indiscu

tible.

MUCHO TIEMPO también que no

se veía un gol olímpico tan "olímpico"
como el que señaló Olea frente a la

"TJ". El alero de Green Cross sirvió un

córner desde la izquierda, con la pier
na derecha. La mejor manera para lo

grar un centro ceñido. Hubo una des

inteligencia entre Astorga y García y
el balón pasó por el vertical más cer

cano para incrustarse en el rincón

opuesto. Limpiamente. Sin que nadie

lo tocara. A media altura. Gol olímpi
co ciento por ciento.

DURANTE LA primera rueda Gag-
gino se vio irregular y vacilante. Se

afirmó en cuanto entró Contreras. Muy
explicable. Todo back centro necesita

de un half de apoyo cercano como au

xiliar inmediato. Lo que hace Lucho

Vera en Audax. La función de Bozza

lla en Wanderers. Ahora, Gaggino está

jugando bien. Parece otro. La razón

es ésa. Tiene un puntal que le permite
cumplir su función sin problemas. Sin
tener que salirles a dos o tres hombres.

El domingo, la "U" le ganó a Green

Cross por su defensa. No fue precisa
mente un partido de ataques. Pero si

el de Green Cross sólo pudo llegar a

la red con ese gol olímpico de Olea,
ello se debió a la acertada vigilancia
de Albella y también de Alvarez. Para

nosotros, no es que haya fracasado la

ofensiva de la cruz verde. Simplemente
no la dejaron jugar. En cambio, cuan

do la "U" cargó con ahinco en la me

dia hora final, la retaguardia de Green

no mostró la misma solidez. De ahí

la derrota y de ahí el descenlace. La

diferencia estuvo atrás.

UNIVERSIDAD DE Chile también

ha recibido invitación y asistirá al bai.

le final. A pesar de sus contrastes en

la rueda anterior, su repunte ha sido

tan vigoroso, que lleva diez fechas sin

perder y es el único equipo invicto en

la segunda parte del campeonato. La

"U" ya está en el grupo que amaga

a Coló Coló. Su opción al título es un

tanto relativa, más no así al segundo
lugar. En el tren que lleva, bien pue

de mantener el subcampeonato de

1957. En la tienda alba, sin ir más le

jos, uno de los partidos que más temen

es el de la "U". Por su estilo y por

que todo rival embalado es doblemente

peligroso.

HUBO NOVEDADES en el fondo de

la tabla. Por el momento, O'Higgins
salió del grupo de los tres últimos.

También Rangers. Han quedado Green

Cross, Ferrobádminton y Magallanes.
El promedio más bajo corresponde a

Ferro. Después Green Cross. Y el me

jor a Magallanes. Es un hecho sin em

bargo que ésta fatídica rotativa sólo

se resolverá en las últimas Jornadas.
Semana a semana la situación ha ido

ofreciendo cambios y quedan en carte

lera una serie de cotejos entre los cua

dros afectados. De modo que entre ellos

tendrán que verse -la suerte. La últi

ma fecha, sin Ir más lejos, pondrá
frente a frente a Ferrobádminton y
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Se llenó el Nacional.

Gaggino y Contreras.

Audax no claudica.

El punto de Rangers.

m

El paraguayo Godoy gana

adeptos con su juego vigoro
so y su e¡fectividad.

Green Ctoss. También deben

medirse Magallanes con Green

Cross y Magallanes con Ferro
bádminton. Y Ferrobádmin

ton con O'Higgins. Drama vi

vo para todos. A Magallanes
lo favorece su puntaje del 56

y 57. Es lo que condena pre

cisamente a Ferrobádminton.

Los aurinegros saben que para

salvarse no deben quedar en

tre los tres últimos. De ahí

que nada pueda anticiparse.
En estos instantes no hay con

jetura posible. Habrá que es

perar.

POCAS VECES se han en

frentado dos delanteras tan

menudas como las de Everton

y Unión Española. Por un la

do Leal, Rolón y Zamora. Por

el otro, Velásquez, Paredes,
Basilio González y Arroqui.
Tello resultaba el gladiador
del ataque rojo... Y cosa cu

riosa. Las dos vanguardias
mostraron habilidad. Suplie
ron la falta de físico con un

fútbol hábil y preciso. Por al

to, la defensa de Everton man

dó siempre. Por bajo, pasó
muchos apuros. Nos sorpren
dió Basilio González, al que
no veíamos desde el Sudame

ricano Juvenil. Hizo dos goles y pudo hacer otro a no mediar un foul penal
muy visible que quedó sin sanción. Agradable también la comprobación de que

Paredes es insider y no wing. En general a la Unión le faltó suerte. Era par
tido para compartir los puntos.

MÁXIMO ROLON ha vuelto a ser el mismo del año pasado. Oportuno.
Astuto. Peligroso. Convincente su tripleta en perjuicio de Nitsche. La culminó

con el gol de la victoria, muy cerca del final. Cuando los dos cuadros esta

ban acotados y parecían resignados a rifar la pelota.

TUVO MUY buen ojo Alberto Buccicardi cuando eligió a Godoy. El pilo
to guaraní ha ido madurando y está convertido en peligro permanente para

todos los arqueros. Físico, resolución y valentía. Sergio Espinoza lo sabe ex

plotar y el segundo gol con Audax fue como para ponerlo en un marco. Derro

che de habilidad por parte de Espinoza, que llegó hasta la linea de gol para
hacer un centro corto hacia atrás. El taponazo de Godoy completó la obra.

Lindo gol.

AUDAX Italiano

se presentó sin To

rres ni Paco Molina.

Pero hay algo que no

cambia en el cuadro

itálico. Su espíritu
de lucha. Perdía dos

a cero y su suerte

parecía sellada. Al

final sacó un empa
te valioso y Krebs

pasó tanto susto co

mo Folchi. Audax es

asi. Nunca claudica.

Jamás se da por ven

cido.

CARLOS Verdejo

se ganó unas lineas

Vn espectáculo que

habíamos olvidado:

el público en el ve

lódromo. Entró la

noche del sábado,

cuando nadie lo es

peraba.

-9-

esta semana. Pasó a

Gustavo Albella en la

tabla de scorers. Des

pués de veinte fechas

largas, los goleado
res tienen un lider

serénense. Y mucho

cuidado con Godoy,
que viene arreme

tiendo fuerte.

ABIERTAMENTE

dominó Wanderers.

Ello indica que la

defensa de Rangers
estuvo enhiesta en la

custodia de sus po

siciones. El elogiu nu

Sigue respondiendo

plenamente Máximo

Rolón. Tres goles su

yos ayudaron a

Everton a vencer a

Unión Española.

sólo debe ser para Behrends, sino para

todo el bloque. Es difícil empatar en

Playa Ancha. Mas aún con un Wande

rers bien ubicado. Para Rangers, el ce

ro a cero tuvo sabor a triunfo. Para los

porteños, toda la desilusión de un pun

to que se va y un' dominio tan ince

sante como improductivo.
Una vez más, debe decirse de Wan

derers que "no llegó a la distancia".

Después de una primera rueda exce

lente y de haber comenzado la segunda
muy bien también, aflojó en la recta

final. A la derrota inesperada en el

clásico se agrega este empate en su

propio campo. Debe recordarse que los

últimos triunfos porteños, fueron así

mismo muy angustiosos, 1 a Ó sobre

Ferrobádminton en Santiago, y 1 a 0

sobre Green Cross en Playa Ancha.

RELOJ SUIZOl^t.
ENTREGAMOS

IMPORTACIÓN

DIRECTA

ESTADO 9t-Mi?



COMENTAMOS DE BASQUETBOL

[O CABE duda de que el continen-

-j. ». te que avanza firme en su progre
so para constituirse ya en un peligro
evidente de tos más poderosos es el

europeo. Lo ha demostrado en las úl

timas justas olímpicas, más que en las

mundiales, por la facilidad que otor

gan aquéllas de inscripciones más am-

LA "LINEA
El viejo Continente es el que está afirmando más la mano en

un deporte joven.

plias. Los campeonatos mundiales resultan torneos limitados y las eli
minatorias se hacen por acuerdos o invitaciones. Lo decimos sólo para re

marcar por qué en los mundiales el progreso del basquetbol de Europa no

queda registrado en el mismo grado que cu los Olímpicos. En las Olimpía
das se llega a las ruedas finales por selección lógica, cumplida en cancha,
luego que se han inscrito todos los equipos que lo deseen.

América ha sido el amo en este deporte, desde el comienzo de su his
toria, como lógica consecuencia, ya que el juego fue inventado en este
continente. Aquí se le creó en 1891 y desde entonces comenzó su difusión
que solo llego a otras regiones, lejos de Norteamérica, cinco o seis lustros

?.í?."es' ^Sudamérica le siguió por su cercanía y como parte de su mismo

, no se discute que América
.

. .
-.--

—
, es tierra basquetbolístiva de

marcada jerarquía. America manda en el basquetbol, lo demuestran los
resultados de los campeonatos de orden universal, mas la misma estadís
tica esta reflejando como la nota saliente de este último tiempo ha sido
el asomo y luego el avance de los equipos del viejo continente.

LA NACIONALIDAD americana del basquetbol justifica que todos los ft
torneos mundiales se hayan efectuado en el continente nuevo y en su ¡«i
parte mas joven: el primero cumplido el año 50, en Buenos Aires- el se- '***
gundo el 54, en Rio de Janeiro, y el tercero, lo veremos en Santiagí

"*

enero de 1959. Los tres en sedes sudamericanas y es probable que

probable postulante y de no hacerlo, Perú ya ha demostrado la c.
cía de su plaza y la capacidad organizativa de sus dirigentes, para me- I
recer tal designación. Los campeonatos olímpicos no han caído por estas SS?

píelos que han tenido por sedes, desde que cl deporte del cesto fue incluido, II
a, nmnanpc: Hí* Fnrnn^ frac ■.,„.***<> ., . * ....a i!. «_..- . _

'
lili*:'

dres, 1948; Helsinki, 1952, y Melbourne, 1956. L$'
Consideremos los seis grandes campeonatos realizados hasta la fecha,

para seguir la linea europea", que vamos a remarcar en esta nota, con •■¿t?
i la certeza que en

el Mundial que se t?

aproxima y que W
presenciaremos en .

la madera insta- '•■ if
lada en el Estadio íf
Nacional de .San

tiago, se verá pun
tualizada y enal

tecida como una

exhibición notable en

capacidad de sus dos
W cuadros participantes:

Rusia y Bulgaria. Se-

0* guramente entrarán en-
* tre los seis mejor cla-

l sificados y de no ser tan
-* limitada la concurren -

/ cia de los equipos de la

j vieja Europa, sin ■*■•-»-

lucha decisiva de la rue
da final.

LA EXTRAORDINA

RIA capacidad de EE.
TJU. de Norteamérica
está bien reflejada en

los resultados. Siempre
quedó en el primer lu

gar, con una sola ex

cepción que fue despla
zado al segundo puesto,
pero para orgullo del

basquetbol sudamérica-

Francia ha sido, del res
to de ios países eu

ropeos, el de mejor ac
tuación en campeona
tos que abarcaron todos
los continentes. El gra
bado corresponde al
match con China, en el

Mundial, dé Río, en

1954.
-

no, por uno de nuestros vecinos,
y, por lo tanto, el galardón siem
pre quedó en América. Los equi
pos de los grandotcs rubios de la

*•*"•■—■■
J

^g^-'^kiim '^

bandera de las 49 estrellas han triun
fado en las cuatro olimpiadas y sólo
en uno de los dos Mundiales, porque
el cuadro enviado el 50, a Buenos Ai

res, no fue lo suficiente fuerte como

para imponerse al de casa que, en mag
nífico estado de adiestramiento, fue un

conjunto admirable en ejecución.
La superioridad del basquetbol de

wmsmammmtfmmmm
primeros lugares para América, EE.

UU., Canadá y México y un sexto. Uru

guay. Europa colocó uno, Polonia, en

KmrJmmmmmm
fueron de América: EE. UU., Brasil,
México, Uruguay y Chile, con un solu

europeo que se encaramó muy alto:
Francia. Cabe recordar, que en ese

certamen, Francia consiguió vencer a

Chile en el último segundo, con un ti
ro lanzado desde media cancha. Fran
cia fue subcampeón. En Helsinki, el
52, otra vez la aplastante superiori

dad americana, cinco de seis: EE.

UU., Uruguay, Argentina, Chile y

Brasil, con un solo europeo: Rusia.

que ya demostró su vigorosa dimen
sión y ocupó el segundo lugar. En

Melbourne. en 1950, Europa se ir-

guió como temible oponente y en

tró a desplazar a otros de los pues
tos de honor, para ubicar a tres de
sus equipos: Rusia, Francia y Bul

garia, segundo, cuarto y quinto.
EE. UU.. Uruguay v Brasil fueron



EUROPEA'
campeón, tercero y sexto.

Por las razones señaladas, en cuan

to a limitación de competidores, la cla

sificación de Europa en los Mundiales
no es impresionante. En Buenos Aires,
los cuatro primeros alzaron pabello-

Rusia anuncia que
mandará a Santiago un

cuadro dispuesto a

mantener su posición en «p

el basquetbol mundial, o
'

■','

a mejorarla si es posi- V
ble. Traerá otra vez al
gigante Kruminsch. des
tinado a provocar des
concierto en los planes
adversarios.

Campeón europeo y subcampeón olímpico en

Helsinki y Melbourne, el basquetbol soviético
debe ser de los más linajudos participantes en

el Mundial de Chile, el verano próximo. Este es

el seleccionado ruso que vino en gira por Amé
rica.

,.

te del conjunto
soviético, que es el
indicado para dar

el zarpazo y qui
tarle el galardón
a América. Sus tí

tulos de campeón europeo

y de subolúnpico, en Hel

sinki y Melbourne, lo ha

cen temible y abanderado

de la calidad, adquirida por
el juego en su continente.

En este torneo de Santia

go puede suceder, si Nor

teamérica no logra alistar

un conjunto capacitado; los

rusos han demostrado que

están por sobre el resto y

que sólo les falta traspasar
el bastión más firme. Si les

dan alguna facilidad, no

la van a desperdiciar, co

nocida la tenacidad, pre

paración, disciplina y amor

propio con que compiten.
'

La "línea europea" es la

. que conviene seguir y los

entendidos y amigos de las

estadísticas estiman que al

j producirse un cotejo entre.
los cuatro o cinco mejores
cuadros de Europa y Sud

américa, el triunfo ajusta
do correspondería al viejo
mundo para ratificar que

'

el progreso del basquetbol
del lejano continente, es

macizo e indiscutible. Poco

I a poco en las lides olímpi
cas y mundiales han ido

desplazando de los puestos
de escoltas de honor del'$^**¿2¡£m

Rusia y Bulgaria vendrán a Chile para comprobar la

mejor dimensión de su basquetbol.

(Notas de DON PAMPA.)

nes americanos: Argentina, EE. UU., campeón, amo y señor, para sugerir que
Chile y Brasil. Quinto y sexto, Egipto han avanzado en diez años en ritmo

v Francia. El 54, en Río, Europa no apurado como para, por lo menos, pro-

pudo mostrar la mayor estatura, por ™?™r f\ S^J^™**^?.
*n
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campaña de notable distinción, porque
hubo baja evidente de los cuadros del

continente sede, con la sola excepción
de EE. UU. y Brasil, que ganaron los

títulos de campeón y subcampeón.
Aprovecharon la declinación los cua

dros asiáticos: Filipinas y China Na

cionalista, ubicados en el tercer y quin
to puestos. Francia, el único europeo,

se clasificó cuarto y Uruguay fue sexto.

ES SENSIBLE que en el tercer Mun

dial, éste que ya expectamos a tres

meses de espera, Europa no esté re

presentada en mayor número; más

no cabe duda que Rusia y Bulgaria
sabrán expresar el avance sólido del

basquetbol allá cultivado. Especialmen-

NO CABE DUDA que mientras más

indispensable es en deporte la prepara

ción tenaz, continuada, somera y res

ponsable, el basquetbol y otros depor
tes de la América joven han ido reza

gándose ; porque no basta actuar en

las luchas duras y repetidas en los lap
sos cortos de los torneos, calidad, des

treza, reflejos y astucia de los sudame

ricanos, características que los hicieron

magníficos ejecutantes del cerebral de

porte del cesto. Frente a la calidad na

tural del sudamericano se opone la

condición física y, sobre todo, la volun

tad y afanes de preparación y lucha de

los europeos. Priman estos factores que

otorgan la esforzada y auténtica dedi

cación. Basquetbol más fluido y i

vistoso en los sudamericanos; más sóli

do y positivo, más simple y ejecutivo
de los europeos. Y en este plan llevan

trazas hasta de poder algún día derri

bar al que resulta de una serie aparte
por la más completa fama de recursos

y dominio de los mismos, aparte de la

dimensión de sus jugadores tan deter

minante, cuando se lucha entre dos

cestos. Mientras EE. UU. siga produ
ciendo gigantes de dos metros que ac

cionan con la habilidad de los rápidos,
será casi imposible quitarles el cetro.

RUSIA ES EL DOS en el basquetbol
del mundo y las exhibiciones que brin

dó hace poco su seleccionado en el tor

neo internacional en Italia, en el cual

intervinieron los cuadros más capaces
de Europa, demostraron que tiende ca

da vez a embadunarse más en la téc

nica de los norteamericanos. Si no pue
de encontrar grandotes diestros, juega

introduce, para causar desconcierto en

los sistemas, a ese gigante de tipo ca

vernario, Kruminsch, que ya conocimos

en Chile. Rusia sigue firme en su alza

y mandará a Santiago su cuadro dis

puesto a mantener lo logrado o a so

brepasarlo. Bulgaria es otro de los

teams europeos de impresionante avan
ce. De hombres esbeltos, de metro 90.

que se esfuerza como todos los eu

ropeos, en un juego de galeotes, de es

fuerzo y colaboración, para imponerse
a los más capaces. En ese torneo de

Italia defeccionó un tanto, pero existe
la inminencia de que en el Mundial de

Santiago aparezca en toda su poten
cialidad para repetir lo que dejamos

(Continúa en la pág. 30)

sastrería

USTED LO VE,
LO PRUEBO

V SE LO LLEVO gran liquidación por incendió

SAN DIEGO 227 pompe hace rincón
•
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—La pena de McDonald.

—Un amigo de Yugoslavia.
—¿Qué tiene la Marselle

sa?

(Notas de AVER.)

En el Mausoleo de

Napoleón, en Los In

válidos, atrae la

atención del obser

vador el severo sar

cófago del Mariscal

Foch. Aquí, mientras

enfocaba, Aver expe
rimentó una de las

más fuertes emocio

nes de su gira.

sámente. Hablamos tenido ya

la corazonada de que Ingla
terra seria eliminada. Es di

fícil ganar un partido cuando

se pierden tantos goles. Falta

ba poco para que finalizaran

los 90 minutos. Escapó niine,
el puntero izquierdo ruso; re

mató desde la entrada del
"

área, la pelota dio en una

arista del vertical derecho y... se introdujo en

la red. ¡Cuatro pelotas iguales hubo antes en

el marco de lashine, y volvieron a la canchal

Así ganó Rusia el segundo puesto de su gru

po. Cuando los equipos formaron en el centro

del campo, para recibir la estruendosa ovación

de los suecos, agradecidos por el espectáculo,
sólo un jugador no pudo levantar la cabeza.

McDonald, el rubio desgarbado, no consiguió
disimular su desconsuelo. Era el héroe vencido.

¿QUE TIENE La Marsellesa? ¿Qué hay, en

HABÍA
sido el héroe del primer

match. Especialmente en el pri
mer tiempo, los delanteros rusos ha

bían descaigado todas sus baterías, y

McDonald, el rubio desgarbado de la

valla inglesa, había tenido que hacer prodigios de elasti

cidad, de arrojo, de chispa, para que llegaran al final con

ese empate a 2. En la redacción de Aítonbladet me dijo

un cronista inglés: "Si pasamos a los cuartos finales, se

lo deberemos a McDonald, que salvó ese partido con los

soviéticos",

Inglaterra y Rusia quedaron con el mismo puntaje en

su grupo y tuvieron que definir la promoción. Fue un

lindo partido ese de repetición, en el mismo campo por

teño. Esta vez laschine tuvo que hacer lo que días antes

hiciera McDonald. La "Araña Soviética" lo atajó todo. Y

cuando fue vencido, los postes de su marco lo salvaron.

En cada contraataque ruso, McDonald, por su parte, es

tuvo eminente. ¡Qué gran duelo ése de los dos guarda

vallas! En esos encuentros dramáticos y trascendentales,

ambos ganaron el derecho de compartir el primer lugar

en el ranking de los arqueros del Campeonato Mundial.

El cero a cero de la definición se prolongaba angustio-

Garrincha dejó malas de la cabeza a todas las defensas que lo enfrentaron,

para deleite de los aficionados suecos. En el grabado, el puntero del Brasil

ha rematado, anticipándose a los rusos Kouznetsov y Tsarev.

sus notas vibrantes, que sacude interiormente, que conmue

ve aun a quienes nada tienen que ver con "le jour de

gloire" y "les étendards sanglants"?
Centenares de hinchas franceses llegaron a Estocolmo

para estimular a su equipo en la semifinal con Brasil.

Cuando los cuadros alinearon para la ceremonia de los

himnos y la banda militar rompió con los acordes de la

marcha de Rouget de Lisie, escuchamos conmovidos, como

un suave murmullo, los versos tan conocidos. . . "Allons

enfants de la Patrie" ... El coro fue creciendo, levantán

dose las voces. El estadio entero pareció electrizado.

A la ejecución de La Marsellesa, en los campos de Rasun

da y Nya Ullevi, le debemos algunas de las más puras
emociones.

Y no sólo allí, a la vera del fútbol. Una mañana esta

ba contemplando el imponente monumento funerario al

Mariscal Foch. Un pálido sol doraba, a través de los cris

tales, el sarcófago portado por los soldados del Marne. Es



Garrincha, ídolo de los

suecos.

—"Los Esclavos" y el "Moi

sés", de Miguel Ángel.
—El esfuerzo de Fritz Wal

ter.

un conjunto es

cultórico de suge-

rente belleza. De

improviso, el au

gusto silencio del

mausoleo fue ro

to por una banda

militar que ejecu
taba el Himno

Nacional de los

franceses. ¿Han
experimentado ustedes esa sensación de ponérseles los ca

bellos de punta? ... Yo la tuve allí, ante la tumba del

Gran Mariscal.

LA PELOTA se iba afuera, no la alcanzarían ya ni

Fritz Walter, el capitán de los alemanes, ni Néstor Rossi,
el half argentino. Por eso pareció más torpe todavía y
más grave el golpe sin asunto que aquél recibió de éste.
Un feo golpe en la rodilla, cuando, como decía, el balón
no estaba en juego.

McDonald el brillante guardavallas de Inglaterra, toma el

balón. Valentín ívanov, insider de Rusia, vuelve ya las es

paldas a la acción.

Allí quedó tendido a la orilla de la cancha el conduc

tor del cuadro que tenia el título de Campeón del Mundo.

Pero sólo por unos segundos. Tan pronto pasó el primer
dolor, reclamó su reintegro al juego. Volvió caminando di

ficultosamente. Asi jugó casi todo el segundo tiempo. So

breponiéndose a una lesión que más adelante le resultaría

acaso decisiva al conjunto alemán. Y cuando digo "jugó",
es porque, efectivamente, Walter jugó esos largos minu

tos. En una sola pierna prácticamente corrió cuando ha

bía que correr, saltó cuando había que saltar, disputó la

pelota cuando había que disputarla, sin quejarse, sin ha

cer aspavientos, sin hacerse el mártir.

SE LLAMA Misic Miliskv. Es de Belgrado. Yugosla
via. Es un obrero, hincha de fútbol, que reunió sus dina

res para ir a Suecia a presenciar el Campeonato Mundial

y estar cerca de su equipo nacional. Nos encontramos en

un tren. Compartió conmigo una botella de "snap". Más

Grupo de chilenos .
—entre ellos un peruano que es como si

fuera de los nuestros, Pepe Salom— en una de las frecuen
tes reuniones que promovió don Joaquín Larrain. Embajador
de Chile en Suecia, durante el Campeonato del Mundo de

Fútbol. Agachado, a .la izquierda, está Manuel Vargas, el

"premiado" de Estadio.

tarde, nos encontraríamos muchas veces en el "paragua de

Stureplan". Cambiamos insignias, estampillas, billetes y mo

nedas de nuestros países/Iríamos al cine, estaríamos jun
tos en algún partido, cenaríamos muchas veces en un res

taurante frente a Kungsgatan.
Lo curioso es que no teníamos otro lenguaje para en

tendernos que el de la mímica, el de la buena voluntad,
el del espíritu de solidaridad humana. Porque él sólo ha

blaba yugoslavo . . .

FRENTE A un mapa, nos ubicamos en Estocolmo y
mirábamos hacia abajo. ¡Qué lejos estábamos! ¡Qué di

ferente era todo! ¡Qué ganas nos daban de repente de

ver gente morena como la nuestra, de salir un poco de

esa absoluta y perfecta organización de la vida sueca, de

irnos a acostar con la compañía de las estrellas y no de

esa permanente claridad nórdica!

Por eso es que en nuestros más apreciados recuerdos

tendrá que surgir muchas veces la modesta oficina de Ar-

tillerigatan 45 y el tibio departamento de Karlavágen 113.

Aquélla es la Sede de la Embajada, de Chile en Suecia.

Este, la residencia de nuestro Embajador. Allí, en la ofi

cina, supimos de las aflicciones de un diplomático distin

guido y capaz, enamorado de su carrera, ansioso de ser

vir a su Patria, frente a la pobreza de los recursos de que

dispone. Un álbum de Santiago, de 1915; uno de Valpa
raíso de 1924; un suplemento de la Nación para 1901-1951;
"Cuatro Siglos de la Historia de Santiago", publicado en

1943 y 150 fotografías de Gabriela Mistral es todo el ma

terial de propaganda que la Embajada de Chile puede ofre

cer a quien se interese en Suecia por conocernos . . .

En el Departamento de Karlavágen supimos de la gen
tileza de un hogar chileno, que con su señorío, con su

dignidad y su calidad humana se esfuerza en superar el

olvido en que han dejado a esa representación nuestra.

CUANDO Garrincha tomaba la pelota, el público sueco

era feliz. Disfrutaba de un espectáculo desconocido para
ellos. Y hasta estaban a punto de perder la sobriedad que
tienen para criticar o festejar. Saltaban en sus asientos,
reían, aplaudían, gritaban, asombrados y contentos.

Creo que pocos habrán hecho tanto por la alegría del

pueblo deportivo de Suecia como este moreno muchacho

del barrio de Botafogo. Picaro, endiablado, velocísimo, chis

peante y sorprendente en sus reacciones, Garrincha fue.

además, un problema sin solución para los zagueros late

rales que lo marcaron.

ESTUVE LARGO rato contemplando "Los Esclavos" de

Miguel Ángel en el Louvre. Me parecía que no podría
haber nada más perfecto en escultura. El mármol adquiere
vida en la impresionante expresión y en la dolorosa con

torsión de las figuras.
Pero siguiendo mi ruta, llegué a Roma. Una mañana

encaminé mis pasos a San Pedro ad Vincula para ver el

"Moisés", genial creación del mismo artista de Caprese.

Ahora, en el momento de las evocaciones, ese mármol co

losal surge como lo más hermoso dé todo lo que vi en mi

viaje. El instante en que me enfrenté con la terrible ex

presión del patriarca hebreo debe ser el más emotivo de

los que viví en Europa.

m
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Romay ha dejado
atrás a Almeyda, pa
ra ir a la pelota; sa
le Climent a cerrar

le el paso. Ferrobád

minton luchó inten

samente, aunque al

go descontrolado, sin
poder, por esto, es

capar a la derrota.

LO
OÍMOS como

un estribillo: "El

campeonato profesio
nal es malísimo; se

está jugando muy

pobremente. Tú, que
vienes llegando, que
has visto fútbol "del

bueno", te sentirás

desolado". . .

Me voy a permitir
dar un consejo al

hincha inconforme

con el espectáculo y
con el actual stan
dard de nuestro fút

bol. Aléjese un tiem

po de las canchas. Y

acaso le suceda lo

que me ha sucedido
a.mí. Al regreso des

cubrirá cosas muy
interesantes. Es que
así como un ruido

monocorde termina

por adormecer, así

también la visión

continua de algo ter
mina por opacar los

matices. Resulta

muy interesante per
derse un tiempo de

lo que vemos .con re

gularidad.
No había visto todavía lo que pudiera llamarse un

"partido estelar". No me había encontrado con los equipos
de mejor campaña en el año. De los que han estado casi

toda la temporada en la parte alta de la tabla; sólo había

visto a Wanderers, pero ya saben ustedes que en el clásico

porteño, el team de Valparaíso se vino abajo por razones

muy conocidas. El Wanderers que llegó a vislumbrar el tí

tulo no se hizo presente en El Tranque. Pues bien, aun
sólo viendo cuadros de mediana producción o de pobre ren

dimiento en el torneo, la impresión recogida no fue tan

mala como lo habían previsto mis informadores, y como

ellos mismos me hicieron temerlo.

En marco imponente el fútbol nocturno se estrenó- con dos encuentros vibrantes y

de calidad. (Comentario de AVER.)
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Esa sensación de optimismo que me quedó
viendo a modestos equipos, como Unión Es

pañola, Everton, Universidad Católica, etc.,
subió de tono el sábado, para alcanzar las

proporciones de real satisfacción.

Es reconfortante ver unk noche de gala
como fue la vivida en el Nacional. De gala
por todo. Porque ese estadio abarrotado, lle
no de colorido, con los espectadores tomando
ubicación disciplinadamente en el velódromo,
ya dio un aspecto interesante a la jornada.
En seguida vino el fútbol.

Comprendo perfectamente la situación de

los jugadores de Ferrobádminton. En cada

partido, en cada jugada, se está librando su

destino. Y entonces lo defienden a muerte.

Con dientes y uñas. Sobreponiéndose a su

propia debilidad de contextura futbolística.

Quien no conociera las alternativas del cóm

puto, no habría podido reconocer en el juego
aurinegro el de un equipo que está a punto
de descender. Es posible que en condiciones

normales haya varios goles de diferencia en

tre Ferro y Palestino. La tremenda lucha que
viene librando el team de Raúl Coloma equi
libró esta vez capacidad y posibilidades. Y la

verdad es que estas últimas, estuvieron más

de parte de los aurinegros. Es claro que de

su misma situación aflictiva surgieron las

trabas para coronar tanto esfuerzo con el ob

jetivo perseguido. La necesidad de ganar, la

Escalona fue un forward incisivo

que creó muchas dificultades a

la defensa alba. Hizo un gol y

pudo hacer dos más. En el gra

bado cabecea una pelota que ha

bía sobrado a Villarroel. El ba

lón dará en el horizontal.

Verdejo pone en ventaja a La Serena

a los 34 minutos del primer tiempo.
Fue una magnifica combinación con

Gil, que finalizó con recio y bien ubica

do remate. La Serena jugó más en el

primer período, y Coló Coló en el se

gundo.

>r'
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vehemencia que se pone en la persecu

ción de ios puntos que se escapan res

té consistencia al buen juego de Ferro.

Situaciones que con mayor tranquili
dad de ánimo pudieron liquidarse fa

vorablemente en el primer tiempo se

perdieron precisamente por aquéllo, por
el ansia, por la urgencia de finiquitar
las con buen éxito.

Palestino encaró bien el partido. De

los dos, el que tenía que correr, luchar

a brazo partido, pelear, incluso, era el

adversarlo. Y lo dejó gastarse, atrepe
llarse en su propia inquietud. Con mu

cha serenidad el team de colonia con

tuvo esa necesidad de ganar de Ferro;

se ha dioho muchas veces que cual

quier delantero de los tricolores puede
hacer un gol en cualquier momento fa

vorable. Reforzando su defensa, elabo

ró su oportunidad en el contraataque,

Y, precisamente, cuando mas cerca pa

recía Ferro de alcanzar el madero que

le ayudara a su salvación, escapó Gui

llermo Díaz casi desde la mitad del

campo para acercarse a Coloma y ano

tar el único gol del partido.

'

-'í

Otra vez Escalona pone en apuros a Caí

vacíos por el centro de su defensa, el i

de Coló Coló descuidó mucho al pw>Mro(j

Ese es el peor peligro que afronta Fet

cisivas del campeonato. No se le puede P«

que lo enfrenta sin mayores riesgos. 'er'*J
sucedió en largos períodos de ese prellm

"

pectacularmente jugado. Pero el adveri

que a los aurinegros les falta en estos

La emoción y la incertidumbre c»"0,,
*n intensas tonalidades. Y el buen tmt»i

tencionado. Sobrio y táctico el de Palestino,,»

ESOS penales que a la postre
Coló y La Serena, pueden servir OÍS

Hasta, un rato antes de prodmlwe.íflSH

El ataque serénense brindo una

mer tiempo. Empezando el ~r~

junto nortino perdió
y Contreras.
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En última instancia, Isaac Carrasco logra puntear la pelota, que se'aprestaba a rematar

gíoTpSnLrsTrenele0™"-
*"*" *' **** 1"™d» »» ¿tVndo el «mlVdTp^

iá, ansiado con su situación, hizo todo el gasto, pero Palestino tuvo la tranquili-
ara triunfar sobre tanta ansia y vehemencia. 1 aO ganó el team de colonia.

_
ado por algunos
¡-lateral Izquierdo

i estas etapas de

que tiene el rival

uega mejor, como
tan intensa y es-

¡laridad de visión

1. pasto del Nacional

ÜD) vigoroso, in-
nte el desterro.
■!,->.'

'
™

¡tido de Coló.
los nortinos.

ontra dé Veliz,



Fue de gran espectáculo el

gol de Mario Moreno. Re

cogió un rechazo parcial
de Fernanda —ante po- ;

tente disparo de Hormazá

bal—, y levantó la pelota,
al ver descolocado al ar

quero. En el gesto de Ma-

rinzulic pareoe reflejarse el;
presentimiento de las con

secuencias de la jugada.;
Equivocado en el primer;
tiempo al buscar a Núñez

para eludirlo, en el segun
do, Moreno fue factor im

portante del triunfo albo.

a
ración, desproporcionada.
Por ejemplo, de Isaac Ca
rrasco me habían dicho

que estaba extraordinario;
de Oviedo, que se había!
ambientado ya definitiva-: ;

mente en el puesto de de

fensa central; de Guevara,
que por algo le había qui
tado el lugar a Caupolicán
Peña; de Charles Villa

rroel, que había hecho otro

tanto con Mario Ortiz; de

Jorge Robledo, que recorrí
daba las actuaciones de su

primer año en Chile; de
Bernardo Bello, que esta

ba en la plena madurez del

su juego. Es curioso. Al
Juan Soto me lo hablan

pintado con tintas deseo-

■
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La Serena en el primer tiempo y los albos en el segundo supieron
darle jerarquía a un partido intenso y bien jugado. 4 a 2 se impuso

el puntero.

el score era de empate a 2, y todavía la visita "ganaba por puntos".
A nuestro juicio, no hubo infracción del defensa rojo sobre Juan

Soto, en esa primera incidencia tan rigurosamente sancionada, y

que vino a romper el equilibrio. Después, Juan Rojas si que derribó

al piloto albo de mala manera, y su falta originó prácticamente la;
definición del encuentro. Enrique Hormazábal ejecutó certeramente

los dos penales y dejó el marcador en el 4-2 definitivo.

Pues bien, fue grave, a nuestro juicio, el error referil en aquel
cruce de Veliz, pero no determinó el resultado del match. Cuando

vino a producirse, ya Coló Coló se había encontrado a si mismo. Ha

bía empatado con un gol para levantar la moral del más decaído

y hacía un rato que se mostraba de cuerpo entero: aplastante, co

dicioso, tremendamente sólido en su ofensiva, sin pausa y de gran
calidad.

Sancionada la igualdad por Mario Moreno, ya Coló Coló era el

dueño del partido, como sucede casi siempre, tratándose del agresivo
conjunto albo, ante situaciones parecidas. Ese primer penal sólo vi

no, a nuestro juicio, a anticipar los acontecimientos, a quitarles
brillo, posiblemente, y a servir de honorable explicación al excelente

equipo de Deportes La Serena.
I

Creemos que el team nortino ya lo había dado todo. Tres de

sus piezas fundamentales, López, Gil y Marinzulic habían empezado
a dar síntomas de fatiga. Además, había perdido óptimas oportuni
dades de asegurar el match; Un gol no es ventaja jugando con Coló

Coló. Al team albo no se le domeña nunca con juego, sino con goles.
V a veces, ni aun así. Escalona, en el primer tiempo, tuvo dos posi
bilidades, además de la que aprovechó brillantemente, y las malogró
por centímetros. El mismo puntero y luego Verdejo estremecieron

el horizontal del arco de Escuti en el segundo tiempo, cuando to

davía tenían la ventaja. Ahí perdió el encuentro el team serénense.

Cuando se le sancionó con el primer

penal, ya lo tenia perdido.

Se me había anticipado sí que Coló

Coló se encuentra en un gran momen

to. Pues bien, cuando finalizó el pri
mer tiempo me hice un resumen y de

duje que lo mejor sé lo había visto a

La Serena. Puede ser por eso que

cuando a uno le ponderan mucho algo,
Ja realidad le resulta fría, la ponde-

Villarroel rechaza con

cabezazo, mientras Ro

dríguez controla a Gil.

Insegura la defensa al

ba en la primera parte,
rectificó oportunamente
sus errores en la segun
da.

•Tí



1■floridas. "No está en

su año", me dijeron.
Y lie ahí que, al ha

cer el análisis de esos

primeros 45 minutos,
me encontraba con

que si alguien me pa
recía irreprochable,
ése era el piloto al

bo. La Serena y Juan

Soto me llenaron el

primer tiempo, en

circunstancias que yo

iba a ver a Coló Co

ló.

Bien empezó el

¡team puntero, sobre

la base de un buen

trabajo ofensivo, en

que el trío central

produjo lo mejor.
r ÍPero tan pronto el

P
huésped devolvió las

primeras visitas, bu

lbo alarmantes vaci-

i Ilaciones en la defen-

f; Isa blanca. El ataque
serénense juega muy

bien la pelota, hace
el "dos para uno"

1 1 'con mucha exactitud,
y esa modalidad evi

dentemente descom

pone a Villarroel, a
'

.Oviedo y a Guevara.

Tanto fue así, que
Carrasco se desubicó

continuamente tra

tando de tapar hue-

José Fernández y Avelino Díaz disputan el balón en un salto. Abajo queda-
ron Coll y Manterola. Palestino atacó de contragolpe y así consiguió su gol,.'
que le dio el triunfo.

eos más adentro, y Escalona se convir

tió en una pesadilla para Escuti. Ya a

los 15 minutos, mandaba la visita en

la cancha. Con un par de volantes

cinchadores y precisos en el pase, con

un ataque hábil en el manejo del ba

lón y oportuno en las cortadas para

Verdejo, La Serena era una sorpresa

y el que mejores armas exhibía para

ganar. Además, esa defensa blanca ol

vidó lo que se está haciendo muy bien

en nuestro medio, precisamente ante

ataques bien trabados: esperarlos. Za

gueros y volantes salieron a romper

jugadas cuando ya el forward rival te

nía la pelota en los pies. Y fracasaron

sistemáticamente.
Tuvo suerte Coló Coló en esos mo

mentos de plena producción serénense.

Está dicho que Escalona, autor del gol
del empate a 1, pudo perfectamente,
casi diríamos debió, hacer, dos goles
más en el primer período. Y, entonces,
habría que haber visto cómo reaccio

naban los albos. Pero se fueron al des

canso con ia mínima ventaja para La

Serena, que había logrado Verdejo en

limpia acción.

En el camarín de Coló Coló se revi

saron los planes y se corrigió esa im

prudencia de salirles a hombres dies

tros en el dribbling a disputarles la pe
lota a la descubierta. Ya no pudo ma

niobrar el ataque serénense con la des

envoltura de la primera etapa. Todavía,
sin embargo, tuvo preciosas oportuni
dades que quedaron en los maderos del

arco de Escuti. Precisamente, luego de

perder la posibilidad de quedar en 3 a

1, La Serena se vio en empate a 2. Ese

fue el momento psicológico, el momen
to clave del match. Lo que sucedió des

pués está descrito, y cabía esperarlo,
porque "es una película que tenemos

muy repetida".
Como espectador de fútbol chileno,

después de cinco meses de estar aleja
do de él, estos partidos del sábado me

resultaron agradabilísimos. Quizás me

tido en la rutina, no habría disfrutado

tan intensamente de la cantidad de

matices interesantes y gratos que tuvo

la jornada. De la cantidad de cosas, de

jugadas de admirable concepción que
se desarrollaron en el pasto del Nacio-

El trío central de La Serena, el ala

(Continúa en la pág. 30)

Cuando Coló Coló inició su ofensiva, quedó sellada la suerte

de La Serena, precipitada sólo por un cobro improcedente.



EL
ARCO y el camarín constituyen motivos de cons

tante embrujo para el cronista y el hincha. Entre am

bos está el túnel, la escalerilla de cemento que une cancha

y vestuario. Aparentemente no dice' nada. Sin embargo,
también tiene su encanto. Y su Importancia. Desde el tú

nel he visto cosas sorprendentes. Desde el túnel he observ

vado expresiones inolvidables. Desde el túnel se puede an

ticipar muohas veces un triunfo o una derrota. Es la an

tesala. Ei pasadizo. Cuando los equipos salen, todo es op
timismo y limpieza. Uniformes Impecables. Cabelleras en-

gomlnadas. Rostros animosos. Después del fragor, hay ba

rro en las casacas y sudor en los cuerpos. Los cabellos en

desorden, los ojos cansados, los pechos jadeantes. En los

grandes encuentros, Instintivamente la multitud lleva sus

retinas a esos huecos lejanos por donde han de salir los

protagonistas cual figuras que emergen de una caja de sor-

?resas.
Los instantes previos a toda confrontación depor-

iva son hermosos. ¿Acaso no es inquietante la "mise en,

scéne" del boxeo? La aparición dé los pugilistas, las batas

los focos, el anuncio, las fotos. Minutos de honda tensión.

De incomparable nerviosismo. Se hace el silencio, suena el

gong y empieza el drama. En el fútbol ocurre lo mismo se

gún la trascendencia del espectáculo. Termina el semifondo

y viene la espera. En los partidos internacionales el fenó

meno cobra perfiles expectantes. Hasta que asoman las

primeras cabezas como avanzada de la clasica fila india.

Entre la cancha y el camarín está la tierra de nadie donde también

vi muchas cosas.

La ovación brota espontánea y la cita adquiere todo su

color. Como, la cuadrilla que desafía el sol en la fiesta

taurina. Es el momento estelar. Para llegar a él, es pre
ciso haber pasado por esa antesala. Es preciso haber vi

vido la corta jornada del túnel.

UNA VEZ EN Río de Janeiro, en el Mundial de 1950,
Brasil y Yugoslavia se midieron en contienda decisiva para
definir su serle. Maracaná hasta los bordes. Al salir el

cuadro europeo se produjo un hecho que én el primer
momento pasó inadvertido. Los túneles del campo cario

ca tienen cortina metálica y una de ellas no estaba del

todo abierta. Mitic, entreala dereoho y figura notable de

los yugoslavos, golpeó su cabeza con el borde y en un se

gundo se encontró desvanecido y sangrante. El resto del

cuadro siguió su marcha y comenzó el partido. Mitic fue

llevado a la enfermería. Sólo los que estábamos en el tú

nel supimos de su tragedia. Una herida cortante, que pre
cisó de varios puntos en el cuero cabelludo. El entrenador

dudó: "¿Espero a Mitic o llamo rápidamente al suplen
te?" El propio afectado dio la respuesta: "Espérenme.
Tengo que jugar este partido. Pronto..." Asi se hizo. Mi
tic se recuperó y salió al campo con una suerte, de tur

bante blanco, que explicaba sin palabras lo sucedido. Sólo

que iban veinte minutos de juego y Brasil ya estaba en

ventaja. . . El golpe, la sangre, la reacción de Mitic, la

desesperación del entrenador, su entrada heroica y su sa

crificio ejemplar, pasaron inadvertidos para una multitud

enloquecida por el triunfo local. En el túnel de Maracaná,
sin embargo, Mitic escribió una página de valor y hora- í

bria. i

CUANDO CHILE y Argentina llegaron al match fi

nal del 55, los jugadores nuestros aseguran que nunca es

cucharon bienvenida tan clamorosa. Apareció Manolo Al

varez y una salva de mil truenos recibió al cuadro local.

Instante sobrecogedor. Imponente. Dos, tres, cuatro mi

nutos de vítores y cohetes. En su majestuosa mole, el Es
tadio Nacional parecía débil. Como si pudiera agrietarse
cual esos témpanos glaciales que se derrumban al grito
de un marinero. Al frente, en el otro túnel, los argentinos
aguardaban con los ojos bien abiertos. No estaban asus

tados. Los transandinos se caracterizan por su confian

za, por su fe en sí mismos. Simplemente estaban pálidos.
Terriblemente pálidos. Labruna, con la pelota, esperando
la orden de salir. Más atrás, Dellacha. Luego, los demás.

Stábile, sin pronunciar palabra. El gerente de la AFA,
Alejandro Russo, dio la orden: "¡Ahora!". . . Labruna di

jo entonces algo que no olvido: "Que griten todo lo que

quieran. . . Mientras más cohetes lanzen, mejor. . . Que se

pongan nerviosos ellos..." Con el correr de los minutos

y recordando lo que fue el partido, la reflexión del ca

pitán argentino cobra innegable importancia. En el túnel,
sin que nadie se, percatara, Labruna señaló un gol tan

psicológico como ¡el de Michelli, . .

! DE POR SI, los túneles son obscuros, fríos, tristes, in-
I hóspitos. Para pasar corriendo. Hay una ocasión, sin em

bargo, en que adquieren luz y vida: Los Clásicos Univer-

i sitarlos. Por momentos uno cree que está en el Munici-

, pal. Disfraces, músicos, bailarinas. Los futbolistas no 11a-

i man la atención. Como si formaran parte de una com-

j parsa. Gritos, petardos, muchachos que se desvisten. Una

I noche iba rumbo al vestuario de la "U", y por única vez

i en mi vida me senti en un campo de batalla... Estalló

un petardo de gran calibre y se obscureció el mundo. En-

! cima. A un metro. El corazón quería irse y el grito de unos

| niños cercanos apenas se percibía. Felizmente no hubo

desgracias. Sólo un gran susto. Con el tiempo, he reído

i de buena gana con aquél cañonazo. . . En el momento, me

i creí en Corea. . . Arriba, el público ignora ese ajetreo. El

I túnel tiene vida propia.

EN EL MISMO Estadio Nacional, Audax y Unión de

bieron definir el título de 1951. Fue el año en que Audax

i presentó su famoso cuadro criollo. Sentimentalmente se

i deseaba el triunfo itálico. Pero la Unión tenía gran cua

dro y se llevó la corona. Al salir Hernán Fernandez por
el túnel norte, se escuchó una última recomendación de

,
Isidro Lángara: "¡Escúchenme!... Si hay un penal, que

; lo sirva Lorca ..." Y dirigiéndose a Pedro Hugo López, re
calcó sentenciosamente : "Es más tranquilo que usted .. .

¿Entendido, Mario?" "Si, don Isidro"... Fue en las úl

timas escalinatas. Y lo que son las cosas. La Unión ganó
el partido y el campeonato gTacias a un penal que Lorca

sirvió maestramente. Treinta minutos del segundo tiempo.
Cero a cero. Foul visible de Bello a Cremaschi. Silencio

sepulcral. Mario Lorca ni se inmutó. Sonó el silbato de

William Crawford y disparó a media altura y a la izquier-
j da de Chirinos. El globo blanco entró limpiamente. Se

j clavó en la red cual triunfante luna llena. En la euío-

I ria del título, cuando vi pasar abrazados y llorosos a los

i campeones rojos, pensé en el detalle del túnel, en la ins-

1 trucción final de Lángara, en la recomendación decisiva

j dada en el túnel.

i Y A PROPOSITO de Instrucciones. En todos los tú-

i neles del mundo no falta el caso opuesto. El dirigente que
:
poco le falta para salir a la cancha y que hasta última

¡ hora cree tener el secreto para ganar. Los jugadores ya lo

i conocen. Apenas le hacen caso. ¿Qué otra cosa les queda?
j Pera él mantiene inalterable su fervor y su sabiduría. Se

¡ acerca al arquero y le recomienda que no salga mucho . . .

Al back centro que tenga cuidado con el punta de lanza...
Y al delantero, que haga el mayor número de goles po-

i sible... Los jugadores van preocupados, llevan las íns-

| trucciones del entrenador en los oídos y responden ma-

quinalmente. "Bueno... Muchas gracias"... Si por casua-

| lidad se produce lo que intuyó el dirigente, nadie le sa-



cara de la cabeza que él ganó el partido... Esto ocurría

hasta en los seleccionados. Felizmente, Luoho Tirado lo

gró absoluta independencia para su trabajo y en materia

. internacional, al menos, ahora manda el entrenador. Pero

en los clubes el problema subsiste. Hace unos días nada

más un director técnico explicó a la prensa que el equipo

no lo había hecho él, sino los generales... No me sor

prende. Esos generales suelen llegar hasta el túnel mismo

a decirle al centro forward que haga el mayor número de

goles posible. . .

EN LIMA, durante el Sudamericano del 53, la noche

del Clásico del Pacifico, se produjo una situación curio

sa. Alguien prohibió tomar fotos en los arcos. Los fogo
nazos podían encandilar a los arqueros. Todavía recuerdo,

las discusiones. Los que más protestaban eran los fotógra

fos extranjeros. Después de todo, hablan viajado para

eso... Para tomar fotos. Se refugiaron en uno de los tú

neles. ¡Qué guirigay! Tenían razón. Si la advertencia se

hace antes del torneo, no habrían viajado. Felizmente to

do se arregló, y a partir de la fecha posterior hubo fotos

a granel. En un túnel limeño los reporteros gráficos li

braron una gran batalla. Y la ganaron. De pronto, apa
reció el equipo chileno, con Livingtone a la cabeza. Un

poco despeinado. Los ojos mirando a la tierra y las ma

nos ajustando el pantalón. "Buena suerte. Sergio"... "Gra

cias. Voy a jugar bien"... Esa seguridad tremenda del

"Sapo". Anteriormente no había ido a Lima. Los perua

nos lo quieren mucho y su debut decepcionó. Frente a

Paraguay no estuvo bien. Pero Livingstone no se inquie
tó. Y contra Perú estuvo magistral. Impecable. Sin una

falla. Esa noche se mostró ante el público limeño tal como

se lo había imaginado. Desgraciadamente, el rival era Pe

rú. . . Empataron a cero. Primera vez que Chile no perdía
con Perú como visitante. También Asea pasó fiebre con

algunos disparos de Paco Molina. Hubo uno sobre la ho

ra que no entró de milagro. Pero la figura

de la noche fue Livingstone. Con sus brin

cos, con sus estiradas, con su estilo. De re

greso, recibió una ovación. Bajó por el túnel

y le vi pasar en silencio. Hora y media an

tes lo había pronosticado en el mismo pel

daño: "Voy a jugar bien"...

EN EL PANAMERICANO del 52, Brasil y

Uruguay se encontraron por primera vez

desde la final de Maracaná. Había sangre en

el ojo. . . De los brasileños se dijeron mu

chas cosas. Que no tenían clase. Que no ser

vían para las grandes contiendas. Que ha

bían perdido por falta de agallas; Esa no

che, en nuestro Estadio Nacional, se junta

ron varios protagonistas de aquella histórica

jornada: Máspoli, Rodríguez Andrade, Mi

gues, Giggla, Julio Pérez. También Ademlr.

Ganó Brasil 4 a 2 en soberbia demostración

de su fútbol. Un fútbol largo y sólido, que
resultó más positivo que los arabescos y los

dribblings picaros de los orientales. El pu

blico nuestro aplaudió y observó. Y llegó a

preguntarse lo que nos preguntamos todos en

Maracaná dos años antes: ¿Cómo pudo per

der Brasil esa final? El desquite dio lugar a

un desborde emocional con toda la algazara

tropical de los brasileños. Uno, sin embargo,

vivió esa victoria como nadie. Por el túnel

le vi descender con el rostro desfigurado.
Reía y lloraba. Extraña mezcla de alegría

y desesperación. En su rostro mulato, los

dientes blancos simulaban una cortina de

marfil. Agarró la pelota y la besó diez veces.

Zezé Morelra le abrazó paternalmente. 1

Ademlr gritaba en pleno túnel: "¿Verdad que

no somos cobardes? ¿Verdad que tenemos

sangre?" Mostraba su pierna totalmente ma

gullada y subrayaba las frases en un des

ahogo lacerante, estremecedor, inolvidable...

Fue en el túnel norte de nuestro Estadio

Nacional.

POR UN TÚNEL limeño vi bajar a Ra

miro Cortés con un tobillo fracturado en el

último Sudamericano. Ocho minutos de juego. Debut frente
a Brasil. El half de Audax pisó un grifo y no pudo jugar
más... En su rostro nortino de niño travieso, más que

el dolor físico, se dibujaba la queja impotente frente al

infortunio... En un túnel de Maracaná, cuando Brasil se

retiraba en derrota, Máspoli alcanzó a Zizinho para des

pedirse en abrazo desgarrador. Zizinho aceptó. Sus fac

ciones parecían desencajadas. También las de Máspoli.
Pero por otra razón... En un túnel de Viña del Mar,

Santiago Morning se retiró como colista al caer con Ever

ton en un adiós doliente. Por ese mismo túnel pasaron
Meléndez y el resto la segunda vez que Everton ganó el

título. A duras penas. Con protección policial. Todo Viña

quería abrazar a sus ídolos. La vida está hecha de con

trastes, y el deporte no puede substraerse. A propósito de

contrastes. Ese túnel norte del Estadio Nacional lia sabido

de la euforia y de la tragedia de los jugadores de Univer

sidad Católica. Por allí bajaron campeones dos veces, el 49,
luego de vencer a Audax Italiano, y el 54, tras el dramático

empate a 0 con Coló Coló. Y por alli "se fueron a Divi

sión de Ascenso", luego de ese otro empate a 4 con Fe

rrobádminton, al año siguiente, En los túneles todo es fu

gaz. Casi vertiginoso. Sin embargo, por ahí salen y vuelven

los equipos. El optimismo y el cansancio no necesitan pala
bras cuando uno los ve de cerca. Es lo que ofrecen esos

pasadizos tristes y obscuros que conducen a los campos de

juego. Los jugadores pasan peinados, sonrientes, impeca
bles. El último consejo, la última promesa, el último apre
tón. Hora y media después, las medias cuesta sujetarlas,
los zapatos han perdido su lustre y en las frentes el sudor

es huella dramática del esfuerzo desplegado. Los pechos
jadeantes. Los ojos cansados. Si se ha perdido, la fila pasa
en silencio. Sí se ha ganado, no faltan el palmoteo, la con

gratulación, el comentario bullicioso. También el túnel en
cierra encanto y secretos. Está entre el arco y el camarín.
Punto intermedio del itinerario semanal en el interminable
drama del fútbol. JUMAR
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LA
TEMPORADA OFICIAL de equitación ha entrado en

su altura. O está entrando. Luego de los primeros
concursos, los caballos se muestran en mejor estado. Las

cabalgaduras son como los atletas; luego del descanso van

recuperando progresivamente elasticidad y rapidez. Es la

causa de que los concursos que se cumplen en el Santiago
Paperchase, Escuela de Carabineros y club San Cristóbal

alcancen lucimientos extraordinarios. Consecuencia una de

otra. Pues esas canchas, de una belleza indiscutible, resul
tan escenarios que invitan a los participantes a lucir y a

mostrarse en la mejor forma. Ya el anterior, en el picadero
de la Avenida Ossa, adquirió un interés remarcado por la

participación numerosa de equitadores y la disputa impor
tante en todas las categorías, y éste, de la Escuela de Ca

rabineros, superó más la grata impresión allá captada. Son
canchas amplias, muy bien tenidas, que se presentan como

un "espejo" y que, sin duda, estimulan al animal y a su

conductor. Lucidísimas competencias, que son base a la

mayor difusión y al progreso de la misma. Concurrencia

desbordante se vio alrededor de la cancha de la Escuela

de Carabineros, y también públicos numerosos hubo en el

Santiago Paperchase y en otras. No hay que olvidar la

plausible iniciativa del club "Prefectura" de Carabineros",
que llevó su torneo hace algo más de un mes a un barrio

populoso, donde este deporte se vela por primera vez: al

Estadio Recoleta. Los cálculos son de que la concurrencia

llegó a más de cuatro mil espectadores, y se dijo que la

equitación había conquistado una nueva plaza.

PARECE que hubiera un clima mejor. Acaso no sea

más que la sugerencia que está en las mentes más que en

la realidad. En cada concurso la disposición es más pro

funda, se acelera el afán de superación y hay un interés

mayor en todo. Mejor que en temporadas pasadas. ¿Causas?
El efecto de ese baño de recuperación y de optimismo re

flexivo y saludable que proporcionó la gira reciente de un

grupo de jinetes por Europa, para de-

mostrar .que el deporte ecuestre de

nuestra bandera no se había ido tan

abajo como lo pregonaba el pesimis
mo y que, por el contrario, traspasada

una crisis lógica, ha iniciado el re

punte propio de una tierra de centau-

Aianes de superación tra

suntan últimos concursos

de la equitación chilena.

ros. Debe ser eso, y también esto otro: el plan federacio-

nista con un propósito dirigido a la competencia olímpica,
que no debió romperse en 1956, luego de aquellos clamorosos

éxitos en Finlandia. Cada concurso de los actuales tiene

dos o tres pruebas de selección. Se trata de formar equipos
de talla internacional, con el incentivo más cercano de los

torneos importantes programados para fines de enero pró
ximo en Viña del Mar : uno de tipo panamericano y otro

europeo-americano. Se gestiona que vengan los más con

notados rivales de los picaderos mundiales, y Chile debe
estar firme para competir con ellos en igual plan de

capacidad.

BUEN ACICATE, por supuesto, y lógico es que se ani

me el ambiente y que sean notorios los afanes tras el per
feccionamiento. Asi, en cada prueba predomina una rivali
dad más compacta de varios competidores, en igual plan
de posibilidades. Hay más conjunto, podría decirse, con más

jinetes en la línea exigida para la justa internacional, y, lo

que es mejor, más cantidad de caballos apropiados. No es

tan advertible la pobreza de caballos que afligió hasta hace

poco al deporte ecuestre. Queda la impresión, sin concretar

todavía, que el equipo chileno del 59 y del 60 estará mejor
montado que el olímpico del 52.

Hay también más equitadores de fusta bien tenida. No

hay necesidad de ser muy versado para señalar a los hom

bres dignos de ser elegidos, y la selección anunciada por
la Federación lleva sin duda el estímulo a los que pujan
de atrás en busca del vacio que los deje pasar a la fila de

los consagrados. La auténtica experiencia, base de la capa

cidad, está en la regularidad, y ésta se aprecia a través
de las campañas cumplidas en una temporada. Es natural

que esa capacidad resalte en las pruebas de selección, salvo
los imprevistos, qi>e también deben ser considerados por los

seleccionádores. Pl
•

lo que se ve y lo que se ha visto, se

puede formar un par de equipos competentes.

EL ROCE internacional es tónica va

liosa eú todo deporte y lo ha sido para
nuestros equitadores. Para éstos que
dieron hace poco una vuelta beneficio
sa por Europa. Se está revelando a cor

to plazo, en cuanto los caballos viajeros



menaje a los ca

ballos reliquias.
"Scarface", que
ha sido uno de los

más g 1 o r iosos,
aparece en el mo

mento en que el

general Eduardo

Yáñez, presidente
de la Federación

Chilena, le prende
una escarapela.

de Simonetti botó el triple vertical y la valla con varas.

Labbé sólo botó este último obstáculo, y quedó vencedor,

con 4 faltas; segundo, Simonetti, con 8. La dificultad ma

yor, y que le dio un fondo más de atractivo a la lucha, es

que ésta se prolongó hasta que se obscureció, y el hecho

de que hayan competido ya de noche sobre el metro 85

indica la calidad de los animales, como está dicho, de clase

internacional.

"Barranco" es para muchos el mejor caballo del mo

mento, y con el capitán Leopoldo Rojas, avezado equitador
de la Escuela de Carabineros, la combinación de más des

tacada campaña en la temporada, ya probada también en

la anterior. Desgraciadamente, por duelo del jinete, no pudo
£1 'coronel Pelayo estar presente en este torneo; mas, para demostrar la cali-

Izurieta, en "Mai- dad" del animal, "Barranco" fue el triunfador en otra de

ten", fue el jinete las pruebas de fondo del programa, la de primera categoría.
clave para el Estuvieron en la disputa Américo Simonetti, en "Caramelo"

triunfo del equipo i y "Cordobés"; Javier Echeverría, en "Gerald"; el capitán
de la Escuela de Aranda, en "Pillán"; el capitán Santos, en "Lientur"; el

Caballería en ! coronel Pelayo Izurieta, en "Maitén"; Roberto Knopp, en

emocionan- I "Simbad", y el teniente Labbé, en "Peumo", entre otros. Y

te disputa. al final fueron los jinetes de la Escuela de Carabineros los

que se situaron en el

primer lugar de la

Asoman los beneficios de la reciente gira de un equipo
por Europa. El caso del teniente Labbé en "Peumo",

comenzaron a elimi

nar los efectos de la

fatiga de varias se

manas de balanceo

en el barco. Demos

tración elocuente son las actuaciones el sanado y domingo
del teniente de Carabineros Luis Labbé, en "Peumo". Su

triunfo espectacular en la prueba de potencia y un segundo
puesto, tan valioso como el primero, en la prueba de pri
mera categoría, en lucha con su compañero de Escuela, el

teniente Guido Larrondo. Además de que también triunfó

en cuarta categoría, arriba de "Joya". Indican estos triun

fos cómo fue de notable su desempeño. En la seguridad de

conducción, en la variedad de detalles para llevar al animal

por los diversos obstáculos, especialmente en la prueba de

potencia, probó que, al igual gue sus compañeros de gira,
la experiencia ha resultado valiosa. Denotaron progresos

evidentes el jinete y el caballo y un aplomo ambos que va

más allá de lo mejor que habían demostrado hasta ahora.

Tan sobresaliente como la actuación del teniente Labbé

en este torneo fue la de Américo Simonetti Jr., del Santiago
Paperchase, en la semana anterior; el joven equitador de

la casaca roja fue figura descollante de aquel concurso,

especialmente en la disputa de la prueba "Champion", que

ganó sobre las combinaciones de más fuerza en nuestro

medio; al igual que Labbé, en la de potencia del sábado.

TUVO JERARQUÍA la prueba de potencia, en la cual

resultaron dos primerísimos actores, precisamente el te

niente Labbé y Américo Simonetti, que en los desempates
llegaron a las alturas mayores. Luego de la rueda elimi

natoria, en que intervinieron los competidores mejor mon

tados del momento, quedaron con cero falta: Luis Labbé.

en "Peumo"; Américo Simonetti. en dos caballos: "Cordo

bés" y "Nortino", y Javier Echeverría, del San Cristóbal,
en "Fugitivo". En el recorrido con alturas de metro 60, por
el paso defectuoso de una valla de "Fugitivo" y "Cordobés"

se eliminaron, y en el metro 70 igualaron de nuevo "Peumo"

y "Nortino", hasta llegar al metro 85, en que el caballo

primer

tabla, con faltas

cada uno, y sólo dis

tanciados en el tiem

po, que le dio el
'

triunfo a "Barranco"

sobre "Peumo": 1,29,2 por 1,34,3. Hubo una rodada sin

mayores consecuencias de Javier Echeverría en "Gerald",
mientras que "Pillán" y "Lientur", de la Escuela de Ca

ballería, probaban que aún no están lo suficientemente

recuperados, pese a los esfuerzos de sus jinetes, los capi
tanes Aranda y Santos. El coronel Izurieta entró tercero,
en "Maitén", con 12 faltas.

GRAN RESPONSABILIDAD del teniente Larrondo, de

la cual salió airoso sin duda. Reemplazar al capitán Rojas
sobre "Barranco", el mejor caballo de Carabineros, era

tarea difícil, y es la causa por la cual fue tan ovacionado

y meritoria su actuación. Condujo con tino y puso en evi

dencia virtudes que todavía no habían aflorado en este

jinete. Larrondo repitió su desempeño convincente en la

prueba por equipos, donde hizo el mejor recorrido, también
en "Barranco". Fue un suplente que se expidió como un

primer actor. Muy bien.

NO HAY DUDA de que influye el mayor conocimiento

de la cancha. Américo Simonetti mandó en su club, el

Santiago Paperchase, la semana pasada, y el teniente Labbé

y su compañero Larrondo, en la Escuela de Carabineros.

Notas salientes de este torneo fueron los triunfos de Labbé

en "Peumo" y también la expedición sorprendente de una

yegüita nueva, "Nereidita", que con rapidez, armonía y

elasticidad ganó la tercera) categoría, conducida con habi

lidad por el capitán Gastón Zúñiga, de la Escuela de Ca

ballería. Es un animar de méritos, que asoma con calidad

remarcada; lo confirmó luego en la prueba por equipos.
Otro triunfo destacado correspondió al capitán de Carabi

neros Héctor Rodríguez, en "Manantial", en segunda cate

goría. Pero por sobre todo estuvo como prueba fuerte la

(Continúa en la pág. 24)



ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del depoite 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.

CHUECAS para polo y para hockey.

GASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1141 — Tclcf. 81642 Santiago

FUE SIEMPRE EMBAJADOR v.ene de la pag. e

hombres de ciencia en busca de la pureza. Nos aplaca, nos

atempera y nos fortalece física y anímicamente, porque no

es sólo lo muscular lo que se beneficia en el proceso y es

justa la premisa de que también agiliza y aclara la mente.

Consecuencia lógica de las exigencias en el juego: la velo

cidad de los reflejos y la espontaneidad de las decisiones. El

deporte es escuela de perfección humana".

A los 46 años luce varonil, entero. En plena y vigorosa
madurez. Ágil y dinámico como en el fútbol. Sólo el cabello

está más albo y más ralo, pero muestra una contextura fir

me, por cierto con más kilos que cuando se desplazaba en el

pasto de las áreas. Su trato es de amplia llaneza. Hombre

sin poses, remilgos ni tono doctoral. Desde el primer ins

tante de su acogida se exhibe tan gentil y espontáneo, que
cabe decir que no ha llegado un embajador, sino un de

portista. Así lo es desde el comienzo hasta el fin en una

charla que se prolongó por más de dos horas en su departa
mento. Así también lo apreciaron sus viejos compañeros
del fútbol que lo han ido a saludar. Oiudice, Aviles, Sepúl

veda, Ojeda y otros; empleados, obreros y comerciantes que

mientras hicieron antesala, estaban preocupados. ¿Cómo lo

afrontarían? ¿Cómo los recibiría? ¿Tendrían que decirle:

Excelencia, señor embajador?, mas todo se disipó cuando

vieron venir unos brazos y una sonrisa abiertos, un hombre

desbordante de cordialidad. Entonces la "Chancha" Aviles

le gritó: "¡Cómo te va. Tico!" DON PAMPA.

UN CLIMA MEJOR viene de la pAg. as

de equipos de significación mayor por la rivalidad mante

nida entre los dos conjuntos más poderosos, por razones

obvias, de la equitación nacional: Escuela de Caballería y

Escuela de Carabineros. Dos cuartetos de ases, que revelan

(Continúa en la pág. 30)
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Norberto Ferrari se ganó la simpatía y el respeto de todos con su honestidad, sus goles y

su don de gentes.

NORBERTO
Ferrari vino a

Chile el año 1954, para
jugar por Green Cross. Ya su

trayectoria por el fútbol ar

gentino era larga. Había ac

tuado en Lanús, Boca Juniors,
Quilmes, Independiente, Tigre
y Banfield. A Chile vino a

hacer goles. Los de Green lo

trajeron para eso, pero como

también llegó Nicolás More
no, los goles se los tenían que
repartir. Pese a todo, en su

ano de debut, Ferrari fue el

goleador de su cuadro, y el
cuarto del campeonato, detrás
de Montuori, Robledo y La
mas.

Como le pedían goles, hizo
goles. ¡
Y muchas otras cosas. Por

que Norberto Ferrari, que des

pués de cinco temporadas en

Chile ha decidido regresar a

su patria, nd se conformó con

eso. Supo ser, tanto en Green
Cross como ?n Universidad de

Chile, un Jugador correcto, un

Srof
esional consciente, un

ombre con ¡ vergüenza y res

ponsabilidad; Nunca hubo una

queja en su: contra, nunca se

le reprochó haber estado flojo
en un partido o haber faltado
a los entrenamientos. Igual
que en los seis clubes que de

fendió en Buenos Aires, Fe

rrari cumplió con honestidad

y dedicación en las dos insti

tuciones chilenas que lo tu

vieron bajo ¡sus banderas.

Hizo goles. Muchos goles.
Cuando en 1955 pasó a la U,
entre él y De Lucca marcaron

todos los tantos del once azul.

Y, al año siguiente, fue el pri
mer goleador de los estudian

tes.

Rapidísimo, valiente, arries

gando siempre allí donde es

más difícil y donde se reciben

mas golpes.! Siempre mirando

el arco, siempre buscando el

pique y el gol. Sus primeras
tres temporadas de fútbol en

Chile fueron brillantes. Era

un delantero rendidor, que

siempre estaba presente en el

marcador. Más adelante, las

cosas ya rio le salieron tan

bien. Sus compañeros no es

taban en su ritmo, o él no es

taba en el ¡ritmo de ellos. Fue

siempre delantero centro o

entreala izquierdo, el entrena
dor lo colocó de puntero y

nunca protestó. Sabia que allí

perdía mucho de su eficacia,

que era cqmo si lo echaran a

pelear con una mano amarra

da, pero cpmo siempre fue un

profesional disciplinado, jugó
donde quisieron ponerlo y co

mo quisieron que jugara.
Fue en Chile, y, seguramen

te lo fue ¡antes en su patria,
un modelo de disciplina.

MUCHAS VECES lo escu

ché decir:

;fc

« m¿ye¡t ¿iV :.,

«agí ___„ »**-*> jp**"»»"»*
tí"

fiNfó

—No comprendo a esos fut

bolistas que juegan de mala

gana. Yo pienso que, aunque

uno tenga diferencias con el

club, aunque se hayan atra

sado en el pago, aunque se

sienta uno postergado y tra

tado injustamente, cuando

entra a la cancha, se borra

todo. Porque entonces sólo

queda el placer de jugar. En
el ardor del partido, un juga
dor que lleva el fútbol en la

sangre no se acuerda del di

rigente antipático ni del hin

cha injusto. No sabe si le de

ben dos meses de sueldo o si

hay prima grande o chica por

ganar el encuentro. Lo único

que vale son el fútbol y el pla
cer de jugar. Por lo menos, yo
lo siento así. Soy profesional
cuando firmo el contrato,
cuando voy al entrenamiento,
cuando cobro el sueldo. En la

cancha juego porque me gus

ta, porque si no me pagaran,

jugaría igual.
Era sincero. Me consta que

era sincero. Y sólo era cues

tión de verlo. De observar có

mo corría todas las pelotas,
cómo arriesgaba y se metía

en el área con su chispa y su

audacia. Aunque nunca fue

fortacho, aunque los golpes le

hacían mella, en el área iba

siempre adentro. Un honesto

profesional, sin duda alguna.
Y un enamorado del fútbol y
de los goles, además.

SE MARCHA. Sus compa
ñeros de equipo, sus amigos,
los dirigentes, los periodistas
especializados, todos quisie
ran haber asistido a su despe
dida. Asistieron muchos, pero
otros también habrían querido
exteriorizarle su simpatía y su

respeto. Porque en nuestra

tierra supo ganarse volunta

des. Por su corrección en la

cancha, por su don de gentes
fuera de ella. Vida limpia la

suya. Vida de una pieza y sin
nubes.

Deja un buen recuerdo, y se

aleja de Chile sin un enemigo,
sin que nadie pueda tener de

él ni la queja más mínima.

Vino a hacer goles. Los hizo

y se ganó, además, el respe
to de todos y el cariño de

quienes lo conocieron de cer

ca. De nuevo en su patria,
que nunca olvidó, con otros

horizontes en su vida, Norber
to Ferrari habrá de recordar

siempre con nostalgias estas

cinco temporadas que pasó en

Santiago, las últimas de su

vida de astro del fútbol.

Cuando pasen los años, en

las peñas futbolísticas se le

recordará también a él. Vale

roso, chispeante en el área,

Atildado, impecable y caballe

roso en la vida ciudadana.

PANCHO ALSINA.

\
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ES CONOCIDA da los aficionados lo pobre
actuación do la representación ds la Uni

versidad do Chito on los Juegos Universi

tarios efectuados on Lima. Actuación la

mentable, que tiene su clara explicación.

El equipo que fuo a Lima, so formo apresu

radamente, y no representa ol autentico po

derlo del deporto universitario chileno. Pa

so a quo existo un organismo quo reúno a

todos los deportistas universitarios chilenos,

no fuo esto ol quo so hizo cargo do la elec

ción do la representación nacional. Consido.

rondo que en Chile existen ocho universida

des que practican deportes con regularidad,

resulta inexplicable que una sola, por muy

respetable y poderosa quo sea, so haya

tomado lo representación do todas. Los re

sultados indican a las claras que ol pro*

eodlmionto no fue el mejor. En ningún coso

puedo pensarse que el equipo quo fue a Li

ma os una fiel representación del deporte

universitario chileno. Resoluciones precipi
tadas y atrabiliarias como ósta perjudican

por lo general al deporte nuestro y lo

muestran en ol extranjero con una falsa fi

sonomía.

UNO
DE LOS escenarios más tradi

cionales y famosos del boxeo mun

dial dejó de existir el martes recién

pasado. Se trata de la famosa Har-

ringway Arena, de Londres.

Los más importantes matches del

boxeo inglés, campeonatos británicos,

europeos y del imperio, se efectuaron

en el cuadrilátero de la Harringway
Arena, y el 14 de mayo de 1946, la fa
mosa arena londinense fue escenario,

por primera vez, de una lucha por un

título mundial. Fue la noche en que
Gus Lesnevic defendió su corona fren

te al inglés Freddie Mills y ganó por
K. O. en el 10.' asalto. Dos años más

tarde, Mills se ganó el campeonato,
venciendo al norteamericano.

La Harringway Arena, sencillamen

te, se transformará en bodegas de una

gran firma vendedora de comestibles

al por mayor. Y morirán así las no

ches de emoción en su terreno.

Para despedir al viejo local, el pro
motor JacK Solomons confeccionó un

magnifico programa de boxeo profe
sional. Pero se nos ocurre que el acon

tecimiento merecía la disputa, en su

última noche de boxeo, de un título

mundial. En todo caso, dos de los más

grandes livianos del momento, el In

victo norteamericano Carlos Ortiz y el

inglés Dave Dave Charnley, considera
do el mejor liviano de Europa después
de Duilio Loi, protagonizaron el en

cuentro de fondo.

Solomons, para solemnizar más la

noche de despedida, hizo subir al ring
a varios astros del pugilismo mundial,

que, con su presencia en tiempos ya

idos, contribuyeron a dar popularidad
al viejo estadio. Entre ellos, Henry
Armstrong, el único pugilista que llegó
a ser, simultáneamente, campeón del

mundo en tres categorías; Bruce Wood-

cock, que fue campeón inglés, del Im

perio Británico y de Europa en peso

pesado; Freddie Mills y Gus Lesnevic,
ambos ex campeones del mundo que se

enfrentaron en la citada arena, etc.

Con la desaparición del Harringway
Arena, Londres se queda con sólo un

local para boxeo: el Empire Pool, con

capacidad para nueve mil espectado
res, donde se efectuó el pugilismo de

los Juegos Olímpicos de 1948.

CONMOVIÓ
al mundo deportivo la

derrota sufrida por la selección

soviética frente a la inglesa. Porque
ese marcador de 5 a 0 resulta sorpren

dente, si se considera que los rusos

siempre habían demostrado poseer una

valiente y sólida defensa.

Puede que este triunfo británico con

suele en parte a los aficionados isleños

de la derrota sufrida frente a los so

viéticos en el campeonato del mundo,

que les valió la eliminación de dicha

competencia. Sorprende par t i c u 1 a r-

mente el score porque entre Ingleses y

rusos hubo siempre marcado equilibrio.
Sin ir más lejos, en Góteborg se produ
jo un empate a dos tantos y al tener

que definir entre ambos el segundo
puesto de su grupo, venció Rusia por la

cuenta mínima. Ambos partidos los pu
dieron ganar cualquiera de los dos.

Mantuvieron su estructura básica de

Suecia los equipos inglés y soviético,
pero ambos introdujeron modificacio

nes en sus ataques, que fueron las lí

neas débiles que mostraron en el mun

dial. Como se ve en lo que se refiere a

Inglaterra, no pudieron ser más efec

tivos esos cambios.

ERAN
esperados los triunfos de los

tenistas chilenos en la Copa Mitre,

que se disputó en Caracas. La presen
cia en el team chileno de Luis Ayala,
figura de cotización mundial, hacía

pensar en que la victoria tenía que

corresponder a nuestros compatriotas,
como sucedió. La sólida pareja de da

mas también nos hacia pensar con

optimismo con respecto a nuestra suer

te en la Copa Osorio. Carmen Ibarra

y Maria Tort respondieron a la con

fianza depositada en ellas y de nuevo

regresaron al país con el trofeo.

En general, el resultado de las com

petencias sudamericanas de Caracas

UNA NUEVA demostración de so capa

cidad. El rutero José Ramírez, figura des-

collanto del ciclismo cominero chileno en

1958, venció on la Doblo Algarrobo. La

prueba tuve alternativas, fuo movida y de

Intenso trajín. Tanta, que do 54 pedaleros
que estuvieron presentes en el punto de par-

i tida, sólo 18 finalizaron la prueba. $0 pro-
'

dujo, rumbo a la costa, una escopada quo

estuve a punte de fructificar y en la quo \

actuaron Franklln Sagacota, O. Ouzmón y

Manuel Guzmán. So defendieron los tros mu.

chachos con voluntad, pero ol grupo los dio

\ caza on San Sebastián. La llagada a Alga
rrobo, donde hube una neutralización do

I des horas, registró el triunfe do Jos* San-.

tlbánez, al quo escoltaren Juan Vállelos,

Luis Calve y Enrique Alvarado.
Al regrosó, Santibáñez se mantuve on

ol pelotón do avanzada con mucho córalo,
y defendió sus posiciones muy bien. Desgra

ciadamente para el, en Ploeilio sufrió un

desperfecto en la cadena, y en ese Ins-

{ tante atacaron las del Cic. 5o desprendieron >

del lote, y ya ne entregaren mós las rien

das.' Paco antes do la llegado se despren

dieron Ramírez y Calve, que ocuparon los

primeros lugares. Esta voz, ol poderoso
equipe do Cíe trábalo con gran sincroniza

ción y dominó el camine.

He aquí les resultadas generales: 1.*, Josó

Ramires, Cic: 7 hs. 20'38"; J,t, luis Calvo,, -I

Cíe, Igual tiempo; 3.9, Isaías Macaya, Cic:

7 hs. 1T18"; 4.», Juan Persa, Ck: í.», Ju

lio Ponce, Groen Cross; é.*, Hernán Delgada, 1¡
Cola Calo; 7>, Josó Santibáñez, U. Españo

la; 8.*, Reno Arces; »>, Enrique Alvarado;

10.9, Manuel Laitus,
.



fue ampliamente favorable a nuestros
colores, y él es un claro Índice de la

superioridad del tenis chileno en la
América del Sur. Triunfó en las Copas
Mitre y Osorio, y la pareja de juveniles
fue finalista en la Copa Patino.

FRED
GALIANA, el liviano español,

continúa obteniendo triunfos en los
cuadriláteros argentinos, y esta vez la
víctima fue el veterano peleador trans
andino Ángel Olivieri, que fue derro
tado por K. O. en el 7.» round. Es po
sible que el año venidero los aficiona
dos chilenos puedan conocer a Galiana,
que, sin duda alguna, es un estilista

brillante, aunque no sea un pugilista
recio y de gran resistencia.

ÓSCAR
CAMINO presenta en los sa

lones de la Federación Chilena de
Boxeo una exposición de dibujos de
carácter deportivo. Figuran en ella

grandes valores del pugilismo chileno
de antaño, tanto aficionados como pro
fesionales. Es así cómo aparecen ros

tros del tiempo viejo, como Guillermo

López, Pancho Bahamondes, Domingo
Osorio, Adolfo Eugenin, Antonio Pa-

risi, etc., que fueron en varias oca

siones campeones latinoamericanos de
amateurs. Y también profesionales de
ila talla de El Tani, Vicentini, Arturo
Godoy, Fernandito, Routier Parra,
Quintín Romero, Alberto Reyes, Carlos
Uzabeaga, Simón Guerra y muchos
otros, de inolvidable actuación no sólo
en los cuadriláteros nacionales, sino
también en los de Estados Unidos, Ar
gentina, México, etc.
Camino es un antiguo hombre del

oficio y también un aficionado al boxeo
de muchos años. Entusiasta

por el dibujo deportivo, es el

creador de un estilo propio en

las ilustraciones de notas de

boxeo, que, muchas veces, es

cribió él mismo. Es algo así

como el continuador de la tra

dición de los grandes cronis

tas norteamericanos que tam
bién dibujaron sus propias
crónicas, como Robert Edgren,
Lank Leonard, Pap, Ted

Carrol y otros.

nado juvenil de Rancagua, marcó dos

goles contra Magallanes.
Continúan, pues, haciéndose presen

tes los jóvenes valores del fútbol nues

tro, a los que sólo les faltan un mayor

fogueo y, de paso, la confianza de sus

propios dirigentes y simpatizantes.

EL
JUVENIL tenista del Instituto

Comercial, Luis Cornejo, obtuvo el

domingo pasado otro triunfo que pare
cía estar por encima de sus posibilida
des, al dar cuenta, en un match por el

trofeo "Anita Lizana", de José Tort.

Por ahora no puede decirse que el jo
ven tenista sea ya una realidad, pero
en los actuales momentos de nuestro

deporte blanco, bastante venido a me

nos, pese a sus recientes triunfos in

ternacionales, la aparición de un valor

promisorio como Cornejo debe ser ce

lebrada con júbilo.

SE
HA PUESTO grave la huelga de

arbitros producida en Montevideo.

El fútbol profesional uruguayo ha de

bido suspender su última fecha porque
los referees exigen garantías. Necesi

tan medidas de seguridad para poder
cumplir su desempeño sin ser victimas

de agresiones por parte de hinchas des

controlados. Agresiones que se han es

tado produciendo con cierta frecuencia

por allá.

Es una satisfacción grande la de

comprobar que en nuestra capital los

arbitros están a salvo de estos desma

nes, sin necesidad de tomar medidas

especiales para ello. Simplemente, por
que el nivel de cultura deportiva del

público chileno está por encima de todo

esto.

ESTE
problema de los referees es

universal. Nuestro compañero Aver

pudo comprobarlo en sus experiencias
durante el mundial y posteriormente
en España e Italia. "En todas partes
se cuecen habas", nos ha dicho al re

greso, recordando el localismo de los

arbitros españoles e italianos.

; SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

i

Con 17 goles: Verdejo (LS).
Con 16 goles: Albella (GC).
Con 15 goles: Fernández (P) y Oodoy (UC).
Con 13 goles: Hormazábal (CC).
Con 12 goles: Molina (Al).
Con 11 goles: Espinoza (P), Alvarez (OC),

Juan Sote (CC) y Juvenal Solo (O'H).
. Con 10 goles: Carranza (UE).
Con * goloi: Gatti (FB), Picó (W), Rosales

(R) y Robledo' (CC).

Recordando el Campeonato de! Mun

do, Aver considera que sólo hubo dos

pitos a la altura de la importancia de

la justa, el francés Guigue, que dirigió
maestramente la final, y el alemán

Dutsch, a quien le correspondieron los

encuentros más bravos.

TTN SEVERO mentís a los que esta-

U ban opinando que el Campeonato
Profesional de Fútbol había perdido
atracción para el aficionado, han sido

esas dos concurrencias extraordinarias
a Independencia (entrada gratuita), y
al Nacional, el miércoles y el sábado

último. El público sigue interesado en

el torneo. Quedó de manifiesto. Sólo

que siente en los bolsillos el valor de

las entradas, y empezó también a sen

tir el rigor del verano que se anticipa.

QUEDA
un solo invicto en el

campeonato español de

fútbol: el Real Barcelona.

Porque fue justamente el for

midable team catalán el que

bajó de tal pedestal al clásico

adversario, el Real Madrid.

Cierto es que se Jugó en el es

tadio de Las Corts, de la capi
tal de Cataluña; pero el mar

cador es harto elocuente, como
para pensar que esa delantera

en la que forman los húnga
ros Czibor, Kubala y Kocsis,
es contundente de veras. Ha

cerle cuatro goles al Madrid

es algo serio.

U. CatóUca

U. de Chile

CONVIENE
anotarlo: Basi

lio González, seleccionado

Juvenil, reemplazó a Ramón

Carranza como delantero cen

tro de Unión Española, y se

ñaló dos goles. Y estuvo a

Dunto de hacer otro, como fi

nal de una brillante acción

individual. Además, en el Es- Wanderers

tadlo Braden, López, selecclo-
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ES
necesario decidirse, pequeño —di

jo el hombre, solemne, pero afectuo

samente—. El muchacho a quien se dirigía

dejó su mesa de trabajo y aproximándosele,
respondió perezosamente.
—Papá, quisiera ser corredor...

El padre hizo una mueca divertida y ex

clamó:

—Pero, Herb, ésa no es una; profesión . . .

El muchaoho volvió a la carga, ya deci

dido:

-jPapá, quisiera que me comprendieras.
Necesito hacer un ensayo para no lamentar

me después. Imagínate que ese señor Ce

rutti que estuvo en otro día en Perth no

se hubiera equivocado y yo pudiera, efectiva

mente, correr un día más rápido que este

Landy, del que se preocupa ahora. Piensa

en mi alegría, en la nuestra. Creo que Ce

rutti es un hombre honrado, aunque eviden

temente se deja llevar un poco por la pa
sión.

Herb Elliot calla y espera la respuesta de

su padre. De pronto comprende qué ha ga
nado la batalla, aunque el sí no ha sido pro
nunciado. No hace falta. Porque entre el

padre de 43 años y el hijo que a la sazón

no cumplía los 19 existía un lazo más fir-

Todas las predicciones de Cerutti sobre su

alumno se han cumplido.

me que el común entre dos personas de

la misma sangre. Es aquello que permite a

del deporte extranjero

mmsmmw
CON DArOS DE "SPORT eV/E" V OTRAS PUBLICACIONES EXTRANJERAS - TRADUCCIÓN DE If.J.C.

dos generaciones distintas compartir el
interés por las mismas cosas, disfru

tar de las mismas emociones que for

man el placer de vivir.

Hacía tiempo que Herb y su padre
compartían la predilección por la na

turaleza, por esos grandes espacios pla
nos que rodean los pueblos australianos. Acostumbraban

medir sus fuerzas en carreras matinales por las orillas are

nosas del legendario "Río de los Cisnes Negros", llamado

asi porque hace un siglo unos buscadores de oro descubrie

ron alíí esta ave fabulosa. La misma que Elliot adoptaría
más tarde como símbolo, usándolo en su tenida de atleta.

Hay dos seres intimamente asociados a la carrera de

Herb, y en su memoria permanecerán muy nítidos los re

cuerdos de ambos. Su padre y el entrenador Cerutti. Es

difícil decir si con el tiempo serán más importantes para
Elliot sus dos records mundiales o sus primeras victorias,
en las carreras matinales, sobre su cuadragenario progeni
tor, maravillosamente bien conservado.

Pequeño comerciante, este hombre comprensivo propor
cionó a su hijo los medios necesarios para viajar hasta

Melbourne —un viaje de cerca de 4.000 kilómetros— para

que se convenciera de la fuerza de su vocación, ante el

espectáculo de los Juegos Olímpicos y para que trabara
un conocimiento más amplio de Percy Cerutti, ese entre

nador famoso que le había augurado un brillante porvenir.
En Melbourne Herb Elliot vio, fascinado, correr al ruso

Kuts y descubrió entusiasmado el chalet de Portsea, en

tre dunas que miran al Pacífico. Es éste la fortaleza de

Cerutti, su laboratorio. El joven atleta que llevaba una

vida fácil y grata junto a sus padres, acepta en Melbour
ne un trabajo de oficina, aburridor y mal remunerado,
para poder ir todos los fines de semana a Portsea y sa

tisfacer sus ansias de correr y de progresar.

Percy Cerutti es un entrenador que tiene métodos pro

pios, a veces combatidos. Para él lo fundamental en la pre

paración atlética es mejorar la condición física del mucha

cho. A Elliot, como a otros antes que él, lo sometió a un

verdadero trabajo de titanes. Por lo general Cerutti no bus

ca a sus pupilos; son ellos los que van en su busca y él

los acepta siempre que estén dispuestos a "convertirse a

su religión y a aceptar sus Titos". Demoníaco y despóti
co, con procedimientos que pueden parecer bárbaros, pero

dotado de una maravillosa vitalidad —los principios de Ce

rutti le originan frecuentes disgustos con la Federación

Atlética— ,
es un entrenador que predica con el ejemplo,

en lo que a trabajo y sacrificio se refiere. Esta es la mejor

Herb Elliot posa feliz después de haber batido el record mundial úv, los

1.500 metros, el 23 de agosto último, en el estadio de Góteborg. Fue la cul

minación de un largo y duro adiestramiento en Portsea, cerca de Melbourne.

arma para obtener el respeto y la obediencia de los mu

chachos que se le someten.

Elliot fue un discípulo consciente y abnegado, al gusto
de Cerutti. Nunca deja de cumplir en Melbourne el en

trenamiento de dos horas y media diarias sobre terreno de

pasto y disparejo de un parque. Nunca en una pista.
El astuto y psicológico entrenador sabe que el mejor

medio de mantener el interés de Herb por las pistas es

mantenerlo el mayor tiempo posible alejado de ellas. A

comienzos de febrero, después de haber corrido descalzo
durante varios meses, volvió a calzar zapatillas con cla
vos. Un mes más tarde competiría por primera vez en la
milla y se enfrentaría con Mervyn Lincoln, el actual nú
mero 1 de Australia.

En ese momento su tiempo en la milla era de 4'4",
tenía 19 afios. Pero ya Cerutti tenia en él ilimitada con

fianza. Al entrenador australiano no le gusta hacer predic
ciones, porque si ellas fallan puede perder ascendiente sobre
sus atletas. Sin embargo, con Herb se arriesgó. "Ganarás
a Lincoln —le dijo— y no sufrirás en lo más mínimo".

Efectivamente, Elliot venció con 4'0"4 y no experi
mentó mayor fatiga. Llegó a decirse que Cerutti había

hipnotizado a su pupilo. Pero era un error. Todo era cues

tión de la experiencia, del conocimiento profundo que tie

ne el entrenador acerca de sus discípulos. El Juega sus

posibilidades a las seguras, sin posibilidades de equivo
carse.

La pista, después de los meses de durísimas pruebas
que debió sufrir en Portsea pareció a Herb un agradable
juego.

Transformado físicamente, o, mejor dicho, conveniente
mente endurecido, Elliot comprendió la enorme diferencia

que se había operado en él en menos de cinco meses. Por

eso, cuando Cerutti declaró enfáticamente: "Mi alumno

batirá el record del mundo el próximo año", el corredor
no creyó necesario prender velas a la Virgen, como sue

len hacerlo los atletas que no están muy seguros de si

mismos. "Si el señor Cerutti lo dice —comento—
,
es que es

verdad" ... En octubre de 1957 el coach volvió a hacer

uno de sus raros pronósticos: "El próximo año Herb será

capaz de correr la milla en menos de 4' dos' veces por se-
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co, se considera un

ingeniero cuya mate

ria prima es un hom

bre de veinte años,
normalmente cons

tituido, capaz de sa

crificarse a una idea.

"Yo he creado a

Elliot —

asegura— .

Soy su inventor".

El atleta ha ame

nazado que en este

año de 1958 no acep
tará ninguna invita

ción del extranjero
si no se invita tam

bién o no se autori

za a Cerutti para

acompañarlo. "For

mamos un todo, di-

Jo Herb el día que

batió el record de los

1.500 metros en Gó

teborg. Sin la pre

sencia de este hom

bre, del que ya han

tratado muchas ve

ces de separarme, yo
sería un cuerpo sin

alma. Si he podido
correr en 3'36" los

1.500 metros y en

3,54"5 la milla, sin

sentir más que un so

foco pasajero, es a él

al que se lo debo".

Percy Cerutti ha

conseguido lo que

siempre se propone,
con Herb Elliot. Que
"le pertenezca". Que

comprenda y acepte
sus procedimientos.
Que no se desaliente,
sino, por el contra

rio, que se enardezca

I prensa australiana sublevó a todos.

"Ifste hombre está loco —comentaron

los; técnicos— ; nos asesinará a Elliot".

pero Percy Cerutti se siente con la

conciencia tranquila. Antes que un lo-

Percy Cerutti, el verdadero forjador de Elliot.

A los fil anos, el entrenador del campeón aus

traliano es capaz todavía de correr la milla en

5*31"...

y estimule, por esa afirmación frecuen

te que hace Percy, en el sentido de que

los corredores no son demasiado rápi
dos como se cree, sino simples "mar-

chadores". . .

He aquí un juicio del propio Elliot:

"Si hubiera debido some

terme a un entrenamiento

fraccionado como el que

convirtió a Ibbotson en

campeón del mundo, es

muy probable que hubiera

abandonado el atletismo

hace tiempo. Es la mono

tonía de la preparación,
más que su rigor, lo que
derrota a un campeón, aun
antes de dar lo mejor de sí

mismo. El señor Cerutti me

ha enseñado que lo que
realmente vale es lo au

téntico. Mi estilo dista mu

cho de ser estético. Me con

tento con que sea natural

y espontáneo. Cuando sien

do niño corría por las pla
yas australianas, adopté
una posición que es la que

tengo actualmente. Mi en

trenador me ha enseñado

también a no preocuparme
de los tiempos de pasada.
Nunca he querido compro

bar cuánto puedo poner en

100 ó 400 metros. Si algu
na vez bato un record en

estas distancias menores,

será solo casualidad. Soy
un mulero y nada más de

be preocuparme".
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LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR U ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

DE 1968

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solomente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida - Fono 50531 — SANTIAGO

LA LINEA...

VIENE DE LA PAG. 1 I

Europa es

basquetbo-

señalado,

potencia
tístíca.

Rusia es ahora

muy diferente a ese

equipo con que en

Helsinki, hace seis

años, derrotó a Uru

guay, Brasil y Chile

y llegó a la final pa
ra ser temible ad

versario de EE. UU.

Era inferior, pero en

ese match decisivo,

hubo clima de sus

penso, que afectó a

los norteamericanos,
sobre todo, por la

táctica impuesta por
los soviéticos de te

ner siempre la pelota
sin arriesgarla. A los

norteamericanos más

diestros, capaces y

errandotes, les fue

difícil disponer de la

pelota con comodi

dad para golear. Ru
sia jugaba a la defensiva, para sólo entregar en momentos propicios, a su pi

vote, Kurikiía, un hombre fuerte de aspecto de luchador y sin condiciones apa
rentes para el basquetbol, pero que era un fulminante cuando recibía el balón

debajo de los cestos. Muy simple el basquetbol ruso y un match muy deslucido

el que jugaron y el que hicieron jugar en esa final olímpica, 36-25, el magro
score. Desde ese tiempo, su basquetbol ha subido muchos grados.

DON PAMPA.

VIENE DE LA PAGINA 19NOCHE DE GALA

derecha de Coló Coló, Juan Soto, la defensa de Palestino, casi todo Ferrobád

minton, Roberto Coll, tuvieron, a mi juicio, un desempeño que en cantidad y ca

lidad satisface al más exigente.

C-kS*

Oliimpic
SAN DIEGO 873 - SANTIAGO

Bicicletas Francesas

Italianas - Alemanas

Accesorios Importados
GRANDES OFERTAS DE

TEMPORADA

Llantas, cada una ... $ 1.800

Puntillas, par $ 300

Parrillas con resorte . . $ 860

Tes acero cromado . . $ 980

Juego luz, completo . . $ 4.950

Piñones $ 950

Manubrio paseo $ 1.100

Pedales franceses ... $ 1.900

Cambios con piñón . . $ 4.950

Juego dirección alemán $ 850

Volante francés $ 4.500

Campanillas $ 350

Bombín alemán $ 950

DESPACHO RMIDO CONTRA REEMBOLSO

CRÉDITOS

UN CLIMA... VIENE DE LA PAG. 24

una concienzuda selección de sus ele

mentos más destacados, y que la lucha

en la cancha expresó en grado super
lativo.

Hablan pasado el recorrido todos los

jinetes con la excepción de uno, de la

Escuela de Caballería, el coronel Pe-

layo Izurieta, en "Maitén"; 17 a 20 era

la cuenta, puntaje por faltas en con

tra. Significaba que al coronel Izurieta

lo obligaban al "cero falta", pues al

botar uno solo de los obstáculos suma

ba 4 puntos en contra, que llevaría la

cuenta de la Escuela de Caballería a

21 puntos, por 20 de los adversarios.

Calcúlense el suspenso unánime y la

situación del jinete. Como en fútbol,
el que va a servir un penal sobre la

hora, que puede dar la victoria defi

nitiva. Dar vuelta un puntaje adverso.
Eso hizo el coronel Izurieta, con su

calidad de maestro consumado. Anotó
el "cero falta" arriba de "Maitén" y
triunfó la Escuela de Caballería. Vic
toria de rica significación por los an

tecedentes señalados, por la jerarquía
de la disputa y porque con ella Escuela
de Caballería se cobraba el desquite.
Carabineros fue a ganarle esta misma

prueba a Quillota hace algunas sema

nas, en el concurso efectuado en la

cancha de ellos, y ahora vino la Es
cuela de Caballería a devolver la mano.
A vencer a Carabineros en su propia
cancha. Brillante triunfo, porque aven

tajar al cuarteto poderoso de la Es
cuela verde ya constituye certificado de

jerarquía. Este cuarteto se venía mos

trando invencible a través de muchos
concursos. El equipo vencedor estuvo
formado por el coronel Izurieta, único
"cero" falta de la prueba, capitán
Gastón Zúñiga, en "Nereidita". con 4

faltas; capitán Luis Santos, en "Lien-

tur", y teniente León Rivera, en "Bam

boche".

DON PAMPA

msss*
lERVia0t>tL

DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

l*J"
FÚTBOL

Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,
azul y negro $ 450

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legítima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaría , . . . . $ 6 ,<>C10

Zapato modelo argentino cosido en planta, del
37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentarla $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 14.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legítima marca "CRACK", oficial regla
mentaria $ ¿600

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1 .200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzas . % 6.550

Guantes de 10 onzas % ?.000

Guantes de 12 onzas $ ?.100

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

.DE PRIMERA CALIDAD.

TELE FONO :654a&n

PIDA CATALOGO
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A
PESAR de todo, este año el ciclismo de carretera ha

sido bien encauzado y hasta se puede hablar de un "ca

lendarlo de carreras". Por otra parte, ya el pedallsmo de

rutas tiene sus "clasicas", y es cuestión de mirar para com-

Í
Tender que bien podría establecerse, por encima del resul-

ado del Campeonato de Chile, un trofeo anual, como la

"Copa Desgrange-Colombo" de los europeos, por puntaje. Se

podría estudiar algo parecido a lo que se hace en el Cam

peonato del Mundo de Automovilismo, pero con puntaje dife
rente para cada prueba, según sea la importancia de ellas,
sobre todo en kilometraje y en etapas. Con puntaje también

oara los ganadores de etapa. Porque es muy lógico que el

vencedor de los "Tres Dias de Semana Santa" ha de tener

mas puntos que el de la "Doble Rancagua", por ejemplo.

guíente, se luche contra reloj unos kilómetros, y en seguida
sea necesario dominar Barriga.

Carrera muy linda, pero que es, en ese sentido, interior
a la de Las Tres Provincias.

HAY DOS pruebas muy especiales en nuestro calenda
rio. La de los 100 Kilómetros de la Bianchi-Pirelli, clásica
entre las clasicas, en la que se lucha por parejas contra re

loj, y que tiene tantos atractivos para los auténticos amantes

del ciclismo. Y la del Circuito San Cristóbal, caminera para
público en un escenario espectacular, que cuenta con todos

los atributos para ser una competencia popular.

PODRÍA también establecerse otro trofeo: el de Rey de

VARIAS CLASICAS

y,g >Jg;-

-:jfi> .■*_

II, •!

7*: ■ \%¡\;'f^W"^

^f v /.;■<-■i v ■-.■+■ / . ■■■

'■«■■'■'*.- Á- '• '/'''■«"'

^*& ■:•,'■

Fue un hermoso escenario el del G. P. Ciclístico Bata, que ganó José Ramírez. Vemos aquí a Hernán Delgado, segui
do de Isaías Macaya, cuando perseguía, rumbo a Llay-Llay, al vencedor de la etapa.

LO PRINCIPAL es que ya tenemos base para intentar

todo esto. Contamos con un buen número de competencias
que se organizan todos los años. Desde las más tradicionales
de todas —Doble Rancagua y Bianchi-Pirelli— , hasta las

nuevas, que comenzaron prestigiándose inmediatamente, co

mo el Gran Premio Ciclístico Bata, que tiene un recorrido

difícil y atrayente. Este año lo único que faltó fue haber

organizado la carrera de "Las Tres Provincias", que es, sin

lugar a dudas, la más hermosa de todas. Pero, en su defecto,
tuvimos varias en las que, en parte, se utilizaron los escena

rios de Las Tres Provincias: como han sido el G. P. Bata,
la Doble Los Andes y la Vuelta de los Balnearios.

TENEMOS en nuestro calendario una interesante varie

dad. Están, por ejemplo, las ruteras de velocidad en piso
plano. Digamos, las Dobles Rancagua y San Antonio y el

Circuito Gran Santiago. También las de recorrido con cues

tas y caminos de pavimento y tierra, como esa lindísima

Vuelta de los Balnearios, el G. P. Ciclístico Bata, la Doble

Viña del Mar y las Dobles Los Andes y Algarrobo. En este

sentido, hay que agregar la "infernal" Doble Matanzas, que,

siendo de corto kilometraje, es la más penosa de todas. Un

camino bravísimo, que exige andar a veinte kilómetros por

hora, y menos, tan difícil de ida como de regreso.

De todas las que se efectuaron este año, me parece que

la Vuelta de los Balnearios es la de más hermoso escenario,

variada e Interesante. Con esa etapa de buen piso en el pri
mer tramo (de Santiago a San Antonio), y luego con el ca

mino de la costa, tremendo hasta Algarrobo, para encon

trarse con tierra blanda rumbo a Casablanca -y terminar

con las subidas y bajadas hasta Viña. Para que, al dia si-

la Montaña, también con puntaje, y a través de toda la tem

porada. Se ganarían puntos en las cumbres de la Cuesta

Barriga (Doble Viña, Vuelta de los Balnearios) y Chacabu

co (Doble Los Andes y G. P. Bata) , Ascensión del San Cris

tóbal y, de efectuarse Las Tres Provincias, las llegadas en

Chacabuco y Barriga.

EN EL CALENDARIO de este año quedan todavía va

rias competencias pedaleras interesantes, como la Doble Al

garrobo, el Circuito Gran Santiago, una prueba a San Ga

briel, con bastantes subidas, el Circuito San Cristóbal, algu
nas selecciones metropolitanas y luego la rutera del Cam

peonato de Chile, que se anuncia para el 14 de diciembre,
último día de los tres del torneo que se efectuará en Viña

del Mar.

En el mes de enero del próximo año tendremos un pro

grama muy nutrido, que comenzará con un Gran Premio

que organizará Audax Italiano. Luego vendrán la Doble Vi

ña del Mar, los 100 Kilómetros Bianchi-Pirelli y la Doble

Quintero.

SI EXISTIERA este trofeo anual por puntaje, conside
rando unas quince pruebas clásicas, poco más o menos, este

año el vencedor ya estarla señalado: José Ramírez, reciente

vencedor del G. P. Bata. Y más atrás estarían Juan Valle-

Jos y Juan Pérez, con puntaje muy parejo, delante de Her

nán Delgado, espléndida revelación del año. Los mejores

escaladores, hasta el momento, resultan ser Juan Vallejos y

Hernán Delgado. Y los que más anduvieron contra reloj : Jo

sé Ramírez y Juan Vallejos.
PANCHO ALSINA.
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UN
matrimonio

francés fue a

jOrebro a presen-

\ ciar el match

Francia - E s c o-

i cia, del último
'
Mundial. Encon

traron un serio

inconveniente. Por

más que buscaron,

no dieron con ho-

| tel ni pieza alguna
para pasar la no

che. Algo des

esperante. Desmo
ralizados, optaron

por lo más origi
nal. Fueron a la

cárcel. Explicaron

caldeTéste ^ofreció cordialmente una celda No había

oto disponibilidad. El matrimonio pasó la noche en esas

circunstancias, y grande fue la sorpresa del
r

alcaide cuan

do a la mañana siguiente no alcanzó a dar disculpas¡Ai

contrario. El matrimonio no se quería ir. Se sentían más

cómodos que en cualquier hotel. Resulta que en Suecia

las cárceles poseen un confort increíble, y la pareja de

franceses querían esperar el próximo partido de su país

en la celda. . .

CUANDO
Unión Española y

Universidad Católica reanu

daron su partido, prevaleció el gol

que había señalado Lezcano en

los escasos minutos que duró la

lucha dominguera. Al salir a la

cancha, el half Villarroel apunto
graciosamente en el camarín:
—Bueno, muchachos. Este par

tido se reanuda en el mismo pun

to en que lo dejamos. De mane

ra que comenzaremos con los

abrazos a Lezcano . . .

CARLOS
Giudice recordaba la

otra noche la famosa gira de

Audax. Pensando en que los equi

pos de ahora se agotan cuando

deben jugar tres o cuatro parti
dos por semana, el inolvidable

capitán de Audax trajo a la char

la una de las tantas anécdotas de

ese esforzado viaje. En Canadá,

Audax disputó tres partidos en

un dia. Tal como suena. Debutó

en la mañana, viajó a una localidad cercana para ac-

tuar-en la tarde, y volvió a presentarse en otro escena

rio fen la noche. Los rivales eran muy débiles y Audax

ganó los tres partidos, pero nadie reclamó y todos sopor

taron la tripleta tranquilamente. . .

DE
ESA gira, Giudice sólo lamenta una cosa. En Méxi

co ganaron un trofeo maravilloso. El trofeo "Ramón

Pereda". Una copa en caobo de gran valor artístico. En

el viaje se perdió. Y Giudice todavía lo siente . . .

Por Jumar

DESPUÉS,
Giu

dice fue con

tratado por Peña-

•ol y Jugó una

e m p o r a da
en

Montevideo. Nun

ca había hecho

gimnasia. Casi no

entrenaba. Jugaba

asi. Al seco. La

tarde que fue pre

sentado a su s

nuevos compañe
ros, Bertone rea

lizó una intensa

sesión con toda

clase de ejercicios.
Era el coach de

.Peñarol. Giudice

ise vio obligado a

obedecerle. Cinco

vueltas a la can

cha. Ejercicios de

rotación. Flexio-

les. En fin, des

pués de una hora

no podía ni cami

nar. Se acercó a

Bertone y le dijo:
—Mire, Berto

ne. Yo no estoy
habituado a en

trenar a)s¡. Esto lo

he hecho nada

más que por us

ted. Pero no vol

veré a hacer gim
nasia. De lo con

trario, me vuelvo

a Chile... Y no

volvió a hacer

gimnasia. En lo

sucesivo ent reno

aparte. Sólo con la

pelota...

SE
HABLABA en la Asociación Central del estado de

las canchas. La comisión respectiva ha revisado to

dos los campos donde se juega fútbol profesional, presen

tando un amplio informe al respecto. Momentáneamen

te fueron cerrados los reductos de Palestino y Yarur. No

pudieron actuar ni las reservas. En eso pasó por el corrillo

Amador Yarur.
.,..., „

—¿Hay dificultades en Yarur?

—preguntó alguien.
—Si —respondió e¡ dirigen

te—. Falta de algodón . . .

NO
ES primera vez que Fer

nando Frohman figura en es

ta sección. En realidad, se tra

ta de un gordito muy anecdóti

co. Cada día engorda un kilo. Ya

es un problema. Y como buen

gordo, tiene excelente humor. La

otra tarde en Santa Laura, don

de los vendedores de refrescos, ci

garros y mil cosas forman una

verdadera legión, pasó de pronto

por la fila de prensa y radio un

muchacho con unos sandwiches

de gran tamaño. A la distancia,

Frohman hizo una advertencia:
—Por favor. Que nadie tome

mis canapés. . .

TODAVÍA
se recuerda al "Ne

gro" Vásquez, un jugador

peruano que actuó en lóeria,

Unión Española y otros clubes

chilenos. Un muchacho dichara-

-_~~

chero, poco aroioo del trabajo
in

tenso. Con los autobuseros se le c?™ie^™f?f™tro_
inspector. En determinados recorridos tema, que

■

c°f™
lar la venta de boletos y revisarlos con el cósico corte

por la mitad. Al principio, Vásquez lo hizo en supremo

esfuerzo. Después optó por subirse a las pisaderas, V Oes

de allí gritaba a los pasajeros: rnrta-

-Atención, señores. Corten sus boletos ¿L°s '°™n
ron? Bien, muchas gracias... Y se bajaba a tomar un

refresco . . .

*

EL
Dr. Schwartz

explicaba a

los jugadores de

Coló Coló sus éxi

tos en la hípica.
Tiene un caballo

que se llama "Co-

locolíto". Ha ga

nado varios pre

mios, pese a algu
nos contratiempos.
—En quince

días quedó como

nuevo —apuntó el

médico—. Está

mejor que nunca.

Un tratamie n t o

especial.
Desde un rin

cón, "Cuacuá"
Hormazábal lo in

terrumpió:
—Oiga, doctor.

5 Por qué no lo

emplea con nos-

p^ fflOt?; QUENÁOIE
TOME MIS Ctl/APEs

-SfffrV^gáte otr05?

f$&^^^f^^^r^^S^-É^A^^^O



MES DE LA

mCIC LETA GiC

Durante 30 días Ud puede atenerse

a especiales condiciones de precio

y pago para adquirir su BICICLETA CIC

de las famosas marcas:

CENTENARIO «STAR

VITESSE • BOULEVARD

para hombre o mujer;

de paseo, media pista y pista

Y*
&
ÍA

EL MES DE LA BICICLETA CIC

Visite su Distribuidor más próximo

Servicio permanente y repuestos

legítimos de fábrica

L.T. PIYER
PARÍS

tiene el agracio de informar

c/ue sus productos

POMPEIA

y

Réve d'or

se hallan de nuevo a la venta

en los mejores establecimientos

de Chile, en

LOCIONES

POLVOS

JABONES

ESENCIAS

Los productos POMPEIA y

REVÉ DOR se complementan

para brindar toda la eficiencia

de la perfumería francesa al

distinguido público chileno

Pedidos a:

FARMOQUIMICA DEL PACIFICO, S. A.

Casilla 112-D — Santiago

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago de Chile, 19SS.





JOSÉ DONOSO y

MIGUEL NAZUR,

arqueros de Palestino.

i '4F



FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

SE COMPLACEN EN OFRECER A SU NUMEROSA

CLIENTELA LOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE SU

PROPIA FABRI

CACIÓN. TOTAL

MENTE GARAN

TIZADOS.

FÚTBOL:

Zapatos "Alonso Es

pecial", punta blan

da; toperoles 4 x 2, I
con fibra, par $ 7.700 I

Zapatos "Modelo |
000", punta dura; to

peroles 4x2, con fi

bra, el par $ 5.500 I

Zapatos "una pieza", I

punta dura; toperoles I

4x2, con fibra, el par I
$ 3.900 [

Medias lana extra-

gruesas, en cualquier I

color, el par $ 1.050 |
Pantalones con hebi

llas cintura, en cual

quier color, cada une I
$ 760

!

Pantalones con elástico cintura, en cualquier color, cada
Un°

$ 635

Bolsos con manillas, para llevar equipo individual, cada
üno

$1.200
Bolsos tipo colgar, para llevar equipo individual, cada uno

$ 750

Pelotas "Crack", 18 cascos, modelo reglamentarias, cada
uno

$7.150

Pelotas "Alonso Especial", 18 cascos, modelo reglamenta
rias, cada uno * c

cqq

GRAN SURTIDO EN;

Camisetas - Rodilleras - Tobilleras - Canilleras - Protecto
res - Vendas - Pitos - Bombines - Bladders - Banderines
Redes para arcos de fútbol - Trofeos y copas para todos
los deportes, etc.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

NOTA: No hacemos recargos en los envios o Provincias y

despachamos neto, por los precios que figuran en la pre

sente rédame.

NO TENEMOS SUCURSALES

MATCH. ¡el nombre ..que designa

la camisa

más elegante

y fina!

Prefiera

PAÑUELOS

Con cueilo

DUROMATCH
■

TRUSENIZED

fot SAU

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

Cambie de Método!!!
Afeítese con Philishave, la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.

PHILIPS

PHILli

ha sido construida por PHILIPS

fabricantes de los famosos

radios holandeses

¡Sea moderno! Afeítese suavemente.

sin agua, sin hisopo, sin hoja, sin jabón.

en sólo 2 minutos
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CON
LA primavera rebullen algunos deportes y se cum

plen competencias inusitadas. En estos días la capi
tal, en sus terrenos deportivos, se ha visto Invadida por
centenares de deportistas de todas las edades que han

venido a justas nacionales: fornidos mocetones quemados
por los climas gélidos de la Tierra del Fuego o por el sol

pampino de María Elena y costeño de Iquique y Arica.

De todas las reglones del país. En un combate de pesos

gallos, en el Iluminado ring del "Caupolicán", resaltaron el
color pigmentado, de subido tinte achocolatado del nortino
de las calicheras y el lechoso blanquiazul de los campos
bien mantenidos de Osorno. AHÍ estaban el norte y el sur.
En el gimnasio de la Universidad Católica han competido
ágiles muchachos de todos portes de las regiones mas bas-

quetbolizadas del territorio para disputar el campeonato
'de los Juveniles. Se ha Juntado la reserva Joven del de

porte del cesto y esta vez ha llamado la atención, mas que
en ningún otro, que se han visto espigados imberbes de

metro 00 que despiertan las esperanzas de que alguna vez

pueda -Chile formar su selección con los hombres altos

que son adecuados para el basquetbol.
Eran tres los torneos nacionales que se estaban des

arrollando simultáneamente y, acaso, el de los escolares

primarios resultó el mas grato por él abigarrado y bulli
cioso contingente. De pequeños de Vallenar, Coquimbo, Qui
llota, Puerto Montt, Huachipato, Victoria, Carahue, Linares,
Lota, Arauco, Curanllahue, Los Andes, Parral, San Javier y
otras ciudades. Aseguran que suman un millar de "gorrio
nes" que, por primera vez, se sienten importantes en una

cancha, con un uniforme, un emblema de su colegio y su

ciudad y que, muchos también por primera vez, han ve

nido a conocer la capital. El deporte les ha dado la opor
tunidad, y ya, a sus cortos anos, reconocen el regalo.
Proceden de las clases más pobres y cada uno se ha aci
calado y se ha preparado para responder mejor. Los
escolares primarios, en su cuarta Olimpiada Nacional, han
competido en atletismo, basquetbol, fútbol, vóleibol y pim
pón; niños y niñas de 16 asociaciones que forman la Fe

deración Escolar Primaria. Si existe alguna duda del be
neficio que ofrece el deporte no hay más que verlos reto

zar, en el estadio y el gimnasio, desbordantes de alegrías
y esfuerzos.

¡ES MAS grato aplaudir el triunfo de los foráneos. De
los que vienen de provincias.Mientrasmás lejanosmás aplau
didos. Son amigos que vemos sólo de tarde en tarde. Esa
mañana de la Inauguración del Nacional de basquetbol
Juvenil, a la hora del desfile, faltaba una delegación; se

presentó con horas de retraso. Venían llegando de la es

tación después de dos días y medio de tren. Se echaron el
cansancio a la espalda y, contentos y animosos, se presen
taron en la cancha. Procedían de Antofagasta y el públi
co los saludó con una ovación sostenida plena de afectos

y simpatías.
En algunos deportes, los seleccionados de provincias

logran ser campeones y sus triunfos son la resultante ló-

E>!vl B*ca *• utla may°r dedicación, de una pronunciada rique-
\

'

za física y por sobre todo de un ahinco desmesurado. De
amor promo y entereza remarcados. Sin embargo, en la
característica es fácil apreciar entre los cultores que vie
nen desde afuera y los de Santiago. Hay una evidente su

perior técnica de los de la capital por causas obvias. El
ambiente más avanzado de sistemas, el roce con mejores
equipos y las enseñanzas que dejan equipos de Jerarquía
que llegan al país. Los triunfos provincianos se basan en

la condición física y el temple de lucha —la mística es
'

i pura y el afán más entero—, factores oue oblisan a

estadio
REVISTA GRÁFICA DE

DEPORTES

ALEJANDRO JARAMILLO N,

PRECIO DÉ VENTA EN TODO EL

PAIS: S 130. .Subscripciones: Un año,

S f¡.420; seis meses. S 3.210. Recarpo por

vía certificada: Anual. S 1-040; semes

tral, $ 520. Subscripciones en el extran

jero: l'n año. USS 8.80. Recurro por

vía certificada: América v España,
USS 1,50. Otros países: US$ 9,30. Direc

ción y Administración: Avda. Santa

María 0108. 3er. piso, casilla 395Í, Fono
3921 l(í. Esta revista la distribuye en to

do el pais y el extranjero exclusivamen

te la Empresa Editora Zig-Zag, S. V

Año XVIII — N.° 80íi — Publicación

Semanal — Santiago de Chile, G de no

viembre de 1958.

pensar en la cuantía de los viveros que existen en el norte

y en el sur, todos sólo discretamente explotados.
Resalta el baño técnico qué moldea mejor el esfuerzo

y la consecuencia aflora sola en el pensamiento. Cuánto

más rendirían los provincianos si contaran con todos los

medios Indispensables, especialmente con los básicos: en

trenadores competentes, buenas pistas y cómodos gimna
sios, donde no los hay. Vienen para recordarnos esa nece

sidad: Esto es lo nuestro, pongan lo otro. Si alguna duda

existiera, pues, no cabe más que mirar al panorama na

cional del deporte grande y notar el alto porcentaje de

astros provincianos que luego de brotar en sus medios flo

recieron con más jerarquía en la capital, de nivel más ade

lantado.

LA EXPERIENCIA dice que los campeonatos naciona

les son de mejor efecto en provincias, donde constituyen
verdaderos acontecimientos y dejan el beneficio de que,

ante públicos mayores y más ávidos, muestran a los me

jores exponentes del país. Son recursos poderosos de difu

sión. En este plan el deporte ya ha dado un toque de alar

ma; el costo cada vez más subido de estas justas y la re

ducción de fondos de las federaciones y asociaciones ter

minarán por hacer prohibitivos dichos certámenes en pro
vincias y también en Santiago. El Nacional Juvenil de

basquetbol se pudo efectuar gracias a los fondos extraordi

narios de que dispone el basquetbol por el año del Mun

dial, pues algunas asociaciones de provincias que lo pre

tendían debieron renunciar a sus propósitos en la Imposi
bilidad de financiarlos. Lo mismo sucederá con el Nacional

femenino que lo quería Chillan.

Es problema que deberá enfocarse seriamente porque

a la larga se corre el riesgo de que los deportes no puedan
hacer sus campeonatos nacionales. Estos que ahora se rea

lizan han sido posibles gracias a fondos extraordinarios y

esfuerzos desmedidos. Y pueden ser los últimos.

DON PAMPA



■"''XISTIO por muchos años una

1 perniciosa costumbre en el

boxeo amateur, que se censuró con

la acritud que merecía: despachar

de regreso a sus lares a todos los

muchachos que iban siendo elimi

nados en el Campeonato Nacional.

Se les privaba así, por frías razo

nes económicas, del único beneficio

que esto;; modestos deportistas pro

vincianos podían extraer de su par

ticipación en el torneo. Quienes,
como ellos, la mayoría de las veces

carecen de medios adecuados para

atender a su perfeccionamiento
técnico, debían aprovechar el viaje
a Santiago no sólo para conocer la

ciudad, sino que para aprender. Y

la mejor manera de adquirir algu
nos conocimientos" era justamente la

de quedar como espectadores de las

ruedas principales de la competen
cia y asistiendo a los gimnasios
donde se preparan los boxeadores

más capacitados técnicamente, in

cluso algunos púgiles profesionales.
Entre las medidas de buena or

ganización que ha empezado a to

mar la nueva directiva de la Fede

ración de Boxeo de Chile, hay que

consignar la que dice relación con

este viejo problema. Ahora se está

seleccionando a los perdedores jó
venes y de mayores condiciones,

para recibir clases de boxeo. Se le

entregan al profesor italiano Giáco-

mo Rodrigo, especialmente contra-

tado para este trabajo. Son clases

de corrección de defectos y de prin
cipios elementales, de los que, la

mayoría de estos chicos carece.

Interesante y plausible iniciativa.

Los muchachos que queden en la

capital, tendrán oportunidad de

asimilar, de ver boxear a través del

propio campeonato del cual fueron

eliminados y además regresarán a

sus provincias con una pauta de

trabajo que ha de ayudarlos con.

siderablemente a progresar.

Se ha rectificado un viejo y grue

so error. Ya la derrota no será tan

amarga para ios muchachos que

fueron detenidos en el comienzo

mismo de su carrera. Ya no sentirán

que perdieron lastimosamente el

tiempo y que fueron traicionados

en sus ilusiones. Esta es la mejor

finalidad que puede tener el Cam

peonato Nacional Amateur de

Boxeo de 1958.

DIJO uno :

—La Católica le ganó a Co

ló Coló en homenaje a Juan

XXIII . . .

Y le contestaron:

—Al contrario. Con ese

triunfo, la U. C. salió del

23 . . . ¿No ves que ahora

tiene 25 puntos?

EN basquetbol femenino

faltaban tres fechas y ya Ma

gallanes era campeón. En

fútbol faltan cuatro fechas

y todavía Magallanes no se

salva del descenso.

GREEN Cross no pierde la

costumbre de ser el cuadro

del suspenso. En la primera
rueda fue el "Derribador de

Gigantes": goleó a Coló Coló

y Audax y le quitó el título de

invicto a La Serena. Y en la

segunda tiene que luchar co

mo enano para no descender.

TIENE tan mala suerte Ma

gallanes, que ganó a Unión

Española justo para quedar
con 13 puntos.

LE preguntaron en el casino

de Viña el resultado del par
tido a un croupier, hincha de Ever

ton, que había estado en El Tran

que, en la tarde y contestó:

—Ganó la banca dos por baccarat.

DESPUÉS de diez fechas, fue de-

A

i
s

rrotado el equipo azul pinta
do de azul.

GRAN fecha para la coló.

nia paraguaya: ganaron E-

verton y la Católica.

LO malo es que esta vez

los serenenses no podrán
echarle la culpa a Vicuña.

HAY muchos que creen que

Rangers y O'Higgins jugaron
el primer tiempo en Talca y

el otro en Rancagua.

CUANDO Magallanes hizo

el primer gol, los jugadores
de la Unión todavía se esta

ban peinando.

EL domingo en la mañana

los hinchas de Coló Coló to

davía seguían esperando el

penal de Juan Soto.

LA "U" puso a Meléndez

porque conoce muy bien El

Tranque. Pero mejor lo cono

cen los jugadores de Everton.

DICEN los porteños que en

el segundo gol de Wanderers,
Tobar se pasó hasta al alcal

de La Serena.

LO que son las cosas. Programa
ron a Magallanes y Ferrobádmin

ton en el día de los muertos. Y loi

dos ganaron.

CACHUPÍN
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Universidad de Chile

¿riló al depor
te universitario na

cional en Lima, ei

varias ramas. Este

es el cuadro de bas

quetbol que se clasi

ficó sube;
'*"

Chile no iba a par- j

tlclpar en los Juegos
de Lima, por incon

venientes económir .

eos, y no hubo, por lo

tanto, trabajos pre

paratorios ni activi

dad de aspecto selec

tivo en las universi

dades; pero los orga
nizadores del Perú, a
última hora, ante la

ausencia de Brasil,
insistieron en la par- ,

tlcipación de Chile e

intercedieron ante la

Universidad de Chile 1

para que se hiciera

presente, por inter-

EXTRAÑO
la ac

tuación del de

porte universitario

chileno en los Juegos
Olímpicos, de carác
ter sudamericano,

cumplidos en Lima.

No fue reflejo justo
de la capacidad de nuestras huestes estudiantiles, y en

cuanto el cable comenzó a transmitir resultados, se pudo
comprobar que Chile estaba alli con el contingente de una

sola universidad. jPor qué? Extrañeza lógica, tratándose

de un certamen de tipo continental.

Resultados magros para Chile, que produjeron desilu

sión y desasosiego en nuestro ambiente, ya que el deporte
universitario dispone de elementos capacitados como para

que en ese certamen hubiera cumplido con marcado luci

miento. Más contrastó lo de Lima, pues, mientras se des

arrollaba ese certamen, en Santiago se efectuaba un torneo
atlético de índole universitario-militar, en el cual surgían
elementos descollantes de varias especialidades, Jóvenes muy
promisorios, especialmente cadetes de la Escuela Naval, en

pruebas de velocidad, Exequiel Figueroa, experimentado
crack de basquetbol, que ha formado varios años en los
elencos estudiantiles, declaró espontáneamente al regreso ;

-^Pienso que si se hubiera enviado una selección con

elementos escogidos de tres universidades, como aquella
que fue al Cuadrangular de Quito, el título habría sido de

Chile. Ese conjunto que triunfó invicto en la capital ecua
toriana pudo también imponerse en estos Juegos de Lima.
El ouadro de la "U" cumplió bien dentro de sus posibili
dades, pero careció de algunos puntales, dada la inexpe
riencia de sus jugadores jóvenes, que iban en gran ma

yoría, todos debutantes en* partidos Internacionales.

ESTA ENTENDIDO que el propósito de estos Juegos
es que intervengan sólo estudiantes universitarios, y quie
nes fueron a Lima certificaron que en el equipo del Perú,
verdadera selección nacional universitaria, formaron ele
mentos de las escuelas de las fuerzas armadas. Y que el

equipo de basquetbol de la Universidad de Buenos Aires
dejó la impresión de no estar constituido por jugadores de
una sola entidad. Chile, pues, pudo hacerse representar en

forma más importante. La Universidad de Chile, que echó
sobre si la responsabilidad, debió por lo menos reforzarse
con elementos indispensables de otras universidades. En

basquetbol, por ejemplo, regresó con el título de subcam
peón, igualado con Argentina; con un par de refuerzos ha
bría escalado más alto. En atletismo la expedición fue

pobrísima, debido a que sólo participó con atletas muy
novatos del Instituto de Educación Física, para hacer acto
de presencia.

El asunto extrañó mas, por saberse que existe una en

tidad relacionadora en el deporte universitario, y que se

han efectuado olimpiadas con torneos de varias ramas.

Hubo hace poco un campeonato de basquetbol con equipos
de ocho universidades del pais, y la confederación formada
o en ciernes era la indicada para proceder en este caso. La

extrañeza también ha surgido en las otras universidades,
que están moviéndose para hacer sentir su protesta y soli

citar la aclaración de la Universidad de Chile. Mientras

tanto; se han conocido algunas explicaciones.

medio de sus rectorías. La "U", por compromiso, debió

alistar su delegación en ponas semanas. Las dificultades
económicas se obviaron con concesiones especiales de los

t universitarios peruanos y también con el aporte económico

; , de cada uno de los estudiantes que viajaron. Fue un viaje
de esfuerzo y de emergencia. Y asi el deporte chileno sa

tisfizo el requerimiento de Lima, y aun cuando la expedl-
r clon deportiva no estuvo en el porte conveniente, respondió
> en los rubros de confraternidad, de relación estudiantil y
de afanes deportivos.

p Estiman los dirigentes de la delegación que en estos

aspectos, que fueron los determinantes, se cumplió con

creces. Sin embargo, pensamos de nuestra parte, que, aun
cuando la máxima esencia del deporte es competir, queda
Insatisfecha si el estado de preparación no es óptimo y se

aparece sin lo mejor de que se dispone. Es la sensación de-

Íada por los componentes de los equipos que actuaron en

rima, posiblemente con la sola excepción de los nadadores,
que compitieron bien dentro de las condiciones que se les
reconocen.

Los Juegos fueron de ensayo, se asegura, y ló impor
tante se generó en las sesiones del Congreso, para dejar

. organizada la Confederación Sudamericana de los Juegos
Universitarios y las bases en que éstos se efectuarán: Las
mismas que deberán ser completadas en detalles, porque'
aún no se ha establecido si las competencias se harán por
universidades o por seleccionados nacionales universitarios,
aun cuando el pensamiento predominante es que cada país
asista con sus mejores exponentes. El problema parece ra
dicar en lo económico, y como país sede de los próximos está
señalado Venezuela, éste deberá indicar las condiciones para
competir. Todo dependerá seguramente de la universidad
o de las universidades que puedan financiar su concurrencia.
El ensayo há dejado experiencias, y es de suponer que' se- ¡

rán recogidas. La primera debe ser para el deporte estu
diantil chileno, en el sentido de afrontar con tiempo este
compromiso y se vaya con lo mejor de que se disponga. Esta
actuación de emergencia en Lima estuvo distante de exhi
birla Conveniente es decirlo.

La reacción de las otras utóversidades chilenas demues
tra que existe interés porque en las próiximas Justas sea
un completo representativo nacional de las fuerzas depor
tares universitarias las que estén presentes, y entonces
es tógioo que sea la Confederación, que, por lo menos, exis
te teóricamente, la que proceda a formalizar las condicio
nes para la constitución de los equipos seleccionados con
siderando los aspectos deportivos y económicos.

En atletismo, basquetbol, fútbol, para nombrar sólo las
ramas que adquieren más repercusión, no cabe dudas que
CSille puede formar planteles poderosos con gente escogida
de las canchas de Santiago, Valparaíso, Concepción y Val
divia, las cuatro ciudades que disponen de planteles uni
versitarios. El predicamento de algunas universidades es que
pese a la premura del tiempo, se pudo llevar mejor gente a
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invierno interminable, para los que corren por los secos

y duros baldíos nortinos detrás de una esquiva pelota de
cuero, el viaje a la capital es el escondido y amado sueño
que ninguno quiere confesar, pero que vive intensamente en

todos los corazones. Y Eladio Hojas era, simplemente, un

muchachito provinciano y soñador. Como muchos otros.
Nació en Tierra Amarilla, un caserío minero que queda

a menos <lc 15 kilómetros de Copia pó. Cuando tenía doce
anos, su i'annha se fue ¡i la ciudad cercana v allí Eladio
fue a la escuela y juró con nuevos compañeros. Ahora, que
ya va a cumplir 21, su vida sigue siendo apacible y sin his
toria, sin grandes acontecimientos, sin estridencias ni mi
lagros. Pero, sin saberlo, sus sueños se van haciendo rea
lidad.

¿Cómo va a saber cuándo comenzó a jugar al fútbol
si, en su casa, cl fútbol era pan de cada dia? Su padre jugó
muchos años y los hijos nacieron viéndolo.

"Algún día jugaremos con él", pensaban los mayores.

ELADIO creció mucho, desde temprano. Un muchacho
espigado de 15 años, que sabía manejar la pelota y era va

liente, Entonces fue cuando tuvo su primera satisfacción:
jugar en el mismo equipo de su padre, el "Deportivo Maga
llanes", de Copiapó. El "viejo" de zaguero, el niño, de de
lantero centro. I'cro era un club modesto y, al año siguien
te, Eladio, con l(i años, jugó en la primera del "Chacabu
co", de l'icrra Amarilla, que actuaba en la Asociación co-

piapina. Delantero centro y goleador. No había cumplido
aun 18 años, cuando ya era seleccionado de Cnpiapó y si-
guio haciendo goles.

l'ooo a poco, su vida deportiva iba tomando el curso

normal que él siempre esperó.
—Yo nunca había pensado en ser profesional y jugar

en el fútbol santiaguiuo —recuerda—.Pero quizá si, en el
fondo, era ese mi sueño dorado. Sólo que no me atrevía a

pensarlo y ni a mí mismo me lo confesaba. ¡Estaba todo
tan lejano! Hasta que, en 1955. . .

Ese año se produjo en la vida de Eladio Hojas un he
cho que pudo adelantar su carrera y haber definido más
pronto su destino. Un entrenador de Vallenar, hincha de
Magallanes, le habló. Le dijo a él y a Adán Godoy si les
gustaría venirse a Santiago a jugar por "La Academia".

—Cuando me habló, tuve una sorpresa grande, le ase

guro. Y me sentí ya transportado a Santiago, jugando cjn
el Estadio Nacional. Por mi mente pasaron muchas cosas y
en seguida comencé a hacer castillos en el aire. Si hacía
goles en Copiapó, ¿por qué no podía hacerlos en Santia
go? Hasta me vi jugando contra Coló Coló, en un clásico
y con el estadio lleno. En la noche me desperté varias ve

ces sintiendo los aplausos. Me veía abriendo la cuenta con

un gola/o de treinta metros. Pero el entrenador aquel, me

parece que se llama Turre o Iturre, volvió a Vallenar y
no supe más del asunto. Le escribí, volví a verlo y enton
ces él me informó que en Magallanes no había interés por
nosotros. Parece que estaban aburridos de probar astros
provincianos, que después no le pegaban ni al quinto bote...

UN SUEÑO frustrado y volver a la vida de siempre. La
lamina de Eladio Hojas tiene una panadería en Copiapó y
Eladio trabajaba en ella, como sus hermanos. Trabajaba
y jugaba fútbol. Ya sus sueños se habían esfumado, pero
no por eso iba a dejar el deporte, que era parte de su vida
De aquella selección copiapina en la que él jugaba había
venido a Santiago el arquero Jorge Nicolás, que estuvo en
Green Cross unos años. Eladio iba a ser el segundo, pero
todo no pasó de un proyecto muerto antes de nacer.

—AHORA que ya han pasado varios años de aquello
va todo me parece borroso. He vuelto a Copiapó de nuevo'
jugando por Everton. Me han recibido allá como un triun-
lador, he hecho goles en los mismos arcos de mi infancia
y me siento feliz. La vida me ha pagado bien, hasta ahora
Los amigos de antaño se alegran de verme, me festejan
sienten una sincera satisfacción de ver que me estoy abrien
do camino en un fútbol más exigente, más difícil que el de
la provincia. No me creo un triunfador y sé que todavía
me queda bastante que aprender. No he cumplido aún 24
anos, no tengo lesiones y como hago una vida sobria y ho
gareña, presiento que

lengo mucho camino

por delante.

Eladio Rojas es ca- .

sado y con tres hiji-

ENTREVISTA DE PANCHO ALSINA
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tos. Dos ninas y un robusto varón.
—Ojalá que éste también sea fut

bolista como su padre y como su abue

lo —dice.

CUANDO los hechos tienen que su

ceder, tarde o temprano suceden. De

moran en llegar, pero llegan. Es cues- \
tión de saber esperar, aunque ya nada

se espere. Porque después de aquella

proposición de venirse a Magallanes, Eladio Rojas se con

formó con seguir siendo un astro local. Se olvidó de sus as

piraciones y el viaje a la capital se borró de su panorama.

Total, en cualquier parte se puede jugar al fútbol y lo prin

cipal era eso: jugar.
Pero el destino utiliza a veces inesperados caminos pa

ra hacerse presente. Un domingo de primavera se efectuó

en el norte una carrera ciclística, de Vallenar a Copiapó.

Algo que, aparentemente, nada tenía que ver con el futuro

de Eladio, ni con el fútbol. Sin embargo. .

La carrera —me cuenta— terminaba en Copiapó y

los ciclistas llegaron a la cancha de fútbol poco antes de

que comenzara un match entre el Chacabuco, mi club, y el

Deportivo Magallanes, de nuestra ciudad. Y resulla que ac

tuaban en esa prueba creo que cinco ciclistas de Valpa

raíso o de Viña del Mar, que venían a cargo de un dirigen

te, cl señor Guillermo Calderón. Producida la llegada, todos

se quedaron a ver el partido. El Chacabuco hizo cuatro go

les y los cuatro fueron míos. Estuve inspirado y las acerta

ba todas. Cuando terminó cl encuentro, el señor Calderón

estaba en el camarín: , V

—Mire, Rojas —me habló—, ¿no le gustaría a usted irse

a jugar a Everton?

Eladio Rojas, nacido en

Tierra Amarilla, soñó, co

mo todos los chicos de pro

vincia, con triunfar en el

fútbol grande.

EN NOVIEMBRE de 1956 Eladio Ro

jas llegó a Viña del Mar. En esos mo

mentos el club oro y cielo tenia dos

centrodelanteros de cartel: Verdejo y

Rene Meléndez. ¡Como para hacerse

ilusiones! Llegó un día jueves y el do

mingo lo trajeron a Santiago a jugar

por la reserva. Fue un partido con

Magallanes que se disputó en una de

las canchas exteriores del Estadio Nacional. Everton ganó

por tres a uno. Dos goles de Eladio Rojas.
El primer paso estaba dado. Y poco más tarde quedó

incorporado en la plana mayor del cuadro, que iniciaba una

gira por el norte. Rojas, Meléndez y Verdejo formaban el

trío central.
—Jugue en esa gira al lado de Meléndez y aprendí a ad

mirarlo. Llegué a entenderme con él perfectamente y él rae

dirigía en los partidos. Siempre he p

los más grandes futbolistas que conozco y sigo admirándolo.

ME CUENTA, sonriendo:

—Yo iba a venir a jugar por Magallanes y me tocó de

butar en primera, en el campeonato oficial de 1957, contra

este club. Ganamos y marqué un gol. Jugaba y recordaba:

"¡Pensar que yo podría estar al frente, me decía, y con otra

camiseta!" Pero el destino quiso otra cosa y no me puedo

quejar. En Everton estoy bien y Viña del Mar es una ciudad

fícil salir de Viña, rae costaría mucho acostumbrarme en

otra parte. H-.

Comenzó en Everton jugando en el puesto que siempre

fue el suyo: delantero centro. Pero más tarde se ubicó de

Cuando vino el First de Viena, Eladio Rojas formó en la selec

ción joven, que venció al team austríaco, eon un quinteto ofensi

vo que formo asi: Riquelme, Rojas, Tobar, Sánchez y Hoffmann.

De los tiempos en qne jugaba de delantero en Ever

ton es esta foto en la que aparece junto al para

guayo Máximo Rolón. A Eladio le gusta más jugar
de forward, pero se acostumbra bien en la me

dia zaga.

Me dio risa. Ya no creía en esas cosas, después de lo

que me había sucedido con Magallanes. "Este señor, pensé,
lo hace por halagarme. Lo dice por decir algo".

— ¡Si. cómo no! —le respondí. Es cuestión de que me

vengan a buscar.

"Entonces me pidió la dirección de mi casa y me anun

ció visita para el dia siguiente. ¿Sabe? Antes de las nueve

de la mañana ya estaba en la panadería preguntando por

mí. Me di cuenta de que podía ser más serio el asunto, pero

seguí sin hacerme ilusiones. Me preguntó por mis condi

ciones. ¿Condiciones?
—Mir*' —lo iniormé— , es cuestión de que me paguen

ol viaje de ida y regreso y los gastos en Viña del Mar,

mientras me prueban. No exijo más...

Eladio no se quiso hacer ilusiones,

est;, vez. Ni siquier
lo del ofrecimiento, porque era muy

poco lo que creía en él. Pasaron dos

semanas y, como a los veinte días,

llejíó una carta. El Club Everton se

interesaba por mi y un delegado me

vendría a buscar. . .

Una carrera ciclística lo lte

vó a Everton: le gustaría

jugar de delantero, pero es
tá feliz de half, porgue ahí

lo necesita Everton.

entreala derecho y lo hizo bien. Subía y bajaba con facili

dad y tenía tiempo para hacer goles. El trio central de Ro

jas, González y Rolón, dio buenos resultados en el cuadro

oro y cielo, el año pasado. Pero Aldabe, el entrenador ever-
'

ton iano se encontró con un problema serio: no tenía hom

bres para la linea media y, en cambio, delanteros había

como para intentar más de algo. Cuando apareció Zamora

y cuando el chico Leal respondió en la primera tan bien

como antes lo había hecho en la reserva, Eladio quedó de

finitivamente como mediozaguero. Un tiempo con el nú

mero 4 en la espalda y jugando retrasado. Luego con el 6,
más adelante. Se acomodó al puesto y Aldabe arregló sus

problemas. Con Leal, Rolón y Zamora, tenía el trío central

de ataque muy vivaz y goleador; que

juega buen fútbol y con Rojas -fójrtale-
*

cía la retaguardia y el medio campo.
—Me gusta más -Mronfíesá^Eladio—

"

jugar de delantero, porque^bí se pue

den hacer goles. De ceBtfe^VjttVáé ínter

quisiera actuar siempfxQ&fo compren

do que el ;de;jialf y no

■;-£ ,¿/-. fContirtúí o la vuelta/



C0tt

GOMINA

IJA^^TODO EL DIA

VIENE DE LA VUELTA

me quejo, porque primero que todo está el club. Y Ever

ton es un club que cumple y que trata bien a su gente. Si

me necesita en la línea media, ahí juego. Aunque, ya le

digo, a mí me gusta más la delantera. Además —agrega—.

los cabros del ataque están jugando muy bien, se entien

den y rinden perfectamente. Yo me doy cuenta de que ya no

tengo puesto en el quinteto. El trio central es rápido y sabe

hacer bien las cosas. Y los dos punteros —Beta y Gonzá

lez— son grandes jugadores. Ya ve usted: Lolo González

comenzó como delantero centro, igual que yo, y está jugan

do de wing izquierdo lo más bien. Un jugador tiene que

amoldarse al puesto que le dan. Para eso es futbolista pro

fesional.
—¿Pero no cree usted que, de tanto jugar en la línea

media, se va a olvidar de lo que tiene que hacer un de

lantero?

—No sé. Siempre me acomodé a lo que me dijeron y bien

puede que, cuando vuelva a actuar adelante, me sienta ra

ro al comienzo, pero después volveré a ser el mismo. No sé,..

Antes que la satisfacción personal están las necesidades

del club. Y la cuestión es que Everton gane partidos y se

vaya arriba.

—Hubo un momento —recuerda— que estuvimos muy

por la cola. Pues bien, le juro que no me inmuté. Sabia uue

teníamos gente para más y que la racha tendría que ser

corta. Everton tiene un excelente cuadro y no había razón

(Continúa en la pág. 30}
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Vistosa "palomita" de Héctor Torres, captada por Hernán
Morales, en el match que Magallanes ganó a Unión Es
pañola por Sal.

—Wanderers otra vez en la pelea.
—San Luis empieza a cantar victoria.

—Círculo vicioso en Unión Española.
—En Viña vino a romperse la racha de la U.

(Notas de AVER)

LO QUE SE LLAMA "círculo vicioso": Algunos juga-'
dores de la Unión Española no ponen mayor interés en

sus actuaciones, porque han sido duramente multados.
Fueron duramente multados porque no estaban poniendo
mayor interés en sus actuaciones... ¡.

Explicación de algunos sectores colocolinos para la de
rrota del viernes: "El partido de la selección tuvo la cul
pa; dejó agotados a los jugadores". Pero resulta que los

que vistieron casaca azul ante Racing no acusaron sín

tomas de fatiga;

ÍCORIRS Dll CAMPEONATO PROFSSIONAl

'

Con 17 goles; Verde|o (IS) y Albella (CC),
, .Con 16 gotas! Fernández (»).
-■•Con 16 joles. Oodoy (UC).

Con IS goles: Hormasábal (CC).
',.. Con 12 golosi Molino (Al) y Solo (CC).

Con II {goles: Espinoso (P), Alvares (OC),
Rolon (I) y J. Soto (O'H). >

■: ;
i

!.,.Con 10 goles: Carranza (UE). . íf
F-; v-Coil. • goles: Oafll (F), Picó (W), Rosales

9) >y Robledo (CC). ,■■'■
'

'

(T

1

en Cambio sí que
se vieron lentos, y
desafortunados al

gunos : que nada

tuvieron : que ver

con el partido in

ternacional de 48

horas antes.

DESPUÉS del

triunfo de Wan

derers en La Se

rena, habría que
decir de los porte-

nos lo del drama de Zorrilla: "Los muertos que vos ma

tasteis gozan de buena salud''. . . Porque resulta que a

Wanderers ya se le estaba descartando como candidato al
título. Parecía haber perdido definitivamente su opción
luego de perder con Everton y empatar con Rangers. Y
he ahí que ganando en La Portada y perdiendo Coló Coló
ante la Católica, Wanderers quedó a dos puntos del líder.

CUBILLOS puede ser un espléndido defensa central
en dos circunstancias: jugando : contra equipos que no es

tén desesperados por su ubicación en la tabla —lo que
los hace correr como malos de la cabeza— y teniendo al
lado a Juan Beltrán, que es un defensa lateral rapidísi
mo, que se cierra muy bien sobre el área, que tiene mucho
sentido de ayuda al back-centro. Faltándole ambas con

diciones esenciales, Cubillos fue fácilmente vulnerable, y
por ahí se gestó la ruidosa caída roja ante los albiceles
tes. .

MIENTRAS Ferrobádminton, además de ser un cua

dro muy animoso, mostraba criterio, aplicación consciente
a algo definido, Audax Italiano daba la impresión de que
Jugaba "a lo que saliera". Especialmente en los ataques
se advertía esta diferente disposición, suficiente para ex

plicar el triunfo aurinegro.

f NO ES CUENTO esto de que el fantasma del descen

so aguza el Instinto de conservación en los equipos más

expuestos a esta contingencia. Y que de esta circunstan

cia, los encuentros adquieren un interés y una emotividad

que no tendrían si la suerte de los participantes no co

rriera riesgo. Ese match de Palestino con Green Cross, por

ejemplo, mantuvo en tensión a los espectadores de punta

RELOJ SUIZO •H""

'

a punta. La noche del sábado los aficionados fueron a ver

cómo se defendía Ferrobádminton, y los talquinos, vieron
cómo su proximidad al precipicio hacia crecer a O'Hig

gins hasta trocar un score desfavorable de 3 a 0 en meri

torio empate a 3.

SI EN primera división las cosas se pusieron obscuras

con el acercamiento de Wanderers al puntero, en el ascen

so el panorama parece definitivamente aclarado. Goleó
San Luis en su cancha y perdió nuevamente Santiago
Morning en Los Andes. El cuadro quillotano sacó así cuatro

puntos de luz a los bohemios, cuando sólo faltan tres fe

chas por jugarse y en circunstancias que el calendario favo

rece ampliamente a San Luis. Nada hace pensar que pueda
producirse ya un vuelco espectacular en esta lucha.

EN VISTA DEL MAR se rompió la racha de la "U".
Diez fechas estuvo este cuadro sin conocer la derrota. Ca

yó en El Tranque ante un Everton que estaba recuperán
dose. Dos factores

influyeron podero
samente en este

resultado, que fue

una de las no

tas sobresalientes

de la jornada: la

lesión del zaguero
García y el retor

no al cuadro de

Rene Meléndez.

Falto de fútbol,
demasiado parsi
monioso y lento

con respecto al

resto de sus

compañeros, el ex

viñamarino hizo

perder a ese ata

que una de sus

principales cuali

dades de este año :

su espontaneidad
y la velocidad de

su contraataque.

Algo positivo,
sin embargo, sacó
la "TJ" en su doble

desgracia : la re

velación del de

fensa central Le

pe, que reemplazó
a Gaggino. Entu
siasmó con sus

recursos y su des-

plante en un

match nada fa

vorable para un

novicio.

MPORTACION

DIRECTA

GABOR

ESTADO 91-PISO 5*
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—La Familia Real Sueca en los

estadios.

—El alma de Madrid en la Plaza

Mayor.
—Milton Santos, con "saudades" . . .

i de Chile. (Notas de Aver.)
'■'

'

"< -■

'

■«*$$

—La impotencia de Varacka,

HUBO
muy pocas incidencias en el

Mundial. Ninguna- llegó a tener

caracteres dé "escándalo" como ocu

rrió otras veces. Incluso, en las pocas

expulsiones registradas, Influyó más

la severidad de los jueces que la cuan

tía de las faltas. No tiene por qué ex

trañar esta feliz circunstancia. El cam

peonato estuvo a tono con el ambien

te. Diáfano, limpio, de una conmove

dora dignidad. Lo pensé muchas veces

al volver de los estadios. Reales pre

sencias tienen que haber contribuido

a esa dignidad de la justa. Nunca fal

tó un miembro de la Casa Real sueca

en los campos en que se jugó el torneo,

aun en aquellos más pequeños y apar

tados. S. M. Gustavo Adolfo, Inauguró

y clausuró el Campeonato. Sus herma

nos lo representaban en Malmo. Es-

kllstuna, Góteborg, Norrkfiping o Sand-

viken.

En Rasunda, las hermosas prince

sas pusieron notas delicadas en las tri

bunas, y el rubio principito, heredero

de la Corona, asistió también embele

sado a los partidos de Estocolmo. Nun

ca olvidaré la alegría del niño, que un

dia será Rey de su pueblo, cuando

Skoglund o Garrincha empezaban a

hacer sus malabarismos.

Suecia entera "se cuadró" para que

el VI Campeonato del Mundo de Fút

bol fuese un acontecimiento grato de

recordar. El ejemplo lo dio la Familia

Regia.

arcos obscuros y misteriosos fueron

puertas de escape de seductores y ban

didos románticos. Allí están las Cue

vas de Luis Candela, bajo el Arco de

Cuchilleros. . .

Fui una tarde y quedó incorporada

en mi ruta de muchas tardes y mu

chas noches. Porque en la Plaza Ma

yor parece tenerse entre las manos el

alma de Madrid.

ESTABA sentado a la sombra de las

enredaderas en el hermoso jardín del

Hotel Domus. Inexpresivo, como pa

recen todos los brasileños cuando an

dan lejos de su patria; presa acaso

de las "saudades". Le pedí un segun

do de atención para tomarle una fo

to. "Para "ESTADIO", de Chile", le

dije. Y salió de su contemplación. Se

animó y tuvo un recuerdo que en esos

momentos me pareció muy grato y en

éstos, muy digno de consignar: "Chi

le ¡ah!, grande térra", y luego me

habló del hermoso panorama de los

barrios altos de Santiago; del Estadio

Italiano, del Nacional con su maravi

lloso telón de fondo natural, "o mais

bonito campo de mundo", de la calle

Ahumada con sus niñas hermosas y

sus "garotos" alegres y cariñosos.

Ese recuerdo amable hecho en Esto

colmo por Nilton Santos, el gran de

fensa del Brasil, me produjo una pro •

funda emoción.

¡Plaza Mayor.! Uno de los escenarios más cautivantes para que el luí

capte el alr
'■ ™. -._:.• «n¡ ..-■-. —- - — :n ¡-. *—

jirón impor
ña tiene una personalidad inconfundible y un encanto irresistible.

"¿ESTA es la Plaza Mayor?". Se pre

gunta invariablemente, con un poco de

desencanto, el turista que llega a Ma

drid. A primera vista, el cuadrado de

viejos edificios es feo. Viejo y hasta

un poco ruinoso. Pero el que se sienta

un momento en alguno de los escaños

de piedra a poner en orden sus ideas,
empezará a descubrir el encanto que

fluye de cada pedazo, de cada ventana,
de cada portalón de la vieja plaza.
¡Plaza Mayor I, que fue trono y pa

tíbulo, salón de saraos y trinchera.

Aquí vivieron señores y maleantes. Sus

¡QUE TREMENDA impotencia la de

José Varacka ! Muy pocas cosas nos de

jó el equipo argentino para alabarle.

Una de ellas fue el prodigio de espí
ritu de lucha, de voluntad, de pun

donor y capacidad que dio el half de

Independiente en ese partido con Ale

mania. Quería estar en todas partes.
Tapaba esos enormes boquerones que

había en la defensa albiceleste, corría,
trancaba, cafa y se levantaba en una

lucha desesperada por salvar algo; del

naufragio. Cuando se me viene a la

memoria ese match de Malmó, lo pri

mero que surge es la figura del rubio

volante, grande en su esfuerzo y en su

Impotencia.

EN MUCHOS partidos de todas par

tes hemos visto alguna vez lo mismo.

Y entonces decimos "la pelota no qui
so entrar". Pero nunca podía aplicar

se mejor la frase que en ese segundo

match de Inglaterra y Rusia. No hubo

caso. De todas distancias dispararon

los delanteros ingleses. Cuando nó ata

jó Yachin, atajaron los maderos.

Brabbrook, puntero Izquierdo de In

glaterra, llegó a perder totalmente su

"flema británica", cuando entró muy
bien a una pelota que le hablan cru

zado desde la derecha, la tocó miran

do un rincón de la valla, lejos del ar

quero, pero le pegó mal y el balóu, muy
débil, llegó justo a las manos de "la

araña soviética", que no necesitó mo

verse para atraparla. Entonces el wing
inglés se desesperó y se tiró al suelo,
mesándose los cabellos. Una reacción

muy poco británica, pero que en ese

Instante nos pareció muy humana.

A VECES pequeños detalles, cosas al

parecer insignificantes, se nos quedan
prendidas al recuerdo. En instantes de

evocación, surge ese paseo en lancha

por el río Elba, en una fría mañana

hamburguesa, íbamos con Alberto Cas-

sorla, confundidos entre un grupo de

(Izquierda.) El puntero izquierdo BrslV
brooks ha tocado la pelota crereni»
colocarla en un rincón, lejos del siaMgl
ce de Iashine, "La araña myléUM.f^j
n el balón irá mansamente * lMj££f
nos del arquero raso. El otro

'

Court, y el defensa raso Kunel

tan a la expectativa. Luego de I

rada, preciosa oportunidad que i

logró, como muchas que tuvo %„
rra, el wing perdió toda su flema 1

tánica.



^¡Qué de haber sabido alemán!

alemanes. El gula
mostraba el enor

me puerto y daba

sus explicaciones.
Y todos los pasa

jeros, menos nos

otros, reían a

mandíbula batien

te. ¡ Qué diverti

das deben haber

sido las explica
ciones, y qué ga

nas de haber sa

bido alemán para
entenderlas!

SIEMPRE v i-

mos muy tranqui
los a los jugado
res brasileños. Sin

esas nerviosidades

y temores que

suelen ser tan

frec u e n t e s en

ellos. Pero lógica
mente, para el

partido final es

taban preocupa

dos. El fantasma

de Maracaná to

davía debe haber

pugnado en sus

recuerdos y en sus

espíritus.
'

Y nos

Miembros de la Familia Rea! de Suecia, en el palco del

ICstadio de Rasunda, en Estocolmo; es en el momento en'

que se ejecutan los himnos: t! simpático principito reiría

después y aplaudiría feliz los malabares de Skoglund y
Garrincha.

pareció que esa preocupación duró hasta que, sobre los

descuentos ya, Pelé hizo el quinto gol. Habían sido -muy

sobrios en sus manifestaciones a través de todo el encuen

tro. Liedholm había abierto la cuenta y los brasileños no

perdieron la serenidad. Empató Vavá y sus expresiones de

júbilo no llegaron más allá de lo normal en estos casos.

Tampoco hubo desbordes después, cuando el score fue su

biendo. Sin embargo, al decretar Pelé la quinta caída de

Svensson, la alegría de los morenos fue indescriptible. Sólo

en ese Instante se sintieron campeones del mundo y abru

maron al negrito con la exteriorización del júbilo colectivo.

Después hubo emocionantes ceremonias de proclama
ción, pero la verdad es que los jugadores de Brasil se auto-

proclamaron campeones cuando estrujaron al adolescente

De Santos. Se soltaron alli las válvulas apretadas durante

ocho años. . .

¡QUE DESTINO el de ese atlético Kustakiowski, el ar

quero suplente de Alemania! En 1954, en Suiza, reemplazó a

Turek en el primer match con los húngaros, y la "máquina"
de Kocsik y Puskas le hizo la friolera de ocho goles. En

Suecia, el brillante Herkenrath salió muy maltrecho del

match con los suecos y no pudo jugar el partido por el ter

cer puesto, contra Francia. Entró este Kustakiowski y la

"máquina" de Fontaine y Koppa lo batió... seis veces. [Ca
torce goles en dos partidos! Lo veíamos pasearse, como león

Imad® gp.

-y&éte;B&c-,

Un...

enjaulado, a lo largo de

la línea de valla, mover
la cabeza desalentado y

se nos ocurría que éi,

como nosotros, estaba

pensando en su dura y

extraña suerte . . .

ATERRIZAMOS a las

cinco de la tarde en

Tempelhof, el aero

puerto de Berlín. Un

taxi nos llevó al Deutsch

North Hotel. Nos inva

dió una sensación de

ingustia indescriptible.
Los recuerdos de la gue

rra están aún frescos en

las ruinas. Nos desalen

tó la creencia de haber

ido a parar &• los subur

bios de la ciudad. El as

pecto del hotel aumen

tó la desazón. Quisimos
salir inmediatamente, a

ver si el aire fresco de

la tarde, si la actividad

del centro, si otro pano

rama más alegre nos

devolvía el equilibrio.
Por el precio del taxi.

comprendimos que no

habíamos caído en los

extramuros, sino en el

El júbilo de los brasileños cuando Pelé cerró la cuenta

en el match final. El negrito adolescente desaparece en

tre Djalma Santos y Garrincha, que sólo en ese ins

tante culminante se supieron Campeones del Mundo.

corazón del Berlín destruido. La visión dantesca de la

"Kaiser Wilhelm Memorial Church", en la Kurfuerstcndám

—arteria principal del Berlín de Occidente— , nos hizo el

efecto de una puñalada en el corazón.

Muchas veces deleitamos el paladar con la exquisita
cerveza alemana, pero en esos momentos dramáticos del en

cuentro con Berlín, el sabroso y refrescante líquido fue una

verdadera necesidad fisiológica, impuesta por la angustia.

EL ANDALUZ es exuberante y dicharachero. Y aquello
de que es exagerado en sus expresiones, no es cuento que
inventamos en América. Llegué a Córdoba a las seis de la

tarde y había una temperatura de 36 grados. En el taxi que
me llevaba al hotel me quejé del calor, y el chober se rió:

"Vea usté —me dije:— , que ahora tenemo una tarde tem

pla. El otro día hemos tenido un frío, pero un frío, que
he debido ir a casa a por el abrigo. Vea usté, que teníamos
34 grados naa má. .."

LA CABEZA echada hacia atrás, los ojos cerrados, en
actitud de éxtasis, los suecos se sientan en las plazas a

tomar el sol. Con qué fruición, con qué actitud de entrega
total disfrutan de las tibias caricias del astro, que hace efí
mera visita en esas latitudes nórdicas. Pronto, en lugar de
días de 20 horas, sobre Suecia caerá la noche larga. Vendrá
la nieve, que parecerá eterna. Por eso, en los breves meses
de primavera y verano, el placer princioal será aquél. To
mar sol. Con qué curiosidad los vimos en su actitud hierárica

SASTRERÍA

USTED LO VE,

L0PRUEBB_
V SE LO LLEVO _gran liquidación por incendió

SAN DIEGO 227 vompe hace pwco/v
• cke&kCRÉDITOS:
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Juan Soto se lleva una pelota haciéndola picar con un cabezazo y

tratando de alejarse de la presencia de Dellacha. En la primera me

dia hora del match, cl piloto nacional fue un difícil problema para

la defensa transandina.

: -, ,:.;.:'. .);,*',

Coloma en el arco, y de

Yori y Carrasco envías

puntas de la defensa. El

guardavallas de Ferro es

tuvo atento, segura y opor
tuno en el primer tiempo.
Después desmereció su

buen trabajo al estorbarse

con Carrasco en el según-;
do gol, y al quedarse de
masiado parado, cómo sor

prendido, en el tercero. Los

zagueros laterales son hom

bres de probada calidad,'
abundantes de recursos —

quilas si Yori extremó la

demostración de ellos en

si tuaolones en que era me

jor una intervención mis'

simple—, y, por lo menos,

hasta la media hora, final
controlaron bien a los pun-j
teros raclngfilstas, dbllífa-'
dolos al centro blando o al

tiro de distancia.
, íil

El ataque azul tuvo dos

figuras de acción sosten"
en Leonel Sánchez y J\

Soto. Aún en momentos

declinación del cu<

ambos se movieron

acierto, especialmente, ,

insider que fue el valor

mas interesante, el de i

Ción más lucida y sacrifi

cada a través de todo

partido. Soto hizo una, i.
dia hora de gran calid

sorprendente para muost

En plano mis discreto ané-
dó Mario Morepo, cojar^g
grandes aciertos y algausK
obstinaciones en déterml-í,?;
nadas Jugadas Infructuo-v

sao. Estos
'

tres forwards

confirmaron j Su derecho s

alinear en la selección de

finitiva. Bernardo
de lucida campaña «
en Coló Coló, dejó sujeta
el Juicio a otro examen. ■

Ambos punteros «lcccjQ-

La selección azul, iniciando su nuevo periodo de actividad, moitró sus vir.

tudes en media hora excepcional y sus defectos en el resto del partido.
CONVIENE

no per

der ei sentido de

las pro estarciónos .

Darles a las presen
taciones Informales

de las selecciones na
cionales el valor que tienen, y mirar en

ellas con profundidad, para evitar es

pejismos que puedan entusiasmar des

medidamente, o derrotismos que des

alienten sin razón.

A raíz del encuentro de la "selección

azul" con Racing, puntero actual del

campeonato argentino, existe el último

de los peligros mencionados. Y, a nues

tro juicio, no es razonable caer en ¿1.

Siempre estarán en mejores condiciones los equipos de

clubes, sobre todo si se encuentran en pleno campeonato,

que las selecciones en formación. En el mismo Estadio Na

cional, nuestro Coló Coló empató —y estuvo muy cerca del

triunfo— con la selección argentina que se preparaba para

asistir al torneo Mundial de Suecia. Lo importante es, pre

cisamente, aprovechar estas experiencias. Pero, para ello,
es necesario mirar a fondo para ver con claridad.

El cuadro nacional que enfrentó a los argentinos tuvo

que introducir dos modificaciones con respecto al plan

original del entrenador. Debió prescindir de dos piezas im

portantes: Mario Torres, en la defensa, y Francisco Moli

na, en el ataqne, lesionados ambos en partidos oficiales de

su club. Los sustitutos no llegaron a reeditar con la casaca

azul las buenas actuaciones que, semana a semana, vienen

cumpliendo en Wanderers Raúl Sánchez, y en Everton

Eladio Rojas; otras dos figuras, que, se pensó, podrían

complementarse muy bien, y que en Coló Coló y Audaz

Italiano —Hernán Rodríguez y Luis Vera, respectivamen

te— están Jugando también con mucha eficiencia, no sin

cronizaron, mostrando ambas por igual, la misma falla: su

imprecisión en el pase.

Esas fueron, pues, las objeciones fundamentales que

mereció este "proyecto" de selección. A estas alturas y en

partidos sin otro objetivo que ir buscando orientación para

más adelante,, sólo debe hablarse de proyecto. Es claro que

resultaron decisivas para el trámite del partido y para su

desenlace. Pero estamos de acuerdo en que ambos son

( Comentan o de AVER.)

efectos transitorios que no de
ben preocupar, por el momen

to, más allá de. lo que es razo

nable.

De este match con Racing
quedó, pues, ese saldo Intere
sante. Saber cuáles son las

piezas que' pueden considerar
se definitivas y cuáles las que
necesitan algún retoque, o,

simplemente, la sustitución.

Aunque no llegaron a la altu
ra que les es habitual, resultó
satisfactoria la expedición de

Fue un vistoso cabezazo del

insider Sande, el que dio
a Racing su primera ven

taja. Coloma se lanzó bien,
pero fue obstaculizado, co
mo puede apreciarse en el

grabado, por su propio
compañero Carrasco, per
diendo la visión de la pe
lota. En el último cuarto
de hora, Racing aseguró el

partido.



nados tienen el mismo atenuante para sus errores en
este partido. Bono y Murúa, los defensas laterales de
Racing, marcaron muy bien. Es mis, en los vestua
rios recibieron especiales instrucciones en sentido de
no perderles pisada. El capitán albiceleste recordaba
ese empate de la selección argentina con los albos, en
el cual los aleros tuvieron parte muy principal.
Estas fueron las bondades que, en lo individual,

mostré el team de casa. Lo positivo. Sabemos que los
vacíos pueden remediarse. Que están a la mano los
valores para la solución de los problemas que queda
ron al descubierto la noche del miércoles pasado.
No fue este examen de figuras y probabilidades el

único saldo del partido. Quedó para el recuerdo media

hora de gran calidad del equipo de casa. Y ésto tiene

que alentar. Porque las cosas que el equipo hizo en

ese período, a despecho de sus flaquezas ya enume-

La "selección azul" mostró

de todo, bueno y malo. Con
algunos retoques debe al
canzar un índice de efi

ciencia muy superior al que
mostró ante Racing.

radas, no fueron obras de
la casualidad.

En ese lapso le faltó

suerte al ataque azul para
concretar su excelente tra

bajo. Jugó con fluidez, con
sentido de penetración y
con disposición al remate.

Sorprendió a la defensa vi
sitante el despliegue rápi
do, la trabazón, los cambios;
de Juego y el remate de

media y larga distancia de

los delanteros locales.
Mientras duró esa sorpre
sa, se disimularon los de

fectos principales del equi
po azul: el atolondramien

to de Sánchez, el mal apo
yo de sus volantes y la len
titud de Eladio Rojas, len
titud de movimientos y de

reflejos. Primó el sentido

de fútbol de Sánchez y
Moreno y la vivacidad, y
astucia de Juan Soto. Con

estos recursos la delantera

de casa brindó un grato
espectáculo. Creó situacio

nes de sumo riesgo, que



No debe extrañar que en casi to

das las fotografías tomadas en el
área de Kacing, esté en primer pla
no Juan Soto. El escurridizo e in
cisivo piloto anduvo, como siempre,
en dónde hubiera posibilidad, de
conectar el balón. Anotó el único
tanto del equipo local y con un mí
nimum de mejor suerte, hace dos

(joles más.
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fueron angustiosamente conjuradas por el excelente guar
davallas Negri, o sus zagueros, que a menudo tuvieron que
recurrir al córner para evitarse mayores sobresaltos.

En conjunto, por lo demás, el cuadro se movió bien.

La defensa mantuvo orden y posición adecuados. AI amago
dé ataque, cubrió bien la cancha, tapó el área, cerró el paso
hacia el arco. En general, el equipo jugó esa media hora

Convincente labor cumplió
el ataque de Racing, que

empezó el partido forman

do con Corbatta, Pizutti,

Manfredini, Reynoso y Be

lén. Hizo un fútbol simple,:

expedido y codicioso, como

reflejo del interesante giro

operado en el puntero del

campeonato argentino.

en la linea que vienen exhi

biendo últimamente nuestros

buenos cuadros.

Después extravió un poco

los papeles. Levantó su Juego

•Racing, equilibró la lucha que

hasta alli le era abiertamen

te desfavorable. Mostró Inte

resantes facetas. Los volantes

nacionales ya tuvieron que

trabajar más urgidos en tiem

po y terreno, y entonces mos

traron su Imprecisión en el

apoyo, al no poder medir el

pase con la tranquilidad que

habían tenido. Haciendo más,
estrióte la marcación los de

fensas visitantes, exigieron del

ataque azul mis viveza, mis rapidez de reacción. Y ésta

falto en algunos delanteros, especialmente, como deeiamos,

en Rojas, que parece haber perdido la costumbre de Jugar
de forward. ■?■

La selección había cumplido bu parte. En esa media

hora, que debió cerrarla con ventaja más amplia —lo qu*i
acaso le hubiera dado mis tranquilidad para llevar mi»

adelanto sus planes—, mostró sus cualidades. A partir de

entonces, debería mostrar sus defectos, que son los que han

quedado señalados.

Cuando Baclng tomó la batuta del partido, nos brinde

algo muy interesante, y que constituye el tercer saldo po

sitivo del encuentro. El entrenador Dellatorre nos había

dicho que no esperáramos ver "bonito fútbol" en su equipo.
Palabras textuales suyas fueron éstas: "Nos hemos aviva
do antes que los otros; estemos haciendo un Juego dlferen¡
te, a base de velocidad, de pases largos, de marcación'
poco más apretada. Por eso es que estamos 'punteando
el campeonato argentino". Muy Interesante. No debemos
olvidarnos que "Pechito" Dellatorre ha trabajado bastaní

en Chile —con Everton, Universidad Católica y Pali

y aunque no se lo preguntamos ni nos- lo confesó,
creímos advertir en lo que nos anunciaba, algunas
olas de nuestro medio. Efectivamente, Racing juega dis

tinto de lo que le hemos visto en anteriores vUltas. JUen

.-.'*■.



menos la pelote pegada al pie, luce siempre la habilidad individual de sus va-

lores, pero conducida a fines mis prácticos. Los cambios de Juego, las entregas
«largas —Corbatta nos pareció haber asimilado lo que vio en Europa—, la mejor
sMtructura de su defensa, la marcación mis criterios» que ésta hace, nos pare
cieron innovaciones muy interesantes. Para nuestro glasto, este Racing vale,
futbolísticamente, más que algunos otros que vimos, en que todo se dejaba
» la inspiración personal; fe, ¡fc

LA SELECCIÓN

JUVENIL

Se complementó la

noche con una pre
sentación de los Ju

veniles de Fernando

Olqmpi

¥.\ volante Cap, uno de los buenos valores de una

defensa que jugó con mucho criterio y sentido mo

derno, disputa la pelota con... Juan .Soto, dentro

del úrea de Racing.

Riera. El rival, aun-
!

,

que bien dispuesto y

algo mis capacitado
de lo que podía suge- ¡ ,

rir, no tiene mayor

importancia en este

'casb; Lo interesante

y agradable de com

probar es que las

"huestes del futuro"

van bien encamina

das, que van progre
sando con paso segu

ro en una senda de

finida y conveniente.

Creemos que se está

ganando una difícil

"batalla. Darle a

nuestro fútbol una

fisonomía propia y

uniforme, que res-

ponda a las carac

terísticas natura les

de nuestro material

humanó. Esto se i
advierte viendo a

los Juveniles. En dis

tinta tonalidad, por:
cierto, guardando las,'
debidas proporciones,'!
no se advierten di

ferencias fundamen

tales en el padrón
de este conjunto y
las selecciones adul

tas. Muy bien hizo

las cosas cl team jo
ven. Valores aue a

comienzos de año vi

mos todavía muy va

cilantes, van afirmando su acción, ad
quiriendo la personalidad que necesi

tan para desarrollar plenamente los;
planes que se pretende.
Fue agradable ver la estructura de

esa defensa Juvenil y los desplazamien
tos sobrios y efectivos de su ataque; se;
cometen errores, sin duda —no vamos

a pretender que estos chicos lo hacen*
todo a la perfección—, pero valen la

inclinación y la aplicación que ponen
en ejecutar lo que se pide de ellos.
Y acaso como parte de la similitud

que en muchos: aspectos', —insistimos

que nada más qUe en la forma—, exis
te en su cometido y el de los grandes,
debe valer para ellos lo mismo que de-

olmos de aquéllos. Mis interesante que
ios resultados, un triunfo sin proyec
ciones en este caso, deben apreciarse
sus progresos y la buena estruotura de

su faena.

'u' -.
•
-•

|

Corbatta inició la jugada que de

terminó ei empate de Racing, al f I -

nalhaur el primer tiempo. Se des

controló y perdió ubicación la

defensa local, dejando librado a Co

lonia al riesgo que significaban tres

delanteros raoingnistes sin custo

dia, como puede apreciarse en el

grabado.

CsKS*
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Bicicletas Francesas

Italianas - Alemanas

Accesorios Importados
GRANDES OFERTAS DE

TEMPORADA

Llantas, cada una ... $ 1.800

Puntillas, par $ 300

Parrillas con resorte . . $ 860

Tes acero cromado . . $ 980

Juego luz, completo . . $ 4.950

Piñones $ 950

Manubrio paseo $ 1.100

Pedales franceses ... $ 1.900

Cambios con piñón . . $ 4.950

Juego dirección alemán $ 850

Volante francés $ 4.500

Campanillas $ 350

Bombín alemán $ 950

DESPACHO RÍVPIDO CONTRA REEMBOLSO

CRÉDITOS

bicicletas
SURTIDO COMPLETO DE

REPUESTOS

ACCESOR/OS
REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIA?

EXMA LISTA
DE PRECIOS

Por compras mayores de $ 20.000

hay descuentos especiales.
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EL
PANORAMA del te

nis sudamericano ha

podido ser visto en toda su

amplitud con motivo del

campeonato recientemente

efectuado en Caracas. Las

disputas de la Copa Mitre

(varones adultos). Copa
Patino (Juveniles) y Copa

Dos caras mostró el tenis sudamericano en

Caracas.

Comentario de A. J. N.

pudieron re-Osorio (damas)

flejar la posición de los países en la actualidad y la capa-

cidad de los jugadores en esta parte de América. Los re

sultados escuetos conceden una clara ventaja para Chile.

Ganó la representación nuestra dos copas y obtuvo el se

gundo -lugar en la otra. Como se ve, los resultados son

excelentes.

En la competencia más importante, aquella en que se

disputa un trofeo tradicional de antigua data, la Copa
Mitre, el triunfo de Chile se obtuvo con facilidad. En este

tipo ae competencias, estilo Copa Davis, en la que se dis

putan cuatro singles y un dobles, con participación de dos

o tres jugadores por país, gana siempre aquel que dispone,
en el momento, de un astro de superior categoría. El equipo
de Argentina inscribió más veces su nombre en la Copa por
que contó con este tipo de hombres de superior calidad.

Superior al medio sudamericano. Últimamente Morea fue

este astro, que hizo Inclinarse la balanza en favor de su

país. Seguramente en aquellas ocasiones Chile podría ha

ber presentado mayor número de jugadores capaces.
El año pasado, sin embargo, se quebró esta línea. El

equipo de Chile tenia al mejor hombre, pero no pudo ga
nar la competencia. Venció Argentina, pese a que Morea

fue superado por el chileno Ayala. Sucedió asi porque el

otro defensor de Chile, Patricio Rodríguez, era un juvenil

que aún no lograba ubicarse a una distancia prudente
como para constituirse en compañero capaz de "acompa
ñar" al astro. Patricio Rodríguez perdió sus dos singles y
fue factor determinante en la derrota experimentada por
nuestro país en el partido de dobles.

Esta vez, en Venezuela, Chile era el único participante
que contaba con un astro en su equipo. Morea no habla

sido incluido en la delegación de su país. Además, el mismo
Patricio Rodríguez parece haber progresado como para es

tar a menor distancia de su compañero y apuntalar el

dobles con un desempeño más capaz. De esta manera, el

binomio Ayala-Patricio Rodríguez no encontró mayores di

ficultades para ganar a Argentina por cuatro puntos con

tra uno, y a Brasil, por 3-2. Frente a Argentina, Rodríguez

ganó sus dos singles, ante

Soriano y Ernesto Ríos, y

fue un "partner" eficiente

en él dobles. Un solo sin

gles se perdió con Argen
tina, pero éste correspondió
al propio Ayala, que debió

abandonar el court por in

disposición, cuando la cuenta le era ampliamente favorable.

En el match Chile-Brasil funcionó bien la fórmula a

que nos hemos referido. Ayala, el astro, ganó sus dos sin

gles; el compañero perdió los suyos; pero puso en el do

bles lo que faltaba para que Ayala lo obtuviera con su

ayuda. .

Sin embargo, las derrotas de Patricio Rodríguez frente

a Barnes y Carlos Fernández, más el rotundo 5-0 con que
Brasil se impuso sobre Chile en la Copa Patino, enfrian

bastante nuestros éxitos. Estos resultados son muy elo

cuentes, hablan con rotunda seguridad de la verdadera

posición del tenis en Sudamérica, especialmente en lo que
se refiere a su futuro. Brasil demuestra poseer reservas

muy superiores a las nuestras. Es lo mismo que le ocurre

a Argentina con respecto a Chile. Su derrota ante los

hermanos Pabst en la Copa Patino, por cinco a cero, le

augura un largo período sin esperanzas. El tenis es un

deporte en el que los Jugadores no se hacen de la noche
a la mañana. Se gestan tras largo proceso, sin que las

trayectorias cambien sorpresivamente.
De ahi que lo que se ve ahora, a través de la Juventud

tenlstica de América, tenga tanta importancia. Es el espejo
de lo que ocurrirá én el futuro. Los resultados de la Copa
Patino no hacen más que confirmar lo que hemos venido

diciendo acerca de la verdadera capacidad de nuestros Ju
veniles: Están un poco atrasados. Su triunfo rotundo sobre

Argentina no es (suficiente para alentar esperanzas. Signi
fica sólo que en' este país el atraso es aún mayor. En

cambio, con respecto a Brasil nuestra inferioridad es evi

dente. No sólo perdimos los cinco partidos de la Copa
Patino; además nuestro segundo hombre de la Copa
Mitre no pudo ser rival en los dos singles que le correspon
dieron. Perdió ante Carlos Fernández, 4-6, 2-6 y 2-6, Y

antes Barnes, 0-6, 2-6 y 4-6. Lo que indica que aún no

surge aquel compañero de Ayala cuya falta tanto se ha

sentido últimamente en los compromisos de Chile por la

Copa Davis. Sin embargo, como hemos dicho, parece haber
avanzado bastante este joven Patricio, en el que debemos

cifrar' por el momento nuestras mejores esperanzas. Es el



parece tenerMejores con- Chile ganó la Copa Mitre y la Copa Osorio.
dicioaes. Es posible que »--«,;« i„ Ba*;¿„
luego de sus largos viajes DTaSll la fatmo.

no naya logrado Jugar su

nvejer tenis en Caracas. Es posible que el clima tropical y
las canchas hayan influido. Será interesante, pues, obser

varle a su regreso. Y tratar de captar, ya no a través de

resultados, sino que de la observación minuciosa de su

tente, las posibilidades que en él se esconden.

El triunfo de Chile en la Copa Osorio nos llena de sa

tisfacción. El aplauso para nuestras damas no debe ser

regateado. Fue un triunfo rotundo, que ratificó el alcan

zado el año pasado en Buenos Aires. Entre las damas sí

que hubo superación. El motivo de esta alza tiene un nom

bre: Carmen Ibarra. En cuanto la frágil y espigada juga
dora de la Quinta Normal salió a esgrimir su raqueta en

el extranjero, hubo triunfos de importancia para Chile. A

las satisfacciones obtenidas en Europa agrega, pues, Car-

mencita, esta etapa brillante de su carrera. Muy bien se

cundada por María Tort, que con su admirable espíritu
de siempre ha debido luchar muchas veces en contra de

rivales que la superan en muchos aspectos. Se trajo Chile

la Copa, y con ello, un galardón, para el tenis femenino

chileno que éste no obtenía desde los tiempos de Anita

Lizana.

Pese a todo, Carmen Ibarra no es la número uno de

América del Sur. Estuvo ausente María Ester Bueno, que

debe superarla, y además fue vencida por M. E. Amorln,

en uno de los singles de la Copa Osorio, en el match con

Brasil. De lo que se deduce que, aunque Chile ganó el

trofeo que sanciona la supremacía del tenis femenino en

Sudamérica, no puede considerarse como su primera po

tencia.

Brasil tiene, en el papel, mejores derechos para ello.

Sin embargo, Carmen Ibarra parece encontrarse lanzada

con firmeza en un plano ascendente, que ha de llevarla a

conseguir, por lo menos, el puesto de número dos en el

continente.

Como en todos los casos anteriores, estos comentarios

se basan exclusivamente en el conocimiento de los resul

tados. No vimos el torneo de Caracas. No podemos juzgar

entonces el tenis actual de

Patricio Rodríguez, ni el de
Carmen Ibarra, pues tam

poco les hemos visto jugar
después de sus extensas gi

ras por Europa. Sabemos, por referencias, de sus progresos.
Ellos tienen que haberse operado, pues se trata de dos ele

mentos jóvenes que se encuentran ubicados en este momento

en la época más propicia para que se produzcan. Lo que
falta ver es si esos progresos van mas allá de los que son na

turales en gente Joven que se está desarrollando. Si alcan

zan a un grado tan adelantado como para pensar que esta

mos en realidad frente a dos valores del futuro.

En tenis es relativamente fácil llegar a ser un buen

jugador y muy difícil pasar de esa categoría. En Sudamé

rica, en la actualidad, existen sólo dos hombres que lo han

logrado: Ayala y el peruano Olmedo. El otro era Morea,

que parece haberse retirado definitivamente. El resto está
a gran distancia. Los más adelantados parecen ser los jó
venes brasileños que ganaron la Copa Patino y los vence

dores de Patricio Rodríguez en la Mitre: R. Barnes y Car

los Fernández.

Los resultados de la competencia sudamericana de Ca
racas son, pues, ampliamente favorables para Chile. Sin

embargo, ellos no han podido inspirarnos un elogio sin

reticencias, a tono con su importancia. Es que nuestra

obligación es auscultar más allá de las cifras. No es agra
dable decirles a los que triunfan que no son tan buenos
como parecen. Muchos, incluso, interpretarán esta posición
como una exigente crítica injustificada. Sin embargo, junto
con celebrar, como lo hemos hecho, el brillo de los resul
tados obtenidos en Venezuela, debemos expresar nuestro

pensamiento, sin dejar que éste se nuble ante el temor
de restarle fuerzas al aplauso. Sabemos que los propios
Jugadores, todos inteligentes y cultos, opinan como nosotros

y no caen en el pecado de la sobreestimación. Estas líneas
en consecuencia, no constituirán novedad para ellos, ni los
afectarán en lo más mínimo. Por el contrario, tenemos
confianza en que desempeñarán el papel de un poderoso
estimulante. Más provechoso, desde luego, que si el aplauso
fuera incondicional y ciego a los aspectos que hemos tratado

A. J. N.

LA
*A t^o

OCINA
Traiel da medida y Confección Una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°2¿33. FONO 66665
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El cuadro estudiantil, una alineación que rinde el máximo.

Partido intenso.

Í
pican fuerte, como Pesce. Oodoy y Lezcano y un Sergio Espinoza aparentemente
erdo, pero que con el balón en los pies no lo es. Más atrás, una defensa que sabe

anticiparse a la jugada y con hombres capaces de recuperar una posición con

presteza. 81 son burlados, es difícil que Jorquera, Roldan y Molina queden en

situación lnconfortable o tendidos en el césped. Por lo regular vuelven. Con
Indomable voluntad. Fue lo que sucedió el sábado último cada vez que Coló
Coló trató de Imponer su ataque. Por más que sus hombres se empeñaron en

eludir a sus vigías, se encontraron siempre con el camino cerrado. Sorteaban a

un hombre y salía otro, un nuevo dribbling y se encontraban con el anterior.
Una y otra vez. Sin dar jamás con el claro o el hueco propicio para disparar o

Mía hubo un Instante en quo Oreen Cross se alia san» pasible vencedor. Cuando an siete ¡I
minutos queda dos a cera. Palestino levantó y en al mismo lapsa dala las cosas dos a dos.v(
Se tornó entonces a la Impresión anterior. 61 triunfo del cuadra ch) colonia pareció Inevitable.
Ese empeño par empalar, sin embargo, no fue sostenido. Es la «ue hemos criticada tantas
veces a este cuadro encélente que apremia y afloja como si sus hombres estuviesen conven
cidas de que en fútbol w puede ganar cuando alias la dispongan: Ocurrió entonces que el balón
no quiso entrar. Las pastes salvaran a Cappa de caldas seguras y Palestino tuvo que canfor-

jñT* Jfl. *!""- .
' qu* po,a *' «'«•'«"rio resultó mucha mós valiosa, la derrota Inme

diata de Cala Cala, alargó a ese punta perdida por Palestino, renovada arrepentimiento.

buscar la entrada de Juan Soto. Estuvo notable la defensa de Universidad Cató
lica. Notable, porque arrastró a Coló Coló a un desorden que deslindó en el fra
caso. Para muchos, Coló Coló estuvo en una mala noche. A nuestro juicio y muy
en especial en lo que concierne á su ataque, lo ocurrido no es Justamente eso.

Entendemos que Coló Coló no fue el mismo, porque no lo dejaron jugar.
Ahora bien, no sólo el planteamiento defensivo de Buccicardi encontró ade

cuado reflejo en el campó de batalla. También sus forwards cumplieron las ins
trucciones al pie de la letra. Sergio Espinóla siempre ha sido un problema para
Coló Coló. Lo fue en Audax y el proceso se está repitiendo con la casaca estu
diantil. De Espi
nosa salieron pre
cisamente el se

senta por ciento;

de los avances. El

otro cuarenta co

rrespondió a Ma

rio Soto, ubicado

nominalmente dé

alero lzquler d o,
pero convertido en

insider neto en el

orden funcional.
Soto y Espinoza
hicieron lo que les
fue imposible a

Hormazábal y Ro

bledo. No porque
sean más capaces,
sino por la resis

tencia encontra

da. Sánchez y Lu

co, lo mismo que

Roldan, termina

ron por desespe
rar a los entre-

alas del cuadro

popular. Villarroel

y Rodrigues, en

cambio, se per

dieron frente a

Soto y Espinoza,
s quienes debieron;
controlar antes

que hilvanaran las

cargas o por lo

menos marcar

más de cerca. Hu

bo una desinteli

gencia marcad»

en la retaguardia
alba, acentuada

por la imprecisión
mostrada en el

pase por los me

diozagueros. O sea, que ni defendieron ni apoyaron, tina

deslnteligencia que Oviedo e Isaac Carrasco no podían
subsanar. Bastante trabajo tenían ya con Oodoy y Pos-
ce. . . Dio gusto ver jugar a Universidad CatóUca, porque su
fútbol significó una vez más la comprobación de lo que
vale un equipo explotado al máximo. Universidad Católi
ca con los hombres que tiene, no puede rendir mis. Im

posible. Con excelente disposición física, buena orienta

ción y un espíritu de lucha a toda prueba, ha lograd» su

perar en la tabla a una serie de cuadros mejor constitui
dos o de mayores pergaminos. La razón ya la hemos seña

lado. Hay equipos que rinden el mínimo. Todo lo contrario

de la UC.

Partido Intenso, porque cuando todo parecía sellado —

x¡n§-

Una entrada a

fondo de Godoy,

obligo a la pronta
salida de Escuti,

que a la postre
fue el valor más

parejo en la de

fensa alba. Gue

vara corre para

auxiliar a su ar

quero.

dos a cero, en pleno segundo tiempo—, se produjo el des--A.
cuento albo. Y entonces Coló Coto se- fue encima con más»

vigor que orden, pero con evidente honestidad. Se Jugó en

tero el elenco albo como se Juega siempre. Fueron «jutaces;
minutos de angustia viva para Universidad CatóUca. <taSa-m"
co minuto» en que el empate se vio venir en cada avance dej
Moreno y el tres a uno se Intuyó en cada contragolpe >

Oodoy. Ocurrió el fenómeno clásico. Atacando mis C

Coló, tuvo tanto trabajo Escuti como Krebs. Los dos ro»-

pondieron. Explicable por todo lo expuesto. Universidad Ca-1
tollo» tiene las armas para atacar de contragolpe y dtehal
está trae la defensa alba no anduvo bien.

Hubo un rato en que «I panorama se obscureció

el ve&eatte. Se creyó en lo que hemos visto tanta»?



laterrog

r.an cansancio prematuro,' provocado por el enorme de-
""""

de energías. Ya en el descanso escuchamos la mis
óte en esas sabrosas charlas por los pasillos.
■ Católica? ¿Podrá seguir corriendo otro tlem-

Creemo» que otro de sus méritos radicó en que pudo
atener el mismo ritmo a través de hora y media. Hubo

sale» niñatos, sin embargo, en que Soto y Espinosa se pa-
—

on. Diez minutos en que Oodoy y Lezcano poco hlcie-

i de provecho. Diez minutos en que Luco se tío jadeante
tu trabajo de contención. Fue el momento crucial. El
anta en que Coló Coló ¿sudé .arrasar oon sus rivales.

lidio, sin embargo, con «(¡trueque de puestos entre Mo-

7 Hormazábal. Justamente cuando Universidad Ca
si pareció declinar, «1 ataque albo perdió su mejor ar-
Atacando por el centro, Coto Calo no es un problema

mtonm.

nomento

insoluole para cualquier defensa que áepá cerrar el área.
Sus posibilidades están por tos puntas. Apagado Bello a la

izquierda, fue Moreno el hombre que siempre insinuó el

mayor peligro para Krebs; con sus metidas hasta la Unes
misma de sentencia. Moreno hace oon facuidad lo que más
cuesta a cualquier alero. Ir adentro. Provttcar el centro ra

sante y hacia atrás. Al pasar Moreno al trío central con
miras a una mayor movilidad, Coló Coto atacó por donde.
menos le convenía. No aprovechó ese pasaje psicológico del
rival y perdió sin apelación.

Ya de regreso los coloooUnos, se lamentaban del tiro

que elevó Moreno, al final, cuando se jugaban casi tres mi

nutos de descuento.íEl propio Moreno desvió otro en el pri-

.víKv (Continúa en la pág. 30)
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.luán Olivares Sergio Robles (pa-
(pallo), de María lio), de Concep-
Elena. "¡«

DESDE
1955 que no teníamos en San

tiago un Campeonato Nacional de

Boxeo Amateur. Y, es claro, nos ha

blamos hecho muchas ilusiones los que

andamos siempre alrededor de estas co

sas. Parece que se nos habia ocurrido

que esta competencia tradicional, al

regresar a Santiago, iba a recuperar

ese brillo de hace años, cuando ya la

noche inicial era un espectáculo muy

bonito y lleno de colorido. Con presen

tación de los equipos participantes, con

premios a los mejor uniformados y mil

otros detalles agradables y vistosos. Pe

ro comenzó este de 1958 y nos encon

tramos con que nada de eso que espe

rábamos apareció. Público escaso y frío,

peleas —como siempre— buenas y ma

las, rostros conocidos y muchachos de

butantes en cada uno de los cuales

esperamos ansiosos ver aparecer la gran

revelación del año. Lo mismo de ha

ce tres años, pero muy diferente al re

cuerdo de antaño. El pasado no vuel

ve. ..

LUEGO DE cumplidas tres fechas,

tengo en mi mente un montón de es

cenas, de figuras, de perfiles. Y en mi

libreta nerviosas anotaciones. "Aquel
mosca, ese liviano, el gallo de Iquique,

el pluma que ya había visto en Chu

qui". . . Hay que pensar un rato, no

confundir las cincuenta y tantas peleas

vistas, no mezclar los moscas con los

gallos, tratar de hacerse una composi

ción de lugar más o menos exacta de

DEL CAMPEONATO /VAC/0/V/)¿ DE BOXEO

Ifíl
Figuras promisorias, combates buenos y malos, fallos

discutidos y discutibles . .

Nelson Carrasco, bien

cubierto, anula los ím

petus del minero Renato

Alvarez. El mosca val

diviano iranó bien.



Caneino, de Concepción, ataca vigo
rosamente al excelente liviano norti

no Belmar. Ganó el penquista en un

fallo muy discutible.

Los valdivianos empiezan a recuperar su estilo perdido

y muestran algunos chicos de grato perfil

lo que han sido, en globo, estas tres noches.

En una de esas noches, habla yo advertido la presencia de

un mampato que, me parece, viene dispuesto a reverde

cer los laureles del boxeo iquiqueño. A renovar la tradi

ción de la tierra del Tani. Un chiquito moreno, de peso
gallo, hombre de riña por excelencia, contundente y de po
derosa acción. Peleador simple y natural, guerrero y de

nianos pesadas, Juan Funes (conviene no olvidar el nom

bre) puede causar estragos y ganarse muchos aplausos este
año. Siempre se habla de los muchachos "bien dotados"

en boxeo. Pero se piensa, más que en otra cosa, en el as

pecto físico del candidato. Y el boxeo exige otras cosas,

además de un organismo fuerte. Se precisa chispa, tam

bién espíritu de pugilista, vivacidad para captar y ejecutar
sin dilación lo que es necesario hacer. Juan Punes, por

ejemplo, no es como para decir que se trata de un mu

chacho bien dotado en el aspecto físico. Fuerte es, no ca

be duda. Pero tal vez demasiado pequeño y cortito de bra

zos. Pero posee lo que viene adentro. Fiereza, contunden

cia, algo de eso que le llaman "Instinto homicida", tan in

dispensable en los "fighters". No será un estilista, pero
tiene línea de boxeo dentro de su agresividad, de su con

dición de guerrero. Además, pega a la línea baja. ¡Y có

mo! Le tocó debutar con un talquino muy compuestito,
más alto que él, pero de cierto aspecto endeble. Se lo llevé

por delante, le borró la guardia y la apostura, no lo dejó
armarse. Y le encajó1 al cuerpo unos mazazos que lo cor

taron. El de Talca trató, valientemente, de jugarse. Pero

be entrar y salir, tiene desplante, sabe estar, sobriamente

y con seriedad, en su papel de campeón. Parece que cos

tará ganarlo.
Rubén Sepúlveda, que fue campeón en Chuquicamata,

no ofrece novedades, pero se me ocurre que ha ganado
en experiencia y seguridad, sin salirse de su juego algo uni

lateral y de poco brillo. Es un mosca muy defendido, de

esos que siempre juegan a la segura, que sólo arriesgan

cuando no queda otra cosa que hacer. El típico boxeador

que no agrada a los tablones, pero que es difícil para cual

quiera.
Joaquín Cornejo no tuvo dificultades en su primer com

bate frente a un rival de muy pobres recursos. Para sa

ber si hay en él algo nuevo y más sólido sería cosa de

verlo exigido, enfrentado a quien pueda darle trabajo. Por

ahora, parece ser el mismo de otros años. Los mellizos

Joaquin y Alfredo tienen ya un patrón de boxeo y no es

fácil que cambien.

RECUERDO haber visto por primera vez a Manuel

Alvarez en 1954, en un zonal del norte que se efectuó en

María Elena. Brillante, chispeante, daba gusto verlo cómo,

dando ventajas en el peso, se desenvolvía con astucia y

realizaba unas faenas limpias y hermosas. Han pasado cua.

tro años y queda la Impresión de que este espléndido afi

cionado se quedó. Le faltaron consistencia, pegada, para es

tablecer la calidad de su boxeo. Ahora aparece algo des

teñido, aunque siempre batallador. Resulta que para que

Alvarez luzca tiene que pelear con un rival superior a él.

Ha terminado el combate con ventajas

para Rene Ordenes, de María Elena. El

san tiuguiño Muñoz, más técnico, se de

jó estar.

ya desde el primer Impacto
al estómago estaba liquidado.

4-AIL FINAL, vas a ver, ga-
. narán los mismos de siempre
—me decía un compañero de

banca.

Se refería —es claro— a Or.

túz'ar, Juan Diaz, los Corne

jo, ; Cabrini, Safatle, "Glosto-

ra"i Alvarez, Rubén Sepúlve
da,1 etc. Y tal vez acierte. En

los ¡tramos decisivos, todos los

consagrados que aún andan en

esto estarán presentes. Pero

corno "Paguacha" Palma, Ba

rrientos, Núñez, Ramón Ta

pia1 y otros se hicieron profe
sionales, tendrá que haber una

renovación obligada. Además,
puede quedar un saldo favo

rable entre los que queden a

mitad de camino. Vale decir,
letras a plazo, posibilidades
para el año que viene, si es

que i hay quien se preocupe de

ellos.

Ahora, de los conocidos,

también hay algo que decir,

por el momento. Juan Diaz, el

campeón latinoamericano de

peso pluma, impresionó bien.

No era muy abandonado el ri

val, un penquista de apellido
Ferrada que peleó con digni
dad y se Jugó su suerte sin

desmayo. Es que Juan Díaz.

sin haber subido mucho de

peso, está más fuerte, más

nombre. Esto, es claro, le ha

hecho ganar en decisión, en

actividad. Ahora busca al

competidor, sus golpes son

más secos, sus manos más pe

sadas. Pega arriba y abajo, sa-

£
h
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El antofagastino
Belmar trata de

evi tar las arreme-

tid is del penquis-
ta Ca n

co ciega rite.

En cuanto a Zenón

Arenas, que fue cam

peón pluma hace

cinco años, no es co

mo para esperar de

él novedades. Ahora,
en liviano, exhibe los

mismos recursos que

se le conocen y ten

drá que ser, justa
mente por ellos y por
su experiencia, un

escollo difícil para
los inexpertos. Pero

nada más.

El PESO mosca ya

ofreció algunas no

vedades. Nelson Ca

rrasco, un valdiviano

que recuerda la clá

sica escuela de la

ciudad sureña, supe
ró boxeando y con

buena izquierda al

voluntarioso minero

Renato Alvarez, al

que yo conocí en

Juan Olivares, Manuel

Leiva, Ramiro García,

Sergio Robles, Nelson

Carrasco, Raúl Belmar,

Galvarino Robles, Cor-

nelio Bosch, nombres

para recordar.

Ahí sí. Pero con un contendor discre

to, siempre pegando él, pero sin tener

el suficiente "punch" para noquear,

decepciona. Hasta podría asegurarse

que los mejores matches de "Glosto-

ra" son los que pierde . . .

MIGUEL SAFATLE ganó por pre
sencia. El puntarenense que lo enfren

tó sólo deseaba que el martirio termi

nara cuanto antes. Y el veterano no-

queador nunca quiso darle duro. Lo

golpeó con muchos miramientos en los

cuatro o cinco minutos que duró el

cotejo. Safatle tendría que encon

trarse con un contendor de fuste para demostrar su actual estado. Y

tengo la impresión de que, este año, no podrá encontrar ese contendor.

El campeón latino

americano Juan Diaz

pierde un recto de

recho, por esquive, del

sureño Ferrada. Muy

bien peleó el cam

peón.

Manuel Leiva (me-

diomedíano ligero) ,

de Viña.

■
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Luis valenzuela (m

diomeciiano ligert
de la FACIÍ.

Chuqui hace menos

de dos años. Este

Carrasco fue tercer

campeón el 57 en

Punta Arenas y aho

ra no sería extraño

que llegara a los tra

mos finales. Buen es

tilo, pero sólo insi

nuado. Los valdivia

nos puede que vuel

van a ser los esti

listas de antaño.

Tendré que hacer un

poco de historia. El

verdadero "creador"

del estilo valdiviano

es Manuelito Gonzá

lez, un viejo profesor
que formó a las me

jores figuras salidas

de allá. Como Pardo,

Saelzer, Gabriel

Ulloa, etc. Ese recto

izquierdo, ese Juego

largo, un poco in

glés, de todos los mu

chachos que venían

de la hermosa ciu

dad del Calle Calle,

eran producto de la

paciente enseñanza

de González. Pero el

hombre se hizo a un

lado. Rencillas luga
reñas lo hicieron

^íi&sm^
-



Juan Funes y Mario Gárate prometen
hacer reverdecer los laureles un poco

marchitos de la tierra del Tani.

abandonar a sus mu

chachos, un poco

decepcionado. Y los

valdivianos, poco a

poco, fueron perdien
do su clásico estilo.

Ahora he tenido la satisfacción de ver a Manuelito González en el rin

cón de Valdivia. Hace poco volvió a las barricadas y todavía su labor no puede
dar frutos. Porque su boxeo es de largo aprendizaje, enseña a la noble ma

nera antigua y eso necesita a veces afios enteros para mostrar sus resulta
dos. Por de pronto, ya he visto varios chicos de por allá que esgrimen el rec

to de izquierda, que se perfilan, saben pararse. Imperfectos, es cierto, pero ya
en la onda. Cuestión de esperar.

Y NelsonvCarrasco parece el más adelantado. Rápido, movedizo, pelea por
fuera y tiene buena vista. Manuelito González podría hacer de él un buen

estilista.

JULIO BARRERA, el "Shirai" de la delegación metropolitana, ganando,
no convenció. Porque yo lo conocí en el campeonato de Chuqui y allá lució

mejor. Fue eliminado en un fallo absurdo, de corte localista, pero tenia co

sas gratas y un cierto parecido en su juego a "Peloduro" Lobos. ¿Qué hizo en

estos años? Porque no sólo se detuvo en su ascenso, sino que también perdió
bastantes recursos. No tiene compostura, se pierde, se diluye. Habrá que ver

lo más adelante, de todas maneras.

Y hay todavía otro mosca para la cita: Cometió Bosch. Un adolescente

de Punta Arenas que, en sus. primeros movimientos sobre el ring, gustó. Supo
ser elegantito, compuestito, aunque un poco superficial. Con su aspecto de

niño, se ganó al publico. Y todavía acertó un derecho tan justo que mandó

al militar Sergio González a la lona por nueve segundos. Claro que, de ahí

en adelante, se desarmó y nada más hizo como para señalar. Puede que le

hayan dado el triunfo por el costalazo de su rival. Pero este surefiito algo
tiene. Intención de boxear con técnica, postura, intención, qué sé yo. Con

vendría, eso sí, pararlo. Tenerlo en la incubadora uno o dos años. Que apren

da, que se haga un estilista y que gane físicamente. Cuando apareció en el

campeonato de los barrios Edison Montero (era mínimo), lo tomaron Víc-

tor Goldsveig y

S Lucho Hernández

para la U, y lo

tuvieron v a r ios

afios san boxear.

Cuando era livia

no apareció en los

I campeonatos y fue
un magnífico
campeón que, de

haber seguido, ha
bría ido muy arri

ba. Algo así ten

dría que hacerse

con C o r n e 1 i o

| Bosch.

LA COSECHA

en gallos parece

más generosa. Ya

hablé del iquique
ño Funes, pero
también tiene lu

gar muy especial

Juan Olivares, de Maria Elena. Otro que tiende a boxear, que .pega bien con

la izquierda recta, que esquiva y se mueve con cierta coordinación. Además,

tiene sangre. Le tocó un contendor de agallas —Ismael Cañores, de Osorno—

y no sólo lo superó boxeándolo por fuera, sino que lo peleó y sacó siempre

la mejor parte. Con sólo Funes y Olivares podría decirse que la cosecha en

peso gallo es bonísima. Cuestión de aprovechar lo que ellos tienen, de darles

más armas y pulirlos sin quitarles sus condiciones naturales. También estuvo

bien el penquista Sergio Robles, aunque la pelea suya fue corta —menos de

un round— y el adversario era muy modesto. Galvarino Rojas dio la sorpresa

al vencer a Sergio Lacoste, pero creo que no es más que un novicio de muoha

voluntad y picardía.
Iván Obreque, un gallo de Lota al que conocía como mosca promisorio,

parece haber ganado en fortaleza y en contundencia. Puede ser.

YO DIRÍA que el mejor liviano de las tres primeras reuniones ya no

está en el campeonato. Hablo de Raúl Belmar, de Antofagasta, que fue vic

tima de uno de esos fallos que acepta el público, pero que resultan increíbles.

Belmar tiene buena linea técnica, pega con certeza, sus impactos son lim

pios y Justos su defensa muy aceptable, su sincronización harto eficiente. Pe

ro el penquista Amoldo Cancino es de aquellos que agradan a la masa. Ba

tallador, seguidor, tiene aspecto de "fighter" terrible. Pero sus imperfeccio

nes son grandes. Sus golpes no llegan, o llegan a los flancos o sobre los brazos.

Su Juego impresiona, pero si uno desmenuza lo que hizo, queda un saldo mas

bien pobre Por lo menos, eso fue lo que sucedió en su pelea con Belmar.

Otro que sabe estar sobre el ring es Mario Gárate, de Iquique. Me pa

rece que es ya un peleador fogueado, con experiencia, desenvuelto. Hasta ten

go la impresión de haberlo visto antes, en estos trajines. En todo caso, es

un valor y uno de los que parecen con más posibilidades para llegar a ios

tramos decisivos. x

UNAS LINEAS para Manuel Leiva, de Viña del Mar, un medlomediano

ligero de boxeo actual. Pero no un peleador desarticulado, no un simple re

partidor de puñetes que sube al ring a ver cuál aguanta más. Manuel Leiva,

que venció a Juan Zura por largo puntaje, es un embrión de magnifico pu-

IContinúa a la vuelta)

Nelson Carrasco

cal. de Val-
Juan Díaz, de la FACH, y Reinaldo

Ferrada, de Concepción, plumas.

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

UN poco DE

MS-lMnVI .»' ««Jf.Eife»*.1

da MUCHA espuma

lo fija para lodo el día.
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(ASA DE DEPORTES "CHILE"
San 'Pablo 2235 - Casilla 5568 - Fono 66104 - Santiago

Humberto Sáez e Hijo
Soquetes lana un color, de pi'

FÚTBOL:

Blusones para arqueros, gamu

za corriente $ 2.000

Blusones para arqueros, gamu

za extrafuerte, peinada $ 3.050

Salidas de cancha, afraneladas,

plomo o azul, tallas 3ó al 38

$ 4.000

Salidas de cancha, afraneladas,

gamuza especial, tallas 40, 42

y 44 $ 4.500

Salidas de cancha, peinada, ex

trafuerte, tallas 38-40 $ 6.700

Salidas de cancha, gamuza peí.

nada, extrafuerte, tallas 42 al

44 $ 7.000

MALLAS:

Para fútbol, en lienza N.? 10"

$ 14.000

Para fútbol, en lienza N.° 12

$ 16.000

Para fútbol, en lienza N.1? 14

$ 20.000

Para basquetbol, reforzadas, el

¡uego $ 800

BASQUETBOL:

Juego 7 camisetas gamuza pei
nada tipo americano $ 9.800

Pantalones raso de primera con

ribetes y franjas $ 1.200

Pantalones raso de primera,
acolchados $ 1.400

Pantalones raso de primera, un

color, lisos $ 1.100

Pantalones raso de primera,
acolchados tipo americano . .

$ 1.550

mera $ Ó00

Soquetes lana listados, de pri
mera $ ¿50
Pelotas "Mundial", de 18 cas

cos $ 5.900

Medias lana gruesa tipo ame

ricano $ 820

Pelota reglamentaria, 18 cas

cos, "CHILE" $ 5.600

Pelota reglamentaria, 12 cascos

"CHILE"

Zapatillas
37

Zapatillas
44

Zapatillas

5.100

'Sello Azul", 34 al

$ 2.250

'Sello Azul", 38 al

$ 2.500

'FINTA" Sello Azul

$ 3.700

CICLISMO:

Neumáticos para bicicletas "Saf-

fie Sello Azul" extra, 28 x 1 x Vi

$ 2.800

28 x 1 x % x Vt $ 2.800

Cámaras para todas las medi

das, cada una $

COPAS:

Copa O $

Copa Campana
Copa "CHILE" N.

"CHILE" N.

"CHILE" N.

"CHILE" N.

"CHILE" N.

Copa

Copa

Copa
Copa

950

250

300

950

1.800

2.220

3.500

4.000

NOTA: No despachamos reem

bolsos por menos de $ 800. Des

pacho por avión, previo envío

del 25%.

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ

Por eso conviene tener siempre a mano EMPLASTITAS "ALLCOCK",

la pequeña venda PLÁSTICA moderna, Impermeable, antiséptica,

que no se despega, no se ensucia y que DURA MUCHO MAS . . .

. . ,y también TELA ADHESIVA "ALLCOCK", de adherencia perfec

ta, que no Irrita la piel y que puede ser retirada cómodamente.

SE FABRICAN CON IA MAQUINARIA Y LOS MHODOS MAS MODER

NOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

r*/¿f0CAr

VIENE DE

LA VUELTA

gilista de corta

distancia. Buenos

sus ganchos de

ambas manos, su

ataque oscilante.

sus esquives que lo

van acomodando

para pegar él, sus
variaciones arriba

y abajo. Está

siempre en la lí

nea de fuego, cer

ca de los puños
del adversario, pe
ro sacándose los

golpes del otro y

metiendo los su

yos.

SE VIO un peso

pesado de buen

corte técnico. Es

el militar Ramiro

Garda, que ya fue

campeón de peso
máximo el año

pasado en Punta

Arenas. Boxeo so-

b r i o, tranquilo,
práctico. Pero qui
zá si excesiva

mente liviano pa
ra la categoría.
Da la impresión
de ser un medio-

pesado que no

llega a los 80 ki

los y que pelea
en pesado porque,
frente a los hom

bres lentos, se le

hace el trabajo
más cómodo.

HE LLEGADO

al final. En tanta

pelea vista, en

tanta figura, nue
vas y conocidas,

puedo haber olvi

dado algunas im-

Sortantes.
Y tam-

ién el aspecto
general del cam

peonato que, por
lo demás, es el

mismo de siempre.
Este año se viajó
al sur y al norte;
"veedores" de la

Federación fueron

a conocer el ma

terial provinciano
para que vinieran

a Santiago sólo
los que algo po
dían mostrar. Me

parece que no vie

ron lo suficiente.

Junto a los mu

chachos que he

citado —

y a algu
nos otros—

, han

subido al ring del

Caupolicán algu
nos pugilistas pro
vincianos que dan
la impresión de

que lo hacen por

primera vez en su

vida. No tienen la

menor noción del

boxeo, no saben

de qué se trata,

simplemente. No

es posible expli
car la razón de su

venida al campeo-
n a t o nacional.

Pero son pocos y

ya irán desapare
ciendo.

RINCÓN

NEUTRAL

mms»
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,

azul y negro $ 550

Pantalón PIEL FINA Yarur can hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legítima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ 7.150

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble eos*

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria $ 17.000

BASQUETBOL
Juega de 10 camiseras en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americana $ 15.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con Uranias . .- $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas % 25.000

Pelota legitima marca "CRACK", oficial regla.

mentaría $ fl.000

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1.200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE,

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.S00

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de 10 onzas $ 7-000

Guantes de 12onza¿ $ ÍM00

Guantes para punching-ball $ Z.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRÉ-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD

SAN PABLO 2045

PIDA CATALOGO
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Para responder a la responsabilidad trae signifi
ca el llegar a primera división, La Serena Optó por
lo más práctico. Armar un buen cuadro. Gente

avezada, de condiciones, con oficio. Así llegaron
Farías y Núñez. Hojas y Aravena. Marinzulic y

Contreras. Gil y Berni. Del año anterior ya estaban

López y Suárez, Fernández y Verdejo, Escalona y

Ossandón. Hemos esbozado así el plantel actual de
Adolfo Rodríguez, también puntal hasta el tornea

pasado. Falta uno. Baúl Veliz. Nos referimos al con

tingente que ha sostenido una campana regular,
sin incursiones aisladas, a la plana mayor. Y ocu

rre que Raúl Veliz tiene un valor afectivo muy

comprensible en el once de La Serena. Es el único ■'

de lá provincial El decano en el club.

Nació en Ovalle y no es precisamente un ele

mento juvenil. Tiene ya veintiocho años. Cinco en

La Serena. Llegó cuando las rojas tricotas del Nor

te Chico sólo competían en las justas amateurs.

En los tres títulos conquistados. Veliz estuvo pre
sente. Tres años en que La Serena mandó en los

campeonatos nacionales insinuando ya una poten
cialidad plenamente confirmada a posterior!. Co

mo fuerza y como plaza. Empezaron a viajar a La

Portada los equipos santiagulnos y el ascenso fue
eslabón inicial y meta inmediata para una zona de

ricas posibilidades. Con el título de ascenso vinie
ron los primeros amistosos y no hubo delegación
viajera que no abundara en elogios para esta suer
te de California del fútbol. Así, hasta la campaña
actual en que La Serena permanece en el grupo
de avanzada después de encabezar la tabla dieci

siete fechas. Nunca hubo un benjamín tan crecido.

No se conoce otro estreno en sociedad tan ruti

lante.
,

Todo esto lo ha vivido Baúl Veliz con mayor in-.
tensldad que sus compañeros. Es el decano. El

patriarca casero. Lo recuerda y lo narra con emo

ción sencilla. Con la satisfacción íntima del que
siente alegrías y tristezas como si fueran propias.
En la alineación estelar de La Serena este mu

chacho delgado y silencioso aparece como un so

breviviente. Un sobreviviente meritorio, porque ya
estaba en la barca cuando se lanzó a la mar. El
ha hecho toda la ruta. Ha soportado vientos y

temporales. Noches cálidas y días de sol. Navegan
te disciplinado y consciente, ha cumplido cuanta
misión se le ha encomendado con abnegación y ■

fervor. Puede decirse que, en estos momentos, for
ma parte del inventarlo deportivo de la ciudad. Su

puesto sé lo ha ganado con cariño, a punta de ñe

que, con eficiencia creciente.

Porque al margen de cualquier aspecto sentimen
tal o de orden lírico conviene recalcar que Baúl
Veliz es un buen defensa. Hasta el momento, al
menos, ha resultado pieza muy réndidora en el en-

granaje complicado y profuso que significa una re
taguardia moderna. En un comienzo fue back cen

tro. Con el tiempo pasó de back wing. A la dere
cha. Sin alardes, sin la prestancia de Farías o la
reconocida calidad de Bojas, sin las opiniones que
suele arrancar Pancho Fernández, el 'muchacho
ovallino se complace con el lucimiento de sus com-

Nacido en la provincia, Raúl Veliz es

figura eficiente y simbólica en La

Serena.

FERROBÁDMINTON
restó a La Serena dos puntos de

incalculable valor. Esa derrota hizo perder terreno al

«ladra» nortino. Y, cosa curiosa, la defensa aurinegra está

rasMBttSlda en su mayoría por elementos de la hermosa

provincia que amalgama en Coquimbo y La Serena el aje-

jfiieo portuario y la tranquilidad de las flores. Carmona,

¡Huerta, Bewhatnav Caasos, Avelino Díaz, son de la zona.

rDe lo que se deduce «jen el ascenso de La Serena respondió
a una tradición futbolística Innegable. Tan innegable co

mo la capacidad de Ramiro Cortes, otro hijo de esa tierra

apacible y ubérrima.

S
añeros. A él sólo le interesa servir, ser lo más
til posible, colaborar en la producción general.
Fiel trasunto de su personalidad futbolística y hu

mana.

La otra noche ante Coló Coló, mantuvo a raya a

Bernardo Bello, una custodia celosa, enérgica, recia a ra

tos, pero siempre leal. Confesamos que nos agradó, porque
a través de toda la trayectoria serénense hemos podido
observar en Baúl Veliz las características ya señalaflas. No

luce, pero cumple. Es una pieza valiosa. Siempre a punto.
Un defensa duro, bien preparado, de reacciones rápidas y

despeje seguro. Sabe cerrarse y es resuelto para conjurar una
situación de urgencia. Y es de la zona. Todo lo hace entonces

con verdadera mística. Triunfos y derrotas llegan más hondo.

JÜMAB.
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EN
DEFINITIVA, Chile no asistirá al Sudamericano de Ciclismo que se efec

tuará en Sao Paulo desde el 15 de este mes. Sencillamente, no hay dinero.

Por lo demás, tampoco existe preparación para la pista. Y tampoco existe un

velódromo en Santiago para que nuestros pedaleros entrenen. Factor comün:

falta de medios económicos en este deporte olvidado de los hombres y de los

dioses.

POCAS
NOVEDADES en el boxeo mundial. Algunos cambios en el "ranlcing",

especialmente en la división de pesados. Pero no muy auspiciosos. Porque
si el cubano Niño Valdés es el segundo aspirante de pesados, quiere decir que

hay pobreza en las alturas. Valdés es un púgil de 34 años de edad, que nunca

VIERNES 31 de oetubre (noctúrno)i Estadio Nacional. Pública! 2J.M0 personas. Recaudación?*'
i 7.4M.S70-. Arbitro: Jase Luis Silva. PALESTINO (J)i Nasur, Oarcla, Almeyda y Toro; Cllm.nl

y Mohán Camilas, Coll, Olmas, Fernández y Dial. OREEN CROSS (8)í Coppa; Salinas, Colv.m. yl
Chacón; Silva y Carrasco) Sopúlvoda, , Osla, Albolla, Gulllrres y Oían. OOLIS: In él segunde

tiempo: Gutiérrez, a los 3'; Albella, a los 7'; Fernández, a las f, y Olas, a los 14'.

ARBITRO. Domingo Santos. U. CATÓLICA (2): Krobs; Jorquera, Roldan y Mollnai Maches y

Luco; Posee, Espinosa, Oodoy, loseano y Sote; COlO COlO (1): Escutí; Guevara, Ovlod» y Ca

rrasco; Villarroel y Rodrigues; Moreno, Hormazábal, Soto, Roblada y Bello. GOLES: En el primer
tiempo: Pesca, a los 7'. En al segundo: M. Soto, o los 19', y i. Solo, a los 23'.

SÁBADO 1.9 do noviembre: Saladle Nacional. Público: «.«0 personas, Recaudación: S 1 JM.no.

Arbitro: Segismundo Jallo. MAOALLANES (5): Mesa; Carmona, Gomales y 0. Morales; Godoy y

Contreras; S. Valdis, H. Torras, Cartas, Orellana y Cabrera. Ü. ESPAÑOLA (1): Nitsche: Mirando,
'Cubillos y Rodríguez; Revoeco y Rivera; Velásquec, Paridas, González, Carransa y Arreqel. OOLIS:

En al primar' tiempo: Orellana, a lot 14 segundos; Cortés, a los 6'; .Cobrara, o los 31', y Orellana,
a las 34'. En el segando: Cobrara, a los 15', y Paredes, a ios 44'.

ARBITRO: Claudia Vicuña. FERROBÁDMINTON (3): Colomo; Cabrero, Calman* y Huerto, Dios

y Ramos; Espinosa, Gatti, Ro.í.ay, Valensuela y Rodrigues. AUDAX (2): Folchi; Yori, Torres y te-

cobor; Vero y Astorga; Carrasco, Riquelme, Toledo, Valdís y Martines. GOLES: En el IIBjulsaV
tlompo; Romay, o los 2' y a los 9*1 Carrasco, a los 24'; Espinosa, a los 27', y Toledo, a lea 41*.

| V Domingo 2: Estadio El Tranque. Público: 7.471 pananas. Recaudación*. S 1,81*^410^. Albttnn

¡Rafael Hormasábal, EVERTON (2): Aguilar; Morales, Espinosa y Córdoba; Rolas y Plguatadoi letra,
leal, Rolan, Zamora y González. U. DE CHILE (0): Altaran; Oarcla, Lepe y Noyarr»;_P«rertr y
Contreras; Musso, Meléndez, Campos, Sánchez y Días. GOLES; En el segunda tltmpnr

~

los 17', y Gonzalos, a tos 4B'.

! Estadio Lo Portada. Público: 9.633 porsonas. Recaudación: S 2.991.670.-. Arbitro: Donar Mr»

rales. WANDERERS (2): Oardella; Valentlnl, Sánchez y Julio; Bozzalla y ledesma; Relnoso, Bel

trán, Tobar, Gonséleí y Hoffmann. LA SERENA (1): Fernández; v.l;,, Farías y NÚHes, Reíos y

Suárez: Escalono, OH, Sulantay, Verdejo y Centraros. GOLES: Sn al primar tiempo: farías, de pe

ñol, o las 2'; Gonzalo i, a los 17'. En al ssgundo: Tobar, a los 9'.

Estadía da Talco. Público: 3.591 paisanas. Recaudación: S 1.087.310.-. Arbitro: Cortos Ro

bles. RANOERS (3)> Behrends; lomara, ladilla y Parada* Cosos y Sepúlvedo; Oo.t», Gutierres,

Cesáreo, Pérez y Cabezas. O'HIGGINS (*)> Storch; Sata, Jara y Romero; Poso y Rodrigues; Jolomon-

! co, Martinas, lapas, I. Sota y Morales. OOIES: En ll primar tiempo: Gutierres, o los •'; Cábelas,
"'o los 13', y Piros, a las V. En al segundo: Martínez, a lot S'i lópes, a lo* •', y autofal do

Badilla, a los 33'.
'

j^^^y.

fue gran cosa y que en los últimos ¿ñoj» ha sufrido derrotas frente a Baker,

Machen, Folley, Archie Moore y AJex Miteff. Este "Niño" se llama realmente

Gerardo Ponciano Ramos Valdés.

Aprovechando la medianía, el sueco Ingemar Johansson se .ha encumbrado
al primer lugar. Y hay una opinión muy curiosa. El pesado norteamericano Bert

White-Hurts, que ha entrenado con el cubano y con Floyd Patterson, afirma que

"Niño" le ganará al campeón mundial cuando se coteje con él.

HABLANDO
de boxeo, hay una nota curiosa en el Nacional de Aficionados.

En el programa de la rueda del último martes figuraban dos sobrinos del

Tani Loayza (Mario y Rubén) , un hijo de Osear Gíaverinl (Carlos) , un hijo
de Arturo Riveros, que fue campeón chileno de amateurs (Caupolicán), y otro

de Eulogio Cerezo (Eulogio) . No se produce con mucha frecuencia —en estos

tiempos— que los hijos o sobrinos de pugilistas sigan las aguas de sus antecesores.

PELE,
el adolescente que fue sensación en el Mundial de Fútbol de Suecia,

continúa siendo gran atracción y formidable goleador en el campeonato de

Sao Paulo. Pelé es el goleador de la competencia y ya sobrepasó a Humberto,

goleador destacado de los últimos años. Ha conseguido 37 goles y se espera que

supere el record paulistano, que se mantiene desde la época de aficionados. El

que ostenta esa marca es Feitizo, que convirtió 43 goles en un campeonato. Y

como todavía quedan doce fechas, se espera que Pelé supere la performance
de Feitizo.

DESDE
LOS tiempos de Sandy Saddler y Willie Pep que no aparecían buenos

pesos plumas en el boxeo profesional estadounidense. Ahora hay dos, que

aparecen como aspirantes uno y dos al titulo de Hogan Bassey. Son Davey

Moore, de Ohio, y el texano Paul Jorgensen. Bassey venció fácilmente no hace

mucho a Carmelo Costa, que tuvo su relumbrón el año pasado, y seguramente



HE
AQUÍ un libro interesante. Eñjundloso. Lleno de

interesantes datos sobre la historia del basquetbol
en Chile y el nacimiento del deporte cestero en el mun

do. Escrito con acuciosidad y con conocimiento profun
do de la materia. No podía ser de otra manera. Porque
el autor ha vivido, ha sentido intensamente este depor
te y llegó a ser, no sólo un técnico, sino también un ver

dadero historiador del basquetbol.
Impreso con lujo por la Braden Copper Co., que trata

seriamente de crear en nuestro pais una biblioteca de

portiva, el libro "Basquetbol", de nuestro compañero
Carlos Guerrero (Don Pampa) , resulta una valiosa obra

de consulta para los profesionales, y un aporte valioso

para la difusión y el conocimiento del hermoso deporte

basquetbolístico. Además de un libro ameno, fácil de leer.

Incluye, también, los reglamentos completos con to

das sus últimas reformas y varios capítulos sobre técnica

que han de ser de enorme utilidad, especialmente, para
los directores técnicos provincianos.

ha de defender su corona dentro de poco con uno de los

dos candidatos que figuran en los puestos de avanzada.

SERGIO
SALVIA reaparecerá el 29 de este mes en «1 CaU»

policán, en un combate que, para sus pretensiones, es

sumamente importante. Tendrá que pelear con el negro uru

guayo Rogelio Caballero en doce vueltas, en un combate de

eliminación para encontrar al contendor del campeón sud

americano Pedro Galasso. Salvia tiene obligadamente que

ganar ese encuentro si desea recuperar la corona de livia

nos, que perdió a los pocos días de haberla recibido.

LA
CUESTIÓN de ser local o visitante es tan importante

en el campeonato del fútbol español, que en las dos

últimas fechas se pudo advertir con enorme claridad. Mien

tras Barcelona derrotó por 4 a 0 al Real Madrid en su

cancha, el domingo último

perdió en Gijón, como visitan

te, por un gol contra dos.

Mientras que el Madrid, en

Chamartín, le encajó cinco al

Atlético.

noran mucho y que bien vale la pena el mayor gasto que

ellos originan, con tal de lograr las ventajas de un riesgo

menor.

Por ahora se trata de ensayos informales y, se nos

ocurre, costará mucho para que logren imponerse.

EL
CLUB Deportivo Magallanes celebró la semana pa

sada sus 61 años de vida, en los momentos en que su

elenco de fútbol de División de Honor pasa por momentos

angustiosos, en lo más bajo de la tabla, y su team de bas

quetbol femenino, varias fechas antes de finalizar el torneo,

es campeón de Santiago. Se terminaron los festejos el

viernes por la noche y el sábado su elenco de fútbol con

siguió un triunfo rehabilitador frente a Unión Española.
Además, confirmando su capacidad, el team campeón de

basquetbol femenino superó en la cancha del Famae a

Dávila Baeza por 39 puntos contra 30.

ENTRENANDO para la prueba automovilística Santiago-

Lima, volcó el coche de uno de los inscritos —Lorgio
Calceda— , y de resultas del accidente quedaron muertos

el piloto, su acompañante y su mecánico. El vuelco se pro

dujo en la Carretera Panamericana.

Pese a esta dolorosa noticia, los corredores anotados

continúan preparándose, y ahora se anuncia que actuarán

también dos volantes argentinos, uno de ellos el menor

de los famosos hermanos Gálvez, Roberto, que fue un

tiempo copiloto de Juan, uno de los automovilistas de ruta

más famosos de Sudamérica.

CiON
MUCHA propiedad se puede decir que el Campeo-

i nato Mundial de Basquetbol que se efectuará en nues

tra capital a comienzos del año próximo será un torneo

"gigantesco". Es cuestión de medir a los Jugadores sovié

ticos que intervendrán en él para comprenderlo: viene

Uno de dos metros veinte, dos de dos metros tres y varios

sobre un metro noventa de estatura.

Y seguramente los norteamericanos han de tener ju
gadores tan altos como los rusos.

■^—~

LA
AMPLIACIÓN del Esta

dio El Tranque ha dejado

a este campo de deportes con

una capacidad que debe subir

de los 15 mil espectadores;

pero los vlñamarinos esperan

que haya fondos para dar to

davía mayor amplitud a sus

tribunas y galerías para de

jarlo apto para el Mundial.

Además se estudia la edifica

ción de un gran hotel Junto

al tranque mismo, el que, de

fijarse Viña como sede de une-

de los grupos eliminatorios
del

Mundial del 62, podría servir

para alojamiento de varias

delegaciones extranjeras, pues

sus aposentos podrán albergar

más de cien pasajeros.
Viña del Mar no se ha dor

mido y está atenta a lo que

se resuelva. La Municipalidad
de la Ciudad-Jardín está lista

para iniciar los trabajos no

bien se acuerde su inclusión

entre las sedes de las ruedas

eliminatorias.

SE
ESTÁN ensayando para

el boxeo unos "guantes
neumáticos" de lo más curio

sos. Consideran sus invento

res y divulgadores que con

esos guantes inflados los pe

ligros del pugilismo se aml-
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El raso IUlne fue uno de los más

eficientes wingers en la más simple
de las fórmulas: pique, chut y gol.
En el grabado esta preocupando se

riamente a la defensa Inglesa. Billy
Wright y el arquero McDonald par
ticipan en la acción.

Í?L
Campeonato Mundial de Ful-,

j bol de Suecia puede parecer ya
un poco añejo. Teníamos la impre
sión de que el aficionado chileno,
que lo vivió a la distancia, se ha

bía olvidado de aquella justa tras

cendental de la que fuimos testi

gos presenciales. Pero hemos descu

bierto con sorpresa que no ha sa

ciado su curiosidad, que aún a cin

co meses a posteriori, no ha per
dido interés por los detalles, por
las figuras, por todo aquello que su

cedió en los campos suecos; la in

sistencia con que se nos pide re

memorar determinadas circunstan

cias, determinados nombres y has

ta determinadas jugadas, nos ha

exigido un repaso consciente y mi

nucioso de lo que vimos.

Creíamos haberlo dicho todo en

los comentarios de los partidos mis

mos y en los enfoques posteriores
de los aspectos más resaltantes del

Mundial. Ahora, sin embargo, en la

**%itjti

tranquilidad de la rutina, en un dar

vuelta sin apuros a los apuntes, des
cubrimos una cantidad de cosas que
no han perdido actualidad.

Entre los punteros vimos en Suecia la mayor

variedad de estilos. (ESCRIBE AVER).

Nos parecía que al pasar los su

cesos por el tamiz de los recuerdos,
se hablan diluido muchas impre
siones. Sabíamos que .pasaría el

tiempo, mucho más todavía, y sin

ningún esfuerzo podríamos evocar

la soberbia figura de Didí, de Pelé,
o de Beliini; de Fontaine, de Sko

glund o de Hamrin; de Me Donald,
Kelsey o lastime ; de Rahn, de Char
les o Koppa. Sabíamos que ciertos

goles, ciertas jugadas, ciertos mo

mentos culminantes, perdurarían
en la memoria. Pero temíamos haber

dejado perdidas las generalidades
en la maraña tupida de imágenes
e impresiones. Al repasar notas

con el deseo de "estar a caballo"

ante auditores insistentes, todo

aquello que nos parecía diluido

surge con perfiles nítidos y defi
nidos.

Helmuth Rahn lució como uno de

los mas completos alen» del Mun

dial. Su vigor, s-a decisión. Ia faci

lidad de su remate aún desde los

ángulos más difíciles, lo hicieron pe

ligrosísimo para todas las defensas.

En el grabado lucha con un defen
sa yugoslavo.



En una hoja de la libreta hicimos quién sabe cuán
do ni dónde, una pequeña pauta de "temas a tratar

después del campeonato". Pero empezó la segunda parte
del viaje, la turística, y se nos hizo difícil concentrarnos
en aquello que dejamos pendiente. Por ejemplo, en esa

pauta encontrarnos esta anotación: "Punteros de todos
los tipos". En aquel momento se nos ocurrió interesante
desmenuzar la personalidad de los wingers que vimos en

el Mundial. Quizás sin el interés que se nos ha demos
trado por seguir conociendo detalles de lo que sucedió
en Suecia, este tema habría quedado reducido a ese sim

ple enunciado.

EFECTIVAMENTE, hubo punteros de todas las cuer

das.

No puede decirse que hubiera en Suecia un "tipo eu

ropeo" o un "tipo sudamericano" de punteros. Nos imagi
namos que aquellos juegan de una sola manera; bus
cando el arco en veloces cortadas. Solo así.

Los hubo sin duda de este corte, y muy interesantes,
pero, "... no todo el monte es de orégano". Recordamos
al ruso Anataolli Illlne como uno de los típicos punteros
que solemos llamar "modernos" por su sentido práctico,
por la simplicidad de su juego. El ruso pertenece a ese

grupo que puede definirse con las tres palabras "sacra-.
mentales": pique, chut y gol. El único tanto del match

llline, Rahn, Zagallo, Garrincha y Jones,

arquetipos de diferentes modalidades.

de los soviéticos con los ingleses en la definición del se

gundo puesto de su grupo llevó la marca inconfundible

del puntero izquierdo.
Los ingleses Douglas y Court, el francés Vincent y

en cierto sentido el alemán Helmuth Rahn eran también

de esta cuerda. Decimos del germánico, "en cierto sen

tido", porque había en su juego muchos otros matices.

"El niño terrible de Alemania" nos pareció de todos el

que mejor conjugaba las cualidades más necesarias para

el fútbol que hoy se juega en todas partes. Aparente

mente, parecía más un defensa central, por su corpu

lencia y su potencia. Pero deslizándose Irresistible por la

banda, saliendo airoso de todos los obstáculos —aun de los

más severos— desmarcándose, haciendo goles increíbles

por su posición con respecto al arco, ganaba el Juicio

de ser el más completo en su puesto. ¡Qué admirable con

junto de facultades hay en este muchacho díscolo y atra

biliario! Está por encima de lo que se acepta como "cá

nones clásicos". Demasiado grueso, aparentemente duro de

movimientos; en algunas cosas, nos recordó a ese gran

Zarra, de la selección española y del Atlético de Bilbao,

que nada hacía con un mínimum de buen estilo, pero todo

con una potencia Increíble. Los técnicos se empeñaron

en observar cómo ponía el pie Rahn al golpear la pelota

y descubrieron que no presta una atención mayor a este

importante detalle. Simplemente, le pega con toda su

fuerza. . .

EL DEFENSA lateral, mientras mejor cumplió su fun

ción especifica, más exigió el aguzamiento de la astucia

del director técnico y... del puntero. "Mañas quiere la

guerra" dice el adagio. El cuatro-dos-cuatro, por su par
te, también contribuyó a que el winger tuviera que rea

lizar una faena distinta de la que acostumbraba y le co

rrespondía. Hubo en el Mundial valiosos aleros pertene
cientes a este tipo "de última moda": los que bajan a su

defensa a tapar algún hueco, a buscar la pelota, o in

cluso marcando a un adversario que anda suelto y pe

ligroso.
En esos 20 minutos iniciales del match de Brasil con

Francia, quizás lo más espectacular de todo el campeo

nato, el arco de Gilmar quedó abierto. Tiró Fontaine en

emboquillada; se aclamaba el gol, cuando surgió una ca

beza para rechazar. Era la cabeza de... Zagallo, el pun
tero izquierdo brasileño. Dentro de este tipo de wing que
anda en todas partes, que sube y baja, Zagallo resultó de

incalculable valor. Mirándolo de cerca, parecía imposible
que resistiera tanta movilidad, poique es delgaducho, casi

esmirriado, pero su capacidad física es verdaderamente

notable.

En el ataque sueco todas las loas eran para Skoglund,
el astuto y "latinizado" alero izquierdo que prestó el In

ternazionale de Milano. Para nuestro gusto, en cambio,

valía más Hamrin, el derecho, por su seriedad, por su es

píritu de colaboración. Hamrin juega en el estilo de Jaime

Ramírez, atrás y adelante, con fintas, y buscando el arco

tan pronto se vé cerca de él.

El francés Wiesniesky y el alemán Shafer fueron otros

genuinos representantes de este tipo de punteros tan úti

les hoy día. Recordamos, nos parece que en el número

anterior, esa tremenda carrera del germánico que estaba

en la defensa, para recoger el pase de Eckel, del cual pro
vino el primer gol alemán a Argentina.

PERO LOS punteros más celebrados en las canchas

suecas fueron los dribleadores, los fantasistas. En otra no

ta de esta misma edición escribimos algo de lo que sig
nificó Garrincha como solaz para el espectador del Mun
dial. En menor grado, Nacka Skoglund, Tom Finney, Cor

batta, el húngaro Sandor, gozaron también de mucha po

pularidad. Es explicable esta predilección del hincha. Hom
bres de este estilo son verdaderas novedades para el es

pectador europeo. Son las excepciones, los que hacen algo
que produce gracia y que por allá no se ve muy a me

nudo. Es claro que era necesario que ese brillante indi

vidualismo se encaminara a algo práctico. Cuando la ju
gada quedaba nada más que en un poco de diversión, era

reprobada.
En ese sentido el que mejor colmó el gusto fue Ga

rrincha, porque de una fantasía suya generalmente sobre

vino un gol o por lo menos una situación angustiosa para
el arco rival. Los tantos de Vavá fueron creación del pun
tero achaplinado. ¡Y cuántos goles entregó, luego de sus

genialidades, que no llegaron a convertirse ! . . .

Los ingleses dijeron que una de las causas del fra

caso de su ataque radicaba en la prematura lesión del

veterano Finney. Entre él y el arquero McDonald sacaron

ese empate con los rusos en el primer match que jugaron
en los octavos finales. El puntero abrió el camino de los

goles con un juego para el cual la defensa soviética no es

taba preparada. Para el que en general no están prepa

radas las defensas europeas. Al faltar Finney \c íaltó "al-

I Continúa en lu pág. 301
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go" importante a esa delantera que se vio dura, acartóna

la, perdida.
Y hubo todavía un cuarto tipo de wingers, que tuvo

Inferior éxito: el de los que hacían principalmente centros.

Esa jugada, cuya ineficacia ya ha sido reconocida hace

tiempo en nuestro medio, fue usada muy a menudo por
los galeses Medvin y Jones. Recordamos a este último en

especial. En los primeros minutos del match con Brasil,
nos sorprendió y asustó de veras a la defensa sudameri

cana. Hasta que le tomaron bien el rumbo, como quien
dice, hasta que se descubrió su falla. Jones corría, dri-

bleaba, pero abriéndose siempre, para mandar centros ele

vados que caian sin dificultad en poder de Beliini.

VIENE DE LA PAGINA 6UNA VIDA SENCILLA

para que anduviera por la cola. Tal vez los hinchas alcan

zaron a asustarse, pero nosotros no. Sabíamos que era una

situación pasajera. Y, ya ve, ganamos el clásico porteño y,

sin quererlo, arruinamos las esperanzas de nuestros vecinos.
—Me habría gustado —me cuenta, para terminar—

que mi hermano Raúl hubiera llegado a jugar conmigo en

Everton. Estuvo en el club un tiempo, pero no pudo amol

darse al fútbol de estos lados y regresó a Copiapó. En fin,
no todo ha de salir como uno quiere.

PANCHO ALSINA.

mer tiempo, al empalmar un rechazo corto de Krebs. Pudo

empatar Coló Coló, eso es indiscutible. Pero, ¿hubiese sido

justo? No sólo debemos analizar las cifras y desmenuzar

los resultados, sino que comentar la relación que existe en

tre el juego desarrollado y los números. De ahí que muchas

veces prescindamos del marcador. Es lo que nos mueve a

pensar en esta ocasión, que por su trabajo colectivo, su es

trategia y su esfuerzo, Universidad Católica mereció con

creces el triunfo. Triunfo encomiable para un encuentro

en que la emoción se hizo presente cuando se ausentó la ca

lidad. Una emoción que cobró perfiles vibrantes en el cuar

to de hora postrero. En esos instantes, Universidad Católica

agregó su otra faceta primordial. Su fervor. Su coraje. Su

mística. Puede que el profesionalismo haya provocado cam

bios sustanciales en el fútbol, pero es innegable que algu
nas cosas perduran. Al margen de su condición de cuadro

rentado, Universidad Católica jugó con desplante amateur.

Con un cariño conmovedor por esa casaca empapada y esa

insignia querida. Hermosa lección. En la tibia noche del

viernes, los adeptos pudieron cantar el himno con legítimo
orgullo. Sus defensores hicieron honor en el campo al alma

mater y fueron cruzados caballeros de noble ambición.

JUMAR.

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 copos y trofeos para premios,

Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villogro y López Ltda

Moneda 1141 - Tclcf 81642 - Santiago
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VEZ que los

cronistas de bo

xeo y los del amblen-

te asistimos a las

primeras reuniones

de un campeonato
nacional, pensamos
lo mismo:
—Si —decimos— ,

hay pasta, se ve que

hay muchachos que

podrían llegar a ser

buenos. Pero saben poco, nadie les en

seña, nadie los pule. Pero hay mate

rial...

¿8erá cierto esto? ¿Será verdad que

esos provincianos que suben al ring a

repartir trompadas con entusiasmo y

voluntad tienen pasta para boxeado

res? Ahora, después de tantos años de

ver el mismo panorama, siento dudas.

Porque, a la postre, los que surgen son

muy pocos. Y esos pocos ya demostra

ron su capacidad la primera vez que

asistieron a un campeonato nacional.

Ganando o perdiendo, se vio que en

ellos habla, no sólo exuberante condi

ción física, voluntad y valentía, sino

algo más. La chispa del boxeador.

¡Son tantos los ejemplos! Me acuer

do que al Nacional de 1944 vino de

Iquique un muchacho que ya traía al

go de fama: era sobrino del Tani. De

butó y se despidió. Porque lo derrotó

un ferroviario de apellido Maturana.

Al año siguiente volvió y le pasó lo

mismo. En el primer combate quedó
eliminado, creo que por el ariqueño Jo

sé Bernal. Pero todos comprendimos
que el perdedor tenia más porvenir que

quién lo había eliminado. Y .

en 1946 Humberto Loayza se

^mpeonatOS NdCIOnaloSclasificó campeón y allí co

menzó su vida estelar en el

boxeo chileno.

RECUERDO también el caso de Ger

mán Pardo. Un mosquita que venía de

Valdivia y que no pesaba más de 47 ki

los. Debutó ganando a un linarense, y

en su segunda pelea derrotó con mu

cha calidad a un mosca de cartel: el

porteño Héctor Espinoza. Para llegar
a las finales todavía tuvo que vencer

al militar Bartolo Vásquez y al temu-

quense Rolando Vinagran, que pinta
ba muy bien. En la final perdió con

Alberto Reyes, que en esos años era un

mosca tremendo. Pardo se ganó el

"Trofeo Sergio Moder" para el mejor

novicio, y, con Reyes, cuando fue de

rribado en el segundo round, su direc

tor técnico le indicó que no debía se

guir. Un chico tan jovencito tenía que

ser cuidado y con lo que había hecho

bastaba. Ojalá que los que dirigen a ese

niño de Punta Arenas que debutó el

martes de la otra semana —Cornello

Bosch— piensen lo mismo y no lo exi

jan. Ya me parece que fue una auda

cia hacerlo actuar, con 15 años, como

dicen que tiene, en un campeonato na

cional. El boxeo no es deporte para ni

ños. Sobre todo cuando éstos tienen

que pelear con hombres.

Pues bien, Pardo demostró su cali

dad, sus condiciones de boxeador en el

primer combate que disputó en San

tiago .

RAÚL CARABANTES fue campeón
de Chile de peso pluma en el primer
año que actuó en el campeonato. Y Al-

Cornelio Bosch, el chico de 15 años

que vino de Punta Arenas al Nacional.

y Julio Barrera, un mosca santiaguino

que pintó muy bien hace dos años y
'

que parece haberse estancado.

berto Reyes también mostró su perso
nalidad inmediatamente. Su primer
torneo nacional fue el de 1947. Ganó

dos peleas y en la tercera le tocó con

un mosca fogueado y muy fuerte: el

iquiqueño José Castro, que ya había

sido varias veces campeón de Chile.

Ese mismo año. el chico fue campeón
sudamericano de novicios en San Juan,

y al año siguiente se clasificó selec

cionado olímpico y campeón latinoame

ricano. Por lo general, los que están

marcados para la fama destacan in

mediatamente. Como fue el caso de

"Cloroformo" Valenzuela. Vino a un

Nacional, que debe haber sido el de

1944, debutó en una rueda efectuada

en Valparaíso y luego peleó en Santia

go con el marinero Sebastián Arévalo,
al que ganó en un encuentro sensacio

nal. En ese combate, el primero que

hacía en la capital, mostró exactamen

te todas las virtudes que tuvo en su

campaña posterior: espectacularidad,
elasticidad, valentía y fuerte pegada.
"Picho" Rodríguez, que debe haber

venido al Nacional de 1941, llamó la

atención en seguida, y en 1942 fue

tercer campeón de medianos. Y cam

peón en 1943. "Picho" fue tres veces

campeón nacional de medianos y dos

de mediopesados. Y dos veces campeón
latinoamericano, una en cada una de

dos categorías.
CHUMINGO Osorio, un

muchacho que, como profesio
nal, parecía marcado por el

infortunio, en su primer año

de actuación oficial en el

amateurismo marcó un verdadero re

cord. Fue campeón escolar de novicios,
de Santiago, de Chile y sudamericano.
"El Cabro" Sánchez, Fernandito y otros

de esa época, destacaron apenas apa
recieron en los torneos nacionales.

EL RECORD de títulos lo tiene José

Sandoval, el noqueador pluma de Tal

cahuano. Conquistó seis campeonatos
nacionales entre los años 24 y 31. Y,
de paso, fue tres veces campeón sud

americano, siempre en peso pluma .

Otros que merecen ser recordados son

Celestino González, campeón de peso
gallo cinco años seguidos; Guillermo

López y "Picho" Rodríguez, también

con cinco títulos. Y un grupo de cua

tro: José Castro, que era campeón un

año sí y otro no, hasta completar cua

tro títulos en los años 40, 42, 44 y 47.

Francisco Bahamondes, pluma y livia

no; Víctor Avendaño, medíopesado, y
Valentín Camus, pesado. Ahora bien,
si uno recuerda cómo fueron estos

hombres en su primera actuación en

una competencia nacional se encon

trará con que se vieron bien desde su

primer combate. Aun cuando Celestino

González, cuando vino de Lota por pri
mera vez, no agradó por su estilo tan

personal y un poco confuso.

Por eso es que dudo de esos chicos

que sólo "tienen pasta". Porque se ne

cesita algo más. No sólo condición fí

sica, porque muchos hubo que impre
sionaron por eso y no pasaron de allí.

RINCÓN NEUTRAL

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!
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ME
figuro

"mierotrage-
dla" de ese chico

cal a me ño. Los

meses de prepara

ción, los madru

gones en las ma

ñanas heladas en

la pampa cordille

rana, los trotes

por la arena, las

tardes largas de

soga y guante en

el gimnasio, y lue

go la emoción de

su nombramiento,

ganado por méri

to: en el barrio

nadie le ponía la

mano encima, y

luego, ya en el boxeo organizado, fue campeón de los

"gallos" de Calama. La alegría y el orgullo de 'su fami

lia, los preparativos del viaje, la compra de la maleta el

traje flamante y los adioses emocionados en la estación.

A Santiago por primera vez; el viaje tan ansiado. Todo,

para que la noche del debut, apenas puesto en guardia

en el ring y en sus primeros movimientos para eliminar

el lastre de la nerviosidad, ipum!, al primer golpe, al

suelo. Nocaut. Hec'h'o trizas el jarro de la lechera. Cin

cuenta y cinco segundos de combate y eliminado. Para

eso entrenó casi medio año. Sorbo de amargura, pero

que lo ha fortalecido. "Si caes,

pues a luchar. Si luchas, pues

a vencer. Si vences, pues a pen

sar en no volver a caer."

Por Don Pampa

castigado uno, sft-

el otro, si era

nc cesar i o. Se

cuenta también ¡o

sue e di do en la

Universidad. A un

profesor le sopla
ron que los Bola-

ños le preparaban
un chasco. Que/
H ernán pasar\a\
una prueba en vez

de Osear, y estaba

sobre aviso. Lla

maron a Osear

Bolaños y se pre

sentó Hernán.
—Jovencito, na

da de bromas

aqui; llame a su

^¡fTe ¿ernán"sTsTó t 'corbata, se enmarañó el pelo

^!Bxtl^o)^fíle%ál7^
a repetirla. Osear no se la sabia.

Por supuesto que el maestro no supo que los (tos no

laños esa tarde habían sido uno. Pese al aviso.

j TOCARON IA CAMPAN*

PWA COM£NZAgg-

k
ORLANDO

SILVA,' el basquet

bolista internacional, toca el

piano y le gusta lo clásico. Ya

lo ha dicho, que muchas noches.

después de los partidos, sobre to

do de esos partidos que amargan

por lo injustos, llega a casa, se

toma una taza de té junto al

piano y comienza a evadirse de

la hiél, del acíbar que lo an

gustia. En la melodía y en la

suavidad de la ejecución se ge

neraba la metamorfosis grata. La i. i,

mtisica es un bálsamo. Sabe la A y/"t v
/> \,

receta: Beethoven, Chopin, Pa- WaVA h

paraini o Mozart. En las noches '-■■{]. V ^(J
de ira más revuelta ataca con

'■• v.

energías desbocadas la "Polone

sa Heroica".

ES
LO mismo que la sorpresa

que puede producir un atleta

que en una carrera muy impor-

Unte, después de una lucha difícil y reñida, entia en

tierra derecha adelante de los rivales y se viene solo a

a meta pero al llegar se sale de la pista y se va a otro

ado Tremendo. Así pasó en equitación en el concurso

de casa. Intervenían más de 30 jinetes de los mejores y

el mayor Raúl Mosqueira, en "Pancho", lindo- caballito,

cumplió el mejor recorrido, como para ser el ganador;

mas al final se olvidó de pasar por la puerta de llegada.

Y alli perdió todo.
—¿No le echa

rás la culpa a

"P a n c h o"? —le

decían los compa

ñeros del popular
militar deportista.

HERNÁN
Bola-

ños, ex crack

del Audax y hoy

Embajador de

Costa Rica en

Chile, era en su

juventud de un

parecido sorpren

dente con su her

mano Osear —son

mellizos—, lo que

se prestó para la

broma tan conoa-

de que, al ser

A
PROPOSITO de estas bromas, ustedes no deben sa

ber que por la publicación ^aquella de: Mario Do

noso y Domingo ^lbilla, que

"pasaron por el aro" a un arbitro

en un partido, estuma punto de

ser eliminado Donoso de la se

lección para el Mundial. Uno de

los dirigentes del comité organi

zador del basquetbol, ¡con un cri

terio "sul géneris", estimó, sin

más antecedentes qué la anécdo

ta que estos jovendltos amigos

de las diabluras no debían llevar

el uniforme nacional. Un caba

llero que no debe Haber tenido

Juventud. Y Mario Donoso casi

queda eliminado por

gaja".

una "ml-

tonados. Verdaderos

aprovechen del

quetbol.

LOS
ARBITRAJES en basquet

bol femenino debían ser ¡

más estrictos que en el de va

rones, y sucede al revés. Resul

tan demasiado benevolentes, y

las damitas se dan duro, porque

s\e les permite todo ¡o casi todo.

Debilidad humana de los seño

res del pito, que haden los gala

nes. Se puede notar hasta en la

forma que dan los pitazos: nada

de sonidos fuertes y cortantes,

sino que suaves, melódicos y en-

gorjeos. Y no está bien que

libido. Porque es nocivo para el bas-

PROTESTAN
LOS deportistas de_ algunas universida

des porque la Chile se fue sola a Lima y no con

vidó a nadie. Los

de la "U", al sa

berlo, dijeron:
"Si hubieran sa

bido que cada uno

de los viajeros tu

vo que poner 30

mil pesos de su

bolsillo, se les ha

brían quitado las

ganas a todos de

ir a esos Juegos

Olímpicos".
Treinta mil pe

sos para un estu

diante es una for

tuna que pocos

pueden conseguir,

Se sabe de algu

nos de los que

fueron que se en

calillaron hasta

diciembre.
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FINTA
ft

tfiúM 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:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S.¿» A

Empresa Editora Zig-Zag, S, A. — Santiago de Chile, 1958.
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Sanos. Fuertes,
Vigorosos... toman

MILO
M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO.

porque MILO es un delicioso fortificante

<lue complementa su alimentación diaria . . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

~"\
PROTEÍNAS, que proporcionan

músculos fuertes.

HlFRRO, do vigor al cuerpo y toni

fico et cerebro,

MAGNESIO, tonifico y regulo el sis

temo nervioso,

CALCIO, estimula los reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayuda o la buena fun

ción del cerebro

VITAMINAS: A, que protegen la piel;
Bl, paro el apefito y cnergio muscu

lar; D, nnHrrgquiMea, que ayude q

producir bu-?nes dientes y huesos so-

nai-

ADEMAS. MILO contiene azúcares

paro producir rápidamente energía, y
-

su apetitoso sabor o chocolate lo ha

ce el favorito de grandes y chicos,

CALIDAD

W NESTLÉ

GARANTIZADA

(ASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Casilla 5568 - Fono 66104 -

Santiago

Humberto Soez e H¡¡o

FÚTBOL: Medias de lana, rayados, $ 700;

un color $ 650

Medias de lana gruesa, un co

lor, punfa y talón reforzados

$ 800

Listadas o blancas, punta y ta

lón reforzados S 900

ZAPATOS, marca "CHILE", Nos.

26 al 29, S 1.850; 30 al 33.

S 2.000; 34 al 37, $ 2.200; 38

al 44 $ 2.500

ZAPATOS "CHILE", extra, clava.

dos, Nos. 34-37 ... $ 3.000

Extra, cosidos en el enfranje,
Nos. 34 al 37 $ 3.500

Superior, caña altr: .. $ 4.800

Superior, cosidos, a medida . .

$ 5.500

PELOTAS "CHILE", 12 cascos,

N.° 1, $ 1.950; N.° 2, $ 2.500

N.° 3, S 2.750; N.° 4, S 3.800;
N.° 5 $ 3.950

De 18 cascos, N.? 5 $ 5.400

PELOTAS, marca "Mundial", 18

cascos, finas, reglamentarias

$ 5.650

BOLSA olímpica, colores azul y

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN

GAMUZA DE PRIMERA, CUELLO

V.:

Infantiles, rayadas, $ 7.800; un

calor $ 7.300

Juveniles, rayadas, $ 9.500; un

color $ 9.000

Adultos, royadas, $ 12.500; un

color $ 12-500

¡Con cuello sport, coda juego se

recarga en S 500.)

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN

GAMUZA GRUESA, PEINADA:

Cuello V., un color . . $ 14.500

Cuello V., rayadas .. $ 15.200

Cuello sport, un color $ 15.500

Con rayas, listas o franjas . .

S 17.300

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN

RASO DE PRIMERA, HECHURA

CASA:

Un color, $ 18.500; listas, fran

jas o bandas $ 20.000

PANTALONES COTTON EN CO

LORES AZUL, BLANCO Y NEGRO:

Para niños de 8 a 10 años,

S 480; 14 a 16 años S 500

Para adultos, Nos. 3, 4 y 5, a

$ 550

Para odultos, con cinturón $ 600

Para adultos, con acolchados . .

$ 720

De piel, con cinturón, $ 800; con

cinturón y acolchado $ 900

De gabardina, con cinturón,

$ 850; con cinturón y acolcha

do $ 950

Chica, S 550; mediana, $ 650,

y grande $ 700

Rodilleras arquero, "ROCO".

por $ 1.700

Marca "ATLETA", par $ 1.850

Tobilleras elásticas, "ROCO",

par S 950

NOTA: No despachamos reem

bolsos por menos de $ 800. Des

pacho por avión, previo envío

del 25%.

PHILIPS

PHILI

ha sido construida por PHILIPS

fabricantes de los famosos

radios holandeses

REEMBOLSOS EN El DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ

Cambie de Método!!!
Afeítese con Phifishave, la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.

¡Sea moderno! Afeítese suavemente.

sin agua, sin hisopo, sin hoja, sin jabón.

en sólo 2 minutos

Deles l"l I !■9 delicioso - fortificante
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.sí?, y

V 1958 ipOM0 nunca, el fútbol nacional está

t „\ ,

forzandose por trabajar con miras c

ESsDÓSltO LegQI .futuro, decidido a edificar una sólida ba-
___—.--se para el equipo que ha de representar a

UMe en el Campeonato Mundial de 1962.
be trata de un trabajo amplio, que abarca
muchos aspectos, que está bien orientado
en general, y que, seguramente, dará ex
celentes resultados. Hemos dicho en otras
ocasiones que un equipo seleccionado no
es otra cosa que la cúspide de una pirá
mide Si esta ha sido previamente bien
construida, con su base bien sólida y bien
armada, su vértice más alto podrá apun
tar al cielo con orgullosa prestancia. Es lo
que esta haciendo el fútbol chileno por

primera vez. Cuidar todos los detalles que
torman la base para ir armando una es
tructura firme, que logre apuntalar bien
al equipo chileno de 1962. Conseguir que
la representación nacional juegue en esa

ocasión, igual o mejor de lo que es habi
tual en nuestro país. No peor como ha
sucedido casi siempre.
Entre esos mil detalles que deben ser

cuidadosamente trabajados, y que lo es-
tan siendo, como hemos dicho, hay uno
que por su importancia debe ser valori
zado mejor. En Chile no sabemos jugar
por alto. Nuestros jugadores, en su gran
mayoría, no saben cabecear. Se trata de
un vacio en nuestros medios futbolísticos
que debemos llenar con urgencia. Para
actuar en un campeonato del mundo en
donde los partidos son duramente dispu
tados, el juego de alto tiene una impor
tancia capital. Precisamente cuando las
luchas son más reñidas es cuando la pelo
ta se levanta. Entonces es menester sal
tar, con estado atlético y con sabiduría Es
necesario saber elevarse en procura del
balón con elástico y oportuno salto, en un

'

estuerzo perfectamente sincronizado en
tiempo y distancia, que logre superar al
rival Nuestros jugadores no saben hacer
lo. No saltan bien; tampoco golpean bien
el balón con la cabeza. En otros tiempos
hubo en el fútbol chileno especialistas no
tables en el juego alto. Aunque nunca fue
esta una característica de nuestros futbo
listas, que en general carecieron de elas
ticidad y chispa para ello, es fácil recor
dar un buen numero de nombres famosos
por su juego de cabeza. Hubo un Juan Le
garreta que, pese a su escasa estatura
conseguía elevarse sin esfuerzo aparente'
y con fluidez, por encima de hombres mu
cho mas altos que él, e impulsar la pelota
de cabeza con rara precisión. Los goles de
cabeza hechos por Legarreta son conde
coraciones prendidas en el historial del
caballeroso jugador de Unión Española v
tema nunca dejado de mano en los re-

wfhM0Scde -los íj,empos ™Jos de nuestro
fútbol. Poirier, "Cocoa" Roa, en su énora

de centro delantero, Guillermo Saavédra, otro caso admirable en el
que la estatura no era obstáculo para que todas las pelotas altas lePer
tenecieran, fueron excepciones en un medio pobre. Pero en todo caso
hubo, como se ve, nombres para recordar. En la actualidad no podríaencontrarse uno solo para ser señalado como perteneciente a un jurador cabeceador de nota. Es claro que en aquellos tiempos existían más
facilidades para los delanteros. Los arqueros no salían como ah™a
ni tomaban arriba con dos manos como garfios extendidos » i„ =uí> «

que atrapan el balón con seguridad. Ma! no es cuestión sólo de encontrar algún jugador que se distinga en este sentider es necesario n"e
np„?re»nei'h' nuestrosK Jugadores aprendan a luchar con buen ex to una
pelota sobre sus cabezas. Que en este tipo de juego no siempre se la
lleven los rivales, que es lo que está aconteciendo en la ac ualklad

evidei^td^renc^ QUe ?a<ling lenció a la Selección azuf era tan

l\ ■

snhrp p1 rí™ ¿ T fÍe ÜP° ¥ JUee:0' <>ue nos Propusi.no, escribí) sobi e el tema. Se trataba, por lo demás, de un vacio en el fútbol

HirnIemím0i observando a través de numerosas oportunidades!
n„ri,?n rfpíi P108''esad0 ™ muchos aspectos, pero en éste no. Hasta

mZ f fth„i k? qUf hen?os «"'o^ido. Antes, la menor calidad de nues-
tio fútbol hacia levantar la pelota con mayor frecuencia. Los jugadores

f Continúa en la pág. 30 i
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CIERTA frecuencia se suele

-i advertir que en algunos clubes

profesionales se producen cambios

extraños. El cronista piensa ense

guida que el jugador eliminado está

enfermo o se lesionó en un entre

namiento, ya que no es posible
creer que haya sido cambiado para

mejorar el cuadro. Y sucede que

no hay tal lesión ni tal enfermedad.

El jugador fue sacado del primer

equipo "porque un dirigente creyó

que estaba jugando mal y se le

ocurrió que el suplente mejoraría
el rendimiento general del equipo."
Léase bien; un director hizo

el cambio. Por lo general es el pre

sidente, el qué gasta más dinero

o el que habla más. El entrenador

se encuentra con el hecho consu

mado y, por comodidad, ¡or n«

malquistarse con la directiva que

le paga el sueldo, acepta el proce-
'

dimiento. O no lo acepta y enton

ces, además del cambio del jugador,
hay otro: el del entrenador.

Por desgracia, estas cosas se

repiten. El técnico, que durante lar

gos años se preocupó de aprender
■

una serie de detalles, de estudiar

en libros aburridos, de seguir cur

sos y de estar al día en la materia,
tiene que agachar la cabeza porque

un caballero —

muy respetable, muy
amateur, pero también muy falto

de conocimientos de fútbol— des

cubrió una fórmula que, según él,
será salvadora. Claro que, si la fór

mula falla y el equipo se va abajo,
el entrenador cargará con los per

juicios y será cl único culpable.
Ese tipo de dirigente, que opina

e influye en la formación del equi
po y en la manera de plantear los

partidos, es nefasto para el normal

desarrollo de nuestro fútbol. Es una

tarea que es indispensable hacer

desaparecer, porque sólo crea difi- I
cultades c impide el trabajo de los i

realmente técnicos, de los que es

tudiaron el problema, tienen ex

periencia en el y saben lo que es

tán haciendo. Por desgracia, es

dura tarea el suprimirlo y, también

por desgracia, existen entrenadores

que, por defender su puesto, no se
"'

rebelan ante sus intromisiones y los

dejan actuar, en perjuicio del club

y de su propia autoridad.

P.A. I

EL me¡or regalo de Pascua ggA Regional Central, Ferrocarril

que puede hacerle Coló Coló ffijk Oeste milita en el Ascenso en

a Mario Moreno es una pe- H [A Buenos Aires y Ferrobádmln-

lota. Para que juegue solo W¡
™

ton corre el riesgo de descen-

toda la semana. der.
—

No cabe duda de que al

go anda mal en los ferroca

rriles.

CUANDO el hincha de
~~

, /Rfl fútbol llegó el domingo a

NO es extraño lo que le Wff JM
» H

sucedió a la "U" con La Se- \M *° l°S»"° <** A'«le° V ™

rena. A Gabriel González ^S ^^a gente, pregunto o que

siempre le ha gustado mucho !■ hora jugaba Coló Coló.

el baile. ^k^
^r">flk SE imponen serios cambios

FUERON tan lindos los go- && en los Servicios de Investi-

les de La Serena, que debie- O^F gaciones: Chile llegó último

ron valer por dos, como en ^T en el Sudamericano de Pesca,

el basquetbol. ^E
H MIGUEL Safatle y Alfredo

HASTA en basquetbol fe-
^g» Cornejo, de la Asociación

menino Coló Coló se encarga V Ferroviaria, han actuado con

de amargarle la vida a Ma- ^ mucho br¡,|o en e, Na<:iona|

gaHanes.^
__

de Boxeo Serían los únicos

c, j i n x mr A que podrían salvar a Ferro
EL equipo de la Unión no K¡ jH . 7

tiene términos medios. Lo go- ^jj de^
descenso.

lean o golea. ¿Vfr *. , , ,

Ékjr A los 28 minutos del se-

TAL como van las cosas, ^% 9undo tiemP0' Tobar defi"

Audax va a tener que hacer $&& ™° el duelo entre Wande-

¡ugar a Hernán Bolaños. re™ Y Sergio Espinoza.

SAN Eugenio está resultando PARECE que la semana pasada,

una estación fatal para Ferro. 'os paraguayos se tomaron vaca-

dones. Everton y Universidad Ca-

FERROVIARIO va último en el tólica fueron los perjudicados.

CACHUPÍN

2 —



MUCHAS
veces los

comienzos sue

len ser engañosos. En cione
la noche del miérco

les de la semana pa
sada menos de dos mil personas asis

tieron al Estadio Nacional para pre
senciar la primera reunión por la "Co

pa Chile" que se efectuaba en la ca

pital. Esta competencia tenía que ha

berse iniciado la noche anterior, pero,

como si estuviera dispuesto ya que los

primeros pasos de esta gran idea fue

ran accidentados, los jugadores de uno

de los elencos que debían jugar en el

debut sufrieron una intoxicación y la

reunión debió postergarse.
Lo cierto es que jugando Coló Coló

el miércoles no alcanzaron a contro

larse dos mil espectadores pagados en

el Estadio Nacional. Por lo demás, los

clubes de la División de Honor se pre

sentaron a cumplir sus compromisos
haciendo uso de seis, siete o más su

plentes. Tienen ellos —tanto los de

arriba como los de abajo— partidos de

mucha trascendencia por delante, en

el campeonato oficial cómo para afron
tar estos encuentros de mitad de se

mana con sus titulares.

La engañosa pobreza de los comienzos no quita proyec

ciones a ¡a competencia por la Copa Chile.

pues del torneo por puntos. No fue

posible hacerlo así; pero era indispen
sable que, contra cualquier inconve

niente, se pusiera en marcha la idea.

Hay que considerar también la im

portancia enorme que tiene esta com

petencia recién iniciada para las pro
vincias. Los aficionados del sur y del

norte esperarán con impaciencia los

encuentros que habrán de disputarse
en sus estadios. Para ellos será un

acontecimiento, no sólo por la presen
cia de los astros del fútbol profesio
nal, sino porque los partidos no serán

simples amistosos, como son los que,
en el verano, suelen brindar por allá

los clubes metropolitanos. Serán autén

ticos matches, en los que es impor
tante vencer. Con todo el color de los

cotejos oficiales.

No importa lo que suceda este año

en el desarrollo de la "Copa". Es un

año de experimentación, que habrá de

servir mucho para que los dirigentes
lleguen a elaborar un exacto regla-

puntos. Y el que

consiga unir los dos

títulos en el mismo

año se sentirá justa
mente orgulloso de su

hazaña. Asi sucedió en todas partes. La

Copa Inglesa, la Copa España, que
ahora movilizan a centenares de miles

de aficionados, que han superado, a

veces, el interés y atracción de los pro

pios campeonatos de Liga, también

tienen que haberse iniciado vacilantes.

Toda idea nueva necesita afinarse en

la práctica; convencer, identificarse

con el medio. Para eso se necesita

tiempo. Pero lo esencial es empezar.
Una realidad en marcha. La enga

ñosa pobreza de los comienzos puede
inducir a error, pero la "Copa Chile"

tendrá que imponerse y tendrá que ad

quirir la importancia que se merece.

No vale la pena detenerse en los de

talles de su iniciación, en la escasez

de público, en el hecho de que todos

los clubes de la División de Honor han

encarado sus compromisos con más

jugadores de la reserva que del primer
equipo. Las circunstancias los han obli

gado a ello; pero las circunstancias ac

tuales no se repetirán en ios años ve-

Vale decir que, en apariencia, la

"Copa Chile" ha comenzado muy en

deble, inconsistente y sin brillo. Para

muchos, esto ha de ser un mal augurio.
Y no hay tal. Se trata de una mag

nífica realización, de una competencia
que estaba haciendo falta y que deberá

conseguir, andando el tiempo, la mis

ma importancia que tienen competen
cias similares que se efectúan en Es

paña, Italia, Inglaterra y Francia.

Lo fundamental es que se haya pues

to en marcha. Ya sabíamos que este

año su desarrollo resultaría irregular.
Con las inquietudes de los clubes que

aspiran a los primeros puestos del

campeonato oficial y de los que luchan

contra el fantasma

del descenso, no fue

posible darle a la

"Copa Chile" una li

nea de normalidad

desde el comienzo.

Los atrasos sufridos
—

por diversas cau

sas
—

por la compe

tencia oficial de 1958

conspiraron también

en contra de la "Co

pa", que debiera ha

berse iniciado des

aparecen muy bue

nas las perspectivas
del Fernández Vial,

de Concepción, en la

primera rueda de la

"Copa Chile". Jugan

do bastante bien, de

rrotó a Green Cross

la noche del otro

miércoles en el Esta

dio Nacional, y para

la revancha tendrá la

ventaja que significa
para los clubes de

provincias el ser lo

cales. En la cancha

de la Avenida Collao,

el elenco carrilano

penquista segura

mente actuará con

7nás confianza y po

drá asi confirmar su

triunfo inicial y pa
sar a la segunda
rueda.

mentó para tal competencia. Para que
vean en el terreno las dificultades y
las remedien, para- que comprendan lo

que es provechoso y lo que tiene que

suprimirse. Lo que le falta y lo que le

sobra al proyecto. No había dos mil

personas pagadas en la noche del miér

coles de la semana pasada en el Es

tadio Nacional. Un comienzo pobre pa
ra un futuro grande. Pasarán unos

pocos años, y entonces, cuando la

disputa de la "Copa" tome consisten

cia, adquiera su estatura auténtica, nos
asombraremos de estos modestos pri
meros pasos. Para los clubes chilenos,

ganar la "Copa" será tan importante
como ganar el campeonato oficial por

nideros, cuando el calendario anual

sea estudiado concienzudamente y la

"Copa Chile" comience a disputarse
después de finalizado el campeonato
oficial. Entonces la nueva competencia
cobrará vida y tendrá la atracción y
el interés que esperan sus organiza
dores.

En un ano en que la gestión de los

dirigentes del fútbol nacional se ha

distinguido por su excelente orienta

ción, por su sentido práctico y depor
tivo, ,1a "Copa Chile" figura entre los

proyectos felices puestos en marcha y
destinados a un futuro fecundo.

P, A,
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DEBE
SER ESTA la cuarta o quinta vez que charlo con

Lucho Ayala, luego de sus giras por el extranjero, Allí

en la acogedora casa del Club Santiago, en el Parque Cou

siño, mientras hace hora para entrar al "court" a cumplir
su práctica diaria. Aparte de otras ocasiones, fuera de Chi

le: en 1950, en el balneario de Carrasco, Montevideo, y en

1954, en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, Y he po

dido apreciar el proceso físico, psíquico e intelectual del

joven tenista. Este Ayala 1958. vestido en correcto traje de

corte británico, me parece más ceñido que el de 1957 y tam

bién más maduro, más hecho en todos los aspectos y con

un criterio ajustado para enjuiciarse sin caer en encogi
mientos o excesos. Mesurado y profundo, sin esconder sus

defectos ni recargar sus virtudes. Dispone ahora de una

seguridad sobre sí mismo que lo muestra firme y sereno pa

ra recibir las críticas, aun cuando éstas sean injustas. Sabe
a lo que está expuesto y todo lo asimila tranquilo y refle

xivo.

Vuelve de su séptima gira del extranjero, sin contar

las anteriores por Sudamérica desde 1949, en que siendo

juvenil fue a Lima. El 52 realizó el primer viaje a Euro

pa; el 53 estuvo tres meses en EE. UU,; el 54. once meses

en EE. UU., y luego un salto corto por Europa, y se llega
a las "giras de ocho meses" por los centros tenísticos del

mundo, el 55, el 56, el 57 y el 58.

LO HA NOTADO: frialdad en la acogida. Comprende,
no ha satisfecho las exigencias de quienes en cada tempo
rada esperan que de golpe se coloque de una vez entre los

astros indiscutidos del tenis mundial. Produjo desilusión

y algo más. No ha faltado quien le ha trasmitido los su

surros, las versiones de lo que se piensa y se dice en el am

biente; también de los sectores de los que se desbocan pen
samientos amargos. Que 1958 fue el punto del cual se ini

cia la declinación. Que ya rindió el máximun, para demos

trar que sólo llegará hasta donde llegó. Que aflojó en el

ritmo combativo, que era su característica, tras la supera
ción. Que no pasará más arriba. Y otras cosas: que en la

Copa Davis y en la Copa Mitre, donde llevaba la represen-

Ayala, tiene que resentirse cuando los compromisos son

demasiado fuertes y seguidos en tal forma que no permi
ten la recuperación. No sólo a él le ocurre. Asi al final, ya

agotado, en sus actuaciones en Forest Hílls. México y Ca

racas decayó notoriamente y la declinación final ha in

fluido para que se haya olvidado lo más notable en un

balance que no entusiasma. Ha pasado con la campaña

1958 de Ayala lo que se ve en el boxeo, donde más pesan

e impresionan los últimos rounds de los combates para dar

fallo. El año pasado, ya de regreso a Chile, conquistó el tí

tulo de campeón panamericano, en México, y la victoria

levantó el entusiasmo y se le recibió como un triunfador.

y el torneo de México, "de título tan ampuloso, es sólo un

torneo más", sostiene Ayala. Le faltaron unos triunfos de

última hora para que se hubiera olvidado lo de Wimble

don y se hubiera recordado lo de Roland Garros. Pegar el

último puñete. Sin embargo, en Caracas fue decisivo para

que Chile recuperara la Copa Mitre, que no se ganaba hace

tiempo.

WIMBLEDON ES LA obsesión para todos. Esta cam

paña última, en el enjuiciamiento general, se habría anri-

quecido -si el chileno logra escalar más altura y sobrevivir

como el año pasado, hasta los cuartos finales en el templo

del tenis. Ayala no se da por vencido, estima que aún le

quedan, por lo menos, cuatro años por delante para res

ponder al anhelo exigente e imperativo. Lo creen capaz de

más y Luis Ayala también cree que ese título de tanta re

sonancia está dentro de su alcance. Se lo dicen sus varios

años de experiencia por canchas de Europa y América.

"Estoy convencido de que Wimbledon no es cuestión de

suerte, sino de preparación. Y no es tampoco que no pueda

jugar igual o mejor en pasto, como lo afirman muchos. Sos

tengo que es cuestión de entrenamiento. Cómo voy a res

ponder igual en una cancha que es muy diferente, mucho

más de lo que se supone aquí, donde no son conocidas, si

paso el año actuando en las de ladrillo. En estos ocho me

ses de gira actué sólo dos semanas en pasto. No puede ser.

KsÍlk£T.Jb^

tación oficial de Chile, compitió con desgano, sin esforzarse

por una mejor expedición. Injusto todo, y sin descomponer
se en ningún instante, va exponiendo razones. Es precisa
mente en estos momentos cuando aflora el temple moral

de que está fortalecido. Su tenacidad, sus propósitos, sus

afanes, no se han debilitado ni entorpecido y regresa en

el mismo plan que los años anteriores. A tomarse un des

canso, a ver a los suyos, para de nuevo, en marzo próximo,

emprender el viaje. Es ésta la "entrevista de octubre", la

de todos los años. No ha llegado el momento de cambiar

nada, de hacer balances definitivos. Ni aun porque luego
será un hombre casado; el 3 de enero próximo contraerá

matrimonio con María Tort. la agraciada tenista, primera
en el ranking chileno. Por el contrario, ahora espera con

más seguridad que nunca.

"¿POR QUE subestiman esta campaña de 1958? No me

lo explico. Mi opinión es que no sólo está en el nivel de otras

consideradas brillantes y elocuentes, sino que es superior y

la mejor de todas las cumplidas en mis nueve años de com

petencias internacionales. Si; la mejor, porque por primera
vez he llegado a la final de uno de los grandes torneos

de resonancia mundial. El de Roland Garros es el "Wim

bledon" de las canchas duras, y por primera vez se vio a

un sudamericano en la final. Fue comentado el hecho y

ya algunos diarios, al ensayar los rankings que llaman

mundiales, han apuntado mi nombre, por esa actuación,

entre los seis primeros, luego de los australianos. Derroté a

Cooper. en Francia, y a Anderson, en Alemania, los dos

astros considerados 1 y 2 del mundo. Llegué en la mayoría
de los torneos a finales y semifinales. Y se pesan más los

partidos malos, que no son más de cinco en ocho meses."

La realidad es que, oyendo al "inculpado", se conocen

una serie de detalles que justifican la irregularidad en cam

pañas tan intensas. El hombre no es una máquina y aun

cuando pocos se cuidan y se entrenan tanto como Lucho

El ¿ran tenista argumenta para demostrar que su cam

paña reciente ha sido mal considerada.

De vuelta a casa,

después de su

séptima gira al

extranjero, Ayala
se siente fortale

cido en su fe para proseguir
tras lo que hasta ahora no ha

logrado.

,L_^. j



Los australianos Jue

gan cinco meses en

césped y está visto

que su rendimiento

baja en las compe

tencias en tierra. 8i

los torneos mayores

no se Jugaran en

césped, tengan la

certeza de que Aus

tralia no se verla tan

poderosa, pese al

contingente notable

que posee.

"La experiencia me

dice que a Wimble

don debo llegar por
lo menos con un par

de meses de entrena

miento y competen
cias en canchas de

pasto. Ya probaré
que es sólo adapta
ción a esos terrenos

de juego lo que falta

para adquirir la ve

locidad necesaria, que
quita y resta la can

cha de ladrillo. SI

aquí dispusiéramos
de alguna de madera

o de cemento, se con

seguirla mejoramien
to, porque éstas dan

una velocidad seme

jante a las de pasto.
Serviría para atacar

mejor el bote más

bajo que da la pelo
ta. No es suerte lo

que falta en Wim-\

bledon, estoy dis

puesto a demostrarlo.

81 se dispusiera de

algunas facilidades

previas, podría, con

cretarse una campa

ña dirigida a Wim

bledon, ya que es lo

que más interesa.

Quedar entre los

cuatro primeros en

ese torneo parece

llenar más que ga
nar cuatro torneos

en otros países."

CAMPAÑA
de Luis Ayala. desde

marzo a octubre, 1958: . Í§áPNK(i|*)\j marzo a octubre, 1958: .

Ganó el torneo de Barrahquilla,
Colombia, a Woodcock, de Australia, I

~~

en la final.
"

-';:

\--¿0$&j&¡J¿r
Llegó a la final de Caracas, Ve- l-^^raféfe»

nezuela, y perdió con Patty, de Es

tados Unidos.

Ganó gira de exhibiciones en Co

lombia, imponiéndose dos veces a

Candy, Rose y Woodcock, de Aus

tralia.
.

-■

Llegó a la final de Jamaica y .

perdió con Rose en 5 sets. En este

torneo eliminó al peruano Olmedo,
en 3 sets, en el único match en qué
les ha tocado enfrentarse.

Ganó el torneo de JacksonvUle,
derrotando en. la final a Rose.

Llegó a la final de Houston, Te

xas, y perdió con McKay, de Es

tados Unidos. En este torneo elimi

nó a Richardson y Savitt, de Esta

dos Unidos. I

Llegó a la final en Ñapóles, para I
perder con Rose. ■

Llegó a la final del campeonato
™

de Italia, Roma, para perder en 4

sets coii Rose, en el match más lar

go que han sostenido, 4 horas, con
un set de 16-14.

;

Eh París, Copa Davis . Chile-

Francia, perdió su single con Haillet

y el doble. '.■'■■ m

Llegó a la final del campeonato \ '..■■
de Francia, en Roland Garros, para
perder con Rose . Antes eliminó a

Khríshnan, India; a Maggi y Pie

trangeli, números 3 y 1 de Italia; a

Haillet, de: Francia, y a Cooper, de
Australia.

En Bruselas ganó a Cooper y per-
dio con Frazer.

En Bristol, cancha de pasto, per
dió con Wilson, de Inglaterra.
En Wimbledon ganó a dos y en la

'

tercera rueda perdió con Pietrangeli, En ocho meses de
la gira sólo jugó dos semanas en pasto.
Llegó a la final de Dusseldorf, Alemania, y perdió con

Cooper.
En; Colonia, su actuación más baja, perdió con Fer

nández, de Brasil, en la final.

En Ostcndc perdió con el húngara Jancso, rival de

poca monta. Fue un momento crítico de la campaña.
En Hannover, con Cándy, ganó el campeonato de do-'.

bles, al superar en la final a Patty-Drobny.
En Hamburgo llegó a la final para perder con Sirola,

de Italia. El grandote italiano está én un gran año y
ha ganado todos sus partidos de la Copa Davis,
En Munich eliminó a Pietrangeli y. a Rose,, y perdió

en la final con Sirola.'

En Estambul eliminó a Sirola, y en la final venció a

Contreras, de México, que había eliminado a Davidson,
de Suecia.

En Forest Hills, cancha de pasto, fue eliminado por

Cooper, de Australia.
En Toronto llegó a la final, para perder con Billy

HAY AMARGURA

en Lucho Ayala. No

la dice, ni la grita.

Deja que fluya y se

Advierta como humo

que se escurre por las

hendí Jas de su alma.

"Creo —dice— que
esa actuación en Ro

land Garros fue importante; así lo comprendían allá y así

lo sentía al entrar a la cancha para disputar la final. La

verdad es que estaba orgulloso de que un chileno estuviera

allí parado con la raqueta para disputar un título de tan

tas campanillas en el mundo. Era como si mí otro yo se

Í>resentara
para gritarme: ¡Bravo! Y eran voces francesas

as que sólo escuchaba: ¡Allez, Ayalál El sentimiento latino

los hacía estar a mi favor. Sin embargo, ni un telegrama
ni un aliento de Chile. Me sentía solo en medio de mis an

sias y mis recuerdos, Un'caso semejante en Wimbledon, en

la cancha central: no me esforzaba por mí mismo, que el

tenis tiene mucho de personal, sino porque un chileno se

encumbrara en la competencia tan famosa. Acaso porque
el pensamiento se escapaba hacia acá es que no pude con

centrarme ciento por ciento en la acción. Redoblaba mis

esfuerzos, pero los pies se me pegaban en el pasto.
"Se ha criticado esa defección con el francés Haillet,

en la Copa Davis, y se han sugerido versiones malignas co

mo una consecuencia de la diferente actuación ante el mis

mo rival, días después, en la misma cancha. En el match por

la Copa perdí con un desempeño pobre, y luego superé ne

tamente a quien me había ganado con soltura. No es que

no me haya esforzado en la primera disputa, tan decisiva

para una mejor actuación de Chile en la Copa Davis, sino

que llegué a ese torneo agotadísimo, un día después de ha

ber jugado dos finales y una semifinal en un desgaste muy

subido. Hube de Jugar sin el intermedio mínimo para re

ponerme. En Roland Garros lo superé en una actuación

Hogar de campeones: Lucho acompañado de su ;'■

| hermano Carlos, campeón chileno profesional, jy

I su hijito. "¡Acostúmbrate, sobrino, que tú seras

I el encargado de seguir nuestra huella!", le dice

sonriente*:/

Knight, de Inglaterra; cancha dé.;' tie
rra.

En Los Angeles, cancha de cemento,

ganó Z partidos y perdió con Seixas; de

Estados Unidos.

En Sari Francisco, otra actuación

muy bajá, fue eliminado por Reed, de

Estados Unidos, por 6-1, 6-1. No podía
correr por agotamiento.
En México, en la tercera vuelta, fue

eliminado por Palafox.

En Caracas ganó sus singles contra

Brasil, al. superar a Ronald Barnes y

Carlos Fernández, y con Argentina,
luego de ganar el primer single y el

doble, abandonó en el segundo single,
cuando ya el triunfo de Chile estaba

asegurado y la Copa Mitre había sido

conquistada. Ampollas en los pies le

producían excesiva incomodidad para

seguir.

normal, mas mi triunfo se hizo fácil porque el francés ve

nía de sostener un match durísimo en el día anterior y no

consiguió eliminar la fatiga del esfuerzo. Cosas del tenis.
"Esas derrotas con Fernández y el húngaro Jancso, que

no se comprenden, las atribuyo a que luego de Wimbledon y
Bristol me quedé en mi ritmo al volver a la cancha de la

drillo, acaso también un poco resentido moralmente, por
que Wimbledon me desilusionó otra vez. Era lógico que
aspirara a llegar más arriba. Forest Hills no estaba en mi

programa, como que dos días antes de Iniciarse me hallaba
en Estambul y hube de viajar 24 horas para atravesar de un

continente a otro, tan distantes. Al día siguiente hube de
enfrentar a Cooper y lógicamente perdí. En Los Angeles
también Jugué después de viajar una noche entera en avión
desde Toronto, Canadá, y ya comenzaba a sentir un agota
miento, que no lo había experimentado antes tan agudo, s
del cual aún no me repongo del todo. Ya virtualmente

jugaba parado y así se explica el 6-1, 6-1 con el norte
americano Reed, que no esta en el grupo de los que pueden
superarme."

LE REPITO que hay quienes piensan que llegó a un

nivel del cual no podrá pasar. Sin desconocer lo que todo

el mundo sabe, que con su fama de estar enrolado en la

élite del tenis mundial es el valor de más cotización inter

nacional que existe en el deporte chileno. Ayala sonríe y

replica :

fContinua n la vuelta i



VIENE DE LA VUELTA

"Pero si tengo sólo 26 años. Por lo menos la lógica dice

que me quedan cuatro para ir subiendo y cuatro más para

mantenerme en el nivel que logre. Esto lo puede certificar

quien sea un experimentado en estas lides por los centros

tenísticos de Europa y América. De ninguna manera pien
so que ya no puedo ir más adelante. Por el contrario, creo

que si he logrado una mejor campaña, como ésta de 1958,

es porque he conseguido, después de mucho batallar, más

seguridad en la acción, confianza en que puedo ganar. Mis

desempeños en los torneos, que no sean en canchas de pas

to, lo ratifican. Aún tengo que mejorar más mi revés y sa

car un servicio más fulminante.

Sí alguna vez logro ingresar al profesionalismo, tenrro la

certeza de que conseguiré progresos claros. Jugando más

seguido y con mejores rivales, aparte de tener la con

fianza de que allí predomina el interés de jugar bien, más

que el de ganar. Sin el suspenso y el imperativo del score.

"Nadie me ha hablado o me ha ofrecido algo para

que me convierta en profesional. Son meras suposiciones
producidas, creo, por el retiro próximo de Segura Cano

del equipo de Jack Kramer. Han estimado que por mis

características sería el más lógico reemplazante del vete

rano astro ecuatoriano. De hacérseme una proposición se

ria, tendría que considerarla, desde luego, para aceptarla
si fuera conveniente. Kramer habría dicho que desea reem

plazar al moreno de Ecuador por otro jugador de su color

y su chispa. Y para muchos es como si hubiera nombrado

a Lucho Ayala".

NO HAY GRANDES novedades en el tenis mundial

de un año a otro, asegura en el recuento de sus impresio

nes. Los australianos Cooper y Anderson siguen siendo el

uno y el dos del mundo, aun cuando este último haya des

mejorado algo. Cooper es más regular y Anderson golpea
mejor. Mervyn Rose sorprendió, acaso con la mejor cam

paña de su vida. De los nuevos y los sudamericanos, Ronald

Barnes, de Brasil, que tiene 18 años, es uno que se yergue

con calidad sugerente. De los chilenos, Patricio Rodríguez
y Ernesto Aguirre señalan mejores avances. Y mientras

nombra a uno y otro, interrumpo para decirle:

¡Qué diferente habría sido todo si no existiera Mer

vyn Rose!, ¿no es cierto? La sombra que apagó tus triun

fos más resonantes y que se interpuso en el último Ins

tante. Se habría valorizado en mucho tu campaña 1958, y

el balance habría influido para que al regreso te hubieran

batido palmas sin reservas. ¡Cómo borrar al zurdo australia

no, que siempre te bajó en la última estación! En Roland

Garros, en Roma, en Ñapóles y en Jamaica. Cuatro finales

importantes perdidas ante el mismo adversario, al que Aya-
la, desde luego, reconoce superior. Rivales dignos, capaces
de la misma jerarquía, dicen los técnicos. De notable juego

en la red, que el australiano hace más positivo con su

mejor dominio de la volea y del saque, y además, con la

ventaja de ser zurdo.

De todas maneras resulta admirable la clara y maciza

concepción que Lucho Ayala tiene de su porvenir. Hay en

su mente y en su espíritu una meta trazada, a la que toda

vía no llega, pero de cuyo alcance, más tarde o más tem

prano, se siente seguro. Reconforta su fe y su determinación

de seguir adelante. Para él, cada campana no ha sido sino

un escalón más, una etapa. Mientras muchos parecen des

ilusionados, creyendo que llegó a sus máximas posibilidades,
Lucho mira con firme determinación el futuro, del que es

pera todavía grandes cosas. Ojalá las consiga, porque las

merece. 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.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Vitlogra y López Ltda.

Moneda 1141 - Tclcí. 81642 Sonhago



para Nacionales de

Basquetbol. La re

unión final del Juvenil 1959, en el "Año del Basquetbol",
tuvo una concurrencia no mayor de quinientas personas
en el gimnasio de bolsillo de Universidad Católica, El

certamen no se puso en su categoría por varias razones,

La madera reducida impidió que la mayoría de los selec
cionados se expidieran con soltura y comodidad; se sen

tían constreñidos especialmente los que accionaban a ba

se de quiebres y entradas veloces. El recinto influyó para
que no se ejecutara un basquetbol mejor. El campeona
to había sido anunciado en el Gimnasio del Famae, que
no se pudo usar por estar ocupado por otros compromi
sos, descuido inaceptable de los organizadores. Se trata-

Chillan tuvo oportunidad de demostrar

í que dispone de elementos meritorios.
,„* pero es un cuadro inexperto. Temuco

lo superó con holgura: 54-35. En el
■ rebote los temuquenses imponen csta-

.1?,* tura.

M

i f ¡
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Campeón invicto del basquetbol juvenil chileno: Temuco

tuvo sus mejores valores en: Enrique Trapp 17), Helio

Gallardo (5) y Simo Jara 13).

ba de un torneo importante y el primer recurso debió

ser la seguridad de un buen escenario. Pese a ser pro

yectado con el debido tiempo, resultó precipitado, y de sie

te participantes, por lo menos cinco aparecieron proban
do que su adiestramiento de conjunto no era el adecuado.

Sin embargo la competencia alcanzó interés, como era

lógico, y mereció más público. La reunión final con Te-

muco-Valparalso y Antofagasta-Chillán habría congrega

do a varios miles de espectadores en cualquiera de las

ciudades nombradas u en otras de provincias donde el

fervor basquetbolístico es reconocido.

EL TERCER Nacional Juvenil que

dó distante de los anteriores cumpli
dos en Santiago, 1955 (Teatro Cau

policán i y Valparaíso, 1957 (Cancha

Rawson) y es indudable que los cua

dros grandes de 1958 no tenían la en

vergadura de aquellos que en 1955 ju
garon una final memorable: Santia

go derrotó a Valparaíso por un pun

to, 65-64, en el último minuto de

aquella ocasión. Conjuntos enjundio-
sos, capaces, consistentes. En ese pri
mer Nacional se reveló una genera

ción excelente. Vale recordar a Dono

so, Navarrete, Lúes, Garafulic, Hola,
Olmos, Romanini y otros. Valparaí
so, que siempre ha estado en el pri
mer plano con sus contingentes Juve
niles, debe saberlo: su cuadro de hoy
es inferior a los que se recuerdan, aún
cuando haya quedado con una clasi

ficación muy digna y el título nacio

nal, que conquistó en 1957, lo haya
perdido sólo por 4 puntos. Lo obtuvo

hace algo más de un año, en la can

cha Rawson, sobre Malipilla por 65-62,
en los dos minutos finales, y lo perdió
ahora con Temuco, 39-34. ,

FUE UNA final, ésta de 1958, que
sólo lució atractivo firme en pasajes
en que los dos rivales se pusieron en

el mismo nivel y replicaron doble a do

ble; más la linea de eficiencia resal

tó irregular. Temuco, indeciso en los

diez minutos Iniciales, y Valparaíso,
decaldo en los diez finales de la bre

ga. Eran los conjuntos más destacados,
como que habían superado sin difi
cultades al resto, pero la impresión
dejada a través de sus encuentros pre
vios no se ratificó bien una vez que
fueron puestos frente a frente, para
decidir cuál merecía ser campeón.
Valparaíso había accionado con más

médula de conjunto, con más base

técnica y con una mejor puntería de

distancia, mientras Temuco lo hacia

y gustaba por su Juego brioso y go

leador y por la mejor contextura de

su cuadro. En el cálculo previo se

pensaba que Valparaíso tenia opción
más remarcada con su puntería pa

ra superar la defensa de zona de Te-

muco y con la marcación para de

tenerlo en su penetración. Los diez

minutos iniciales confirmaron esta te-

¿
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sis; la cuenta se

abrió desequilibrada
y llegó a señalar

12-2. Defectuosa la

zona sureña y el

equipo no usaba la

velocidad innata pa

ra sacar al rival de

su cómoda posición.
Era lógico que reac

cionara Temuco y

lentamente fue su

biendo hasta empa

tar y mantener el

equilibrio, sin impe
dir que al término de

la primera fracción

Valparaíso anotara la

ventaja de 24-19.

La segunda etapa
se presintió inten

sa porque Térmico

.'ÑV;'¡r 'V

ELIMINATORIAS : U, 32

Chillan 29; Temuco, 70

Vallenar, 36 ; Valparaíso,
56-La Cisterna, 48; Valpa
raíso, 67-Vallenar, 54; Te

muco, 53-La Cisterna, 45;
Antofagasta, 43-Chiltán,

35; La Cisterna, 40-Valle

nar, 37; V, 46-Antofagasti
44; Valparaíso, 53T1émm
38

FINALISTAS: Valparaíso,

55-Antofagasta, 49; Temu4

co, 54-ChlIlán, 35; Temu

co, 53 -Antofagasta, 37-,

Valparaíso, 63-Chillan, 57;

Antofagasta, 36-Chillan,

35; Vallenar, 69-La Cister

na, 61 (este match fue de

una rueda de consuelo a la

cual no se presentó JDVl

de Chile, «ue, siendo fina

lista, fue excluido por mala

inscripción de jugadores).
Temuco, 39-Valparaíso, 34;

(final). :"i¿w

CLASIFICACIÓN: Cam

peón invicto, Temuco; 2JV~¡
Valparaíso; 3.', Antofagas-

! ta; 4.', Chillan*, 5.°, Va

llenar; 6.», La Cisterna y

l.7.t, Ü. de Chile.

Temuco despertó en el segundo tiempo y jugó

con rapidez y penetración. Helio Gallardo, 5, ani

mador de su cuadro, es marcado por Froimovich

se fue al descanso mostrándose que iba en alza

Asi fue cómo, reinicíado el juego, la lucha se hi

zo tensa y vino la puja pareja en la cual Val

paraíso fuecediendo. Temuco marcó "al hombre"

y los porteños no encestaron tanto mientras que

Froimovich, notable pivote, era bien cercado en

su faena hábil bajo el cesto. Temuco tiene su

basquetbol característico, el difundido por sus se

leccionados adultos: trámite simple; rebote, quie

bre, entrada veloz y disparo. Puso la rapidez

que le faltaba y la defensa porteña respondió a

medias, incurriendo en sucesivas faltas y luego

perdió a su mejor hombre, a Froimovich, que en

lo defensivo debió multiplicarse y cayó en las

cinco faltas. Se decretó la derrota porteña porque

Froimovich —a nuestro juicio el mejor jugador

del torneo, posee altura, es espigado y además

tiene habilidad innata para trabajar bien en la zo

na más difícil— era piedra angular de doble efecto,

ataque y defensa. Sin él la lucha se desequili

bró, era el único que por porte disputaba rebo

tes con los rivales, y los temuquenses, de más fí

sico, tomaron el control. Es cierto que los porteños

tienen voluntad, pero no les bastó y terminaron

por desordenarse y perder. 39-34. Score que en

Lucieron físico imponente varios juveniles de Te-

muco, Smitmans, centro, mide 2 metro 95. Se ve

en el ataque frente a Chillan.



realidad no refleja la superioridad te-

muquense en los minutos finales.

BRÍO Y FÍSICO fueron las armas

fundamentales de Temuco. Dos hom

bres claves tiene el cuadro sureño:

Enrique Trapp. defensa rebotero, ágil

y productivo, y Helio Gallardo, chico,

movedizo y que mueve al conjunto.
De buenos reflejos y noción directiva.

Antofagasta fue un cuadro

irregular. Frente a Valparaí
so jugó muy bien, 55-44. Ma

nuel Otero es uno de sus me

jores hombres.

Resaltaron figuras bien dotadas en un juego que \
no llegó a lucir como en anteriores Nacionales.

Gerardo Smitmans. pivote de 1 metro 95, es uno de los que dan j
la medida de la estatura en que se afirma el equipo, Trapp .mide ,

1.85; es un cuadro alternado en porte, pero a un elemento alto

lo acompañan otros de porte mediano o reducido. Los altos para

el rebote y los chicos para la rapidez. Elmo Jara es alero promi- ¡
sorio. Tiene otros altos y macizos en la banca: Salgado, de 1.95, ¡

y Jorge Ferrari, de 1.86. Temuco terminó invicto y se llevó el tí- |
tulo con merecimientos, Muy Justo, porque la ciudad de la Fron- |
tera ha respondido a sus prestigios de ser vivero constante y un

centro basquetbolístico de primer orden.

En cuanto a los otros seleccionados, Antofagasta fue un con

junto Irregular que mostró lo mejor de su juego frente a Val

paraíso, 55-49. Chillan entró a la rueda final en reemplazo de I
Universidad de Chile, equipo excluido luego de comprobarse que

tenía jugadores incorrectamente inscritos. Antofagasta y Chillan,
tercero y cuarto en la clasificación final, lo mismo que Vallenar

y La Cisterna, son conjuntos que están en un nivel más bajo |
que los dos que disputaron la final, Cuadros discretos en los cua

les desde luego hay posibilidades ciertas y elementos de calidad.

Necesitan más trabajo y competencias, son los que demostraron ¡
que llegaban al certamen sin preparación acabada. La Cisterna,

que quedó en el sexto lugar, era un conjunto que por condiciones

de sus elementos debió entrar en la rueda final, pero evidentemente fue el

más desorganizado.
Certamen que, como está dicho, no mantuvo el grado de eficiencia de |

los anteriores y en el cual asomaron elementos jóvenes adelantados para fi

gurar en las series superiores de este deporte. Las condiciones naturales de

los muchachos mejor dotados tuvieron que aflorar por lógico proceso. Helio Ga

llardo, Gerardo Smitmans, Elmo Jara e Iván Rueda, de Temuco; Julio Froi

movich, Guillermo Figueroa y Juan Brito, de Valparaíso; Aníbal Cárcamo y
Manuel Otero, de Antofagasta: Patricio Stéffens y José Anacona, de Chillan;
Guillermo Hormazábal y Luis Cuello, de Vallenar; Héctor Oreste, Enrique
Corbalán y Mario Acuña, de La Cisterna, y José Jofré y Julio Celis, de la TJ., ,

fueron los más distinguidos. Representan el contingente juvenil nacional de

1958, en el cual no está todo. Pues no hay dudas de que Santiago, eliminado

en el torneo zonal, puede presentar un cuadro fuerte; Universidad de Chile

no alcanzó a mostrarse en su exacta dimensión, y Osorno. eliminado por Te-

muco en su zona, es otro que posee buena gente. Y debe haber otros.

LA
VA

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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Al doblegar bien a

Universidad Católi

ca, Wanderers pre

senta similar opción
al título que Coló

Coló.

disputado dos encuen

tros trascendentes. Ga

nó a Coló Coló y perdió
oon Wanderers. Dos en

cuentros que no sólo

han preocupado a los

.'■ suyos, por incidir sus

desenlaces en la suerte

del campeonato y su

emoción final. Hace un

Sar
de semanas el

•iunfo de Coló Coló pa
recía inevitable. Ahora,
el epüogo es una lote

ría.
-

Al juzgar lo sucedido

eh Playa Ancha, es in

dispensable, en suma,

establecer cierto para

lelo con la presentación
anterior del cuadro es

tudiantil. Por de pron

to, nos provocó estupor

i la primera caída de

! Krebs, y el lector sabrá
* comprenderlo. Aún te-

j Salta Krebs y eon-

\\ trota un centro de

Hoflnumn. Tobar pa
rece oue se va a Ue-

: rra después de su

brinco. Roldan. Lu.

co, Sánchez y Moli

na rodean a su ar-

quero que tuvo ta

padas muy buenas,

i pero je otó flojo en
'

algunos toles.
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Peligro para Krebs. Wanderers abrió ia cuenta antes del

minuto y después siguió atacando en enérgico dominio.

Beltrán, autor de los dos primeros goles, logró cabecear con

muchas posibilidades,
•

pero el balón salió junto a un poste.

Roldan, Luco, Tobar, Molina y Reynoso siguen ansiosos la

trayectoria, sin que Krebs pueda hacer nada.

níamos en nuestra mente la visión maciza de esa defensa

en su vigoroso duelo con el ataque albo. Duelo que se re

solvió en favor de Roldan y sus auxiliares. Esta vez ese

bloque fue perforado antes del minuto. En el hilván inicial.

Dos pases, tiro a una esquina y gol. Krebs parado. Sus

compañeros igual. Creímos asistir a un verdadero festín

caturro. El comienzo, al menos, no podía ser más hala

güeño.
Sin embargo, fue nada más que una vacilación pasa-

Jera. La retaguardia católica se afirmó y con el correr de

los minutos hizo recordar su cometido impecable de la fe

cha precedente. El partido se redujo a eso. Ataque de

Wanderers y defensa de Universidad Católica. En nuestra

libreta figura un hecho que certifica lo expuesto. Gardella,
el nervioso y juvenil guardián caturro, sólo intervino cinco

veces a lo largo de todo el primer tiempo y no siempre con

riesgo. A ratos fue un simple espectador. Y es que la pe

lota llegó muy poco al área de Wanderers.

No podía llegar, porque esta vez Godoy, Lezcano y

Pesce no tuvieron facilidades ni encontraron pasada como

sucedió con Coló Coló. Buccicardi ubicó de nuevo a Espi

noza y Soto en permanente y valiosa colaboración con la

defensa. En su constante Ir y venir, ese par de émbolos

son los encargados de buscar ia entrada de los paraguayos

o el puntero derecho. La defensa alba tiene buenos marca

dores de punta, pero flaquea por el centro. La de Wan

derers no ofrece claros, marca bien y en Playa Ancha es

pecialmente impone respeto. Si Universidad Católica lo

gró batirla tres veces, cosa que hasta ahora nadie habla

conseguido en Valparaíso este año, se debió en mucho a

dos factores imposibles de desestimar. La ausencia de Juan

Félix Martínez y la presencia de Godoy en los centros ele

vados. El piloto guaraní pudo disputar las pelotas altas con

Sánchez y Bozzalla, como no es corriente que suceda. Por

arriba, siempre mandan ellos. Así salieron dos goles de Es

pinoza. El primero y el último. El otro fue una falla la

mentable de Gardella que, en general, pagó el noviciado

con una actuación que desde el primer momento preocupó

a Wanderers y su publico. En los tres goles de la UC hubo

es cierto habilidad ofensiva de Universidad Católica, pero

también influyó considerablemente la ausencia de un ar

quero avezado. De un hombre que inspirara confianza. Y

eso en fútbol es primordial. No hay defensa que valga si

el pórtico queda al garete. Comprendemos que con esto

no estamos proporcionando a Gardella el estimulo que me

rece. Se nos dijo que en La Serena Jugó mucho mejor y

sabemos que tiene condiciones. Ya le vimos en la selección

juvenil. Entendemos que en ningún caso cederá a la des

moralización de una tarde Infortunada. Todos los guarda-

palos las han vivido. Simplemente recalcamos uno de los

aspectos que influyeron en el desenlace y en el hecho que

Universidad Católica empatara tres veces, a pesar del os

tensible dominio porteño.
Ahora bien, hemos elogiado el desempeño defensivo del

visitante en circunstancias que regresó a la capital con

Wanderers va a romper

dos a dos a. poco de ini

ciarse el segundo tiempo
i Escapó Hoffmann por su

i costado y Jorquera no pu-

I do alcanzarlo. El puntero

cinco goles. Las cifra» i»

" '

■ ™,."lf° f l°rma, ba]a ■"

destruyen nuestro utrte \' 'ole nt a derrotando a

en esta oportunidad, por- •

hrebs- 5 " 3 -c""!ü Wnnde-

que también hubo rftío-
t''J

J
nes básicas que las expli
can. Pese a la enérgica presión de Wanderers, el uno

a uno de los primeros tramos sólo se vino a romper a los
cuarenta y cinco minutos exacto*. Sobre el filo del des
cuento. Osea, que Universidad Católica estuvo a punto- de
irse a refrescar a los vestuarios en Igualdad, pese » me

Wanderers habla atosigado su área y m pottko en presión
coreada y pertinaz. Posteriormente, a los trece mttmm del
(Segundo tiempo, con Wanderers en ventaja de tres a «Jos, Lu-
■ca debió abandonar el campo por orden del Juess a raíz de un
diálogo que Segismundo Julio estimó irrespetuoso. Con un

hombre menos, encargado de la custodia de Picó, nada me
nos, esa retaguardia perdió fuerza y perdió forma. Su trabajo
colectivo no pudo mantener el mismo ritmo. Y, por último,
cabe consignar que Edgar Krebs, feliz en algunas inter
venciones, no estuvo bien, en cambio, en dos de los cinco
goles. El disparo de Hoffmann, justamente por el costado
que cubría, y el shoot final de Picó no son para un arquero
íde primera categoría: Asi se gestó el cinco a tres.

Siguiendo con el paralelo entre Universidad Católica y
sus compromisos consecutivos con los punteros, resulta in
teresante agregar otra arista comparativa. Asi como la de
fensa de Wanderers es más difícil de vapulear que la de
Coló Coló, asi también puede decirse que la delantera de
Coló Coló es más completa que la de Wanderers. Lo prue
ban los números. Sin embargo, la vanguardia «aturra tuvo
un arma primordial para hacer frente al bloque posterior

De correr a correr, el cuadro porteño se im

puso a un contendor de características pare
cidas. 5 a 3 la cuenta.

colegial. Rapidez. Justamente lo que faltó a Coló Coló la
noche que se vio madrugado y desorientado por un rival

que lo anuló por velocidad. Una velocidad que mal podía
imponer el team estudiantil en Playa Ancha. De correr a

correr, Wanderers corre tanto o más que Universidad Cató
lica. En ese fútbol, y en su reducto, primero Wanderers.

Lo importante es que el cuadro porteño sé ha colocado
también en el umbral. No es primera vez que Wanderers

aspira al titulo con legítimos derechos. Nunca, sin embar

go, llegó con tantas posibilidades a la tierra derecha. Por
lo regular, quemó sus últimos cartuchos en la curva. De

ahí que esas quince mil personas en Playa Ancha y la bu
lliciosa secuela de su triunfo. Para Wanderers era vital el

quedarse con los puntos. La porfía del rival no hizo otra
cosa que acentuar la angustia de un encuentro pródigo en

suspenso. Partido extraño, porque en todo momento pa
reció que ganaba Wanderers, y ésto sólo vino a concretarse
al final, luego que Universidad Católica empató tres veces

y quedó sin un half de apoyó. Es lo que otorga carácter

muy digno a su derrota. Pero es evidente que Wanderers
hizo más por ganar, produjo mas en el área y arriesgó más

por quedar en ventaja. El resultado no puede discutirse.
Máxime si puede servir de trampolín para que el campeo
nato tenga un final apasionante y de insospechada incer-

tldumbre.

i JUMAR
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Siempre algoqueda
C^UANDO

EN un campeonato nacional de boxeo aparecen

_j tres o cuatro muchachos que, aun cuando no *','sran

maduros, dejan entrever que hay en ellos madera ac ca

lidad, puede decirse que el campeonato se ha salvado. Lo

fundamental en estos casos es que los consagrados man-

las noches del Caupolicán están dejando un saldo favorable. »V

tengan su rendimiento o lo mejoren, que los que mostra

ron en años anteriores promisorias condiciones confirmen

]& impresión dejada y que surjan jóvenes bien dotados para
el boxeo, capaces de llegar a ser, si se les orienta concien

zudamente, auténticos valores del pugilismo amateur, pri
mero, y profesional, más tarde.

Algunas de estas partes se han cumplido este año. Por

lo general, es lo que sucede siempre. Y. pese a los errores,

a las imperfecciones de la competencia, el balance arroja
un cierto saldo favorable, en el sentido de que no está

perdido el futuro.

Si me he referido a imperfecciones es porque, a mi

juicio, las hubo. Una de ellas, el haber examinado a los

candidatos con excesiva benevolencia. Púgiles hubo en las

ruedas de eliminación que por ningún motivo justifican su

presencia en la más encumbrada competencia del pugilismo
aficionado nacional. Hace falta, por parte de los dirigentes
de algunas asociaciones, un sentido más estricto de critica.

Sentido que mostraron, por ejemplo, los que tienen en sus

manos las riendas del pugilismo iquiqueño. La tierra del

■"m:^
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,Uria de las sorpre

sas de la semana fue

el triunfo del pen

quista Sergio Robles

sobre Funes, de Iqui
que. El nortino esta- < , t- ,f<>K

ba ganando por am- ■■.;
v

■

plio margen hasta :

promediando el ter

cer round. Pero reci

bió un impacto en. la
E ggg

mandíbula y fue a la
'

lona, muy sentido. La escena representa
la tercera, caída del iquiqueño, que fue Xa

que, obligó a suspender el encuentro.

yp-ü:''''^¥$x& «tí*

Manuel Vega, cam

peón nacional de pe

so gallo, se ¡ha visto

bien. Seguro en su

acción y contunden

te en su pegada.

Tani envió a Santia

go, exclusivamente, a

los que algo tenían

que hacer en el cam

peonato. Lamenta

blemente, no todas

■las asociaciones pro

cedieron de igual
manera.

OTRO DETALLE.

importantísimo. Se

dijo que no habría

sorteo para elegir las

parejas en los diver

sos programas. Se

usaría el sistema de

'cabezas de serle".

Pues bien, el sistema

es bueno cuando está

bien aplicado y cuan

do los que lo aplican
conocen a los compe

tidores. Por desgra

cia, tal cosa no suce

dió. Y se ha llegado
así a casos como el



Reinaldo Ruiz, mos

ca de Arica, el de la

otra sorpresa: ven

ció a Rubén Sepúl

veda.

Aravena y Gilberto

Olivares.

Algo parecido suce

dió en la división de mediomedianos.

donde Alfredo Cornejo dejó fuera a

Rubén Loayza y a Níbaldo Rubio, en

tanto que, por otro camino, pasaron
a las semifinales púgiles apenas discre

tos. ¿Cómo es posible que el encargado
de la programación no conociera la

capacidad de Alfredo Cornejo, cam

peón latinoamericano, y de Nibaldo

Rubio, uno de los valores altos de la

división? ¿No era lógico pensar que los

Cornelio Bosch,

un adolescente

de boxeo natu

ral.

Por

RINCÓN NEUTRAL

de Mario Loayza. Un

muchacho de ricas

condiciones —acaso

el de mayor porvenir
de todos—, que se vio

obligado, por decisión
de quien programaba,
a enfrentarse en una

misma semana a los

dos más altos valores

de su categoría: el

penquista Luis Gi

ménez y el minero

Juan Toledo, de Ma

ría Elena. Resultado,

que mientras queda
ron eliminados rápi
damente Luis Gimé

nez y Mario Loayza,
pasaron a la última

semana del torneo

púgiles bastante más

modestos, como Da

vid López. Ruperto

El ariqueño Ruiz pe.

ga de izquierda y Se

púlveda pierde su

derecha. El ex cam

peón de Chile esta

ba ganando, pero to

perdió un exceso de

confianza.



El caso de Mario Loayza, Luis Giménez y Juan Tole

do, tres mediomedianos ligeros que han dado que

hablar.

•». /"■<<
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dos tendrían que ser, junto a Manuel Alvarez. cabezas de

serie?

Mientras algunos, para llegar arriba, tienen que rea

lizar varios combates durísimos, otros encuentran un ca

mino fácil y sin sobresaltos.

Eso no está bien.

Y, ESTABLECIDAS ya las imperfecciones, veamos lo

positivo. Hace una semana me referí de pasada a Cornelio

Bosch, un adolescente de Punta Arenas. Vuelvo a él. Porque,
mientras en su debut el sureño sólo mostró cierta desen

voltura inicial y un golpe certero, ahora sacó a relucir

otras virtudes. Nada como para pensar en él para el pre

sente, pues es todavía un niño. Simplemente, que no siem

pre se encuentra en los rings un muchacho de boxeo tan

natural, de condiciones innatas tan marcadas como las de

Bosch. Boxea con facilidad, se para en el ring sin esfuer

zos, siempre mantiene sus músculos sueltos, su guardia es

cómoda, no hay cosa aprendida ni forzada en él. Si se

dijera oue hay chicos nacidos para el boxeo, tal vez Cor

nelio Bosch podría ser uno de ellos. Su desenvoltura, su

habilidad natural, su juego fluido y en el que nada parece

estudiado, cautivan. Hay que cuidarlo, no se le deben

exigir esfuerzos que estén en desacuerdo con su edad o con

su desarrollo físico. Mentalmente, Cornelio Bosch tiene

todas las características del boxeador natural, nacido por

generación espontánea.

MARIO GÁRATE era, hasta fines de la semana pa

sada, la estrella de los livianos. He aquí un nortino del

que puede esperarse mucho. Todavía tiene movimientos de

novicio. Pero de novicio que está en la onda, que tiene

linea técnica, y está, sencillamente, a mitad de su apren

dizaje. Lo que alcanzaron a enseñarle, lo asimiló bien. Pero

tiene que seguir el curso completo. Por una razón: pega

fuerte y muestra facilidades para entender el buen boxeo.

Me parece que es un caso diferente al del chico Bosch, pero

igualmente interesante. Bosch es boxeador natural, como

lo fue Fernandito. Gárate es
—al

parecer— de los que aprenden sin

dificultad, captan en seguida el

asunto. Como era el caso de aque

llos magníficos estilistas de otra

época: los hermanos Osorio. Gárate

no sólo ha impuesto su pegada, sino

que logró salvar el escollo del can

chero Froilán Muñoz, peleador ne

gativo pero sabio, que suele ser

Maestro y discípulo:
Celestino González,

gran figura de otra

época, dirige al mi

nero Luis Riquelme.

que le ha copiado
muchos de sus ex

traños recursos.

El que va cayendo
—Dionisio

Rivas— resultó a la postre

ganador. Porque el penquista
Cancino fue retirado por el

médico a causa de una he

rida que su/rió en el match

anterior y que se le abrió de

nuevo.

nudo ciego para los jóvenes.

CONCEPCIÓN seleccionó

también con honestidad su

gente. Su envío está entre los

mejores, aun cuando Perrada,
Cancino y Giménez ya han

sido eliminados. Le quedaba

aún, hasta entrar a las semi

finales, el gallo Sergio Robles,

que salvó un escollo mortal

con mucha clase. Boxea con

cierta habilidad y pega este

gallito. Pero perdía sin reme

dio frente al "Chino" Punes,
de Iquique. Anduvo en los ta

lones en el primer round,

perdió también el segundo y

en el tercero lo estaban mal

tratando mucho. Pero pegó y
Punes se derrumbó. Un gue
rrero como ese pequeño no

daba la impresión de ser frá

gil. Pero el hecho es que Ro

bles lo calzó Justo y no lo

perdonó. Cuando lo tiró a la

lona por tercera vez, el referee

tuvo que detener el combate.

Fue una gran sorpresa. Sor-



presa aun hasta segundos antes que

se produjera, porque nada hacía

pensar en tal desenlace.

ESTA DE mediomedianos ligeros
ha sido una categoría de extraños

sucesos. Manuel Leiva fue el pri
mero que agradó, al ganarse a Juan

Zura. Pero la semana última perdió
muchos votos. El calameño Cerda lo

estaba ganando con un procedi
miento simple: peleándole a la dis

tancia. Leiva, que se vio como un

excelente peleador de cerca, de lejos
se perdió. Y sólo vino a salvarse al

final, cuando pegó una buena de

recha que decreto el K. O. técnico

del nortino.

Luego tenemos que, en la noche

del martes, Mario Loayza y Luis Gi

ménez fueron protagonistas de un

combate estupendo. Giménez co

menzó dictando cátedra. Fue amo

absoluto, exhibió recursos de vete-

Guillermo Salinas, un promisorio
mediano de la Asociación Militar

Reinaldo Ruiz y Sergio Robles fueron los autores de

las dos grandes sorpresas de la semana.

rano, de hombre de mucho oficio. Varie

dad de golpes, sincronización, esquives y

bloqueos, desplazamientos exactos. Total,

un primer round de gran factura. Y el se

gundo iba por lo mismo. Hasta que apa

reció algo que parece la marca de fá

brica de la familia Loayza: el hook de

izquierda. Uno solo, en plena quijada, y

Giménez quedó K. O. Nunca lo habían

derribado, nunca había sentido un golpe
el penquista. El zurdazo del iquiqueño le

brindó, pues, desconocidas experiencias.
Y luego Juan Toledo. Ganó cómoda

mente a un rival de poca monta y en se

guida le tocó con Loayza. Me parece que

el iquiqueño se dejó estar. Toledo tiene

fogueo. En el norte hace algunos años que

es figura. Luego estuvo en la concentra

ción para el último Latinoamericano, y

eso le sirvió mucho. Aprovechó todo eso

y consiguió salir adelante en el puntaje,
desde el primer round. Loayza mantuvo

una actitud absurda. No exigió a fondo

al de María Elena, le dio opción para

que manejara él las cosas, para que él

impusiera el tren más conveniente. Para

mi, atropello demasiado tarde el hermano

de Humberto. Ya tenia dos vueltas per

didas, y tal vez, pese a su abrumador do

minio de la vuelta final, no alcanzó a

anular aquello. Si fuera cuestión de elegir

para el futuro, me quedo con Loayza. Pero

(Continúa en la pág. 24)

Alfredo Cornejo para a Rubén Loayza

con buen izquierdo. El campeón latino

americano se ha visto muy bien y la se

mana pasada eliminó con mucha calidad

a dos jóvenes de grandes condiciones:

Loayza y Rubio.
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„ ti atajó parcialmente y Emilio Espinoza, que entraba a la lía-

para enviar el balón a la red. Fue el segundo gol de Palestino, ¡

tricolor parecía más cerca del triunfo.

QUEDO
la impresión de que Pa

lestino se perdió la gran opor

tunidad de ganar a Coló Coló y

de entrar también a terciar en la

disputa del título de Campeón Pro

fesional de 1958. £1 cuadro tricolor

realizó muy bien una parte de la

tarea necesaria para desarmar al

Coló Coló estuvo a las puertas de la derrota ante un Pales- J^^
tino que supo desarmarle su ataque por más de una hora j^

de juego. (Comentario de AVER) j

aguerrido adversario: le resistió a pie firme el primer envión, esos diez

minutos iniciales que hizo Coló Coló, veloz, sólido, aplastante. Salió

airoso de ese lapso de severas exigencias y paró y distribuyó muy

bien su defensa para atacar con pleno buen éxito a los pinitos fun

damentales del ataque blanco: los aleros y Juan Soto. Nos pareció
impecable el trabajo del bloque posterior palestinlsta, creemos que
lo mejor que ha hecho en mucho tiempo. Estamos viendo todas las .

semanas que es por las puntas por donde Coló Coló elabora sus vic

torias. El sentido de fútbol, la aparente facilidad con que Mario

Moreno sé escurre del zaguero
—

por un lado— y la velocidad

de Bernardo Bello —

por el otro— han sido problemas insoluoles

para los rivales de los albos. Y de tales virtudes han salido las

posibilidades para Juan Soto, siempre atento a los centros, a los

mediocentros retrasados o a las cortadas en profundidad que ha

cen sus punteros. Esta vez, luego de esos minutos en que a Coló

Coló parecía que le iba a salir todo, José García y Juan Toro em

pezaron a sacar ventajas en sus duelos con los atacantes que
marcaban. Por su parte, Rodolfo Almeyda, que conserva su prin
cipal cualidad —la rapidez— , ejerció buen control sobre el hábil

e incisivo piloto albo. Climent, como volante defensivo, colaboró

eficazmente en la contención de ese ataque que había empezado,
codicioso, apabullante. Y finalmente, Constantino Mohor, en po
sición m&s prudente que de costumbre —sin irse tan adelante, que

pudiera ver comprometido su reintegro a la defensa—, empezó a

mandar en media cancha y a exhibir la precisión de su apoyo.

Una defensa, pues, de irreprochable ubicación y funcionamiento,
debiendo agregar la fluidez de sus desplazamientos, la seguridad y

soltura de los relevos.

Por eso decimos que Palestino se perdió la gran oportunidad de ven

cer. Porque solucionando sus problemas defensivos, conteniendo bien las

primeras intenciones del rival, haciéndole descubrir en seguida sus flaquezas,

tenía, la verdad, medio partido ganado. Él resto era cuestión de que el ataque,
habituaimente el fuerte del conjunto, rindiera una performance normal.

'

)ua defensa; de Coló Coló no se ha visto bien desde hace algún tiempo. Fal

tan prestancia, personalidad en el área, y falta apoyo. Oviedo no ha conseguido afir

marse como defensa central y la fórmula Villarroel-Rodríguez no rinde lo nece

sario. Cada semana que pasa, Coló Coló necesita una mejor colaboración de sus vo

lantes con los delanteros. Porque Hormazábal y Robledo están sintiendo, indudablemente,

el peso de la campaña y no pueden prodigarse como antes para solucionar problema tan

importante como es la posesión de la pelota.



(Derecha.) No fueron muy exigidos los ar

queros. El ataque de Palestino no aprove

chó algunas facilidades que le brindó el

adversario, y su defensa conjuró muy bien

los intentos albos. En el grabado, Escuti
toma el balón en un servicio de córner,

entre Oviedo, Rodríguez y Fernández.

(Ciroulo.) Oportuno estuvo el guardava

llas al despejar con golpe de puños en

esta acolón, que la hacía de riesgo la pro

ximidad de Fernández. Oviedo se encoge,

tratando de no obstaculizar la maniobra

étSmUt



La prueba la tuvimos el sábado. Empezaron los dos muy

animosos, muy ágiles. Pero luego fueron decayendo hasta

darse una tregua de una hora, para resurgir al final, cuan
do el gasto hecho por el adversarlo limó sus armas. En

tonces cobró trascendental importancia la insuficiencia de

la pareja de medios. Por la imprecisión en la entrega, de

ésta. Coló Coló fue teniendo cada vez menos frecuente

mente el balón y con ello se fue armando Palestino.

Pero, felizmente para el puntero, el ataque tricolor no

estaba en noche de aciertos. Algo le ocurría a Coll —apar
te de que no ha cumplido una de sus buenas temporadas—,
que lo hacía verse descolorido, sin esa capacidad de con

ducción que luce en sus mejores jornadas. Tampoco Fer

nández estuvo afortunado. Luchó con el ánimo de siem

pre, pero más desordenado que nunca. No hay cuadro en

el mundo que pueda resistir sin verse disminuido la decli

nación simultánea de sus dos interiores. Muchísimo menos

Palestino, que tiene en el derecho a sn pulmón y en el iz

quierdo a su principal realizador. Habría que agregar a las

insuficiencias palestinlstas lo timorato que se ha puesto
Campos, después de una lesión grave que sufriera.

Este fue el cuadro general. Las circunstancias se pre
sentaron para que Palestino sacara buen provecho de ellas.

Le faltó, precisamente, lo que ha lucido siempre: capacidad
ofensiva. Con un mínlmun de ella, creemos que habría de

rrotado al líder. Hubo momentos en que éste pareció en

tregado.
Pero Coló Coló en desventaja mínima es siempre te

mible. Puede parecer decaído circunstancialmente, como

les, estuvo discretamente acertada —sí que empleand
grandes esfuerzos—, en funcionamiento conjunto,

SERA COINCIDENCIA o lo que se quiera, pero el

es que Universidad de Chile, cuando tuvo que modificar
_.

ataque, perdió el paso, quebró su línea de triunfos. El j¿<
bado tuvo también que introducir modificaciones en laíH-ií
nea media. De la fórmula Núñez-Contreras, que fuevla' de
sus mejores éxitos, llegó a la de Poretti-Hurtado. Ya la
salida de Hugo Núñez había coincidido eon una baja apre-í
ciable, con respecto a los comienzos de su seguidilla de par-|
tidos invicta. La falta de fútbol o la diferencia de su */út-;«
bol con el que mejor cuadra al elenco universitario hacen,
de Carlos Poretti un elemento Inadecuado, en esto* mo-,
mentos, para la fisonomía que había, conseguido dar Lulif
Alamos a su equino. Én el ataque azul ha sucedido lo :jrnlsnfo

*

con Rene Meléndez, Juega muy bien las pelotas que llene:'
en sus pies, pero se queda atrás en el ritmo de los ;demas, ?
El sábado vimos al centrodelantero Campos "picar" veloz
mente hacia adentro, para recibir el pase que siempre le
hace Osvaldo Díaz, y que Meléndez no le hizo con la miañar
oportunidad. El contragolpe instantáneo de la "U" pierde'
espontaneidad con Meléndez. La defensa adversarla, cuan
do él toma el balón, tiene tiempo de colocarse, de maf<
y aún de atacarlo antes que el ex viñamarino insinúe

quiera el desprendimiento del implemento.
Esas fueron las dos diferencias fundamentales'

Deportes La Serena y universidad de Chile, en el primer
'

match del sábado. El cuadro nortino tuvo una fórmuli$il'c
media cancha de gran eficiencia; por largos pasajes, de real

Palestino perdió su gran oportunidad al sorprender al líder en noche de desaciertos y dé

f fatiga. La defensa tricolor, lomejordel partido.

pareció el sábado por un rato largo. Pero no puede decirse

nunca que esté vencido. Una de sus características es que
ablanda al rival, que le destruye sus reservas físicas. Su-

; cedió una vez más el sábado, aunque en esta ocasión
'

la

i levantada alba fue más tardía que en otras. No podía ju
gar Coló Coló todo el partido en ese ritmo endiablado de

i los primeros minutos, ni en el opuesto de los minutos si

guientes. Cuando ya Palestino había dado casi todo lo que

tenía, en materia de físico, y arriesgando el todo por el1

| todo, los albos encontraron su oportunidad. Insistiendo en

su juego por las puntas, forzando Juan Soto su proverbial
'

y loable movilidad, gastado Mohor en su interesante trajín
i de más de una hora, Coló Coló recuperé el control del par-
: tido hacia el final y sacó el empate. Pudo todavía ganar,

i: cuando Jorge Robledo cabeceó mUy bien un centro de Be

llo, pero Nazur, en su más importante y aplaudida inter
vención de toda la noche, desvio al córner.

No habría sido justo. Los dos merecían perder ese pun

to. Palestino, por el inoportuno traspié de su ataque, Coló
: Coló, por haber perdido tanto tiempo en una faena anodina,
i fuera de su cuerda.

El match, en general, no satisfizo. Fue unilateral. Pro-:
■ metía un duelo de ataques y resultó lo m&s destacado la

excelente labor cumplida por la defensa de Palestino y el

f. desequilibrio que se produjo en este cuadró por el decaimien
to de mu delanteros. Un match de delanteras se convirtió

en un match de defensas. La de Coló Coló, aunque insegu
ra, con mal apoyo, con alarmantes vacilaciones individua-

No obstante la severa vigilancia de

que fue objeto, Juan Soto marcó los

dos goles de Coló Coló. El grabado
muestra el primero, cuando, enci

ma del arco, conectó un tiro bajo
un justo centro de Robledo, que se

había abierto como puntero izquier-

brillo y conciencia. Juan Rojas y Héctor López se llamaron,^
a nuestro juicio, los artífices de ese triunfo meréoldísimo*
y de esa presentación, en general, que mereció los más cá
lidos aplausos y lá mas amplia aprobación. No hay que en

gañarse con la forma del juego serénense. El "dos-u
'"

que hace, lo que puede parecer un exceso de combinad

es simplemente funcional. Es una manera de preparar _

Jugada definitiva; es aprovechamiento de las cualidades di
los hombres de que dispone —especialmente dé tos integran
tes del trío central—, en función de la penetrabilldad en el
momento oportuno. Con lá seguridad adquirida en la en

trega y oon espontaneidad en el cambio de giro de la Juga»
da, el ataque serénense- vulneró con relativa facilidad «¡ÍJi»'
defensa, universitaria. Pero la base fundamental de su ex- ■

pedición y de su triunfo estuvo en el control; del medio cani

jo, en la rapidez con que se jugó la pelota y en la dirección

que ésta llevó generalmente: hacia adelanto,, . -i
'

"v *i,
Grato espectáculo brindó ei team serener^v espectaliS

mente en la segunda parte del match, en la qué explotó J»w
lentitud de Poretti, su afán descontrolado de í

'

con grandes dificultades para volver, y el deseí

general de un bloque muj diferente *en alineación

presento la «*IT en sus mejores momentos de esta

rueda, y las complicaciones que se creó el ataque e

til, recayendo en individualismo y dilaciones. A los
__.

bles perfiles técnicos, de la expedición de La Serena,
que agregar la limpieza de sus- conquistas, como

mentó del mérito de su actuación general..Tres



%m

Un partido para que lo recuerde hizo el puntero dere
cho serénense Escalona. Anotó dos goles y tuvo deci
siva participación en cl otro. En el grabado, el ins
tante en que cabecea certeramente un centro ele Ló
pez para batir a Astorga. Deportes La Serena cumplió
una de sus mejores actuaciones en Santiago, ganando
cálidos y justos aplausos por su faena completa y bri
llante.

Serena puso la nota calificada y alegre con su fútbol'vistoso y productivo.
f°!^y ^P6?' artífices del triunfo nortino sobre la "U".

— iu _.



■Bozsik, un futbolista desencanta

La sorpresa que noa dio Gales.

Kopa también tenia temperamento*

(Notas de AVER.)

-El sueco Axbon, un defensa admirable.

-La pena del hijito de Jonquet.
v

-¿Futbolizó elCampeonato a los suecos? . . .

-La Plaza de Leonardo de Vinci, en Milán,

Ñl
fcUE gran juga

dor debe ha

ber sido, y de

be ser todavía, el

húngaro Bozsik! Un

insider o un medio

de apoyo fin í s i m o,

talentoso. La pelota
en sus pies es garan

tía de una maniobra

plástica, de una ju

gada hermosa y cons

ciente. Veíamos el

partido y lo único

que deseábamos era

que el balón fuera

siempre a poder de

Bozsik. El dribbling
justo, la abertura de

juego, el quite flui

do, todo era un re

galo para la vista

por la ejecución lim

pia y elegante del

más ilustre de los

"s o b r e v i v i e ri

tes de 1954".

Pero al mismo

tiempo, ¡qué impre
sión de hastío, de

desencanto, en su

expresión ausente!

La extraordinaria

calidad futbolística

perdura en Bozsik,

pero es un futbolis

ta frío que perdió la

ilusión, que dejó el
alma en otra parte
y en otro tiempo.

YA SE para qué
hicieron tan estre

chas las calles de

Andalucía, tan pe

queñas y cerradas

sus plazoletas. Fue

para que quedaran

presas en sus veri

cuetos increíbles las

fragancias de abril. Para que Córdoba,

Sevilla, Granada, huelan eternamente

a azahares y a jazmines.

MENUDA sorpresa nos dio el equi
po de Gales. Nos quedamos en Góte

borg para ver el cuarto de final de

Brasil con los británicos. La verdad es

que todo lo esperábamos de los mo

renos. Máxime si entre los galeses faltaría John Charles,
considerado "medio equipo". Y resulta que por lo menos

en sesenta minutos del partido los europeos hicieron lo

más y lo mejor. En esos primeros minutos de juego el

puntero izquierdo Jones nos dejó con un palmo de nari

ces. Parecía el "ratón aerodinámico" de los dibujos anima

dos. Si hasta una vez nos pareció que hizo el pase y lo

recogió él mismo. . .

Este equipo de Gales era el de menos "pinta" del cam

peonato, aparentemente el menos atlético y el de mayor

promedio de edad. Pero durante una hora sorprendente
nos hizo olvidar su aspecto para apreciar exclusivamen

te sus buenas cualidades futbolísticas.

HABÍAMOS advertido en Raymond Kopa a un gran

jugador. Todo lo que hacia lo hacia bien. Pero hacia po

co. No arriesgaba nada. Si el ritmo de la lucha se hacía

intenso, el francés del Real Madrid desaparecía por largos

períodos, hasta que los ánimos se apaciguaran. Algo le

deben haber dicho. Incluso en el "Prance-Soir" leímos

Este fue el gol alemán a Checoslova

quia que sacó de su habitual apatía a

los parroquianos de un restaurante de

Estocolmo, al verlo "reprisado" en la

pantalla de la televisión. ¿Fue un sín

toma de que el torneo futbolizó a los

tranquilos y equilibrados suecos?...

un comentario duro

sobre ese "absten
cionismo" del extra

ordinario delantero.
El hecho es que se

inició el match Fran

cia-Alemania y a

Kopa nos lo habían

cambiado. ¡Cómo lu-

ohó, además de Ju
gar! En ese durísimo

partido contra uno

de los equipos menos

indicados para gua-

pearle, "Napoleón"
guapeó. Nos mostró

la otra faz de su

juego, la misma que
más tarde le viéra

mos en el Estadio

Ramón de Carranza

de Cádiz, vistiendo la

casaca blanca de los

"merengues" madri

leños. Kopa, ade

más de juego, tenía

sangre de gran fut

bolista.

HAY calles, plazas,
monumentos, obras

de arte, ante las

cuales uno se detie

ne bruscamente,

sintiendo un fuerte

impacto emocional,

teniendo la sensa

ción de haber llega
do a un punto en que
la vida se detiene. Se

tiene entonces la

seguridad de estar

viviendo un minuto

culminante, que nun

ca más se volverá a

repetir y que nun

ca se podra olvidar,

Podría citar varios

de esos instantes. Por

ejemplo, cuando en

tré en la Capilla Sixtina y "se me vi

no encima", literalmente, el Juicio Fi

nal de Miguel Ángel. ¿Saben cuál fue

mi primera reacción?... ¡Salir esca

pando! Durante unos segundos me

sentí ahogado, aplastado por la magni
ficencia de ese mural impresionante.
La plaza Leonardo de Vínci de Mi

lán es uno de esos recintos que "gol
pean" al turista con sus perspectivas, con su agitación, con

su importancia. De allí arranca la Galería de Víctor Ma

nuel, que es el corazón comercial y el centro social de la

ciudad. Allí se cruzan casi todas las líneas de tranvías.

Alli está el célebre Teatro de la Scala, catedral del arte.

Y desde allí se anuncia II Duomo, la catedral gótica más

imponente de Europa.

EVIDENTEMENTE Suecia no es un pueblo futboli-

zado. Pero creo que el Campeonato del Mundo influyó

poderosamente para futbolizarlo. Al día siguiente del match

Alemania-Checoslovaquia "se reprisó" el partido en la te

levisión. Estábamos en un restaurante, en medio del si

lencio que caracteriza a la vida sueca. Los parroquianos
seguían atentamente las incidencias del juego reproduci
das en la pantalla. De pronto se produjo esa Jugada en

el área checa que determinó el primer gol alemán, Fritz

Walter entró con todo, cargando al arquero y metiéndolo

dentro del arco. Fue un tanto muy discutido en la can

cha, en la prensa y... en ese restaurante de Estocolmo.
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Una calle del ba

rrio de Santa

Cruz, en Sevilla.
Los balcones sir

ven de jardines
suspendidos, los

que les dan a los

rincones andalu-

ees una suave y

perenne fragan
cia. .

Panorama inolvi

dable ofrece al

turista la Plaza de

Leonardo de Vin-

ci, en Mildn.

Frente a la esta

tua del artista se

levanta el célebre

Teatro de La

Scala, catedral del
arte lírico.

Rayviond Kopa, el genial jugador
francés, asediando a Kustakiowski, el

arquero suplente de los alemanes. En
ese encuentro, el actual defensor del
Real Madrid mostró todas las facetas
de su juego completísimo y de su tem

peramento aguerrido.

Porque los tranqui
los concurrentes sa

lieron de su aparen
te apatía gritando
sus opiniones.
Un gol fue sufi

ciente para modifi

car un hábito.

UNA NOCHE, en

el Corral de la Mo

rería, legítimo "ta-

blao flamenco" de

Madrid, Alicia Qui-

roga, "La Emperao-
ra", nos deleitó con

los versos toreros de

García Lorca, En la

expresión soberbia de

la insigne recitado

ra española revivió

Antonio Vargas He-

redia. Y adquirió to

nalidades patéticas el

"Llanto por la muer

te de Ignacio Sán

chez Mejía". La sala

llena de humo fue

redondel y hasta nos

pareció escuchar los

compases de "Suspi
ros de España" . . .

¡QUE admirable

nos pareció el rubio

Axbon, defensa la

teral de Suecia que

marcó a Garrincha!

No se descorazonó

nunca. Fue una y

otra vez por el pun
tero de Brasil y aun

que no consiguió de

tenerlo jamás, no ce

jó en su afán. Esta

ba exhausto, marea

do, perdido en la maraña increíble de dribblings que le hacía

el rival, pero no pasó por su mente —o si pasó se con

tuvo muy bien— detenerlo de mala manera. Cada vez

que el carioca se acercaba a Bergmark moviendo el cuerpu
entero y hasta los ojos, esperábamos verlo levantado en

vilo, víctima de un golpe del adversario confundido y des

moralizado ya en su impotencia, Pero el sueco no hizo

eso.

No tuvo ningún éxito el rubio Axbon frente al moreno

habilísimo del Brasil. Al día siguiente los diarios consig
naron su incapacidad y lo señalaron entre los puntos dé

biles del cuadro. Hoy. a la distancia, nos sigue parecien

do que fue uno de

los jugadores más

grandes que tuvo

Suecia en ese tras-
cend ental partido.
Por su nobleza.

VAVA LE entró

muy fuerte al de

fensa central fran

cés Jonquet. Cayó el

capitán galo y al tra

tar de reincorporar
se, se advirtió ya des

de lejos que su le

sión era seria. En

mudeció la bulliciosa

barra venida de

Francia. Muy cerca

de nosotros un niño

apretaba nerviosa

mente la banderita

tricolor contra su

pecho y lloraba si

lenciosamente.

Era el pequeño hi

jo de Jonquet, que
estaba en la tribu

na con su madre,
—"No te vas a asus

tar ahora —le decía

la señora, tratando

de reanimarlo—, No

es primera vez que

papá tiene un acci

dente". . .

Y el niño, tremen-
damente afligido, es

condió la cabeza en

el regazo de la ma

dre y murmuró ape-
nos: —"Sí. .

., pero

ya no podemos ga
nar el partido"...

NUNCA ESCUCHE definición más categórica sobre un

jugador de fútbol que la que un ocasional compañero de

mesa, en un café de la Plaza del Callao de Madrid, me

hizo de Alfredo Di Stéfano; —"¡Es er tío más honrao que
ha pasao por España!"

SE HIZO estrecha la sala para la "conferencia de pren
sa" de Billy Wright, como capitán de los ingleses, luego que
su equipo fue eliminado por Rusia. Todos esperaban sensa

cionales declaraciones. El rubio defensa solo dijo: "Un lindo

partido. Felicito a los rusos que hicieron -el gol que nosotros

no supimos hacer. Buenas tardes"... AVER.



USTEDES
se equivocaron —le decía un entu

siasta que siguió toda la prueba en motoneta

a un dirigente del club organizador—, porque con-

fundieron ciclistas con exploradores. Una carrera ]
como ésta es para suicidas. . . I
El dirigente se excusó:
—Bueno —respondió—, no creo que el camino

sea tan malo. Además, son apenas 103 kilómetros.

Y luego, dirigiéndose a mí, me preguntó:
—¿A usted, qué le pareció?
—A mí me gustó mucho. ,.

Me había gustado. Hernán Morales y yo, que íba

mos con los Ciclistas en el "jeep", éramos en esos

momentos dos estatuas de barro. Con tierra hasta

en el hígado,' con adobes en la ropa, inconocibles.

Salimos de Waiker Martínez con Salvador Gutié

rrez, en la comuna de Quinta Normal, poco después
de las nueve. Tomamos por San Pablo hacia abajo,

luego empezaron a aparecer los caminos de tierra

y el pelotón se comenzó a disgregar. Augusto Silva

,y Hernán Delgado picaron adelante por Las Rejas,

y, a ratos, el "jeep" anduvo a los saltos. Luego se

compuso el piso, rumbo a Maipú, por Los Pajaritos.
Entonces advertimos que, con un pedaleo muy re

dondo, Isaías Macaya perseguía a los dos punteros

y estaba a unos quinientos metros de ellos.

—Oiga —me señaló Morales—, los "capos" no co-*

rren. .

: Era cierto. Ni José Ramírez, ni Juan Vallejos,
Juan Pérez, Juan Zamorano, José Santibáñez ni

Luis Calvo, ¿Qué se habían hecho? Más adelante,
cuando ya nos habíamos llenado de tierra, le con- !
testé a mi compañero:
:

—¿Se da cuenta ahora por qué no corrieran los

"capos**?. ..

DESPUÉS DE Maipú, los corredores tomaron el

camino de Melipilla, hacia Santiago. Se habían re

gistrado ya dos llegadas parciales: Enrique Silva

había ganado la de Barrancas, y Hernán Delgado,
la de Maipú. Sin variaciones, los punteras entraron

la la capital y salieron por la Gran Avenida, hasta

el paradero 25. Ahí empezaron las dificultades. Un

camino lleno de piedras, de La Cisterna a La Gran

ja, y allí se desprendió Augusto Silva. Delgado, al

rezagarse, prefirió ■—
f

esperar a Macaya.
Las llegadas de San

Miguel, La Cisterna

y La Granja fueron

para Silva, que se

mantuvo adelante y

hasta aumentó la

ventaja en Nuñoa.

HASTA EL mo

mento, salvó ese cor

to tramo antes de

La Granja, todo era

color de rosa. Por.

Pedro de Valdivia,
'Dublé Almeyda, Ma

nuel de Salas, Bolí

var, Pedro de Valdi

via Norte, nada más

§ue
flores. Augusto

Uva, siempre despe

gado, ganó otra par

cial: la de Suñoa.

Pero entonces apare

ció el San Cristóbal.

Tomado por Pedro

/de Valdivia, al revés

del tránsito, hasta la

cumbre (allí ganó
Isaías Macaya la lle

gada parcial). 1' de

ahí, por Conchalí, en un camino muy lindo, pero larguísimo y
con muchas curvas, mucha tierra, piedras y de todo. SUva,
no bien llegó , a; la subida, aflojó. Le dieron caza y lo de-

jaron. Subiendo; entregó las herramientas. Y entonces apa

recieron otros protagonistas. Además de Macaya y Delgado,
que ya habían estado en la actualidad varias veces, Juan

i Viera, y Pedro Briceño. Un cuarteto que movió el asunto y

ya no entregó más las riendas.

Ya en el plano, comenzamos a tomar callejuelas, ave-

inldas, caminos, ourvas^sorpresivas.

JUAN

VIERA TRIUNFO

EN EL "CIRCUITO

GRAN SANTIAGO",
DISPUTADO EN

CALLES, CAMI

NOS, CUESTAS

Y MUCHA

TIERRA.

Comentarios de

PANCHO ALSINA

..■■'*,!|%S,

r
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Vamos saliendo de Henea, y .Juan Viera encabeza el

terceto puntero. Tras él aparece Isaías Macaya. y cie

rra el pequeño grupo Pedro Briceño. En ese mismo

orden llegaron a la meta.

4tflp
'

-'J# "%''*'
*

En plena subida del San Cristóbal, cuando ya

se ha retrasado Augusto Silva, se adelantan

Macaya, Viera, Briceño y Hernán Delirado.
Este último se quedó en la tierra ante* de

llegar a la I'anamericana.

— ¡No hay como estas carreras para conocer

—«omento un amigo, desde su motoneta. Y Zagal,
ciclista y dirigente, agregó:
—¿Dónde estamos? Porque yo voy comí

dido. . .

Recoleta, Independencia, una calle _

luego Vivacela. la Carretera Panamericana en fucú

, vistorición. Y Renca, pueblectto ai

a la carrera. Y de nuevo cami

verdaderas montanas rusas.

le y simpático,
os tremendos, eon hoyos.



—Aquí dice que debemos doblar per Lo Espinoza —le Indiqué a Morales.

—¿Y cuál es Lo Espinoza?
Mientras tanto, Hernán Delgado se había retrasado. Tal vez se perdió en

una nube de tierra. Una nube a la que entraron los cuatro punteros y salieron

sólo tres: Briceño, Macaya y Juan Viera.

Luego Carrascal. Ajetreo, muchos micros, los ciclistas tenían que hacerle i

cachañas a los autos. Y siempre firmes los tres de adelante.

Walker Martínez nos tomó de sorpresa. Torcimos y alguien preguntó:

&£&ititL

Viera pertenece al Club Quinta Nor

mal, organizador -de la prueba.

Augusto Silva hizo el gasto hasta el

San Cristóbal, y aguí aparece ganando
la llegada de ftunoa, en Manuel de

Sala..

BE



<fUNO:'MRCH£

No se amargue, señor, siem

pre que usted vaya BIEN par

chado con EMPLASTITAS y TE

LA ADHESIVA "ALLCOCK".

EMPLASTITA, la pequeña ven

da plástica moderna, im

permeable, antiséptica, que

no se despega, no se ensucia

y que ¡DURA MUCHO MAS!

TELA ADHESIVA "ALLCOCK",

de adherencia perfecta, que

no irrita la piel y que puede

ser retirada cómodamente.

SE FABRICAN CON LA MA

QUINARIA Y LOS MÉTODOS

MAS MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA

PRESTIGIADA MARCA

*#/¿<?c>csr

VIENE DE LA PAG. 15SIEMPRE ALGO QUEDA

esa noche el iquiqueño se equivocó. Llegó pidiendo rienda,
le quedó corto el tiro, porque aceleró a fondo excesivamente

tarde.

De veras. Si fuera necesario saber exactamente cuál

es el mejor de la categoría, sería cuestión de disputar una

rueda por puntos en la que intervendrían Loayza, Giménez

y Toledo.

Giménez es el mas completo de los tres, técnicamente.

Con recursos de profesional, con desplante, estilo, calidad.

Loayza, el de más porvenir. Con un golpe tremendo, espe
cialmente de izquierda. Porque es zurdo neto, al que, muy
a tiempo, enderezaron su guardia. Si llega a aprender más,
a moverse mejor y con más rapidez, será sensacional. To

ledo es el más canchero. No pega, pero aguanta dentro de

una discreta medida. Y sabe cuando hay que jugarse y

cuándo, hay que evitar los entreveros.

NIBALDO RUBIO ganó muy bien a Abel Hidalgo y

pudo haber obtenido un par de triunfos más si no se

hubiera encontrado con Alfredo Cornejo. Es rápido, de

buenas piernas, con estilo. Nuevito, eso sí, y todavía sin

consistencia. Para su mal, lo pusieron con Cornejo, que

esa noche peleó como un campeón. Apabulló a Rubio en el

último round, lo destrozó, lo hizo verse mal, Para un pe
leador todavía en formación, Alfredo sabe demasiado, es

un examinador muy exigente. Si Rubio se hubiera topado
con Ossandón o Parraguez, los otros semifinalistas, otra

habría sido su suerte.

HAY EN medianos una promesa. Es Guillermo Salinas.

Porque tiene tendencia a boxear bien en una categoría en

C0n

GOMINA

FIJA •¿•¿¡^►MODO EL DIA

la que los estilistas son escasos. Y porque pega duro. Ganó

al sanfernandino Kendall en el primer round, y luego a

Olguín por puntos, pero haciéndolo sentir el peso de sus

manos. Muy joven y con pocas peleas hechas, Salinas tiene

por delante un problema serio, que se llama Miguel Safatle.
Un veterano que parece, rejuvenecido y que está ganando
con mucha facilidad todas sus peleas.

EN LA SEMANA pasada hay algunas otras cosas. Por

ejemplo, la sorpresa que dio el ariqueño Reinaldp Ruiz, ga
nador de Carlos Rojas, cuando eliminó a Rubén Sepúlveda.
Ruiz pega, es cierto; pero Sepúlveda, canchero y veterano,

(Continúa en la pág. 30)
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HÉCTOR TOLEDO EMPIEZA A PROMETER

A UDAX Italiano consiguió los laureles el año pasado sin

{*■ mayores objeciones. Un triunfo claro. Sin asomos de
duda. Pese a ello, no resultó un campeón muy elogiado. La
temporada fue pobre, el campeonato alcanzó un nivel téc
nico sólo discreto y Audax apareció como un trasunto fut
bolístico del viejo adagio. En el pais de los ciegos...

Sin embargo, el elenco itálico brindó momentos muy
buenos a lo largo de la ruta. En casi todos los partidos tu
vo siempre veinte o treinta minutos de inspiración. Sufi
cientes para asegurar los puntos. Recordamos con nitidez el

encuentro que sostuvo en Quillota en la primera rueda. Llo
vió el domingo y se jugó un martes. De lo mejor que le vi

mos al campeón en su campaña. Por lo menos ofreció una

labor más completa, más sostenida. Ganó dos a uno a un

rival temible. Y su primer tiempo se nos quedó grabado co

mo uno de los pasajes realmente interesantes del año. Audax
hizo su fútbol esa tarde y el fútbol de Audax para los aman
tes del fútbol moderno no podía en esos instantes ser más

hermoso.

Sirva este amplio preámbulo, aparentemente inoficioso,
para recordar la visión que produjo en el campo de Quillo
ta un muchaoho nuevo incorporado ese día al ataque ver

de. Un muchaoho que se entendió con Carrasco, Molina, Te
llo y Águila, como si hubiese jugado toda la vida con ellos.
Hábil. Rápido. Simple. Hecho a la medida para el fútbol de

Audax. El fútbol que siempre le gustó a Pakozdy. Tres pa
ses y tiro al arco. Finta, cortada y peligro de gol. Movili

dad y shot. Profundidad, mucha profundidad. Así vimos a

Héctor Toledo, en una de las mejores tardes de Audax. Con

viene recordarlo, ahora que el elenco itálico y muy especial
mente su ataque han experimentado una metamorfosis ya
comentada. Audax ha perdido su ritmo ofensivo, ha cambia
do de estilo, pasa, en suma, por un período de transición. Y

eso siempre crea problemas.
Como muchos otros, Héctor Toledo jugó espaciadamen-

te. Una de esas tantas promesas que' no pasan más allá de

suplentes ocasionales. De wing, de insider, al centro. Para

suplir alguna ausencia. Le faltó continuidad. Le faltó con

fianza. En el propio Audax llegaron a creer que no llegaría
más arriba. A comienzos de año hasta se habló de cederlo a

otra tienda. Pero no se movió de la calle Lira, y no hace mu

cho apareció de nuevo. Y de nuevo tuvimos la misma impre
sión ya relegada de aquella tarde en Quillota. Tiene con

diciones. Tiene sentido de fútbol. Tiene algo. Le falta con

tinuidad a su juego, a través de un mismo partido. Tiene

pasajes muy buenos, con jugadas de espléndida factura téc
nica. Busca el arco y lo encuentra. Luego se suceden lapsos
prolongados, en que parece perder la onda. Un error lo des

anima, hasta que un nuevo acierto lo levanta de nuevo.

Lo curioso es que Toledo ha tratado de jugar como le ense

ñaron en el propio Audax. Hacia adentro, más al hueco que
al pie, con positiva simpleza. El respaldo que significa cum

plir varios encuentros consecutivos ha sido poderoso acicate

para su moral alicaída. Se ve más seguro, más animoso. Tan

promisorio como cuando llegó de Nancagua. De físico menu

do, posee en cambio temeridad y astucia para afrontar cual

quier momento difícil. La otra noche, en la derrota de Au

dax con Ferrobádminton, hizo un gol de guapo. Un centro

alto que empalmó en las narices de Coloma. Los dos saltaron

y corrieron en su procura. En esos casos, la mayor opción es

del arquero. Puede usar las manos, el cuerpo, todo. Sin em

bargo, Toledo logró cabecear y anotó el tanto. Otro se hu

biese retacado. El se Jugó entero.

De esta misma temeridad emergen sus defectos. Se

ofusca rápidamente. No es un jugador tranquilo. Amigo del

conato y de la réplica. En sus actitudes hay notorios resa

bios del potrero y la pichanga. De origen humilde, no hay

duda de que el fútbol puede significarle un beneficio gran

de en la vida. Como deportista y como hombre. Debe tratar

de ser un jugador formal, limpio, serio. Aptitudes le sobran.

Juventud también. Ahora empieza y promete. Al Audax

corresponde llevarlo por buen camino. Para ello, el propio
Toledo debe colaborar sin obstáculos. El interés general es

que no se quede en promesa. Su sentido del fútbol y las fa

cetas mostradas, presagian un horizonte más amplio.

JUMAR



Buenas actuaciones ha cumplido actualmente la escuadra de Magallanes. Hay

en ella valores jóvenes de indudables aptitudes, que con mejor orientación, des

de adentro del campo, podrían rendir mucho más. En el (Trabado se ve entre

los "veteranos" González, Morales, Torres y Valdés a algunos de estos mu

chachos. Cabrera —en primer término— Orellana. etc.

DE
DONDE menos se piensa, salta

la liebre. Ferrobádminton había

hecho estrechas luchas con rivales más

capacitados de lo que parecía O'Hig

gins. Se jugaba, además, en San Eu

genio, el reducto propio de los aurine

gros. Era como para pensar que allí

encontrarla más facilidades de las que
tuvo ante Palestino y Audax Italiano

en el Nacional. . . Y fue alli, justamen
te, donde Ferrobádminton perdió.

23. .' fecha. Sábado 8 de

ación: S 1077B.540.-.

ünez; Rojas, Aravena; Escalo
~

rga; Eyzaguirre, Guggino,
ra. '.GOLES: en el primer ti

lona, a los 5' y a los 32'.

Causas de una campaña.—
Cuando Ferro menos lo es

peraba . . .

Aplausos para Manolo Ro

dríguez.—

¡Qué goles!

una temporada intermitente. Ramiro

Cortés, reintegrado al cuadro después
de larga ausencia, y cuando pudo apor

tar el concurso de su experiencia en

momentos difíciles, se lesionó también

de consideración, cuando más útil pu

do ser. Luis Vera se ve menos eficiente

que otras temporadas. Paco Molina, que

empezaba a concretar las pretensiones

que tuvo Audax al traerlo de España,
también ha desertado, víctima de un

desgarro profundo. Riquelme no ha

sido lo que fue varios años en Wan

derers, ni José Valdés, lo que en de

terminados momentos fue en Magalla
nes y Unión Española. Raúl Águila,
otro de los que pudieron resultar más

necesarios, también quedó al margen

del cuadro en los momentos que se tor

naron más difíciles.

En fin, que en la campaña de Audax

Italiano se refleja la inclemencia de

la suerte, que parece empeñada en pe
dirle tributo por su gloria pasada.

locturna). Estadio Nocional. Público: 36.721 personas.

Silva. O. LA SERENA (3): Fernández; Veliz, F

iil.y Contreras, UNIVERSIDAD DE CHILE (I):

H. Silva. COLO COLO (2): Escuti;

y Coll, a los 41'; en

y Díaz. GOLES: en

i, a los 12', y Soto, :

ES DURA la tarea de los jugadores
aurinegros. En cada partido se están

jugando la vida. El pesado lastre que

traen de los dos años anteriores, tanto

o más infortunados que el presente, los

pone semanalmente ante el imperativo
categórico de "tener que ganar". La

tranquilidad juega un papel muy im

portante en el desempeño de un equipo.
Y por cierto que Ferro no puede dis

frutar de ella en los momentos actua

les. Hasta la víspera de su encuentro

con O'Higgins parecía que se salvaba.

Jugando el match y resuelto en favor

del once rancagüino, vuelve a obscure

cérsele el panorama. La única manera

rjue tiene Ferrobádminton de escapar
al descenso es no finalizar entre los

tres últimos, de los cuales, por prome
dio de puntos en los tres últimos años,
saldrá el que tenga que reemplazar
a San Luis en la división inferior. Ga

nando el domingo, los aurinegros que
daban con 20 puntos, en un grupo que

integrarían, además, Audax y Rangers.
Y habrían dejado más abajo a O'Hig
gins, Green Cross y Magallanes.
Un tiro libre del tucumano Martínez,

ya en las postrimerías del partido, de

rrumbó todos los cálculos aurinegros.

SE ESTA poniendo de moda esto de que el campeón
de una temporada fracase a la siguiente. El esfuerzo físico

y psíquico parece agotar a los jugadores. Audax Italiano,

vencedor de la competencia de 1957, cumple el 58 una de

las campañas más pobres de su historia en el profesiona
lismo. Sólo le recordamos una peor, la de 1943, cuando

finalizó penúltimo, con 14 puntos, entre diez participantes.
Es claro que en el caso de los verdes influye no sólo

el desgaste de la gestión anterior. Conseguido el título.

después de haberlo esperado siete años, los audacinos cre

yeron oportuno renovarse. Cambiar las caras, que ya es

taban demasiado vistas.

Coincidió este "movimiento renovador", sintetizado en

la transferencia de Sergio Espinoza, Carlos Telia y Osvaldo

Pesce, con una racha larga de infortunios. Son muy pocas

las veces que Pakozdy ha podido presentar el equipo que

lucubró én el periodo de preparación. Chirinos terminó por

rendir tributo a su larga campaña. Mario Torres ha tenido

Domingo 9. Estadio Playa Ancha (Valparaíso). Público: 13.768 personas. íecaudució-i:

5 3.918.210.-. Referee: S.Julio. WANDERERS (5): Gardella; Valentín!, Sánchez, Julio; Boiolla,

i; Reynoso, Picó, Tobar, Beltrán y Hoffmann, UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Krebs; ;«'«■
"

Joy, Lczccmo y Soto. GOLES: en al prim

y Beltrán, a los 45'. En el segundo: Espinoza, o loi 1';

ar, a los 28', y Picó, a los 38',

Estadio de Santa Laura. Público: 4.998 personas. Recaudación: 5 1.398.290.—. Referee; i

MAGALLANES (3): Meza; Carmona, González, D. Morales; Godoy, Contreras; Valdés, To

Cabrera. GREEN CROSS (1): Coppa; Salinas, Cálvente, Chacón; Carras.

i, Albella, Gutiérrez y Olea. GOLES: en el primer tiempo: Albella -do f

igundo: Orellana, a los 5'; Cortés, a los 18', y Torras, a los 30'.

Reforee: D. Morales. UNION ESPAÑOLA (4): Nitsche; Beltrán, Martínez, Rodrígucí; Re

billas; Velásquez, Paredes, Carranza, Tello y Pérez. AUDAX ITALIANO (0): Folchi; Yor

Logan; Vera, Astorga; Carrasco, Riquelme, Toledo, Valdés y Martínez. GOLES: en si

po: Paredes, a los 8' y. a los 10'; Carranza, a los 15', y Pérez, a los 23'.

Estadio de San Eugenio, Público: 3.333 pers

O'HIGGINS (1): Storch; Soto, Jara, Romero; Po

.rales. FERROBÁDMINTON (0): Cojoi
■y, Valenzuela, Gatti y Rodríguez. GOL: Mart

Estadio Fiscal de Talca. Público: 3.888 personas. Recaudación: $ 866.660.—. Refe

RANGERS (1): Behrens; Romero, Badilla, Pérez; Sepúlv
" * '

. EVERTON (0): Aguilar; Morales, Esp
ora y Gonxáloz. GOL: Sepúlveda, a los 12' di

¡QUE AGRADABLE fútbol juega Unión Española
cuando arma bien su defensa y cuando el rival lo deja

moverse con tranquilidad! Volvieron al cuadro Hernán
Martínez y Juan Beltrán. Cubillos, después de incursiones

de poco lustre y provecho en la delantera y en la defensa

extrema, recuperó su puesto de mediozaguero. Así, ese

bloque, completo con un Nitsche más despierto que en sus

últimas actuaciones, un Reveco más seguro al sentirse me

jor respaldado y con un Rodríguez que jugó como siempre

quisiéramos verlo —varias veces arrancó aplausos por su

elegante eficiencia—
, se movió con una armonía, una flui

dez y una eficacia que resultó un regalo para la vista, dio

la tónica del match y señaló el camino para una victoria

contundente y muy oportuna de las huestes rojas.

EL TERCER gol de La Serena —Escalona—, el pri
mero de Palestino —una volea notable de Roberto Coll—,

el segundo de Magallanes —Cortés, en gran Jugada de

Torres— , el primero de Universidad Católica —Sergio Es-
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(NOTAS DE

AVER Y JU

MAR).- . .

Cuando a la Unión la

dejan . . .

¡Tranquilo, Ledesma!

Cosas que revela la es

tadística.

pinoza, luego de una media vuelta vivísima— y el único

de O'Higgins —

Martínez, en un tiro libre medido y colo

cado a conciencia— fueron "pequeñas obras de arte fut

bolístico" que contribuyeron a ia jerarquía de la última
fecha.

QUE LASTIMA que esos muchachos nuevos de Ma

gallanes hayan aparecido todos juntos. Porque, inexpertos
como son, se pierden muy a menudo y les cuesta reencon

trarse. Les falta un guía experimentado entre ellos, para

que los conduzca en esos momentos de vacilación, para

que los serene. Cabrera, Cortés, Orellana, Carmona, juegan
bien; a ratos hacen cosas que llegan a asombrar, conside

rando su condición de novicios. Pero su acción no tiene

continuidad. Entre los "veteranos" del conjunto no hay un

hombre de real personalidad que asuma el papel de con

ductor de esa juventud espléndidamente dotada. Si lo

hubiera, esos muchachos albicelestes, modestos, apenas co

nocidos, ya habrían dado mucho más que hablar, porque

rendirían mucho más.

FUE EMOCIONANTE la desesperación de Gonzalo Ca

rrasco cuando el médico de turno lo obligó a permanecer

fuera de la cancha, luego del terrible encontrón que se

a respirar aire de

mar . . .

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL:

CON 18 goles: Verdejo (LS) y Albella (GC).

CON 16 goles: Fernández (P).

CON 15 goles: Godoy (UC).

CON 14 goles: Solo (CC).

CON 13 goles: Hormazábal (CC).

Con 12 ge'—
"-•--- "■" «— ■ ""■

Con 1 1 gi

lo (O'H) y Corr

CON 10 goles: Picó (W) y S. Espinoza (UC).

TABLA DK P

CAMPEONATO

1 — |1—3| ¡2-

.1—1 — 5—3,5—11—51—32—0j3—11—1|1—12—2jl—1:5—3:2—1||

-51 — 2—4:2—11-2:0—010—4:2—3:3—111—411—2 0—2:0—1
'

I | I — 13—2¡3—2: 12—314—013—210—l!l—3 2—0 4—315—1|¡ 21 I 7.°

1* errobadmmlon

Green Cross

U. (le Chile

13—2¡0—1Í2—Si — í 12-
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SALIÓ Nicolás

Moreno y apareció
Cristian González.

Se lesionó Cris

tian González . y

surgió Beltrán,

Wanderers se ha

dado el lujo de

presentar este año

tres insiders iz

quierdos. Este úl

timo produjo tan-
.

to o más que los anteriores. Hizo dos goles y jugo bien la

pelota. Ya le conocíamos desde sus campanas en Iberia.

CATORCE goles lleva Juan Soto. En proporción, es

tan scorer como Albella y Verdejo. El piloto albo estuvo

ausente largas fechas a mitad de camino. Su promedio re

vela que es tan hombre-gol como los señalados. Ha dejado

la impresión de que le faltará trecho para alcanzar a los

líderes. Justamente las fechas que no jugó.

LA ESTADÍSTICA suele

revelar situaciones sorpren

dentes. La valla menos batida

del campeonato es la de Wan

derers. Y después la de la "U"

y en tercer lugar. . . la de

Ferrobádminton. Increíble. Un

squipo que está al borde del

descenso sólo ha sufrido 33

caídas. Y conste que Coloma

faltó a comienzos de año. En

esos partidos Ferro recibió

muchas visitas en sus redes.

Actualmente, su rendimiento

defensivo es notable. Pero la

misma estadística revela otro

aspecto que lo explica todo,

Su ataque sólo ha hecho 28

tantos. Es el menos positivo
del torneo.
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EXPLICABLES las golea
das que está propinando San

Luis. Ahora juega tranquilo.
Con la tranquilidad que otor

gan cuatro puntos de ventaja
y tres fechas por delante.

Dieciocho goles en tres parti
dos ha sido el balance de la

reciente semana para el ata

que quillotano. Siete a San

Felipe, cinco a Iberia y seis

a Peñaflor, por la Copa Chile.

Desaparecieron los nervios y

esa delantera está causando

estragos. Sus hombres ya no

se juegan la vida en cada dis

paro. Hacen lo que saben ha

cer. Lo que ya mostraron en

primera división.

dio en el aire con Cabrera. Perdía ya Green Cross. Cada

punto es vital para la institución de la cruz verde, y el

capitán quería a toda costa seguir luchando por recuperar

esos que se escapaban irremediablemente. Luego de un

breve descanso, fue autorizado a volver, todavía no bien

repuesto del golpe. Su entereza resultó estéril esta vez, pero

quedó al menos como un ejemplo de honestidad profesional

que es necesario consignar.

FUTBOLÍSTICAMENTE hablando, los aires porteños

le han sentado maravillosamente a Ledesma. Sin embargo,

sus nervios no andan bien. Cosa rara, poique la costa es

muy aconsejada para tal efecto... Se ofusca con facilidad

y por cualquier cosa se violenta. Nunca le vimos así. In

cluso perjudica a Wanderers con sus altercados. Su carac

terística de Juego, por otra parte, resulta más productiva

cuando juega tranquilo. Cuando se preocupa más de la

pelota que del rival. Más tranquilidad, amigo Ledesma. y

VIENDO jugar al entreala

López, de La Serena, muchos

dirigentes santiaguinos no

pueden disimular su arrepentimiento. Hace, dos años y aún

a comienzos de temporada era un jugador totalmente abor
dable. En libertad de acción. Un insider estupendo al al

cance de la mano. Nadie se interesó por él. Y siguió en

La Serena, después de amplio debate en el directorio...
Ahora la opinión es unánime. Qué bien juega.

VINO EL CÓRNER, saltaron Albella, Meza y Claudio
González. Este último manoteó vistosamente el balón. Y el

referee Robles, como siempre ocurre en los servicios de es

quina, estaba ahí mismo, junto a un poste del arco magallá-
r.ico. Penal, sin posibilidad de discutirse. "Un penal que lo

vieron hasta en Playa Ancha", como dijo un espectador.
Por eso sorprendió el reclamo airado de González. Ese hand
lo había visto todo el mundo.

Después el zaguero y el guardavallas nos explicaron su

reacción. Al salir la pelota de la esquina. Albella impidió
la libre acción de Meza, empujándolo rudamente. Ellos re

clamaban el foul previo.
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YA
NOS habíamos referido a los propósitos imperantes en orden

a establecer, en )a Laguna de Acúleo, un centro náutico que sa

tisficiera las aspiraciones de un importante, numeroso y entusiasta

sector del deporte santiaguíno, que gusta de estas saludables acti

vidades, que tanto se identifican con la estructura geográfica de

Chile. Y si bien es cierto que tales aspiraciones las propaló el remo

a los cuatro vientos —buscando su pista soñada para aprovechar el

contingente humano de la capital—, no es menos cierto que el

yachting y la pesca, como deportes sólidamente organizados, también
se han venido preocupando por contribuir a que ese -centro náutico

sea pronto una bella realidad.

Primó, después, la política de ampliar el radio de acción y se

obtuvo el concurso de los. hombres-ranas —

exponentes de los de

portes submarinos— y de los aficionados a la motonáutica, que la

constituyen los pilotos de autobotes. Además, como derivado de éstos,
entró en la familia el esquí acuático, especialidad de corte acrobático.

Ocurrió que el remo programó un torneo internacional para fi

nes de noviembre, como medio de materializar su proyecto de pista
olímpica, cercana a Santiago y que. casi paralelamente —podría de

cirse—-, el Rotáry Club de Buin, aunque ajeno a los deportes, tuvo la

feliz iniciativa de organizar un amplio festival con fines de benefi

cencia, idea que encontró la más amplia acogida en la Confedera

ción de Deportes Náuticos de Chile. Así surgió la reunión del do

mingo pasado, cuyo éxito sobrepasó las mejores expectativas .

Los 60 kilómetros que separan de Santiago'a la Laguna de Acúleo

Se dio el primer paso tendiente a establecer en la laguna
de Acúleo el centro deportivo náutico de Santiago.

y el pésimo camino particular que a ella conduce, desde la carretera longitu
dinal sur, a la altura del pueblo de Hospital, no fueron obstáculos para que los

aficionados se trasladaran a dicho paraje en número superior a las diez mil

almas, porque desde el día anterior, empezó "la ocupación" del recinto. Fue tal

el entusiasmo, que muchísimas familias acamparon en los faldeos de los cerros,

ávidas de presenciar un espectáculo novedoso por su naturaleza y atrayente
por la variedad de la programación anunciada: regatas a

vela, remo y motor, pesca de orilla, esquí acuático y nata

ción submarina. El sculler porteño
Nunca se pensó en organizar una competencia por la Federico Wiese, de

disputa de títulos. Se quiso, sí, dar una sensación cabal, ob- lucida actuación.
jetiva, científica y espectacular, de los deportes náuticos.

La finalidad se cumplió
enteramente. Destaca

ron: Pablo Gallias, en

las regatas de veleros

"piratas": Federico Wie

se, en las pruebas de re

mo olímpico ; Enrique

Hagemann, en las ca

rreras de autobotes, y

IEudy Block, en las ex

hibiciones de esquí
acuático: deportes todos

éstos, que, por su natu

raleza, se prestan ma

yormente para deparar
confrontaciones que el

público las sabe apreciar
a primera vista.

Fue una jornada com

pleta, emotiva y apa

sionante, que agradó y

entusiasmó, aún cuando

el fuerte viento que so

pló después del medio

día conspiró en contra

de las pruebas de remo,

malogrando el esfuerzo

de los porteños, que vi

nieron especialm ente

desde Valparaíso, con

todo su valioso material. *

Además.
'

la obstinada

resistencia de los auto-

*^•TÜ'V - 'Üíífr

Las acrobacias en

esquí acuático fueron

de suma atracción.
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y| Remo, yachting, pesca, motonáutica, natación submarina y

f^#uí acuático, en la primera reunión combinada que se

realiza en Chile.
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botes para dejar expedita la pista, atrasó el programa en una hora. Hubo vol-

camientos de botes y lanchas. Hubo expectación durante el desarrollo de cada

prueba y el público, que sabe de belleza y de náutica, pudo admirar el incom

parable espectáculo que deparó esa atrayente regata de veinte veleros del tipo

"pirata", en un triángulo olímpico. Así, también apreció y admiró la temeridad

de los pilotos en sus botes motorizados, aplaudiendo la demostración atlética de

los remeros y la agilidad de los esquiadores, acuáticos.
Fue impresionante la jornada náutica y ella sirvió para experimentar con

visión del porvenir, prevaleciendo siempre el propósito de zanjar todas las difi

cultades que pudieran presentarse para convertir la Laguna de Acúleo en el

centro de las actividades deportivas náuticas, ya no sólo de Santiago, sino que

también de la provincia de O'Higgins. dada la situación geográfica del recinto.

Por otra parte, considerando las proyecciones de orden turístico que encie-

• rra el proyecto, es de suponer que las autoridades se interesarán por apoyar las

aspiraciones de los deportistas, arbitrando medidas adecuadas. Ahora, en lo que

corresponde al aspecto técnico, en sí mismo, cada deporte habrá deducido qué
posibilidades futuras se vislumbran y en lo que se refiere a nuevas programacio
nes combinadas a base de competencias de todos los deportes náuticos, en un

mismo día, nos parece que el remo y el yachting se identifican mejor y no se

| interfieren.
En todo caso, el festival náutico del domingo constituyó un espectáculo

^de hermosos ribetes, siendo el primero que se realiza en Chile. Sirvió, además,

para comprobar que una apreciable masa se está desplazando hacia los deportes

páuticos.
BABOR.

"Canottieri" y Regatas "Valparaíso", en la prueba más disputada del festival
náutico.

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 1 5.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,

azul y negro $ 550

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legítima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ r.150

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 15.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legítima marca "CRACK", oficial regla

mentaría $ 6.000

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1-200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzas $ 6.500

Guantes de 1 0 onzas $ 7.000

Guantes de 1 2 onzas $ Í.1O0

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR 5ER

_DE PRIMERA CALIDAD

SOLICITE MT0S POR C0RM

PIDA CATÁLOGO
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Bicicletas Francesas

Italianas - Alemanas

Accesorios Importados
GRANDES OFERTAS DE

TEMPORADA

Llantas, cada una ... $ 1.800

Puntillas, par $ 300

Parrillas con resorte . . $ 860

Tes acero cromado . . $ 980

Juego luz, completo . . $ 4.950

Piñones $ 950

Manubrio paseo $ 1.100

Pedales franceses ... $ 1.900

Cambios con piñón . . $ 4.950

Juego dirección alemán $ 850

Volante francés $ 4.500

Campanillas $ 350

Bombín alemán $ 950

DESPACHO RÁPIDO CONTRA REEMBOLSO

,: CRÉDITOS

PINTORESCO ESCENARIO

VIENE DE LA PAG. 23

—¿Falta mucho?
— ¡Qué va a faltar! Ya llegamos..,
En el embalaje, Juan Viera se jugó

entero. Estaba en su barrio, cerquita
de la secretaría del club, en las calles

de su vida cotidiana. Allí no podían
ganarle... Le sacó media máquina a

Macaya y Briceño llegó tercero.

Abrazos, emoción. Había ganado uno

del club, era un triunfo para el Quinta
Normal, organizador de la prueba. ¡Es
tupendo!

—USTED no se ha dado cuenta —le

decía yo más tarde a Morales— que

hemos recorrido todas las comunas. Al

go así como una reproducción del tan

go de Alberto Castillo "Los Cien Ba

rrios Porteños", pero en el "Gran San

tiago", Barrancas, Quinta Normal, Mai

pú, Ovalle, La Cisterna, La Granja,
Nuñoa, Providencia, Conchalí, Renca,

qué sé yo cuántas más...

—Una carrera para varones —acotó

mi compañero— . Por eso no corrieron

los "capos".

AHORA, EL, RESULTADO: 1.°, Juan

Vjera, Quinta Normal, 2 hrs. 5615", a

un promedio de 35,068 KPH.; 2.9, Isaías

Macaya, Cic; 3.°, Pedro Briceño, Green

Cross, el mismo tiempo; 4.', Hernán

Delgado, Coló Coló; 5.a, Esteban Ca-

natta, Quinta Normal; 6.», Mario Ni-

codemi, Sindelén; 7,°, Antonio López,
Quinta Normal; 8.?, A. Guzmán; 9.?,

Augusto Silva; 10.°, Héctor Plaza.

PANCHO ALSINA.

UN VACIO VIENE DE LA PAG. I

estaban por ello más acostumbrados a

jugar por alto. Costumbre que poco a

poco ha Ido cayendo en desuso ante el

juego rasante que ahora se exige. Es verdad que el buen fútbol se hace a flor

de tierra; pero no hasta el extremo de que nunca se levante una pelota. Por el

contrario, a veces es necesario levantarla, para buscar la jugada Justa, aparte de

que en las luchas cerradas que se producen precisamente en los torneos de im

portancia fatalmente se juega mucho por alto.

El asunto es importante, sin duda, y su remedio no es fácil. No está en la
condición física y anímica de nuestro Jugador de fútbol la aptitud apropiada.
Será necesario creársela. El trabajo, entonces, debe ser planeado en conjun-

to a través de todo el país. Las di

rectivas deben partir desde la dirección
técnica de los seleccionados nacionales

que actualmente están en funciones

permanentes. El entrenador único de

signado debe pronunciar la palabra
orientadora y proporcionar la pauta
de trabajo. Se nos ocurre que la clase
de ejercicios y métodos adecuados no

son los que se adoptan corrientemente
en el fútbol. Más bien los que ponen en

práctica los atletas. Alguna gimnasia
especial, el salto a la cuerda, el apren
dizaje de la técnica del rechazo, etc. Al
go más completo que el tan conocido
método de saltar a una pelota sus

pendida de la horca.

A. J. N.

->- !

VIENE DE LA PAG. 24

GABOR

¿STAD091-PIS05-1

SIEMPRE...

le estaba dando lecciones esa noche.
Hasta que, mal dirigido, permitió que
el ariqueño se armara y lo agarrara
firme. El de la Fach perdió compostu
ra, fue derribado, anduvo muy marea

do y terminó el match en lamentables
condiciones. Muy bravo, muy decidido
el ariqueño, pese a que sus recursos

técnicos, por el momento, son bastante
limitados.

Está también, como cosa curiosa, el

pluma de Schwager Luis Riquelme. Ex
traño peleador, que tiene cosas de Ce
lestino González. Un boxeo muy poco
ortodoxo, muy personal, a veces hasta
inelegante, pero que no deja de ser

efectivo. Sin la velocidad, es claro, de
"Don Cele", este minero, que es su pu
pilo, tomó mucho del maestro, que fue
uno de los más destacados aficionados
de Sudamérica.
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Humberto Loayza atiende a su hermano Mario, después de que

éste noqueó al penquista Luis Jiménez, que lució muy bien. Al

día siguiente, el penquista Sergio Robles, se vengó de los iqui-

queños, dejando K. O. al crédito Juan Funes.

A la Orilla del Nacional
rpODO ES decir que los provincianos boxean poco. Que

1. tienen pasta, pero que nadie les enseña. Es verdad,

por lo demás, que son muy pocos los que, en sur y norte

del país; pueden orientar a los jóvenes aficionados al

boxeo. Manuelito González, en Valdivia (y estuvo largos

años alejado del ambiente) ; Chamer Vargas, en Osorno,

V alguna otra excepción que habrá por ahí escondida.

Pero resulta que sí miramos a la representación san-

tiaguina no tenemos qué decir. I.os provincianos no ven

pelear ni entrenar a los ases del pugilismo profesional, no

tienen quién les ensene siquiera a pararse y a tirar el rec

to izquierdo. Oigo yo, ¿y los santiaguinos? ¿Qué pasa con

los clubes de la capital, qué pasa con la asociación mayori-

taria? Porque si examinamos cl equipo que presentó este

año Santiago, tendremos que llegar a la conclusión de que

es triste comprobar su pobreza técnica. De los diez, tres

fueron eliminados, uno se retiró y otro fue favorecido por un

fallo errado. Los otros ganaron, es cierto. Pero sin pena ni

gloria. Obscuramente. Julio Barrera, Ernesto Rojas, David

Ossandón, César Sepúlveda, José Cabrera y Juan Espinoza

no dieron para aplausos ni para elogios. Héctor Cabrini, su

figura más destacada, no se presentó en el Caupolicán la

noche que le tocaba actuar, por inconvenientes familiares

insalvables.

Hay algunos santiaguinos de más calidad qué los nom

brados

'

—Nibaldo Rubio, por ejemplo—, incrustados en

otras asociaciones, pero no son los suficientes como para

confirmar a Santiago en su condición de asociación nú

mero uno del país. Antaño, la capital tenía tantos aficiona

dos de capacidad, que podía surtir a cuatro o cinco equipos.

Y todavía sobraban candidatos.

LOS TRES hijos de boxeadores que intervinieron en

este campeonato fueron eliminados en el debut. A Carlos

Giaverini lo derrotó un pluma chiquitito de Viña del Mar

que tenía que saltar para llegar a pegarle en la cara, pero

que es astuto, veloz y de gran voluntad. A Caupolicán Ri

veros lo puso K. O. un militar, en el primer round. Se vio

bien técnicamente este minero, pero se desarmó no bien

recibió dos o tres mamporros. Y a Eulogio Cerezo, hijo de

Duraznito, lo vencieron en un combate de fallo errado.

Pese a que se agotó mucho y a que no mostró progreso al

guno, terminó con ventajas la pelea contra el marinero

Aranda.

Osear Giaverini y Arturo Riveros fueron grandes rivales

en los campeonatos nacionales, en el peso mediano. Casi

siempre llegaban los dos a la final y sus encuentros eran

fNfttfiímympb

muy aburridos, porque Riveros no podía desenredar el es

tilo negativo de "Corbiná". Ahora les tocó dirigir a sus

hijos en la misma noche y los dos perdieron. Y fueron ven

cidos sin apelación, mostrando que tienen muy poco de lo

que tenían sus padres. Y Cerezo, el hijo de Duraznito, de

buen físico, tampoco hace recordar al estupendo medíope

sado que era su progenitor. Esa estampa de Duraznito, su

instinto batallador, su condición de hombre de ring, tienen

un sitio en la historia del boxeo chileno. Al hijo, se me

ocurre, le falta dedicación para ir más arriba.

Ya ven, pues, que estos tres "hijos de. tigre" no salie

ron rayados. .

MARIO LOAYZA es sumamente parecido en la cara a

Humberto, el doble campeón chileno de profesionales. Pero,

aunque pega con la zurda, usa guardia normal: Tal vez

cuando Humberto era aficionado lucía, más que Mario,

mostraba más recursos. Pero ojo con esta segunda edición,

que puede meter mucha bulla. Hasta parece que tiene en

su mano izquierda tanta dinamita como sú hermano ma

yor. ¡Y vaya si hay dinamita en esa zurda!

Rubén, en cambio, no se parece a sus hermanos. Y

tuvo mala suerte, porque debutó contra Alfredo Cornejo,

que sabe demasiado y lo bailó, Pero también el penquista
Jiménez tuvo mala suerte al toparse con ese gancho de iz

quierda que le metió Mario esa noche. Estaba ganando le

jos y brillantemente hasta que le llegó el zurdazo y no

. supo más del mundo.

LOS PUNTARENENSES tenían muchas esperanzas en

Américo Águila, que peleó en gallo con Manuel Vega. No

es un amateur brillante, pero parece saber unas cuantas

cositas. Tanto, que había anulado bien al aviador. Hasta

que, de repente, acusó un golpe que nadie vio, se fue a su

rincón y allí dejó que le contaran los diez segundos. La

derrota .no tiene mayor importancia. Lo curioso es que to

davía los espectadores se siguen preguntando qué le pasó
al sureño. Nadie vio el golpe que lo liquidó (tiene qué ha

ber sido un corto a la línea baja) y hasta había algunos
que aseguraban que el muchacho había sido "herido en su

amor propio"...

LUIS JIMÉNEZ, de Concepción, ganaba en forma bri

llante a Mario Loayza, de Iquique. Pero, sorpresivamente,
el nortino metió su gancho de izquierda, y Jiménez quedó!
K. O. A la noche siguiente, Juan Funes, de Iquique, tenía

completamente ganada su pelea frente a Sergio Robles, de

Concepción, al que, incluso, había mareado. Hasta que Ro

bles encajó su derecha y Funes se fue a la lona tres veces :.

seguidas, perdiendo por nocaut técnico.

No hay duda alguna de que Concepción se vengó de Iqtií-
, que en forma, inobje- ,

.

""
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UIS GARCÍA,

jefe de depor-
de "El Sur",

de Concepción, es

un hombre de ex

celente humor y

muy agudo en sus

obser v a c i o n e s.

Abogado y perio
dista. Vino a San

tiago con motivo

de la Copa Chile.

La noche que ju

gó Fernández Vial

el público brilló

por su ausencia.

Una noche fría,
con algunos gote
rones amenazan

tes. Total, dos mil

personas. Garda llegó al Estadio Nacional y no pudo

reprimir una confidencia:
—Les voy a confesar una cosa. En Concepción tomaron

tan a pecho este partido, que antes de partir recibí va

rios encargos. Personas que llegaron con el dinero a la

estación. Como yo venia antes, querían que les reservara

sus entradas con tiempo . . .

Por Jumar

COMENTANDO
luego la ac

tuación del Fernández Vial,

el colega sureño se mostró con

forme con su rendimiento. "Ju

gó tanto o más que en Concep
ción", apuntó honestamente. Y

agregó un detalle pintoresco en

torno al argentino Reyes, que fue
el autor del gol del triunfo:
—Los dirigentes del Fernández

Vial son muy entusiastas. Se

rompen por el equipo. Cuando

pierden, tienen un solo consuelo.

Haberse ahorrado los diez mil

pesos que tienen que darle a Re

yes por cada triunfo . . .

LA
MAYORÍA de los jugadores

provincianos son profesiona
les a su manera. Tienen que tra

bajar duro y parejo, y el mayor

escollo para cualquier gira con

siste en conseguir permiso. Por

eso, cuando se vio' que la selec

ción de Temuco no mostraba

gran cosa, alguien preguntó a los

colegas sureños:
—¿No decían que esta selección

estaba lista? ,

Respondió García :

—Bueno, es que por allá una selección ya está lista

cuando se les consigue permiso a todos los jugadores...

SE
HAN dado varias versiones sobre el percance sufrido

por los jugadores valdivianos en vísperas de su debut

por la Copa Chile. A Salvador Nocetti le avisaron a media

tarde para que

com un i c ar a la

suspensión a su

equipo.
—No hay parti

do. Valdivia no

puede jugar. Casi

todos los jugado
res están con co

litis . . .

Nocetti sonrió,

sorprendido:
—¿Con colitis?

Caramba, nunca

creí que nos tuvie

sen tanto miedo.

Juristas. El cono

cido dirigente y \

deportista conce

dió una entrevista

como director de

la Escuela de De

recho de nuestro ;

país. Rodeado de,,
periodistas, pudó
captar lo que es el
fútbol como acti-\
v 1 d a d popular.
Uno de ellos le

preguntó :

—Doctor Velas

co, ¿usted es pre

sidente del fútbol

chileno, no es asi? t
—Efectivamen

te, amigo.

—Entonces le vamos a pedir un favor. Dejemos este

asuntito del Congreso para otro día y hablemos de ío-

bal... Nos interesa mucho más...

r rNO DE los funcionarios más antiguos de la Asociación

U Central se llama Hernán Revecco. Bajito cordial

bastante entrado en carnes, una tarde que el Tribunal

de Penalidades trataba los líos producidos en el partido

de Católica y Union, estaba cita

do casi todo el cuadro rojo. Muy I

en fila y a la espera de ser lta-\

mados, los jugadores de Santa \

Laura se hacían toda clase de

conjeturas en el hall. De pronto,
el presidente del tribunal dio una

orden al muchacho que ojiciaba
de portavoz. Un jovencito em

pleado recientemente:

—Que pase el señor Revecco...

Y el muchacho se fue a buscar

al único Revecco que conocía. Al

funcionario de la Asociación. Lo

hizo entrar y los miembros del

tribunal tuvieron que abandonar

su habitual seriedad.

Al salir, el "Gordito" reía ner

viosamente:
—Lo que falta es que ahora me

tiren dos partidos a mí. ..

-=*'V

fÁLTA UH KILÓMETRO, ,

ESCUTI
tiene un automóvil

pequeño, tipo europeo. Diml- ,

ñuto, pero muy útil. Lo único

malo es que los frenos no andan/

bien. La otra noche llegó al Es

tadio Nacional, y Oviedo se que

dó mirando la Justeza con que se

colocó:

Qué bien, flaco. Paraste justo. ¿Arreglaste los frenos?

Estás loco. Lo tengo todo calculado. Empecé a fre-

en la Piscina Mund . . .

EL
presidente de un club profesional, de comprometida
situación en la tabla de posiciones, decía, en la char

la de sobremesa:

6WAW6PCPCOUV&Í,,,.

EUGENIO
Ve-

lasco fue hace

poco a Montevideo

a un Congreso de

6k^?vá

—Sacaré a Fu

lano de la defen
sa y pondré a

Zutano en la de

lantera. Ademas,

voy a jugar con

los punteros bien

adelantados. Todo

en primera perso
na. "Yo hice esto

y haré esto otro",

"gané" y "no per

deré", jugaré asi

y azá". Y agregó:
Van a ver, yo no

desciendo.

Uno de los con

tertulios apuntó:
—Eso ya lo sa

bemos. El que "va

a descender" es el

entrenador . . .

^^\0
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LA
VUELTA a primera del Club

San Luis ha de ser una de las

noticias más celebradas de la últi

ma semana. Con satisfacción se ha

recibido su retorno, porque supo

conquistarlo abnegadamente, recti

ficando errores y fortaleciendo su

fe. Dentro del fútbol profesional,
San Luis era simplemente una ins

titución más de provincia. Con todas

las ventajas que esto significa y

también con todos los errores cau

sados por su falta de experiencia.
Su infortunio y su sorpresivo des

censo a segunda hicieron el mila

gro. San Luis ahora ha ganado una

batalla más importante aún que

su vuelta a la división privilegiada.
Porque ha llegado a ser una her

mosa bandera de solidaridad y de

absoluta unidad quillotana.
La hermosa ciudad de Quillota

ha respondido generosamente, con

altura y entusiasmo, al club que

defiende sus ideales deportivos.
San Luis ha llegado ahora, con el

acicate de sú malaventura, al cora

zón mismo del pueblo quillotano,
lo ha conquistado plenamente. Tie

ne ahora el instituto profesional el

respaldo más absoluto, y Quillota
vibra íntegramente con su suerte,

buena o mala^ Un año en la División

de Ascenso le ha servido para agi

gantarse como institución, para ad

quirir consistencia social y ciuda

dana, para ser mucho más que un

equipo de fútbol y estar por encima

de un resultado dominguero, de

una denota o de un triunfo pasa

jero.
La adversidad le ha dado más

firmeza al club y lo ha llevado a

esa conquista que es más intere

sante y más profunda que cual

quiera otra obtenida en una tarde

afortunada: la conquista de su ciu

dad. Ahora sabe muy bien San

Luis que cuenta con un generoso

respaldo. Quillota entera se ha

identificado con los colores depor

tivos de su club, lo ha alentado y

lo ha empujado a esta rehabilita

ción que hoy se celebra en todas

partes.
San Luis ha vuelto al fútbol de

División de Honor y ha vuelto for

talecido y consciente de sus dere

chos y de sus deberes.

LA suerte viene de golpe

y nunca sola: el domingo,

O'Higgins quedó libre del

descenso y el gordo de se

senta millones cayó en Ran

cagua.

A los únicos que les due

len las derrotas de Audax

y de Unión Española es a

los hinchas de Magallanes.

CUANDO anunciaron que

Audax había empatado con

gol de Loyola, muchos cre

yeron que era el de la cueca.

EL Campeonato Nacional

de Boxeo Amateur que fina

lizó la semana pasada ha

sido el más curioso de todos:

es el único en el que Ernesto

Trujillo no ha perdido por

K. O.

—¿El campeón de peso me

diano es nuevo?

—No. Es Antiguay.

POR solidaridad provin
ciana los talquinos le qui
taron un punto a Coló Coló,

para favorecer a Wanderers.

i
O

nia Pauchard a un carabine

ro fue superior a todos los

que se vieron en el Nacional

de Boxeo.

EN basquetbol femenino

Coló Coló ganó de atrope

llada. Todo lo contrario de

lo que puede ocurrirle en

fútbol.

SI Ferro se salva con el

gol que regaló Cubillos, lo

menos que pueden hacer es

nombrarlo Jefe de Estación.

EL fútbol también tiene

su Vito Dumas: Se llama Ra

món Carranza.

COMPRENSIBLE el descon

cierto de los iquiqueños al

comienzo. Nunca habían vis

to tanto pasto junto,

AHORA sí que el "Sapo"

puede decir con toda propie
dad que lo agarraron a pe

lotazos.

COLO COLO está igual que esos

maratonistas que desde que en

tran al estadio ya se les prepara

una camilla.

EL derechazo que le pegó Isme-

EL tradicional clásico Coló

Colo-Magallanes se ha tras

ladado ahora al basquetbol
femenino. Pero sigue ganando Co

ló Coló.

TANTO sumar, dividir y sacar

promedios, los hinchas de los tres

colistas van a terminar por dar

bachillerato de matemáticas.

CACHUPÍN

2 -
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HAY
IDEA formada de que los hombres de ring poseen una capara

zón dura que los hace Inmunes a las emociones y a las flaquezas. No
conciben muchos que los pugilistas que se enfurecen en el combate y se
golpean sin compasión, dispongan de la sensibilidad espiritual de todos los

IBsISMskJ taenos que se estremezcan en sus fibras más íntimas y caigan
m&¡£m^m£t&B6&g¿Arm!L dama delicada.,yjoñadora. ata embarsm es
en el ring donde no excavan las escena*-- L-nnnioveclorn: Di-.-ik* lu-go la
lrecuente, de cada pelea en que han combatido resueltos, tenaces y encar
nizados y que sólo basta que suene la campana del último round para que
se produzca la transición ennoblecida. Se abrazan y se congratulan mu
tuamente, y no por
fórmula de mera cor

tesía, sino porque lo

sienten desde muy
adentro como hidal

gos rivales. Ha sido

lindo también ver a

un viejo boxeador

que anuncia que el

de esa noche será su

último combate, el de

la despedida, y pide
que se le regalen los

guantes con que
combatirá. Emocio

nado al recibirlos, los
mira largamente, los

besa y los muestra al _

público, como su más | ■
caro trofeo.

LA NOCHE de las

finales del Nacional

de boxeo amateur

hubo dos expresiones
que llegaron al cora

zón de los cuatro mil

espectadores. En la

categoría mosca, Nel

son Carrasco, un ru

cio de Valdivia, su

bió con el respaldo
de la gran mayoría
que lo señalaba cam-

—rpeou por su bontnt,.
ique lo habla hecho
cotizarse alto. M ad
versarlo era ítfultó
Barrera, de Santia

go, ün chico de pelo
tieso, barrabas son

riente e~ indómito,:;
que desde el primer"
instante se desplazó
veloz; movió la cin

tura y el cuello para
que loe golpes del
valdiviano no lo en

contraran. En cam

bio, él metiendo sus

manos cortas por
dentro demolía, pe
gaba y ganaba.,
Triunfó bien y cuan
do se esperaba el fa
llo, no cabla duda.
de quién era el ven

cedor; sólo Julio Ba
rrera lo dudaba y no

podía disimular su

inquietud, mirando

JULIO BARKLKA

MARIO GÁRATE

nervioso a la mesa del jurado.
Cuando lo proclamaron campeón,
saltó, gritó y no pudo más: lloró

apretando los dientes y los puños
y mirando con los- ojos cerrado.*,

al cielo.

MAS EMOTIVA aún; la acti

tud de Mario Gárate, el peso li
viano iquiqueño, que triunfó por
i*K. O. Moreno, pálido, muy ceñi

do, no es de los que impresionan
por su físico.
Le levantaron la diestra con

todos los honores. E instantánea

mente, mientras el público lo

aclamaba, alzó sus brazos, se

echó atrás y estremecido, estalló
en llanto. Los compañeros tuvie
ron que correr para que no caye
ra desmayado. Luego, más re

puesto, fue a su rincón, se hincó
en la lona y rezó: "Mamacita, si
alguna vez me haces campeón, te
lo agradeceré en el mismo ring."
Se lo había prometido la vez que
vino a un Nacional, como peso
gallo, el año SS. Fue a dejarle flo
res o su tumba y allí se lo dijo.
Por eso ahora oró agradecido.

DON PAMPA.
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cación admirables han

hecho de Leopoldo Ro- \
jas, capitán de Carabine

ros, un equitador de alta

competencia.

EL
GRAN secreto consiste en conseguir un perfecto

acuerdo entre la voluntad del jinete, que dirige y

manda, y la del caballo, que obedece y ejecuta.
Deporte complejo, en el cual no caben las revelaciones

inusitadas Nadie se convierte en un equitador de fuste

de la noche a la mañana. Aun aquellos más jóvenes, que
aparecen conduciendo con calidad, llevan tiempo profun
dizando y perfeccionándose, pues comenzaron desde niños.

El jinete ha debido dominarse a sí mismo, para luego
transmitirle su destreza y aploma al animal. Es indispen
sable el ajuste en el binomio. Una de las expresiones más

bellas del deporte ecuestre es sin duda el paralelismo de

la acción, la fundición de reflejos de jinete y caballo, en

recorridos perfectos, en que ambos semejan un solo orga
nismo. Entendimiento, coordinación, plasticidad y eviden

cia de que el animal responde a los 'pensamientos del jinete
y se esfuerza por satisfacerlo. Existe la comprensión con

movedora de ambos, conseguida en meses y años de cons

tante adiestramiento en el picadero o potrerillo. El jinete
debe ser psicólogo, técnico y valeroso. Con los cinco sentidos

puestos en la faena y alerto a todos los imprevistos, tran

quilo, sereno, pues de lo contrario el caballo será el pri
mero en notar la descomposición, antes que el propio jine
te, porque con su sensibilidad capta pronto los movimientos,
las presiones y los rictus inusitados.

El capitán Rojas,
vestido de jockey,
para correr un

steeplechase en el

Club Hípico; lo

acompaña su

maestro de equi
tación, mayor
Amaro Pérez.

LA EQUITACIÓN está cumpliendo una temporada im

portante y entre los hombres que descuellan en el primer

plano —hay seis u ocho connotados— está Leopoldo Rojas

Vásquez, capitán de Carabineros. Se le señala como uno

de los aficionados más enamorados de su deporte, con una

dedicación fervorosa que es una mística. Sus triunfos cum

plidos en dilatada campaña, y que han desbordado a los

límites de lo internacional, no sorprenden, porque son el

resultado lógico de quien está empeñado en una superación
constante. Es un maestro, al cual sin duda son muy pocos

los secretos que le esconde su deporte. Sin embargo, actúa

con el afán, la alegría de quien nada hubiera conquistado
ahora y todo lo esperara del mañana, y es un equitador
maduro, solvente y capaz, que monta hace ya 14 años.

Escuché en uno de los últimos concursos a un aficionado

que se lo decía espontáneamente a un amigo,
mientras el capitán Rojas saltaba en "Ba

rranco": "Es uno de nuestros jinetes más res

ponsables. Usted puede comprobarlo en cada con
curso. Estas reuniones hípicas están siempre
revestidas como fiestas sociales; los jinetes cum

plen sus recorridos y en seguida van a las

tribunas a entremezclarse con el público, a la

charla con sus amigos y las damas, al comenta
rio de cada rato, a hacer vida social, hasta

que los llaman de nuevo a la competencia. Usted
no verá al capitán Rojas en este plan; entre

prueba y prueba sigue viviendo la competencia,
concentrado, calculando posibilidades y atento

a que su caballo esté a punto".
Sonríe mientras se lo cuento, y replica:
—Puede ser. Mi afán no es otro que competir

bien. Es la satisfacción que produce el deporte.
Los triunfos, que vienen o no, tienen impor
tancia secundaria. Son gratísimos, sí, pero el

competidor debe ser honesto consigo mismo y

esmerarse en cumplir en el mejor grado. Es el

propósito; por allí llegan los triunfos, y si no

vienen, queda lo básico. No siempre se puede
ganar. Por ,otra parte, las derrotas son las que
ofrecen más condimento, porque dan tarea para
remediar los inconvenientes, superar las im

perfecciones y alcanzar lo ideal, si es posible
lograrlo.
Profesor de equitación en la Escuela de Ca-

raíbineros, al igual que sus compañeros de equipo,
se ha "hecho un catecismo que és trasunto de

lo que es como equitador, como hombre y co

mo oficial de Carabineros. Sentido de respon

sabilidad, sin excesos en los triunfos ni en las

derrotas; sobriedad para no sobreestimar lo que
cada acción tiene, y, por sobre todo, ser cordial,

sencillo, para conquistar la propia estimación

y la de los demás, que es lo más valioso que
puede alcanzar un ciudadano.
La equitación es deporte de cien detalles. Se

pueden dominar 95, y el porcentaje servirá poco
si no se congratula con los cinco restantes. Es
la causa por qué se llega a la consagración
sólo después de muchos anos y de que en Chile,
como en todas partes, los astros sean los Jine
tes de gran experiencia.

CARABINEROS de

en veinte o más años

En "Barranco'', su

magnífico caballo

de noy, de mucha

eficiencia en re

corridos y en ba
rreras. Nótese la

acción coordinada

de jinete y caba

llo.

Chile ha ganado prestigio
de actuación en el deporte
ecuestre. Ha dispuesto
de jinetes bien monta

dos desde los tiempos de

Eduardo Lema y Osear

Cristi, y no na faltado

un oficial de uniforme

verde en la mayoría de

los equipos internacio

nales. Jinete que ha ob

tenido el puesto con

calidad y méritos indis

cutibles y porque su
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equitador

Carabineros hizo

conducción ha estado a la altura de

los mejores. Es el orgullo de Carabi

neros, que cada vez se esfuerza por pbnena. amistad:.

cumplir más en este rubro. pcon el general
—A los caballos hay que dominarlos |jHúmberto Mari

cón técnica y buenas maneras. Hablar- ¡síes, mexicano, de

les con carino, hacerles comprender, y |,f ama mundial.

de ninguna manera exigirles por la | Fueron fptogra-
fuerza. Es un deporte sutil. ftíiados en una:

Carabineros, para formar su equita- :- fiesta de gala en

ción en el mejor plan técnico, buscó i Nueva York.

a los maestros más capacitados y de

alto prestigio del Ejército. El mayor
Amaro Pérez es a quien rinde su ad

miración el capitán Leopoldo Rojas;
estima que a él le debe su carrera

deportiva y también el temple moral

que es indispensable en las competen
cias. Maestro extraordinario, de una

sapiencia sólida e inspirada, a cuyos
desvelos se debe una generación con

sagrada en el país y en el extranjero:
Osear Cristi, César Mendoza, Braulio

Saavédra, Héctor Rodríguez y Aliro y

Leopoldo Rojas. Luego tuvieron como

maestro a Galvarino Zúfiiga. Todos sur
gieron imbuidos en el tecnicismo de

estos maestros competentísimos, y en

su escuela han martillado para trans
mitir ahora las enseñanzas a sus alum
nos.

—Es Increíble —exclama el capitán
Rojas— la devoción admirable y con

movedora de hombres que han dedi

cado la vida al deporte ecuestre, des

interesados, generosos y constantes. La

alegría, tenacidad y elevada inspira
ción con que siguen en el ambiente.

Hay otro caso: el general Eduardo Yá

ñez Zavala, actual presidente de la

Federación Ecuestre, que llega a la Es
cuela de Carabineros voluntariamente
a dar clases al capitán César Mendo

za, empeñado en convertirlo en un

Jinete de adiestramiento. Con entusias
mo Juvenil, y lo ha hecho aun en el

tiempo reciente en que era ministro

de Estado, se sacaba el paleto y a dar

clases a pleno sol en el picadero. Es
devoción ecuestre.

De la misma en que está impregnado
el capitán Rojas, lo digo para mí mien
tras escucho su charla, salpicada de

datos y anécdotas, que, desde luego, en
su exuberante material no puede caber

en estas páginas. También corrió ca

rreras de steeplechase en el Club Hípi
co, al lado de los jinetes profesionales.
Con su metro 66 parecía un gigante al

lado de los chicos del látigo. Lo hizo

para satisfacer un pedido de su maes

tro el mayor Amaro Pérez, que poseía
caballos adiestrados para el steeplecha
se. Si era diestro en la equitación, por
que no iba a serlo en esas carreras lar

gas de saltos. Por satisfacer al maestro

se vistió de jockey con sedas de co

lores y logró triunfos variados.

CINCO veces ha competido en el

extranjero. El 49, en EE. UU., con
*

"Bambi" y "Catemito". Esa vez Osear

Cristi ganó el trofeo West Point, con

"Scarface". El 53, en Buenos Aires, en

"Bambi", obtuvo el Gran Premio Li

bertador San Martin y cumplió el me

jor recorrido en el Premio de las Na

ciones. El 55, en los Panamericanos de

México, Chile fue tercero, luego de

México y Argentina, y seguido de EE.

UU. Montó a "Barranco", y en el equi

po estaban el mayor Cristi y los capi
tanes Luemberg, Aranda, Rojas y Ro

dríguez. Jefe, el mayor Hernán Vigil.
El 56, a EE. UU. Los tres del equipo

ganaron primeros premios: el capitán
Guillermo Aranda, Tito Knopp y el

capitán Rojas, en

"Barranco", que

triunfó en Har

risburg. Bajo la

dirección de Rir

cardo Echeverría,
como jefe técnico,
se cumplió una

actuación muy

meritoria: 36 fi

guraciones; y el

57, de nuevo a

EE. UU. con Amé-

rico Sim o n e 1 1 i,
capitán César

Mendoza, y Jefe, el

mayor Osear Cris

ti. Sólo se logra
ron 12 figuracio
nes secundarias.

LE HA ido bien

en el deporte, en

su profesión y en

su hogar. Nació en

Linares, y su pa

dre, hombre de sabias sentencias, que acaba de fallecer, le decía: "Siempre
acompaña la suerte a quien es buen hijo". "Un caballo no tiene importancia;
a la larga siempre se impone el buen jinete." Está satisfecho y agradecido. La

equitación le ha brindado hermosas satisfacciones, viajes al extranjero que no

habría podido realizar por sus recursos limitados; pero, por sobre todo, como

es hombre que tiene un sentido puro de la amistad, la estimación de las

gentes. "Cumplir bien consigo mismo, con los rivales, con el deporte y con la

institución que se representa."
EN "BARRANCO", magnífico alazán que acaso es el mejor para recorridos

y barreras que hay en nuestras canchas de saltos, ha cumplido una campaña
descollante en las últimas temporadas. Es binomio que tiene que nombrarse

entre los más capacitados de la actualidad, y no se duda que se distinguirá en

los concursos internacionales anunciados para febrero próximo. Hasta hace dos

o tres torneos, había triunfado en todas las pruebas de primera categoría en

que intervino. Apunta inmediatamente:
—Era el mejor, pues estaba aprove

chando la ausencia de los rivales más

difíciles, caballos y jinetes, que cum

plían la gira por Europa. Sabía que el

asunto cambiaría, como cambio, en

cuanto aquéllos reaparecieran.
"Barranco" es un caballo .argentino,

que junto con "Manantial" y "Puel

che", además de otros de remonta,
compraron en Buenos Aires para Ca

rabineros con el general Lema. "Ba

rranco" costó poco dinero y fue adqui
rido por casualidad. Se metió en el lote cuando se hacía la búsqueda en el harás.

El capitán Rojas lo adiestó y estima que no es el mejor animal que ha tenido,
pues recuerda a "Bambi", y con razón, pues ha sido uno de los caballos mas

brillantes de nuestra equitación. En "Bambi" se clasificó segundo en Mar del

Plata, detrás del argentino Molinuevo; pasó 1 metro 90 en prueba de potencia.
También en esta cabalgadura ganó el Champion de Viña del Mar, el año 49, en
el cual participaban extranjeros. "Bambi", con el mayor Osear Cristi, cumplió
la gloriosa campaña olímpica en Helsinki.

El compañerismo es una de las virtudes exaltadas en la equitación de la

Escuela de Carabineros, como lo es en otros equipos. Han visto con alegría la

relevante actuación reciente del teniente Luis Labbé, luego de su regreso de

Europa; cómo ha concretado sus progresos y los de su caballo "Peumo".
_

Es

un animal nuevo, que él mismo ha venido adiestrando desde hace cinco años.

En la Escuela nadie entra en el equipo si no forma un caballo, obligación que

se ha impuesto a cada jinete. A "Puelche" lo ha educado el capitán Mendoza;

a "Manantial", el capitán Rodríguez. En las ocasiones que un jinete es designado

para salir al extranjero, todos los caballos quedan a su disposición. El teniente

Labbé fue seleccionado para ir a EE. UU. el 57, y el capitán Rojas le entregó

"Barranco"; pero como el caballo no rendía bien, el teniente Labbé cedió su

(Continúa a

De dilatada campaña con-

sagratoria en canchas na

cionales y extranjeras, con

tinúa empecinado en una

mayor perfección para

cumplir mejor. r



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pobló 2235 - Casilla 5568 - Fono 66104 -

Santiago
Humberto Sáez e Hijo

Soquetes lana un color, de pri
FÚTBOL:

Blusones para arqueros, gamu

za corriente $ 2.000

Blusones para arqueros, gamu

za extrafuerte, peinada $ 3.050

Salidas de cancha, afraneladas,

plomo o azul, tallas 36 al 38

$ 4.000

Salidos de cancha, afraneladas,

gamuza especial, tollas 40, 42

y 44 $ 4.500

Salidas de cancha, peinada, ex

trafuerte, tallas 38-40 $ ó.700

Salidas de cancha, gamuza pei
nada, extrafuerte, tallas 42 al

44 $ 7.000

MALLAS:

Para fútbol, en lienza N.* 10

$ 14.000

Para fútbol, en lienza N.° 12

$ 16.000

Para fútbol, en lienza N.? 14

$ 20.000

Para basquetbol, reforzadas, ei

juego $ 800

BASQUETBOL:

Juego 7 camisetas gamuza pei
nada tipo americano $ 9,800

Pantalones raso de primera con

ribetes /franjas .... $ 1.200

Pantalones raso de primera,
acolchados , $ 1 .400

Pantalones raso de primera, un

color, lisos $ 1.100

Pantalones raso de primera,
acolchados tipo americano . .

$ 1.550

mera $ 600

Soquetes lana listados, de pri
mera $ ¿50
Pelotas "Mundial", de 18 cas

cos $ 5.900

Medias laria gruesa tipo ame

ricano $ 820

Pelota reglamentaria, 1 8 cas

cos, "CHILE" $ 5.600

Pelota reglamentaria, 12 cascos

"CHILE" $ 5.100

Zapatillas "Sello Azul", 34 al

37 $ 2.250

Zapatillas "Sello Azul", 38 a!

44 $ 2.500

Zapatillas "FINTA" Sello Azul

$ 3.700

CICLISMO:

Neumáticos para bicicletas "Saf-
fie Sello Azul" extra, 28 x 1 x %

$ 2.800

28 x 1 x % x V* $ 2.800

Cámaras para todas las medi

das, cada una $

COPAS:

Copa O $

Copa Campana
Copa "CHILE" N.?

Copa "CHILE" N."

Copa "CHILE" Hfi

Copa "CHILE" N.°

Copa "CHILE" N.?

$

1 $

2 $

3 $

4 $

5 $

950

250

300

950

1.800

2.220

3.500

4.000

NOTA: No despachamos reem

bolsos por menos de $ 800. Des

pacho por avión, previo envío

del 25%.

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ

pero en lodo oso conviene estar siempre provisto de EMPLASTITAÍ "ALLCOCK", li

pequeña venda PLÁSTICA moderna, impermeable, anliréplica, que no se despega,
no se ensucia y que DURA MUCHO MAS..., y de TRA ADHESIVA "ALLCOCK", de adíe

ntela perfecta, que no irrita la piel y que puede ser retirada címodamenfe.

SE FABBICAN (OH LA MAOUIHARIA V LOS MÉTODOS MIS MUDEMOS

PIDA V EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

s?/¿<?c>csr

VIENE DE LA VUELTA

lugar al capitán Rojas. En la última gira a Europa el co

ronel Izurieta, jefe de equipo, pidió a Labbé o Rojas; de

inmediato éste dejó el paso libre a su compañero. En

"Scarface" hace años consiguió establecer un record sud

americano de salto alto, con 2 metros 23, que duró sólo mi

nutos, porque esa misma tarde el teniente Riquelme lo su

bió a 2,33, v una semana después, el capitán Larraguibel
estableció el record mundial de 2,47.

—ES LÓGICO que nos esmeremos en rendir al máxi

mum y en un molde de disciplina y compañerismo, porque
la equitación es un deporte justiciero. En las directivas de

la Federación hay hombres entendidos, que saben reconocer

los esfuerzos y que están empeñados en enaltecer el deporte
ecuestre. Es interesante el momento que vive la equitación,
con la expectativa de grandes concursos internacionales:

tos de Viña, el Panamericano de Chicago y la Olimpiada
de Roma; motivos de sobra para que se aunen los esfuerzos

de dirigentes y competidores, en un ajustado movimiento

de superación. Se nota el mejoramiento indudable; pero en

cuanto se refiere a actuaciones internacionales, es deter

minante, a mi juicio, el jefe técnico. Tiene influencia

enorme; tanto, que los mismos jinetes con los mismos ca

ballos pueden triunfar o defeccionar nada más que por
las condiciones del jefe técnico. Es pieza vital y decisiva.

Está comprobado: el general Eduardo Yáñez, en la gira
olímpica a Helsinki; el coronel Pelayo Izurieta, en esta

reciente a Europa como en otra anterior. Ricardo Echeve

rría, con quien me ha correspondido actuar en mis salidas,
debe ser un hombre de indiscutible capacidad en todos los

aspectos: experiencia, ascendencia y conocimiento de hom

bres y cabalgaduras, para sortear inmimerables inconve

nientes y lograr que los días de los concursos aparezca en

la cancha un equipo ensamblado técnicamente y moralmen-

te y saturado de un compañerismo de los más firmes sen

timientos. De esos detalles dependerá todo el buen éxito.

del jefe de equipo.
Es grato conocer a un hombre encariñado con su

deporte, y el capitán Rojas recuerda cómo el destino lo
hizo jinete por lo que puede llamarse una casualidad. Mon
tó caballos desde niño y no tiene buenos recuerdos de esos

tiempos, como lo comprueban las cicatrices profundas que
tiene en sus piernas. Mientras estudió en la Escuela de

Carabineros, y antes lo hizo en el liceo, no sintió el lla
mado de la equitación. Vino cuando ya era oficial, y un

jefe fue decisivo: el prestigioso coronel Eduardo Maldona-

do, que una mañana, en la peluquería de la Comisaría de

Viña del Mar lo aconsejó que se inscribiera en el curso

de equitación que se anunciaba. Llegó a la Escuela, luego
de pensarlo mucho para decidirse; lo vio el profesor mayor
Amaro Pérez; le gustaron su porte y desenvoltura para
conducir caballos que no conocía, y lo hizo equitador. Lue

go el alumno se distinguió por su responsabilidad y
constancia.

Porque Leopoldo Rojas, como él mismo lo ha dioho,
entiende que hay una sola manera de hacer las cosas:

hacerlas bien, dedicándose plenamente a ellas. Puso en la

equitación ese saludable principio. Y agregó este otro,
muy importante también: en el deporte no hay que con

siderar nunca que se terminó de aprender y progresar.
El capitán Rojas, consecuente con este precepto, no da

importancia a las conquistas logradas, sino a las que puede
lograr todavía.

DON PAMPA

FIJA ¿!&!#10 DO EL DIA
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Con su manager, Mundito Medina, el

diestro pugilista cubano se prepara

para hacer algunos rounds de guante en el gimnasio del
Luna Park. Ii

. Isaac Logart fue discípulo de Kid Cho

colate, quien le enseñó los fundamentos

del boxeo. Sólo alcanzó a hacer 6 peleas como amateur,

pues inmediatamente le ofrecieron contrato.

4
¡LA nómina selecta dct boxeo cubano: Kid Chocolate,
Kid Charol, Kid Tunero, Kid Gavilán, se suma ahora

otro nombre. Pero esta vez la secuencia de los Kid se ha

roto, El nuevo astro antillano se llama Isaac Logart. "Ike"
Logart, para el grito de sus partidarios del norte.

Tiene 24 años. Nació el 11 de abril de 1934. Es integran
te de un equipo de hermanos, cuyo número alcanza a 17,
de los cuales, 14 varones. Es un negro que irradia simpa
tía, de sonrisa fácil, espontánea amabilidad, que segura
mente ha de convertirse en cordialidad en el trato más

íntimo. Un detalle: estábamos en el gimnasio del Luna.

Mientras le tomaban una foto, Logart contemplaba cómo

trabajaba en el puching un púgil de los que ahí se entre

nan. Se acercó al que golpeaba en la pera de cuero y le

corrigió un defecto, indicándole la forma correcta y ha

ciéndole, de paso, un chiste.

Nació en Camagüey, la tierra que fue cuna de Kid Ga

vilán. Pero, boxísticamente, á Cuba no le debe mucho. Al

contrario: ahí le cerraban los caminos, le negaban oportuni
dades. El iba a saber, por experiencia propia, cuan cierto

puede resultar aquello de que nadie es profeta en su tierra.

Pero antes le ocurrieron otras cosas.

De muchacho, Ike jugaba al baseball, en el equipo Ar-

mendare. Era camorrero y le gustaban las trenzadas a pu

ñetazos, y esa inclinación a dar y recibir puñetes resultó

que era pura vocación boxística, que encontró cauce en una

academia, cuando contaba alrededor de 14 años de edad.

Como aficionado realizó 6 peleas, ganándolas todas. Un

día lo vio combatir Kid Chocolate, a quien Logart había

aprendido a admirar a través de los relatos de sus haza

ñas. Chocolate comprendió que en ese muchacho había pas

ta de la buena. Le enseñó y le orientó, y en 1950 Isaac in

gresó al profesionalismo en peso liviano. Comenzó ganan

do medio dólar por peleas de 6 rounds. Al año siguiente, un
dólar y medio por peleas de 10 rounds. Venció a "Bombón"
Oriental (rival dos veces de Gavilán), a Davies Macías (her
mano de "Ratón"), al venezolano J. J. Ruiz, a Baby Vás

quez. Llegó a realizar 39 matches en su país. Pero el me

dio le era hostil; no le daban posibilidades, quizá porque
no aceptaba entrar en las "trenzas".

—Terminé por desalentarme —nos dice— , y estuve a

punto de dejar el boxeo y dedicarme a vivir de mi oficio

de mecánico de tractores. Hasta que al fin decidí abando

nar mi país y me fui a Miami. Ahí libré 6 combates. En el

último, cl veterano .Toe Brown me superó.
Mundito Medina, cl entrenador portorriqueño que ya

lo conociera en Cuba, lo vio en Miami y percibió que ese

negrito cubano estaba llamado a escalar alturas. Le ofre

ció ir a Nueva York, pero Logart estaba deprimido y re

gresó a La Habana. Ahí volvieron a encontrarse; Medina

insistió un su proposición y Logart esta vez se decidió.

Enterado el manager Eddie Mafuz de la situación, envió

el pasaje. V el 27 de septiembre de 1954, Isaac Logart ini

ciaba en los rings del Norte la campaña que lo converti

ría en figura de relieve mundial y sumaria su nombre a la

lista selecta del boxeo cubano. El debut fue frente a Walter

Hynes, a quien batió en f> rounds. Luego, media docena tle

encuentros más, en uno de los cuales derrota a Sugar
Robisonish, quien no perdía desde hacía 2 años. . . La cuesta

es empinada, pero va subiendo, hasta que llega el día de la

consagración: la presentación en el Madison Square Gar

den. Fue frente a Jimmy Hackney, un invicto, de quien
se esperaba que iba a sacarlo del medio a este cubanito que,

ya en mediomediano, venía pidiendo cancha. Lo que ocu

rrió, fue que Hackney sufrió su primer contraste y Logart
se consagró definitivamente.

Después, derrota dos veces a Gil Turner y así se en

trevera en el ranking. Les gana a Bahama, Walter Baer

(ambos ganadores de Gavilán), Joe Micelli, Duke Harris

(por K^ O.) y a Joe Black. Ike recuerda:

—Los portorriqueños de Nueva York fueron quienes me
dieron aliento y estímulo. A ellos les debo mucho de lo que

soy. De ellos recibí esa voz que tanto ayuda cuando se está

sobre el ring.
Pero no todos eran triunfos. Hubo también contrastes.

que obligan a renovar propósitos, a rehacer el empeño. Na

die quería enfrentar a Virgile Atkins, vencedor de Romíe

Delaney y Joe Micelli. Ike Logart le sale al paso. Pierde

con fallo muy estrecho. El referee, Ray Miller, votó por él

y el cronista de Associated Press también le asignó venta

ja. Luego derrota a Al Sugar Wilson. Entonces, Christ Dun-

dee, promotor de Miami. le ofrece a Mafuz un match de

Logart con Gavilán, por bolsa de 10.000 dólares. Ike ,se

niega:
—"No peleo con Gavilán, que es mi gran amigo, ni por

todo el oro del mundo. Antes prefiero dejar el boxeo."

Cuando Basilio abandona la corona de los welters, in

terviene en las eliminatorias para hallarse sucesor a aquél.
Vuelve a encontrarse con Atkins.

—Perdió —nos explica Medina— , pero lo cierto es que

Isaac llevaba muy bien la pelea hasta el sexto round. Con

fianza, descuido, vaya .
a saberse qué, y las cosas se dieron

vuelta.

Lo persiguen los malos fallos. En Los Angeles, con Don

Jordán. En Kentucky, con Ruddy Stich. Pero con éste pu

do rectificar luego, en Nueva York, la sentencia arbi

traria.
—En la revancha —cuenta Medina—

, se borraron to

das las dudas. Ike lo zurró de lo lindo a Stich.

Luego fue a Jamaica y ahí divide honores con el cam

peón británico Herald Grey. A continuación, el viaje a

Buenos Aires.

Hasta ahora: 69 peleas; 53 ganadas, 23 por K¿ O.; 6

empates; 10 derrotas. Mundito Medina expresa:"'
—Logart es un púgil que no crea, ningú^i;: problema.

Se dedica en cuerpo y alma a su profesión. '"-:'r

Tenemos una curiosidad y la satisfacemos, preguntan
-

dolé a Logart: ,.'■.. '■
■

..
.

—Y ahora que ya ha triunfado, ¿piensa combatir al

guna vez en Cuba? ■\:liÑé-' -,-.'
_No —responde inmediatamente— ; y? Amé

han ofreci

do combates, pero no. En Cuba no peleó.
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HUBO
una época en que nuestro medio futbolístico alcanzó a cobijar más de

sesenta Jugadores foráneos. En su mayoría argentinos. Cantidad generosa

que llegó a provocar varias modificaciones reglamentarias, tendientes a limitar

el material importado, cuyo abuso va en explicable detrimento de la producción
casera. Ahora Juegan dos por cuadro. Y a partir del próximo torneo, uno solo.

Con ello, cada club tratará d'e elegir bien ese refuerzo, con muoho estudio, con

miras a que sea una auténtica estrella. Es el ideal. Hombres que dejen enseñan

zas y constituyan atracción. Capaces de dar espectáculo y crear beneficios con su

personalidad. Al respecto, hemos insistido hasta la saciedad que un Coll, un Ca

rranza, un Albella y tantos otros, Jamás encontrarán resistencia. El fútbol es una

actividad rentada y necesita de astros con luz propia. Aptos para producir el

doble fenómeno señalado. Público que vaya a verlos y compañeros que aprendan
sus lecciones.

ÚLTIMAMENTE han llegado hasta nuestro suelo otros rostros. Sin el acento

transandino ni el porte típico de los muchachos de Florida y Corrientes. Mucha

chos paraguayos, que con su hablar y su dejo ííonen una nota distinta en los ves

tuarios chilenos. El fútbol paraguayo se ha dado el lujo de exportar generaciones
en serie a todos los mercados del mundo. El proceso no es nuevo. Después de ca

da Sudamericano viene la poda. Sucedió el 46, en Buenos Aires. El 49, en Rio, y
el 53, en Lima. A Europa, a Colombia, a Buenos Aires. Equipos completos que

emigraron a diferentes latitudes para sorprender con su habilidad

y su bravura. En renovación admirable, Paraguay siempre com

pensó" esa debilitadora sangría con una producción de valores
nuevos casi increíble. No es fácil armar una selección para cada

,

torneo. Paraguay lo ha conseguido. Al Sudamericano del 55 —el

último realizado en Santiago— vino un ataque casi veinteañero.

González, Martínez, Parodi,.Rolón y Parodi. Ninguno siguió en su

tierra. Todos fueron contratados. Uno de ellos por un club chile

no. Nos referimos a Máximo Rolón.

SERIA largo enumerar casos y apellidos. No es tampoco nues

tra intención hacerlo. Pero, al hablar de paraguayos triunfantes

en otros cielos, surgen dos nombres con facilidad elocuente. Be

nitez Cáceres y Arsenio Erico. Dos centrodelanteros notables. De
estilo diferente, escribieron páginas y páginas en la mejor época
del fútbol argentino. Cuando cada equipo tenía quince forwards.

Cuando se podían armar tranquilamente tres o cuatro selecciones

estelares. En esa época Benitez Cáceres asombró en Boca y Ra

cing, y Arsenio Erico dejó una estela maravillosa en Independien
te. Lo dijo hace poco Norberto Ferrari, la noche que fue despedi
do en la "U": ¡El mejor jugador que he visto? Arsenio Erico.

Acaso porque cabeceaba de manera increíble, se contorsionaba co

mo un bailarín y jugaba en Independiente. Tres cosas muy pre
ciadas para Ferrari.

COMENTA* JVMAR

Físico, vigor, vo

luntad. Cualida

des comunes a to

dos los futbolistas

paraguayos. Las

exhibe plenamen
te en Everton el

recio y útil de

fensa Figueredo.

La pequeña colonia de jugadores paraguayos, nota sim

pática del presente torneo.

A CHILE, siq embargo, tardaron en venir los para
guayos. Extraño por varias razones. Están cerca y po
seen los atributos indicados para imponerse y agra
darnos. Recién ahora nos hemos dado cuenta al ver

a Godoy y Lezcano. A Rolón y Figueredo. Antes hu
bo dos puntas de lanza. Fernández, un muchacho que
actuó en el ascenso, y Cassartelli, arranchado defi
nitivamente en el sur. Tal como manifestó Rolón en

estas páginas, ahora se ha formado la colonia para
guaya. Reducida pero valiosa. Una colonia simpáti
ca. Y muy digna.
Recién ahora los dirigentes se han dado cuenta que

en lugar de viajar únicamente a Buenos Aires, bien



Everton y Católica han abierto una ruta de valiosas pro- 1f l|
yecciones. Ér g

pudieron prolongar su itinerario a la tierra gua
ran!. Futbolísticamente hablando, el futbolista
paraguayo se parece al nuestro. Humanamente,
también. Es una ventaja. En Everton están en

cantados con Rolón. No podía ser de otra ma

nera. Cuando se anunció su traída, ya le tenía
mos en la élite. Le vimos en Libertad, le vimos
en las selecciones y desde el primer momento
nos pareció un insider engañador. Pequeñito,
débil, casi inofensivo. Rostro sonriente y espíri
tu pacífico. Impresión anarente, porque es re

suelto, valiente, fiero en el área. Siem

pre está donde hace falta. Siempre lle

ga a tiempo. Para él no existe la pelota
perdida. Un pase largo, un centro ines

perado y zas : Rolón lo alcanza para dis

parar sin dilaciones. Con las dos pi'er-
nas posee similar potencia. Y aunque

aceñas bordea el metro sesenta, tiene

a" su haber varios goles de cabeza...

Durante el receso, Everton buscó un

half de apoyo. Una especie de patrón

para la media cancha. Rolón se anti

cipó a toda gestión. "No se preocupen.

Yo lo traigo. Déjenme a mí.. ." Y se trajo a Figueredo. También le

habíamos visto en el Libertad. Rudo, fuerte, imponente. En algunos
partidos defiende. En otros apoya. Las dos funciones las cumple con

idéntico vigor. Siempre animoso. Siempre eficiente.

INTERESANTE también el caso de Godoy y Lezcano. A comien

zos de año, Buccicardi hizo el consabido viaje a Buenos Aires y Mon

tevideo. Necesitaba dos jugadores de tipo cinchador. Eran los días

en que la U. C. no sabía si quedaba en ascenso o en primera. Bucci
cardi optó por seguir a Asunción. Allí podía encontrar algo para

cualquiera de los dos casos. Las arcas estaban escuálidas y no podía
hacer lo del 49: traer a Moreno. Contrató entonces a dos paragua

yos de veinte años. Sin grandes pretensiones económicas. Sanos,

fuertes, optimistas. Muchachos dispuestos a buscar nuevos caminos

y abrirse pase en la vida como en la cancha. Al comienzo no impre
sionaron. El entrenador no se inmutó. Confió en ellos y les dio con

fianza. Venían a eso. A formarse, a luchar duro, a romperse enteros

por hacerse futbolistas. Al escribir estas líneas, Godoy amaga seria

mente a Verdejo y Albella en la tabla de goleadores. Quince goles de

todos los tipos. Cabezazos, voleos, rebotes. Tiene shot y tiene físico.

Es tan peligroso de alto como cuando arremete por los costados. Aho

ra se desmarca mejor, dispara de media vuelta, explota su estatura

y su potencia. Frente a Magallanes hizo uno de los grandes goles
del año.

Lezcano luce menos, no tiene el disparo ni el porte de su compatriota. Pero

trajina más, labora con otra intención, es útil bajo cánones diferentes. Y poco a

poco ha ido rindiendo más. Sin brillar. Sin los aplausos que provoca Godoy. Su

faena es otra. Más anónima. Pero de acuerdo al fútbol que está practicando la

U. C. Un fútbol en que se corre y se lucha mucho. Fútbol de esfuerzo y pulmón.
Fútbol de contragolpe y de mística. Fútbol ideal para los paraguayos.

Ovidio Cassartelli abrió la ruta con sus actuaciones siempre honestas en

O'Higgins y felizmente la fila no se detuvo. El fútbol chileno abrió sus puertas
a los paraguayos y nadie está arrepentido. Instituciones y público aprecian en su

exacto valor a estos bravos guaraníes, que, además de producir lo esperado como

futbolistas, son hombres de proceder intachable dentro y fuera de la cancha. Cor

diales, correctos, simpáticos. Tranquilos, como las noches de Asunción. Nobles, co

mo la historia misma de su heroica tierra.

L>
VA t*vo

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 285. FONO 66665
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Adriana Bahamo ndes

(3) e Ismenia Pauchard

(6) fueron las jugadoras
de más calidad en el

match.

A

Se jugó duro y el clima nervioso impidió que se luciera buen basquetbol.
En la dispula de la pelota aparecen Lucy Tapia (13) y Aurora Fchagüe

(5) en primer término; de pie, acciona Victoria Santa María.

(^OLO
COLO RATIFICO

j que sigue siendo el me

jor equipo del basquetbol
femenino de la capital.

Igualado en el puntaje final

con Magallanes hubo nece

sidad de ir a una definición

que produjo expectativa y sirvió para que el conjunto albo

demostrara que puede más para concretar su superioridad
no sólo en ese match, sino a través de la campaña del año,

Pue mejor en dos de tres de los cotejos sostenidos por los

dos adversarios que han comprobado claramente ser los

mejor constituidos de las canchas de la capital y también

del país. Por algo en sus filas actúan estrellas internacio

nales de sólido prestigio. Tres veces se encontraron en el

año: Coló Coló ganó én la segunda rueda, y en la defini

ción por scores claros, y Magallanes en la primera, por un

punto de diferencia. Balance que no admite discusión y es

buen mérito para el equipo dirigido por Luis Valenzuela,
del momento que su ya clásico rival dispone de un plantel

capacitado, que parece ser más completo.
El año pasado se produjo idéntico desenlace, y Maga

llanes amenazó seriamente y se pensó que lograría el tí

tulo, pero luego tuvo un traspiés que cortó su carrera in

victa, y en el desempate, Coló Coló fue mejor, en la pre

sente temporada se acentuó la idea de que Magallanes pu

diera sobrepasarlo, especialmente porque el cuadro albo

se notaba debilitado con la ausencia de una competente

defensora, Delmira Gatica, que se ausentó de Santiago, y

de Marta Ortiz. estrella internacional, que decidió dar por

terminada su carrera. Es difícil armar un cuadro o mante

nerlo en un nivel de jerarquía, perdiendo de inmediato un

par de jugadoras básicas. Sin Delmira Gatica y Marta Or

tiz, Coló Coló no podría sostener la categoría de su título.

Así se pensó y pareció confirmarse con Tas irregulares ac

tuaciones del conjunto en la primera rueda. No obstante,

poco a poco, Coló Coló fue asentándose, y ya lo saben,

terminó de nuevo campeón. No deja de ser una campaña

Clima tenso de nerviosidad predominó en el

cotejo decisivo de los dos Grandes femeninos

de Santiago.

inusitada, sobre todo reco

nociendo la jerarquía de los

rivales, dos muy destacados:

Magallanes y S a n t iago

Morning. En la presente
competencia, Coló Coló tuvo

dos derrotas : con Dávila

último, dos : con SantiagoBaeza y Magallanes. Y este

Morning y Coló Coló.

¿POR QUE GANA COLO COLO?, es la pregunta que

surge, si se sostiene que Magallanes es un cuadro de más

plantel y que está competentemente dirigido por Waldo

Esteva. Magallanes tiene siete jugadoras solventes, parejas
y titulares; Coló Coló no tiene más que cinco, y al susti

tuirse alguna de las cinco, se nota la diferencia de su ren

dimiento. La razón no es otra que Ismenia Pauchard, pues
no cabe dudas de que la ya tan afamada estrella de nues

tro basquetbol es doble pesa, que carga la balanza. Por

estatura, experiencia y calidad, es la base de la campaña
triunfadora de Coló Coló femenino. Prueba es que en este

match de definición anotó la mitad de los puntos de su

equipo, 15, de 31, y no es sólo el puntaje lo que habla de

su faena descollante, sino también la labor rebotera en la

defensa, de pivote, sobre la cual gira1 y descansa el bas

quetbol de su cuadro.

Para Magallanes resultó problema sin solución, pues no

tiene una jugadora de su alcance físico que logre neutrali

zarla. En los equipos santiaguinos, sólo Dávila Baeza dis

pone de la adversaria capaz de marcarla en un pleito de

equilibrio: el Dávila Baeza, con Lucrecia Terán, que es al

ta, fuerte y experimentada. Así se explica la victoria del

Dávila Baeza sobre Coló Coló en una temporada en que el

conjunto verde, campeón de otras temporadas, está decaído.

La espigada pivote alba, que lo es también de la se

lección chilena —cabe recordar su actuación brillante en el

último Sudamericano de Lima—
, fue jugadora clave en el

cotejo trascendente por el campeonato y en el sostenido

COMENTfíRIOS D£ BASQUetBOl POR DOAl PAMPA
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Adriana Bahamondes no sólo marcó bien a Ismenia Pauchard, sino

que también atacó y penetró en el cesto de Coló Coló. En la escena pue
de verse cómo el pivote albo marca a la defensa albiceleste.

■ia semana anterior, en que

Coló Coló se anotó la victo

ria sobre Magallanes, para

igualar los puntos en la ta

bla de posiciones. Magalla
nes no pudo con Ismenia.
sin que esta figura desco

llante del basquetbol se des

empeñara en grado mejor de su juego.

EL DESEMPATE O DEFINICIÓN tuvo todas las ca

racterísticas y el suspenso de una final. Cerca de dos mil

personas, en su mayoría partidarios recalcitrantes de los

equipos protagonistas, pusieron el marco para que el match

se mantuviera en un clima tenso y que las jugadoras, do
minadas por la nerviosidad, no se expidieran en su juego
normal. Ese tono de inquietud y angustias, que hacía pen

sar dos veces una acción para no exponerse en nada, frenó
la brega, la hizo lenta, amarrada, y, desde luego, le restó

brillo. Se jugó más en defensa que en ataque, y en este

rubro, ambos cuadros se comportaron bien y fue definido

el panorama al apreciar la marcación severa de "una a

una". Bien los dos cuadros en la custodia, con capacidad
y calidad, y así, por lo menos, en tres cuartas partes del

partido no hubo jugadora que pudiera lanzar cómoda y su

tiro no resultara apremiado. Se justificaron en este plan
las cuentas, impropias de un encuentro de grandes rivales:

Coló Coló, 12-11, en el primer tiempo, y 31-21, al final.

Un match en que no se pudo sacar el aliento hasta

cinco minutos antes de terminar, altura a la que el ataque
albo aprovechó una indecisión de la defensa albiceleste pa
ra anotar tres dobles seguidos, el golpe decisivo para el

perdedor. Indecisión causada por el cansancio que deno

taban las custodias de Ismenia Pauchard, que se habían

superado en su labor. Ya no podían más. Magallanes, al

comenzar el segundo período, había perdido a Adriana Ba

hamondes, la mejor de su cuadro, que, sobria y competen

te, cada vez más hecha, era la encargada de seguir a Is

menia Pauchard; se daba cancha no sólo para cumplir en

esta difícil tarea, sino que para tomar rebotes, armar juego e

irse adelante a embocar. Jugadora de méritos descollantes,

que sucumbió por fouls en la marcación a la pivote de Coló

Coló. A la larga, tenía que flaquear el cuadro magallánico,
pese a que en diez minutos después siguió manteniendo la

oposición ajustada y de idéntica chance, mérito de Lucy

Tapia, Nancy Encalada y Luz Silva. Pero no pudieron cum

plir hasta el final y quedaron reflejados en el marcador

diez puntos de diferencia: 31-21.

Ismenia Pauchard pesó con su estatura y ca

lidad para que Coló Coló retuviera por otra

temporada su título de campeón.

NO FUE EXHIBICIÓN
lucida que entusiasmara a

ese público inusitado en el

basquetbol santiaguino, pero
sí tuvo el telón del suspen
so que generó una brega es

pesa, con "trama cinemato

gráfica", para dar al final
el desahogo. Con un episodio bochornoso, entretanto, para
ponerle color. El arbitraje, que había sido competente, de
parte de los jueces Quintín Valladares y Luis Pérez, en el
primer tiempo —severo, lo cual también puso temerosas a

las jugadoras— , defeccionó en la segunda etapa y permitió
brusquedad. Se sucedieron los errores y se alteró la calma
de las protagonistas, varias sufrieron golpes, dada la du
reza del juego, y el clima álgido afectó a los entrenadores
Así fue cómo se vio a Luis Valenzuela, técnico de Coló
Coló, protestar airadamente ante el juez Valladares, y éste,
ante el asombro general que no reparó en el mismo momen

to, acudir a los carabineros y pedir que el entrenador fuera
llevado preso. Inaudito y sorprendente en el deporte que
provocó, como es lógico, una reacción exaltada, que 'pudo
ser de consecuencias si no se revoca la orden. Alcanzó a

producir el escándalo de ver al prestigioso entrenador de
un cuadro competidor empujado y zarandeado por tres
carabineros. Ya los hinchas habían invadido la cancha y
pudo producirse un incidente mayúsculo, que además ha
bría determinado el fin de la brega, del momento que uno
de los equipos quedaba sin director técnico. La actitud del
arbitro Valladares es inconcebible, pues si fue insultado
por el entrenador, existen las sanciones deportivas usuales
sin llegar a procedimientos que significan un agravio para
el deporte mismo. Todo, por cierto, producto del nervio
sismo que imperaba en el recinto.

BASQUETBOL GRATO, de ese que se juega con soltura
y que florece en acciones rápidas y fluidas, se vio en los cinco
minutos finales, cuando con ocho puntos de ventaja el
marcador, no se había abierto antes en diferencias mayores
de cuatro puntos; Coló Coló se sintió ganador v se soltó
para ejecutar un buen final que justificara su triunfo y
sus méritos para sostener por un año más el título de
campeón.

Fue un partido desprovisto de juego grato, pero man-

temdo en un grado aceptable, que el peso de la responsa
bilidad no permitió expresar positivamente, por la ner

viosidad que ataba las manos de las lanzadoras.

DON PAMPA
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En una acción confusa en el área

de Palestino, Beltrán se llevo la

pelota con el pecho eludiendo a Al

meyda; cuando Nazur se le lanzo a

los pies, remató con pleno buen éxi

to, consiguiendo el gol de Wanderers

Fue a los 10* de juego, cuando el

sublíder accionaba mejor.
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Los autores de los goles en el match de fondo:
Juan Soto, de Calo Coló, y Cesáreo, de Rangers.
Ambos fueron también los mejores delanteros
de sus cuadros.

I

i lann para la pelota cuando en-
i vigorosamente a la disputa el K*
<'e palestlnista Lorenzo Araya. '$

I
¡paritn en esta acción dos hue- SS
llores de sus respectivos equi- H

m^

«TORNADA DECISIVA", se dijo. En la misma
J reunión jugaban, ante distintos adversarios, el

puntero y el que le sigue en la tabla. Ese punto
que mediaba —y que sigue mediando— entre el
primero y el segundo fue el señuelo que atrajo1
a la gente al estadio, en una noche poco propicia
para espectáculos al aire libre. Ese punto, neurál
gico para colocolinos y porteños, podía tener mu-
chas variaciones.

Dentro del mínimo de lógica que puede en
trar en el fútbol, cabía esperar que Palestino se

impusiera a Wanderers. Por razones muy sencillas
de entender: que el team tricolor' está formado por
jugadores de más oficio, de más madurez; que para
ellos el partido no tenía la trascendencia que para
los wanderinos; que éstos, por lo general, en canchas
santiaguinas bajan ostensiblemente su rendimiento.
También se esperaba que Coló Coló superara a Rangers.
En el papel era un adversario propicio para que los
albos aseguraran su posición en la tabla. El cuadro de
Talca se ha visto uno de los más modestos del campeo

nato; de ahí que, aún contando con que el puntero venía
bajando verticalmente, no pareciera la visita capaz de amar

garle la noche y comprometerle el líderato.
Pero está visto que los acontecimientos se empeñan en dar

les la contra a los cálculos. A punto estuvo, sí, de registrarse entre
Palestino y Wanderers el resultado previsto por la cátedra. Se

produjo mucho de lo que se suponía iba a ocurrir. Wanderers no fue,
efectivamente, el conjunto agresivo, de ataque insistente que es en su

Aunque el grabado da la impresión de que Gutiérrez

remata esa pelota, la realidad es que el implemento
pasó de largo, proveniente de un centro de la dere

cha, sin que pudiera alcanzarla el puntero que en

traba a la jugada. Fue una de las pocas oportunida
des que tuvo a su favor el team de Rangers.

Zolo Coló y Wanderers mantuvieron posiciones y distancia,

luego de dos empates con distinto sabor.

(Comentario de AVER.)
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Dio confianza a su defensa el

arquero Juan Félix Martínez;

Se le ve despejando de puños.

por encima de Fernández y

Bozalla.

Beltrán y Campos, autores de los goles de Wanderers y Pa- '

lestino, respectivamente. El porteño trabajó con desordenada
intensidad. El pales tinlsta tuvo el partido en sus pies varias

¡sí' ¡veces.

¡fe
'

^S^iotO' de Playa Ancha. No jugó con la misma tranquilidad de las

•jornadas libradas en el puerto. Perfectamente explicable, por lo

demás. Es un equipo joven que está a las puertas de conseguir su

primer titulo profesional. Esa proximidad a la meta tan. justa y

largamente perseguida ha tenido -que restarle serenidad. Por otra

parto, faltó Armando Tobar, su centrodelantero titular, que no

obstante su juventud sane mover oon acierto a sus compañeros y

iPrcooujiar a, la defensa contraria. El propio Jesús Picó viene ju
gando resentido físicamente y por esta razón su trabajo adolece
de intermitencias y a ratos de intensidad. .

De la situación psicológica del rival tenia que sacar partido
un equipo -de hombres duchos y maduros como es Palestino. No

sacó) sin embargo, de ella todo el que pudo y mereció. Durante los

primeros quince minutos imperó el ansia juvenil de triunfo de los

porteños, pero a poco .que el adversarlo, más avezado, entró en jue
go, empezaron a funcionar los factores previstos. La gente de
Wanderers perdió compostura. Se volvió recelosa. Exageró la de

fensa del gol que habia conseguido a poco de Iniciado el match

:el interior Beltrán y lo hizo sin elegancia. Con mucho vigor, es
cierto, prodigándose todos intensamente, pero perdiendo el con

trol y recurriendo con molesta frecuencia al foul.

Poco más allá del primer cuarto de hora empezó a mandar
Palestino y debía mantener esa primacía hasta los 85 minutos,
La fórmula de medía cancha do Wanderers, especialmente exper
ta en el apoyo, Le--1

-

desma-Picó, se vio

¡constreñida a una

'función casi exclusi

va de defensa, sin

que ninguno de los

otros integrantes del

>.-; ';■,■*. ■■■■■)»i*i(!?'l!; ■-<

El cuadro porteño sacó un punto con apuro y fortuna

ante un Palestino que por juego y dominio mereció

los dos.

Juan Soto había eludido a Badilla, para hacer lo mismo con Romero; se abrió

demasiado perdiendo de vista el arco. La defensa talquina se condujo con entu

siasmo, aunque con vacilaciones que no supo explotar debidamente el ataque albo.
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.' Juan Soto, cl juvenil piloto, es el úni-

¡S¿; co integrante del quinteto albo que
Hm iminliene su «'
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c defensa talquino Pérez.

Angustiosa se hace la llegada a la meta de Coló Coló.

Rangers, sólo con su entusiasmo de los últimos minutos,
consiguió la igualdad.

ataque tuviera fuerzas, per
sonalidad y juego para

ayudarla a construir.
Sin embargo, Palestino

incurrió, a nuestro juicio,
en un error impropio de

gente de experiencia. Co

rrió mucho. Entró al ritmo
de Wanderers, con un

agravante, que confundió

la rapidez con el apuro, con
la precipitación. Ta mucho

del brío porteño había sido

contenido por la propia
preocupación de ellos. Ha

bían cedido la Iniciativa, el
control del medio campo,
Esa ventaja considerable

la malogró el propio Pa

lestino con una disposición
imprudente, fuera, por lo

demás, de sus característi

cas. Dice el adagio: "Ni tan
afuera que te hieles, ni tan
adentro que te quemes".
Alguna vez se ha criticado

a Palestino su exceso de

parsimonia, de atildamien

to. Todos los extremos son

malos. Esta vez cayó en el

opuesto.
Asi y todo debió ganar el

¡partido. Aparte de la feliz

expedición de la defensa

porteña, del tónico que le

significó la reaparición de

Juan Félix Martínez en el

arco, del vigor con que se

prodigaron todos tratando

de superar sus flaquezas de
otro orden, Palestino tuvo

muchísimas oportunidades
de decidir el match. Ta an
tes que Ricardo Campos
conectara exitosamente ese

pase maestro de Roberto
Coll, cl mismo puntero ha
bía malogrado otras oca

siones tan buenas como

ésa. Una vez el horizontal

salvó providencialmente la
valla muy bien defendida

por Martínez, situación que

Volvería a repetirse en el

segundo tiempo, cuando ,

íue Coll el que envió la pe
lota al madero. La suerte esta vez es

tuvo decididamente Inclinada al que
más la necesitaba. . .

Debió ganar Palestino y pudo perder
en los últimos minutos. En una extra

ña paralización de la defensa tricolor,
quedaron tres delanteros porteños solos frente a Nazur.

Cristian González erró el remate, cuando parecía más di

fícil cl error que el acierto.

! DEBEN estar felices los talquinos. Empatarle a Coló

Coló, puntero del campeonato, y en el Estadio Nacional, es
como para celebrarlo. No quisiéramos enfriar ese entusias
mo. Pero la verdad es que Rangers hizo muy poco para

; disfrutar de ese halago. Sólo se vino a elevar sobre la mo-

i destiá de sus recursos y a conseguir la Igualdad en los úl

timos minutos del partido, cuando Coló Coló sencillamen
te apenas caminaba en el campo y luego que Enrique Hor

mazábal había empezado a hacer mero acto de presencia,
lesionado como quedó de una rodilla en las postrimerías del

match, en una trancada absolutamente lícita.
Vale sí el entusiasmo con que los rojinegros disimula

ron sus Imperfecciones y equilibraron la lucha ante el Coló
Coló más desarticulado que hemos visto en mucho tiempo.

Dramático él caso de Coló Coló. Ta en la fecha ante
rior nos dejó la impresión que se acentuó el sábado. Nos

recordó a. aquellos ciclistas "filtrados" por la Intensidad de

un esfuerzo continuo. Lo que parece apatía —que no se

justificaría en un equipo como el albo, que tiene el titule

la la vista, pero que necesita pelearlo— es agotamiento,
falta de chispa, de capacidad de reacción ante los estímu

los. T eso puede costarle el título, que en un momento de

terminado vio al alcance de la mano. Un solo punto lo

separa de Wanderers. El cuadro porteño se ve mas entero

y los compromisos que le restan más blandos que los que
tiene Coló Coló.

La "jornada decisiva" no decidió nada. Mantuvo el

suspenso.

.'!
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—Un día igual al de Berna. . .

—Cuando Córdoba se pone triste.
—Un hombre solo en el Parque de los Príncipes.

LLEGAMOS
en las primeras horas de la mañana a Estocolnlo, por

el nocturno de Góteborg. Habíamos ido al match por el tercer

lugar entre Francia y Alemania. Sobre la capital sueca llovía in
tensamente. Hondas preocupaciones hicieron presa de nuestitos es

píritus. Mirábamos los melancólicos jardines del Hotel Donips ba

jo la lluvia y nos lamentábamos... "Justo hoy ponerse a llover. He-:
mos vivido un mes en función de este día, esperando esta final. Y
este aguacero nos la viene a malograr".:.,.

Como hablando consigo mismo, Alberto Cassorla me dijo:
"¡Qué coincidencia! El 3 de julio de 1954 amaneció exactamente
igual en Berna! ¡Cómo llovía!... Estábamos en el hotel con Renato
González mirando también a través de los cristales. A mediodía
fuimos a la embajada de Chile a almorzar con nuestro embajador,
tal coma lo vamos a hívcer hoy. Llegamos al estadio y paiolla lluvia un rato.
Pero la cancha quedó pesada y se puso más pesada todavía después, porque
siguió lloviendo . Mira . . .

, sigo creyendo que fue esa lluvia perra la que hizo a

Hungría perder ese partido con Alemania. ¡No le vaya a pasar lo mismo a Bra
sil esta tarde!... Todo está tan igual a ese día negro de Berna, hace cuatro
años"...

Con esa preocupación salimos a casa de don Joaquín Larfaín, nuestro* mag
nífico embajador en Estocolmo. Con ese presentimiento nos [fuimos más tarde
al Rasunda de Solna.

Puede parecerles a ustedes una trivialidad, pero el ver el escenario en que
se jugaría la final del Campeonato del Mundo en tan buen*"? condiciones, ín-

La Plaza de Los Dolores, en Córdo

ba, con el supérente Cristo de loS

Faroles. La más señora de las duda-

des andaluzas vive todavía su an

gustia por la muerte de Manolete. ,'

Muchas veces ocupa mis recuerdos la
pulcra Córdoba con su mezquita, sus
puentes romanos, su Calahorra, su Pla
za dé los Dolores, su Mesón del Potro,

demne a los efectos de la lluvia de la noche y la mañana,

constituyó una de las grandes alegrías entre las muchas

que nos' deparó Suecia. "Nuestra final" estaba salvada. Y

Brasil no tendría inconvenientes para desplegar su fútbol-

ajedrez y ganar la Copa Jules Rimet.

¡QUE LIMPIA, qué clara, qué bondadosa se nos pre
sentó la muy andaluza Córdoba a la vista y al espíritu!... ¡.
El cordobés tiene una distinción, un garbo, una alegría sin estridencias, un goce

de vivir tan sobrio y tan profundo, como es difícil encontrar jen otra parte. Sin

embargo, tiene momentos de honda tristeza. Hable usted dé Manolete —*1hijo'.'.
y nieto de toreros"— y el cordobés bajará la cabeza, perderá [lá- luz clara desusa
ojos y su agradable sonrisa se transformará en rictus de melancolía. .

En todos los rincones de Córdoba permanece vivo y doloroso el recuerdo del

diestro cogido fatalmente en la Plaza de Linares por un "toar bicho" que -se

llamaba Islero. ;
Frente a la tumba permanentemente cubierta de flores ¡de Manuel Rodrí

guez un cordobés me dijo: "Mire usté. . . En cuarenta y cinco años que yo llevaba

en Córdoba, nunca había faltao er sol. Er día que enterramos a Manojo, ese día
no más estuvo nublao. Hasta er sol anduvo de duelo"... • ■;"

Fontaine (N.» 17), el goleador del Mundial, se enfrenta
con Gilmar; dr ¡Meará al arquero de Brasil, y recosta"
sobre la izquierda hará el gol. Un gol histórico, porq
fue el primero que le marcaron al campeón en el Mu
dial. ,

su Torre .de la Malmuérta, su Cristo i.

los Faroles. Y yo tampoco puedo evitar
ponerme qn poco triste; cuando me

acuerdo de la pena eterna de los cor-

EL PARQUE dé los Príncipes her
vía. Minutos- antes Había -finalizado
allí la Vuelta Ciclística de Francia..
Habla rodado Darrigade. Habla ganar,
do la última llegada el italiano

~

El luxemburgués Charlie Gaul



—Un gol histórico: el primero contra Brasil.
—Un gran error del famoso Leafe.

—A las siete de la tarde, en el Tívoli de Copenhague.
—Adiós a Nya Ullevi. (Notas de AVER.)

rrian de un lado a otro buscando a Oharlie Gaul, a Favero, a Graczyk, al

español Bahamonde, a Geminiani. "Al hombre solo" lo ignoraban.
Y ese "hombre solo" era Loulson Bobet, vencedoi del "Tour" por tres

veces consecutivas, ídolo absoluto de Francia. Al verlo allí, ignorado, como

ajeno al maremágnum del Tour, pensé en la honda verdad del precepto
latino: "Sic transit gloria mundi"... Después de la gloria viene el ol

vidó.

| ¡Adiós a Nya Ullevi! El enviado es

pecial de "ESTADIO" a Suecia, y ]:
I el colega peruano Alfonso Rosspi-

gliossi, posan mirando por última

¡ vez el acogedor escenarlo de los en

cuentros de Góteborg.

sido el vencedor en la clasificación ge

neral. El público todavía silbaba al

Italiano como usurpador de la gloria
qué le correspondía a Darrigade.

Aplaudía al francés Jean Graczyk. In-

TRES vec

tren, entre id¡
visión del can

nes, tan sorprenden'
pre animada con le
la Rosa, hacían bre

cansador. Luego est¡

ferencia de prensa,*

para no perder el

veces. . .

Finalizó el mati

sión en Góteborg. N

dragones. Ni apretu
nos quedamos un rá

cubrimos lo hermosi

I
Loulson Bobet, tres veces consecutivas

Vuelta de Francia, pasó inadvertido en

del Tour. "Sic transit gloria mundi"...

sul taba a los empleados del estadio, co

mo sí todos tuvieran la culpa de la

Imprudencia de uno, que ocasionó el

¡accidente en el embalaje. Lanzaba be

sos a Gaul. Las mujeres tiraban flores

al paso de Vito Favero. Sonrisas, in

sultos, vivas, besos, flores. . . En medio

de esa orgía de sentimientos encon

trados, un ciclista, vistiendo el maillot

tricolor del equipo Nacional de Fran

cia, estaba solo: paseaba la vista dis

traída por la escena. Pálido, Inexpresi

vo, como ausente. Los fotógrafos co

is habíamos hecho el trayecto. Más de mil kilómetros de

y vuelta, de Estocolmo a Góteborg. A la ida, la hermosa

ipo sueco tan verde, tan plácido en sus suaves ondulacio-

e en sus interrupciones de lagos azules, y la charla siem-

s colegas y amigos peruanos Rospigliossi, Cárdenas y De

'ie el viaje. Pero el regreso de noche se tornaba tedioso y
ba la lucha febril por las fotografías en el "pool", la con-

la búsqueda de algún dato interesante. Todo a la carrera,
ren. "¡Cuándo se terminará ésto!", nos dijimos muchas

h de Francia con Alemania. Había terminado nuestra mi-

) más apurados viajes en ferrocarril, no más vigilias ni mi
tas ni protestas ante el mesón de las fotos. Sin embargo,
"o largo en nuestro asiento del Estadio de Nya Ullevi. Des

que era. Comprendimos que, como siempre sucede, le ha

bíamos tomado cariño. Supimos que nos haría

falta.

■ Ya no quedaba nadie en las Inmediaciones, cuan
do salimos con Alfonso Rospigliossi. Contempla
mos por fuera la fina estructura. Y buscamos a al

guien que nos tomara una foto a los dos, que sería

permanente recuerdo de este adiós que le decíamos

con pena a Nya Ullevi y a Góteborg . . .

ESCAPO Rahn por su banda, eludiendo a Vairo:
se fue hacia adentro, esquivando a Varacka y a

Rossi. Se acercó al área. Superó a Dellacha. El de

fensa central argentino recurrió a un expediente
desesperado: agarró por la cintura al vigoroso pun
tero alemán, pero éste, con fuerza, se desprendió;
trastabillando entró al cuadro grande y cuando

Carrizo salía, remató, haciendo el gol. Con ese tan

to, Alemania empataba transitoriamente a 1. Pero

he ahí que el referee inglés Leafe cobró ... el foul

de Dellacha, fuera del área.

Creo que ese garrafal error de uno de los más

conspicuos miembros del referato mundial, me hizo
en ese instante comprender mejor á nuestros va

puleados arbitros criollos.

ERAN LAS SIETE de la tarde. El Tivoli de Co

penhague empezaba a encender sus luces de fanta

sía. Las fuentes cristalinas adquirían hermosas to

nalidades. Las broncas campanas de la Catedral to

caron el Ángelus. Una excelente orquesta sinfóni

ca ejecutaba música de Haydn en uno de los tantos

pequeños escenarios naturales de aquel inolvidable

parque de atracciones. Las risas de los niños en

los tio-vivos y de los mayores en la sala de los es

pejos —donde la deformación de las imágenes es

una hilarante diversión— nos llegaban de todas

partes. Ancianos tomados de la mano en los esca

ños, centenares de parejas de todas las edades bai

lando polkas, schotis y mambos en las pistas. Damas ele

fantes fumando unos puros tremendos. Señores respetables
lugando entusiasmados en los "traga-níqueles" y en los me

didores de fuerza . . .

Al atardecer de un hermoso día de Copenhague, en un

parque de atracciones, captamos su alma y supimos cómo se divierte un pueble
alegre, sano, jovial, con un profundo contenido humano. El pueblo dinamar

qués.

ESTABAN en los 7 minutos de juego. El ataque francés era electrizante

Kopa metió una pelota en profundidad; como una exhalación apareció Fontaine

entre dos defensas de Brasil. Sobre la carrera dribleó a Beliini. y a Gilmar que

salió a su encuentro: se recostó mucho sobre la izquierda y cuando parecía que

perdería el gol, remató con pleno buen éxito. Esa jugada la recordaremos es

pecialmente, por dos razones: porque fue una de las mejores del campeonato, y

porque sancionó un hecho histórico: significó el primer gol que le hicieron a

Brasil en el Mundial.

vencedor de la

la última edición



ESCRIBE PANCHO ALSINA

m»
£n /a carrera "Santiago-

Lima", varios de nuestros

más destacados pilotos ten

drán máquinas que no han

sido aún probadas.

bran de vencer los

corredores de la

"Santiago - L i m a",

hay también otros

argumentos y otras

circunstancias que

deben ser tomados en

cuenta. Por de pron

to, no cabe duda de

que los volantes chi

lenos conocen mejor la ruta justamente en la parte en que

es más difícil: de Santiago a Arica. Acostumbrados a ella,
tanto por haber competido en tal escenario como por ha

berla recorrido como turistas, los automovilistas nuestros

tienen tal vez la oportunidad, en estas etapas del norte

chileno, de conseguir ventajas que luego habrán de defen

der en territorio peruano, en donde, con mejor piso, los

poderosos coches del norte son capaces de arrasar con los

más bravos adversarios.

EN ESTO del automovilismo de carreteras todo no pue

de pasar de simples conjeturas. Sabemos que vienen nues

tros hermanos del Rímac con motores poderosos y veloces.

Pero también existe entre los inscritos de Chile una "élite"

que puede —en cuanto a velocidad— estar cerca de los

nortinos. Sólo que, en varios de estos casos, sus coches no

han sido probados a fondo. "Papín" Jaras importó de los

Estados Unidos un motor Chevrolet "Impalla", de 380 ca

ballos, capaz de dar velocidades que no se estilan en nues

tros caminos. Pero tal motor llegó hace muy poco tiempo,
y, aunque en la preparación de la máquina de "Papin"
Tomás Li ha trabajado intensamente y con la prolijidad
y la capacidad que todos le conocen, su actuación tiene que
ser dudosa. Si todo marcha de acuerdo a lo esperado, "Pa

pín" irá bien montado a la prueba, y muy bien sabemos que
se trata de un volante experimentado, valiente y concien

zudo, que nada tiene que envidiarles a los mejores ruteros
del continente.

Nemecio Ravera también abriga muchas esperanzas en

su Ford, preparado en Buenos Aires. Pero esto es una his

toria más. Ravera tiene su máquina hace ya largos meses

en la oapital del Plata. Esperaba que en agosto pasado
estuviera lista, y para comprobarlo, ese mes realizó un

viaje a Buenos Aires. Allá se encontró con la desagradable

I
AS DIFICULTADES que existen en

j nuestro país para importar auto

móviles de gran potencia, dificultades

que no son las mismas en el Perú, han

hecho que el deporte mecánico chileno

no haya logrado un desarrollo de in

tenso progreso, como ha sucedido en

otras partes. Estas mismas dificultades,

lo caro que resulta preparar una bue

na máquina para correr con ciertas po

sibilidades, han espaciado también las

competencias locales del automovilis

mo, y es así cómo, frente a esta com

petencia de carretera "Santiago-Lima",.
los volantes de Chile, aunque inscritos

en mayor cantidad que los del pais
hermano del norte, se encuentran en

inferioridad mecánica con respecto a

éstos. Se sabe muy bien que en el Perú

hay pruebas automovilísticas con más

frecuencia que en nuestros caminos y

que las máquinas con que cuentan los

volantes de allá son más poderosas que

las de los chilenos.

Esto queda dicho no como una an

ticipada atenuante para explicar la

ubicación final de nuestros compatrio

tas, sino como una comprobación que,

en el aspecto general del problema, no

creo que pueda ser discutida.

PERO, tal como me lo señalaba Luis

Hernán Videla. hace pocos días, en

competencias como la que habrá de

largarse de nuestra capital el 23 del

presente, no siempre una máquina de

poderoso motor triunfa en la pugna.

Porque, con caminos como los que ha-



ESSEMM
Los volantes peruanos tie

nen máquinas muy corre

doras y, al parecer, la más

potente de todas es el "Ed-

sel" de Martínez.

noticia de que ni siquiera habían

comenzado a trabajar en ella.

Total, que la semana pasada Ra

vera partió de nuevo a la Ar

gentina, acompañado del mecá

nico Bettino Bettatti, para traer

se personalmente el coche y darle

allá los últimos retoques. El mar
tes debe haber llegado a Santia

go, pues su partida de Buenos

Aires estaba fijada para el domingo por la mañana. Ravera tenia la

seguridad de que su máquina podía estar sobre los 200 KPH, pues la

preparación y los agregados proyectados eran como para pensar en tal

velocidad. Pero, en todo caso, la potencia del coche de Ravera es, por
el momento, una incógnita.

En lo que se refiere a Bartolomé Ortiz, ya hay algo en qué ba

sarse. Se trata de un coche probado. Con él Bartolo ha corrido y ha

establecido marcas muy elocuentes entre Santiago y La Serena. No es

una aventura mecánica el Ford de Ortiz y nadie puede dudar tampoco
de su calidad de piloto. Ducho, experimentado y valiente, formado

en las arriesgadas carreras de motos, Bartolo tiene su historial bri

llante en el automovilismo chileno y su opción siempre tendrá que

ser considerada entre las mejores. No pueden los peruanos olvidar

que nuestro compatriota es ganador de uno de los "Gran Premio del

Perú".

Ortjiz se siente tranquilo. Y con mucha confianza.
—He acondicionado mi Ford —me confesó hace unos días—

tomando en consideración, más que la velocidad, la seguridad. He

deseado tener una máquina capaz de resistir los duros caminos del

norte chileno y el esfuerzo que tendremos que desplegar todos los

que tengamos pretensiones de estar entre los primeros. Yo espero

que, si no aparecen esos inconvenientes que nadie puede predecir
en la ruta, debo andar prendido entre los diez mejores o, con algo
de buena fortuna, entre los cinco. De mi coche no se necesita ha

blar: todos lo conocen. Tengo un promedio horario de 156 kilóme

tros de Santiago a La Serena, y para eso hay que correr. Conozco

muy bien la pericia de los colegas peruanos y la potencia de sus

"carros" y sé que es muy difícil superarlos en los dos aspectos. Pero

hay que correr lo mejor que se pueda. Yo entiendo el automovilismo

a mi manera. Creo que no importa ganar, sino luchar. Pero uno

debe correr con intenciones y con posibilidades de ganar.
El Ford de Ortiz es el mismo que fue del infortunado Salvador

Ataguile. Pero en el accidente que costó la vida al gran volante

cuyano, el coche quedó transformado en un montón de fierros

retorcidos. Bartolo tuvo que hacerlo de nuevo, gastó en ello mucho

dinero y dolores de cabeza,

pero salió adelante. Buen

* motor, carrocería apropia
da para los grandes pre

mios, dan a Ortiz lo que

él desea para competir en esta prueba. No va a ganar y no se sentirá dis

minuido ni amargado si queda fuera de los primeros puestos. Pero corre con

intenciones de ganar y con posibilidades de pelearla con los mejores, mano

a mano.

EUGENIO VELASCO podría ser otra vez una gran sorpresa en esta

dura prueba. Porque tiene un buen coche —nunca tan corredor como los de

los peruanos e inferior también en velocidad a los de mas de un chileno—,

y muy capaz de cumplir una actuación decorosa. Pero Velasco es un co

rredor sensato, tranquilo, sin nervios.- No se entusiasma demasiado, no co

rre cuando no se debe correr. Es conservador en ese sentido, y, en compe

tencias como ésta "Santiago-Lima", estas virtudes son muy capitales.

Está también Sergio Neder, en un Ford muy corredor, con motor 1958,

con válvulas a la cabeza. Llevará la compañía de su padre, inscrito en un

"Mercury", pero sin aspiraciones a ser competidor serio. Felipe Neder sólo

desea ser un respaldo para su hijo, prestarle cooperación en donde sea

necesario hacerlo.

Y quedan muchos más. Se calcula que el 23 verán bajar la bandera a

cuadros de la partida unos 20 corredores chilenos. Algunos pueden tener más

de algo escondido y casi todos son corredores de experiencia, que, aunque

no ganaron pruebas de importancia, compitieron con cierta frecuencia y saben

lo que hacen. Luis Hernán Videla. presidente de la Asociación de Volantes

de Chile y competidor, no ha tenido prácticamente tiempo ni siquiera para

ver su coche. Sus funciones directivas han copado sus horas, pero no se

achica. Ya lo dijo: "En esta clase de pruebas no siempre vence el que tiene

el coche más veloz. Hay muchas cosas en el camino que alteran los resulta

dos y en rutas difíciles pueden producirse muchas sorpresas".

LOS PERUANOS vienen bien. Pero también

hay algunos que tienen problemas muy pareci
dos a los de los de acá. Por ejemplo, Arnaldo

Alvarado, el más famoso de los volantes del

norte, hizo venir de los Estados Unidos un mo

tor Ford 1958, para encajarlo en su chasis de

Ford 1940. Un motor poderosísimo, pero que le

obligó a hacer cambios importantes en lai ca

rrocería. Como, por ejemplo, cambiar la ubica-

i Continúa en la pág. 30)

Bartolomé Ortiz intervendrá con sú
i coche ya conocido. Ha dicho que se

preocupó más de la resistencia que de

la velocidad de su m?.quina.

Arnaldo Alvarado hace

diez años. La foto fue to

mada a su paso rumbo a

Buenos Aires de aquel
Gran Premio que llegó a

Caracas. Alvarado en la

complementaria Lima -Bue

nos Aires tuvo una honrosa

clasificación.
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COMO SALDO, UNA ESPERANZA v.ene de la pag. 13

tante bien, aunque sin establecer su línea exacta de capacidad. El cotejo
que lo llevó al titulo, en cambio, no fue ni brillante ni meritorio. Ante to

do, el fallo no estuvo ajustado a lo sucedido entre las cuerdas. Luego los
desaciertos del arbitro perjudicaron a Joaquín Cornejo y le restaron mu

chas buenas oportunidades. Además, Gajardo reclamó de todo, en una oca

sión rehuyó el combate, sin que por esto fuera ni siquiera amonestado por
<»i arbitro, que —incluso— cobró falta a Cornejo cuando éste, en un clincbi,el

afirmó su cabeza contra el

RELOJ SUIZO

ENTREGAMOS

$2.000,

¿STAD091-PIS052

hombro de Gajardo —maniobra lícita y usual

en la pelea cuerpo a cuerpo
—

y come

tió el yerro de separar varias veces a

los contrincantes cuando Cornejo es

taba con las dos manos libres, pegan
do. Gajardo se vio pobre en recursos

defensivos, se dejó castigar al cuerpo
sin atinar a defensa alguna y sin pe

gar él.

De ahí que sea necesario referirse

a sus combates anteriores para acep
tarlo como campeón.

SEGUNDO ANTIGUAY se clasificó

campeón de medianos. Esta categoría
era pobre y Miguel Safatle destacaba

infidamente. Pero ya hablé de por

qué fue eliminado en la semifinal. En

todo caso, se esperaba más de Guiller

mo Salinas, que se vino abajo en la

final. Antiguay, de recursos simples,
lo ganó porque siempre se vio más

armado, porque no se atolondró y su

po aprovechar los yerros del adversa

rio para, a la postre, estructurar una

victoria indiscutible frente a un mu

chacho que mostró fallas de novicio.

Antiguay no es un debutante. Ya en

el campeonato de 1952, defendiendo los

colores de la Asociación de Viña del

Mar, impresionó bien. Era debutante

y llegó hasta las semifinales de la di

visión de medianos,

ADRIÁN PRIETO, el campeón de me

diopesados, tampoco es un novicio. Lo

tuvimos por acá en 1951, «uando lo

■noqueó en el primer round Carlos Lu

cas y de nuevo el 55. también noqueado

MPORTACION

DIRECTA

por el olímpico de Villa Rica, y el 56,

donde su presencia pasó inadvertida.

Desde que actúa en estos torneos na

cionales amateurs, Prieto ha puesto en

evidencia su fuerte pegada de derecha,

su poco bagaje técnico y, en varias

ocasiones, su permeabilidad al castigo.
Vale decir, todo lo que continúa exhi

biendo, a siete años de su primera In

cursión en los campeonatos nacionales.

Gañó al valdiviano Orlando Hernández

justamente gracias a la potencia de su

ME HABÍA parecido mejor, RAMI

RO GARCÍA. Se le veía sobrio, muy

sensato en su boxeo, muy práctico. Pe

leando con Trujillo, salieron a relucir

sus defectos. Y algo que suele ser muy

importante en esta división: lo poco

que vale su pegada. García debe pesar

algo así como 78 kilos y, en pesado,
su golpe no causa daño alguno. Cier

to es que ganó a Trujillo por un mar

gen muy amplío, pero su triunfo no

resultó limpio ni convincente.

HE AQUÍ, pues, a los diez nuevos

campeones de Chile de boxeo aficio

nado. Puede que algunos haya que

llegaron al título favorecidos por cir

cunstancias ajenas a su capacidad 6,

simplemente, por la pobreza que se ad

vierte en ciertas categorías. Pero otros

son muy dignísimos campeones. Julio

Barrera, Juan Díaz, Mario Gárate y

Alfredo Cornejo, sobre todo. Y, lo que

es más importantes, el saldo del cam

peonato arroja una gran esperanza:

hay, entre los que fueron eliminados

antes de la noohe final —o en esa mis

ma noche— muohachos que ya mues

tran condiciones como para llegar muy
arriba. Sobre todo si, como lo ha pro

yectado la dirección de nuestro boxeo,
ellos cuentan con una atinada direc

ción técnica y una atención especial
y prolija

PANCHO ALSINA

SRN DIEGO 227 donde hace sunco* CRÉDITOS
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Asciende oíro académico de pura cepa.

C E LLAMA Juan Cortés. Juega Mi (Magallanes desde muy

O pifió. A comienzos de año tuvo ají oportunidad. Pancho
Las Heras le dio cabida en la remozada escuadra presen

tada por los albicelestes. Empezó de entreala izquierdo. Ro-
sende, Zin, Cabrera, Cortés y Ortiz Una delantera que

,- Magallanes terminó por disgregar por una razón funda

mentad. No hacía goles... -Jugaba bien, combinaba mejor,

¡.peto no era muy amiga * las cifras. Y el fútbol de hoy es

producción. ■•

i Dría vez se lo escuchamos al propio Las Heras, después
de una derrota: "No comprendo. Yo sé que estos forwards

:sotv hábiles. Viera usted cómo entrenan. Llega el partido y
fracasan. Estoy desorientado. No sé qué hacer..." En las

frases desesperadas del coach queda reflejado el via crucís

.Que Magallanes afrontó éste a£o, con riesgo evidente para
su permanencia en primera división y su propia estabi

lidad institucional. Aún se recuerda su primer encuentro
• oficial con Audax Italiano. Un empate a uno con el cam

peón de la temporada anterior. Esa tarde otoñal, Maga
llanes sorprendió y Audax llegó a desilusionar. Cuando se

/dieron a conocer las alineaciones, se pensó en un claro

triunfo verde. No fue asi. Magallanes jugó de igual a igual
y estuvo a punto de ganar. Con el correr de las fechas, el

panorama se fue obscureciendo para la vieja academia,
1

hasta desembocar en esas largas semanas de drama y an

gustia con la espada del descenso sobre su cabeza. Cundió

entonces un comentario que los propios magallánlcos es

grimieron con extraña filosofía. Se dijo que ese empate
inicial con Audax los había engañado, creando una sen

sación falsa en torno a la verdadera capacidad del cua

dro. Lo escuchamos varias veces én {los bulliciosos corrillos

futbolísticos. "Magallanes se equivocó. Creyó que tenia

equipo y ésos puntos iniciales lo arrastraron a un error

de consecuencias. Ahora su suerte es incierta. No tiene gen
te. No tiene cuadro. . ." Eso se hablaba en los días en que

Magallanes marchaba de derrota en derrota, sin poder
franquear la modesta barrera de los diez puntos.

V; El panoraólá ha cambiado. Prácticamente, Magallanes
se encuentra a salvo. Ha ganado varios partidos y su van

guardia apunta cifras con Inesperada facilidad. El balan

ce de las últimas jomadas es bastante claro. Tres a dos, con
Everton. Tres a tres, con La Sereña, en La Portada. Em-

'pate a cero con Palestino. Derrota por cinco a tres, con

Coló Coló. Derrota de seis a tres, éjon O'Higgins. Cinco a

uno a Unión Española, y tres a uno,' a Green Cross. O sea,

;* Sque'én los últimos siete partidos la delantera de Magalla

nes ha señalado velete goles. Uno más y se obtiene un

promedio exacto de tres tantos por match. Espléndido.
¿Quiénes forman ahora, el ataque? Valdés, Héctor Torres,

Cortés, Zin u Orellana y Cabrera. Las variantes son esca

sas. De aquélla vanguardia Inicial siguen en carrera Cortés,
Zin y Cabrera. **'

'

'"

j
Cinco hombres nuevos es difícil que produzcan. La ex

periencia señala que la mocedad precisa siempre de ele-

mentos avezados' que la complementen. De ahí la meta-

morfosis albiceleste. Sergio Valdés no es wing. Nunca ha

sido wing. Pero es un elemento experimentado. Útil para

cualquier misión. Héctor Torres es un entreala formado,
í tin hombre diestro; Oradas a S, sel ha podido comprobar
que esos brotes que presentó Magallanes a comienzos de

I. año tienen porvenir. Eran y siguen siendo hábiles. Por algo
entrenaban bien..

*
■

**;, ■•*. v *(«!
; A través de esta metamorfosis, ty figura de Juan Cor-

í'tés se ha' ido empinando con ciertos relieves prometedores.

¡-Juega bien este morenitb. Tiene cosas en el área que no

man producto Claror. Al parecer,, le faltaba confianza.

r{nWBÍ ftricaV Sabemos que: Orlandelli se ha preocupa-

X&o"de apuntalarlo én ambos aspectos. Muchacho de origen

'TJUntíMé, /vive ahora en un» residencial céntrica, bajo vi-

ia médica y cuidados • superiores. Parece otro. Caso

de ser considerado, porque cómo Juan Cortés hay

DS én el deporte nuestro. Prometen, pasan y se esfu-

no por falte (le aptitudes. Es de esperar que ello no

..Ja con d liorwajpd magaUánlco. Tiene veinte años y

_. porvenir halagüeño. Hay quécuidarlo. Evitar que des-

saparezoa prematuramente. Las condiciones futbolísticas sue-

ílen^ser innatos' y Oortés: dispone dé muohas. Desde luego,
a

sentido de fútbol, precisión en el

¡pase, justeza en el dribbling. Lé he

mos visto, incluso, algunos goles de

calidad. Entendemos que sabrá in

terpretar estas lineas en su debld

olcáiicéíiStós que de elogio, núes,
tras paJaoras son de estímulo. Cree

mos que Juan Cortés lo merece. El

resto* depende de sus facultades ya

probadas y el cauce qué quiera dar-

tes. JUMAR.



SÁBADO 15: Estad .

PUBLICO: 33.941 per:

RECAUDACIÓN: % 9.877.250.-.

ARBITRO: Carlos Roblas.

PALESTINO (1). JO punios: Nc

NOTAS DE

JUMAR

WANDERERS (1).

."-ARBITRO: Claudio Vicuña.

COLÓ COLO (1), 33 puntos:, Escuti; Peña

Oviedo y Carrasco; Villarroel y Ortiz;
"

RANGERS CU. 21 punt

Badilla y Pérez; ■"'
' "

GOLES: En el primer tiempo: Soto, a los
- -'

--gundo: Cesáreo, a los 41'.

DOMINGO 16. Estadio Inde-f
PUBLICO: 3.300

¡í RECAUDACIÓN: S 732.390.-. ,

ARBITRO: Rafael' Hci

GREEN CROSS (2). 19 ,

s, .A'vcjreí y Chacón; Silva y Carrasco;

e, Contreras, Albella, E. Alvarez y Oleí

1
U. CATÓLICA (0). 25 puntos: Livingstone;

quera, Roldan y Molina; Sánchez y Villar

Posee, Espinoza, Godoy, Lezcano y Soto.

GOLES: En el prir
17' y 38'.

ESTADIO Santa Lauro: '„:.',
PUBLICO: 6.068 porsonas.

RECAUDACIÓN: $ 1.664.120.-,

: ARBITRÓ: Ddnpr Morales.

MAGALLANES (2). 16 puntos

na, González y D. Morales; Goi

Galaz, H. Torres, Cortés, Or
"

U. DE CHILE (2). 27 punt

guirre, Gaggino y Navarro;

SE
VIO en las últimas jornadas. San Luis y Santiago Morning vencieron con

absoluta facilidad. Muy explicable. Siempre sostuvimos que en el ascenso

forman un grupo aparte, superior al resto. Son dos planteles de primera. El

equilibrio nace de la desesperación que provocan los puntos. En cuanto ambos
entraron a jugar tranquilos, impusieron la superioridad señalada. San Luis se

supo campeón y arrasó con sus rivales. Santiago vio que ya todo estaba perdido
y empezó a ganar por marcadores generosos. Anteriormente ni uno ni otro ha

bían podido jugar así. La tensión, los nervios, el drama del gol perdido, podían
más que su evidente superioridad humana.

PUEDE HABER sido la hora. Las tres de la tarde no es la más propicia
para prodigarse en una lucha intensa. De todas maneras, ni la temperatura ni

la modorra alcanzan a atenuar lo poco que brindaron Magallanes y la "U". De

masiado poco. Empataron en todo. En goles, en yerros, en pereza y en trajines
frustrados. El gol de Orellana pareció extraído de otro encuentro. Por su con

cepción, y justeza.

QUILLOTA
recibió triunfalmente a San Luis. Muy justo. Equipo y ciudad

vuelven a primera división. Faltan dos fechas, pero ya todo está consu

mado. Un retorno muy significativo que debe enorgullecer a quienes lo

han forjado oon unidad, perseverancia y esfuerzo. Desde el gesto inicial de

los jugadores de mantenerse en el elub a despecho de cualquier perjuicio

GOLES: En él pr

11'; Diaz, a los 21 , .,■„.-..-..-,
- .„, «

er segundo: Díaz, a los 36'.

ARBITRO: Domingo Santos.

FERROBÁDMINTON (2). 20 puntos: Cl

la, Carmona y Huerta; Díaz y R

\, Gdttí, Romay, Valenzuela y Rodri

UNION ESPAÑOLA (1). 21 i

Beltrán, Martínez y Rodríguez;
líos; Velásquez, Paredes, Ca,,«i.iu, .*-=

Arroqui.

GOLES: En el segundo tie

i 19'; Gatti, a los 28', y Espinoza, a l<

ESTADIO de Rancagua:
PUBLICO: 5.185 per

RECAUDACIÓN: 5 1.415.450.

ARBITRO: Carlos Robles.

O'HIGGINS (3). 22 puntos: Store

a y Romero; Pozo y Rodríguez;
o y Morales

AUDAX ITALIANO (2) 20 punt

,
Torres y Escobaí ; Vera y Ast<

GOLES: En el primer tiempo:
35'.' En el segundo: Loyola, a los

los 41'; Morales, a los 44', y Gonz.

ESTADIO: El Tran.

PUBLICO: 9.28B p

RECAUDACIÓN: S 2.274.530.-.

ARBITRO: Seg¡
' " "

EVERTON (2). 22 puntos: A

Espinoza y Córc'

LA SERENA (2). 29 punt

rias y Núñez; Rojas y Ab

z. Verdejo, Gil y Contr«

GOLES: En el segundo ti*

Contreras, a los 28'; Betta, a los 32, y Fa:

económico, el respaldo férreo de toda la zona, la ayuda del pueblo y las au

toridades y la campaña posterior del cuadro, San Luis ha ido de ejemplo en

ejemplo, hasta estructurar su retorno.' En su debida oportunidad brlndare-

* mos al campeón de ascenso el homenaje que se merece por su conducta y su

triunfo. Los propios qulllotanos reconocen que la adversidad tuvo la virtud

de unirlos. Que ahora vuelve un San Luis más fuerte y mis sólido. Nos ate-

gramos sinceramente. Nadie podrá objetar su conquista. A su paso sólo habrá

vítores y palmas. Y una experiencia ganada a punta de sudor y lágrimas

MALA SUERTE la de Carlos Cubillos. Responsable evidente del gol que dio

la victoria a Ferrobádminton, hasta ese momento, sin embargo, habla Jugado
como sólo puede hacerlo un jugador de su calidad. A ratos, nos pareció ver al

mediozaguero de las selecciones. Aplomado. Inmutable. Con amplio dominio del

fútbol y su función. Pero quiso salir del *área dribleando, y eso es muy peli
groso. Sobre todo cuando faltan tres minutos y la cuenta está igualada ... Lo

sucedido, sin embargo, no resta méritos ni al triunfo de Ferro ni a la actuación
de Cubillos. Entendemos que el half rojo no hizo otra cosa que acentuar el

error que ha significado el mantenerlo todo el año alejado de su puesto. Un

puesto en el que sigue siendo figura.

MEJORO Nitsche. Hacía falta verlo asi. Con más chispa, atento a las Ju
gadas, resuelto para estirarse. Hizo algunas tapadas muy buenas. Propias del

verdadero Nitsche y no el que venía jugando . . .

CARRANZA es el protagonista ideal para un film eterno. Solo contra el

mundo. En el ataque rojo su orfandad resulta lastimera. Tiene que hacerlo todo.

Los pases, los avances, los goles. Con un poquito más de colaboración, Carranza
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Ya hay un campeón.

Dos que juegan tranquilos.
Un gol fuera de foco.

Cubillos es N.° 6.

Espada sobre dos cabezas.

Magallanes, tercero en discordia.

La "Barra" de Palestino.

Un final apasionante.

pudo ganarle el partido a Ferro. No la

tuvo, y la Unión se llevó la pelota.

HEMOS destacado las tres figuras
que tuvo el perdedor, justamente para

resaltar el contraste con el vencedor.

Ferro fue más parejo. Salvo algunos
pasajes de Gatti, no tuvo astros ruti

lantes. Pero jugó en equipo. Atrás y
adelante. Y jugó con voluntad, con

más ganas que su adversario. Explica
ble por el distinto valor de los puntos.
Tanto es así, que Ferro alienta ahora

concretas esperanzas de salvarse. ¿Có
mo? Muy sencillo. Saliendo del grupo
de los tres últimos. Para ello debe ga
nar sus dos compromisos restantes.

Magallanes y Green Cross. Muy fac

tible. Dos victorias que no pertenecen
por cierto al terreno de la fantasía.

PRÁCTICAMENTE, la espada del

descenso pende sobre dos cabezas. Fe

rrobádminton y Green Cross. Hay un

tercer condenado —O'Higgins— , que

ya respira tranquilo. Fuera de peligro.
Su par de triunfos recientes le signifi
caron el indulto por este año. . . Lo

curioso es que Ferro y Green deben
medirse en la última fecha. El sorteo,
no pudo ser más profético. Increíble
hasta cierto punto la situación de
Green Cross. tomando en cuenta lo que
fue el elenco de la cruz verde en la pri
mera rueda. Un animador fuerte. Pro

tagonista de victorias espectaculares y

equipo de padrón muy convincente.

Pero, en la segunda, de once partidos
sólo ha ganado dos. Por falta de su

plentes, se fue por el tobogán. Y na

die puede predecir dónde terminará su

caída.

EL TERCERO en discordia es Ma

gallanes. Todavía puede bajar la vieja
academia. Pero tendrían que suceder

para ello varios desenlaces especiales.
Veamos. Si Green Cross y Ferrobád

minton hacen más de veintiún puntos
—Ferro tiene veinte y Green diecinue

ve— , se puede dar el caso que los dos

sentenciados se salven, siempre que
Audax y Unión pierdan los dos partidos
que les faltan. Audax, que tiene que

jugar con Everton y La Serena, a

quienes recibirá en la capital. La

Unión va esta semana a Playa Ancha

y termina su actuación con Palestino.

Un panorama realmente complicado
para los rojos. Si Audax queda en sus

veinte puntos y la Unión en sus vein

tiuno, completando el terceto de reta

guardia con Magallanes, los albiceles
tes pagarían las consecuencias. Difícil,
pero no imposible . . .

DE TODO lo expuesto, se desprende

que en este par de fechas de despedida
se jugará al rojo en las dos puntas. Y

para Jos aficionados resultarán igual
mente claves los encuentros de Coló

Coló y la "U", que los de Ferro y Ma

gallanes, o Ferro y Green Cross. El

campeonato interesa arriba y abajo.
T,a comprobación está a la vista. En

Carranza, el navegante solitario de la

Unión . . .

las tres últimas fechas, el público ha

aumentado considerablemente, supe

rando con largueza las concurrencias

de la rueda anterior. La asistencia glo

bal más alta se registró la semana pa

sada. 62.208 personas. Ahora, 57.822. La

cifra pudo ser mayor con una noche

sabatina más benigna. La primavera
se ha olvidado del fútbol y resultó cu

rioso ver tanto abrigo en las graderías
en pleno mes de noviembre.

LOS COLOCOLINOS tienen razón.

Frente a los albos, todos se superan.

Universidad Católica hizo un encuen

tro muy celebrado la noche que frenó

a Coló Coló en un resultado trascen

dente para la suerte del campeonato.

Viendo al elenco estudiantil frente a

Green Cross costaba creer que pudiera
ser el mismo. Parecía un remedo, un

auténtico espectro de aquella fuerza

organizada y pujante que abatió al on

ce popular.

AL TORNEO del 58 le estaba ha

ciendo falta una cosa. Hasta ahora,

Sergio Livingstone no había figurado
en la estadística de primera división.

El domingo se dio el gusto de estar

otra vez entre los palos. Una vez más

como guardián de la UC. Desgraciada
mente, el 'Sapo" no tuvo fortuna. Re

apareció en uno de los partidos más

bajos que ha hecho Universidad Cató

lica. Le hicieron un gol muy tonto y

a raíz de un pelotazo de Albella estuvo

desvanecido algunos minutos. A Sereio

ESTADIO ESTARÁ presente, como de costumbre, en los dos próximos

acontecimientos internacionales del deporte: El Gran Premio Automovilístico

Santiago-Lima y cl Campeonato Latinoamericano, de Boxeo Amateur. Par

este efecto nuestro compañero PANCHO ALSINA se trasladará primero a

Arica y luego a Lima. Sus crónicas aparecerán desde el próximo número.

le llovió sobre mojado. Y, como nue

vamente han surgido las polémicas y

los comentarios sobre su edad, refres

caremos la memoria con la fecha exac

ta Livingstone nació el 20 de marzo

de 1920. Tiene 38 años cumplidos. Ju

gar en primera división a esa altura,

no es un motivo de congoja sino de

satisfacción.

SCORERS Di l TORNEO PROFESIONAL.

CON DIECIOCHO OOttft Alb.llo (OC) y

Vordoio (U).
CON DIECISEIS OOLES: F«rnón<l« (f).

CON QUINCE GOIES: Oodoy (UC) y Solo (CC).

CON TRECE OOlíSt Hormoiíbol (CC), Alvo-

sos (OC) y J. Soto (OH).
•'■'

CON DOCE GOIES: Molino (Al), Espinosa (P)

y Carransa (US).
CON ONCE QOLSSt. Rolon (E).

^m :._vl_ : -'•■'./lÍWH«8teW8.

APARECIÓ Palestino por el túnel

norte y millares de gargantas corea

ron su nombre. El hecho se esperaba,
pero no dejó de causar curiosidad. Pa

lestino es un cuadro que juega solo.

Sin aliento popular. Esta vez lo tuvo.

A Coló Coló le convenía su triunfo, y

el gol de Campos fue recibido con es

truendo. Guillermo Díaz lo comentó

risueñamente en el camarín: "Si nos

otros jugáramos con ese público todas

las semanas, no nos quitaba nadie nin

gún campeonato"...

c*s*

Olijmpic
SAN DIEGO 873 - SANTIAGO

Bicicletas Francesas

Italianas - Alemanas

Accesorios Importados
GRANDES OFERTAS DE

TEMPORADA

Llantas, cada una ... $ 1.800

Puntillas, par $ 300

Parrillas con resorte . . $ 860

Tes acero cromado . . $ 980

Juego luz, completo . . $ 4.950

Piñones $ 950

Manubrio paseo $ 1.100

Pedales franceses ... $ 1.900

Cambios con piñón . . $ 4.950

Juego dirección alemán $ 850

Volante francés $ 4.500

Campanillas $ 350

Bombín alemán $ 950

DESPACHO RftPIDO CONTRA REEMBOLSO

CRÉDITOS
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GARDNAR MULLOY

(N. de la R.)-En ol lnteresonlo artículo do Gardnar Mulloy que
reproducimos se aboga por la supresión de la volea como uno dé
los aspectos necosarios para salvar al tenis. Sentimos la necesidad de
decir que en esto no estamos do acuerdo con el articulista. Consi-

; deramos que esta jugada os una de las más hermosas del tenis,.
quo exige además, de parte de los jugadores, reflojos y tácticas que'
contribuyen poderosamente a proporcionarlo atractivo, al juego.

Í
ENFRENTEMOS la realidad. El tenis, según se

,

J juega en la actualidad, es arcaico, pesado y
aburrido. Está perdiendo popularidad en todo el
mundo y particularmente en Estados Unidos. Sus
relaciones públicas son malas. Su organización de
ficiente. El tenis está enfermo y necesita un doc
tor. Felizmente ninguno de sus males es tan gra
ve que no puedan remediarse con una revisión a

fondo y una oportuna "transfusión de sangre".
Yo no pretendo ser el doctor. Pero el tenis ha

sido una parte muy importante de mi vida en más
de un cuarto de siglo de jugador, dirigente y pro
motor. Estuve nueve veces en el equipo de Estados
Unidos para la Copa Davis. He sido capitán de

equipo y promotor de muchos torneos. Como ju
gador en gira he dado más vueltas alrededor del
mundo que los sputniks. Creo entonces estar capa
citado por lo menos para aportar algunas ideas.

Fundamentalmente me gustaría que el tenis sa
cudiera sus telas de araña y naciera de nuevo. He

aquí mi programa para rejuvenecer el Juego:
1.— Simplificar el score, haciendo que cada pun

to tenga ej mismo valor.

2.— Establecer la regla "de un bote", es decir

que el jugador deba esperar que la pelota dé al
menos un bote antes de avanzar a la red, lo que
a mi juicio, despertaría más interés en el espec
tador.

3.— Hacerlo un juego de habilidad —como es en

esencia— más que de resistencia. Acortar los par
tidos de campeonato haciéndolos "el mejor de tres"
en vez de "el mejor de cinco".
4.— Descartar viejas tradiciones, como que el ju

gador deba necesariamente vestir totalmente de

blanco; que el competidor no debe hacer demostra
ciones temperamentales en la cancha; que el es

pectador clebe estar más quieto que en la iglesia
mientras se juega una pelota. Aceptemos un poco
de excitación, en beneficio del Colorido del juego.
5.— Interesar a los pequeños proporcionándoles

canchas más chicas y raquetas más livianas, como
se hace en la Pequeña Liga de Base-ball.

6— Hagamos de los torneos un auténtico incen

tivo y no algo desagradable, como sucede en la ac

tualidad en muchos lugares, especialmente en Es
tados Unidos. Los promotores americanos debe
rían aprender muchas cosas de los europeos.
7.— Cambiar las reglas de la Copa Davis para

que permita competir a un mayor número de te
nistas y hagámosla asi una prueba más auténtica
de las fuerzas del tenis nacional.
8.— Tener una especie de "zar del tenis". Un

hombre bien pagado que se encargue de organizar
y supervisar los campeonatos y mejorar sus deca

dentes relaciones públicas.
9.— Adoptemos una actitud clara y realista en

cuanto a las cuestiones monetarias.

10. —Abramos las puertas a los "campeonatos
abiertos", antes que un hombre de empresa, como

Jack Kramer, por ejemplo, se lleve a todos los

buenos jugadores y se haga dueño del tenis.

Voy a fundamentar ahora mis ideas. El tenis es

actualmente descorazonador tanto para el espec
tador como para el competidor. La cancha es una

maraña de líneas blancas marcadora, y la cuenta

es absurda. ¿Por qué los dos primeros golpes valen
15 y el tercero 10? ¿No se podría simplificar a pun
tos corriente, 1. 2, 3? ¿O si se quiere conservar la

forma antigua, hacer que todos los puntos valgan
15? Por lo menos en esta forma sería más fácil de

comprender y recordar la cuenta.

Él tenis actual es un "tenis de cañonazos". En

un solo golpe el jugador arriesga el punto. O pier
de o gana en un tiro. Analizando un partido Gon-

zález-Hoad, hemos visto que casi todos los tantos

fueron ganados o perdidos en dos golpes. Ya no

existen esos interesantes peloteos largos que tanto

gustaban al espectador. Junto con Kramer he abogado
hace tiempo por "la regla de un bote". Hicimos la prueba
hace dos años en un partido entre González y Tony
Trabert en Denver. Resultó muy bien y gustó mucho a los

aficionados.

Los matches de tenis son demasiado largos. Es muy

común que en Forest Hill los espectadores pasen ocho a

diez horas sin ver más que dos partidos. Se aburren y van

de un lado a otro. El interés del juego se viene a encon-



Bill Tilden fue un

verdadero "actor

del tenis". Era la

atracción que sig
nificaban sus tea

trales reacciones,
dentro y fuera del

court, las que in

voca Mulloy como

factores de mayor

colorido del juego. |

trar en el último

set, cuando se de

fine el ganador.
Esto hace que
muchos jugadores
lleguen a las fi

nales luego de

agotarse en loe

partidos anterio

res. El especta
dor, que espera

presenciar enton

ces el mejor tenis.
sale desilusionado

después de ver

un partido unila

teral. Por esto es

que preconizo el
acortamiento de los encuentros "a mejor de tres".

¿Por qué en los otros deportes se pueden usar colores
en las vestimentas y no en el tenis? ¿No sería posible que
vistiéramos a nuestros tenistas para la Copa Davis de ro

jo, blanco y azul, y dejáramos que los demás países hicie
ran otro tanto? El viejo Wimbledon quedó atónito cuando
Gussíe Moran apareció con unos coquetos pantaloncitos
con encaje debajo de una falda plisada. Ahora, Karol

Fageros atrae a todo el público con sus pantalones de lame
dorado. Gussie no fue nunca más allá de cuarta en el

ranking nacional, y Karol no puede ser ni eso, pero ambas
son mas conocidas que muchas campeonas.

El comportamiento del tenista debe ser siempre el de

un "perfecto gentleman". No se le permite la menor exte-

riorización de sus sentimientos. Tampoco el espectador
puede hacerlo. En el baseball los fanáticos pelean y discu

ten, y el entrenador y los jugadores hacen demostracio

nes a sus oponentes. Y esto resulta de todo el agrado de

los espectadores. Contribuye al colorido del juego. El te

nista debe quedarse en silencio si un "línesman" se equi
voca en una pelota. Si reclama, se le tilda de mal depor
tista. Pero Bill Tilden fue siempre un experto "actor

shakesperiano" dentro y fuera de la cancha. Discutía con

los "linesmen", hacía toda clase de demostraciones. Con

su temperamento. Tilden dio vida nueva el tenis y atrajo
a los courts a miles de entusiastas.

El público, en un partido de tenis, debe ser tan inta

chable como el jugador. No se le permite ni siquiera res

pirar fuerte mientras la pelota está en juego. Recuerdo un

match en que el público entusiasmado hacía apuestas y

gritaba animando a su favorito. El "umpire" levantaba a

menudo la mano pidiendo compostura. Los comentarios no

fueron nada favorables. Hubo muchos que afirmaron que

no irían más a un partido de tenis . . .

El tenis está también perdiendo la atracción que ejer
cía en la Juventud. Para los niños representa muchas di

ficultades. Las canchas les son demasiado grandes, las re

des demasiado altas y las raquetas demasiado pesadas. Si

pusiéramos remedio a estos inconvenientes, poniendo el

juego más al alcance de los pequeños cuando ellos comien

zan a interesarse, les resultaría un juego más placentero

y perseverarían mejor en él.

Si se está perdiendo el interés de los niños por las

competencias de tenis, también se está perdiendo el de los

buenos jugadores. Son tratados en tal forma, que lo único

que quieren es salir al extranjero. No se les da ninguna co

modidad ni se les proporciona la menor distracción. Por

otro lado, los dirigentes limitan exageradamente las ins

cripciones en los torneos. Hace algún tiempo me inscribí

para un campeonato de dobles con Robert Meyner, el go

bernador de New Jersey. Recibí una carta de la asociación

en que me decía que el gobernador no era lo suficiente

mente bueno para ser mi compañero. Yo respondí que era

Ubre de elegir a quién quisiera y que era asunto de ellos

aceptarnos o no. Competimos y llegamos a las semifinales.

El gobernador tuvo más publicidad que Dick Savitt, que

ganó la competencia.
Tanto se ha hablado del "tenis bum", que muchos

creen que cualquier tenista se hace rico con el dinero que

recibe por su participación en los campeonatos. Nada hay

más lejos de la realidad. Es cierto que los jugadores ama

teurs reciben dinero, pero no es para enriquecerse. A un

Jugador en gira le es imposible evitar ciertos gastos extra

ordinarios. Viajan y alojan en primera clase y no todos

los torneos son pagados.
La mayoría de los dirigentes del tenis son hombres de

negocios que manejan este deporte como una actividad se

cundaria. Se reú

nen el día viernes

y toman impor
tantes y sabias

resoluciones, pero
el lunes, de vuel
ta a sus activida

des privadas, las

olvidan totalmen
te . Se necesita,

por lo tanto, una

persona que se

dedique exclusi

vamente al tenis.

Alguien capaz y

bien remunerado,

que dé importan
cia a todos los

aspectos inheren

tes al deporte
blanco. Los hom

bres que actual

mente están rela

cionados con el

tenis son bien in

tencionados, pero
no siempre son

los que convie

nen. Perry Jones,

por ejemplo, fue

elegido capitán
del equipo de la

Copa Davis. Un

capitán debe ser

una mezcla de

entrenador, agen
te, pelotero y

ayudante en el

camarín. Debe

permanecer horas

al sol durante los

partidos, dando

consejos, refres

cos y toallas.

Jones tiene 70

años, no le gusta
viajar y no ha si

do nunca jugador
internacional. Ac

tualmente el te

nis está dirigido
por una serie de

comités que a

menudo usan su

poder para satis

facer celos y ren

cillas personales.
Si no se establece

pronto un super
visor que arregle
este estado de

cosas, es muy po
sible que alguien
se haga cargo de

todo, como Kra

mer y su troupe.
Es necesario esta
fa 1 e c e r torneos
abiertos con los

p r ofesionales y
otras competen
cias con premio
de diez mil o

quince mil dóla

res. Si Kramer u

otro toma esta

iniciativa, los tor
neos tradicionales
—como la Copa
Davis— perderán
aún más su im

portancia.
El país que tie

ne el mejor juga
dor es el que ga
na la Copa Da

vis. Este obten

drá fácilmente 3

puntos. Australia

tiene ahora la co

pa en su poder,
porque c u e nta

con Mal Anderson

y Ashley Cooper,

(Continúa en la

página 30)
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

"

""V FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 26.000

Juego dé 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números ......$ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15,000

Pantalón COTTON YARUR can cordón, blanco,

azul y negro $ 550

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legítima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ 7.150

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaría $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 15.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legítima marca "CRACK", oficial regla

mentaria $ S.000

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1.200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.S00

Guantes de 8 onzas $ 6.500

Guantes de 10 onzas $ 7.000

Guantes de 1 2 onzas $ ?.100

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD

SOL/C/Tc D/fíOSPORCORR-^1

PIDA CATÁtOGO
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SAN DIEGO 1069 - (¿SILLA 9479

SANTIAGO
LOS PRECIOS DE LA PRESENTE LISTA

SE ENTIENDEN NETOS; A ELLOS HAY

QUE AGREGAR GASTOS DE EMBA

LAJE Y FLETE Y EL 5% DE IMPUESTO

A LA COMPRAVENTA.

HAGA (ON TIEMPO SUS PEDIDOS

PARA NAVIDAD
FÚTBOL

BOLSAS PORTAEQUIPO, en lona, reforzados:

Tamaño corriente »

Tamaño grande *

Recargo por eicudo de su club favorito ...»

MEDIAS DE LANA gruesa, cualquier color $

Medias de pura lona:

Un color o con vuelto de otro color $

Listadas (rayadas) *

630

695

60

785

975

1.025

1.055

2.100

2.250

2.450

3.700

3.800

5.050

1.630

1.870

Blancas

PELOTAS:

N.? 1

N.'i

N.° 3

N.* 4 marca "Scorer" (M. R.)

N.° 5 marca "Scorer" (M. R.)

N.° 5 marca "Scorer" (M. R.), 18 cascos .

SLIPS elásticos, sin fallos, morca "Atleta

Nos. 1 y 2

No». 3 y 4

REDES para ARCO de FÚTBOL, líenla, reglamentarias,

por
* *S-000

ZAPATOS:

Modelo "1069", de una pieza, toperoles sobre puei

tes de fibra:

22 al 25 *

Nos, 26 al 29 *

Nos. 30 al 33 »

Nos. 34 al 38 J
No». 39 al 44 *

Modelo "Olímpico", de una pieza, toperoles f

extra resistente». No». 36 al 44 í 2.900

Modelo "Scorer" (M. R.), cuero» escogidos, entera^
mente cosido» y forrados, refuerzo en la punta, N.v

36al44 * «°°

Modelo "Sportiva Record" (M. R.), lo mejor que se fa

brica en el país: tipo profesional, punta semiblanda

con refuerzo, extraflexlbles, doble puente de fibra,

tipo forrado. Nos. 36 ol 44 í 5-300

Tipo sin forro, Nos. 36 al 45 $ -4.900

EOUIPOS COMPLETOS PARA

JÓVENES Y NIÑOS

1.715

1.825

1.870

2.330

2.395

n fibra

I Bolso porlaequipo con el escudo de su club fav,

1 comiseta de su club favorito

1 PANTALÓN, I PAR DE MEDIAS

PAR DE ZAPATOS "1069"

CON ZAPATOS No». 22 o 27 i 4.000

CON ZAPATOS Nos. 28 a 33 S 4200

CON ZAPATOS No». 34 ol 38 i 5.050

REEMBOLSOS VIA AEREA: DEBE ABONARSE UH 20%

un nKBAfHíMO-, RttMBOLJOS MENORES DE S 1.000

olím "w mpSomtis. CONSULTE REBAJAS

SltlIF equipos comaos

COMO SALVAR... viene de la pag. 29

pero si tomáramos a los 10 ó 15 me

jores jugadores de cada pais. estoy se

guro de que Estados unidos saldría

vencedor. No creo que se deban cam

biar las reglas de la Copa Davis. Es

la competencia más antigua y todavía

resulta muy hermosa. Si hiciera algu
na sugerencia, serla que ningún ju

gador de los singles pudiera actuar en

los dobles.

A fines de este año tendré 45 años,

pero aún siento la misma sensación

da cuando era estudiante al entrar a

un court. El tenis es un magnífico de

porte y quisiera verlo robusto, firme

y atractivo para siempre.

UNA AVENTURA... viene de la pag. 23

ción de la bomba de aceite. Arnaldo

no ha tenido tiempo para probar a

fondo su "carro", y él mismo lo ha

declarado:

-^Es una aventura —me contaba el

viernes pasado— , porque no sé si la

máquina me responda. Además, tengo

que andar con cuidado. Creo que todos

tendremos que manejar con gran tino.

Quince días después de la llegada a

Lima debemos competir en el Circuito

de Atocongo, en una carrera interna

cional de enorme importancia para

nosotros, y no podemos romper nues

tros motores en la "Santiago-Lima".
Ahora, si mi "carro" responde a la po

tencia de su motor, correrá mucho...

Alvarado habla de 195 KPH, pero
todos saben que es mucho más. Que,
largo, estará esa máquina por sobre los

200. Hay que considerar que el motor

con que ganó el año pasado en Ato-

congo es de menor potencia que este

que hará debutar ahora. Ese motor se

rá el que llevará el coche de Luis Al-

varado, un volante joven, hijo de Ar

naldo, que ha estado actuando con

mucha eficiencia en las carreras pe

ruanas.

Eduardo Martínez habla con mucho

entusiasmo del "Edsel" que conducirá

en esta prueba. Martínez es gerente de
.

una firma importadora de esos coches

de la fábrica Ford y desea prestigiarlo.
—Los "Edsel" —me informó— han

sido probados en las carreteras norte

americanas y han desarrollado veloci

dades elocuentes. 140 millas, doscientos

treinta y doscientos cuarenta kilóme

tros por hora. Pero no sé cómo andaré

con él en estos caminos, que son difíci

les, que tienen cuestas, tierra, curvas,

etc. Por lo demás, creo que en esta

ocasión no es muy importante vencer.

Lo que vale es que, con nuestra presen

cia en esta hermosa capital chilena,
hemos hecho un desmentido rotundo a

lo que se había dicho sobre desinteli

gencias y roces entre los automovilis

tas de nuestras dos patrias hermanas.

Hablando de los caminos, me ex

presó :

—Para nosotros no pueden ser pro
blemas los caminos chilenos. Es cierto

que allá tenemos mucho pavimentado,
pero, saliéndonos de la ruta principal,
contamos con rutas más difíciles aún

que las del norte chileno. Y hemos

recorrido por ellas, tenemos experien
cia en pisos irregulares.
El Edsel de Martínez es casi standard.

Le ha colocado un árbol de leva dife
rente y le ha hecho algunos arreglos
a la carrocería, lo ha pulido y nada
más. Coche más pesado que los qus
corrientemente actúan en esta clase de

pruebas camineras, pero de motor muy

poderoso —tiene 303 HP— y de gran
velocidad.

HAY MUCHO de aventura en la par

ticipación de nuestros pilotos. La ma

yoría de los connotados competirán con

motores que todavía no han sido pro
bados a fondo y que. por ende, son

susceptibles de fallar.

PANCHO ALSINA

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

\ da MUCHA espuma

m ¿fe& *f

lo fija para lodo el día.
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Aquí están los dos finalistas que clasificó Iquique este año: Gustavo Moscoso, pluma,

Mario Gárate, liviano. El del centro es el entrenador Muñoz.

TOAN Funes, gallo; Gustavo Moscoso,
J pluma; Mario Gárate. liviano; Ma

rio Loayza, mediomediano ligero, y Ru

bén Loayza, mediomediano. Asi se lla

man estos muchachos que 'vinieron de

[Iquique al Campeonato Nacional de Boxeo Aficionado. Na
da más que cinco.

.

—Teníamos otros —me explicaba Pancho Castro, el pre
sidente de la delegación— . Un mosca, un mediano, un

mediano ligero. Eran campeones de Tarapacá, pero no es

taban aún maduros para actuar en un campeonato nacio

nal. Les dijimos que se quedaran, que ya les llegarla su

oportunidad. ,
>

Asi se plantearon las cosas en Iquique. No era cuestión

de hacer venir a cualquiera, no era asunto de turismo: se

trataba de un campeonato nacional y vendrían únicamente

los que algo podían mostrar. Por eso este quinteto de pe
leadores de la tierra del Tani Impresionó como una fuerza

compacta...

Mario garate es de familia pugilistica. Su padre
fue boxeador profesional (lo llamaban "Manco-Manco");
su hermano mayor es campeón de peso mosca de la pro

fimmmmips

viñeta, y el otro, Jorge, subcampeón de mediomedianos
Mario boxea desde

Sue
él era peso ga-

o, y como tal vino

al Nacional de 1953.

En su trajín por los
cuadriláteros nortl-

;■ nos, fue aprendiendo.
Tiene tendencia a

'pelear con estilo,
usa bien el recto de

izquierda, pega con justeza. Claro que, comparado con Air

¡fredó Ortúzar —que no vino al campeonato— , todavía pa

rece un novicio. Pero tiene estilo y tiene sangre. Lo vi

frente al militar Zúfiiga y ganó bien, pudlendo haber ob

tenido un triunfo más cómodo. Lo traicionó la sangre y se

trenzó a golpes cuando le habría sido más fácil boxear

entrando y saliendo, pegando rectos sin arriesgar tanto.

I JUAN PUNES fue eliminado en una noche negra. Te-'*
'

nía que haber ganado y también habría llegado a finalista.

'Pero se descuidó en el último minuto, cuando estaba ga

nando lejos. Cayó y le faltó serenidad al incorporarse. Si

lie hace el quite al temporal, cayendo y todo, habría alean -

'

zado a ganar por puntos. Tal vez su físico es su peor ene

migo. Muy poca estatura para peso gallo y con unos bra-

zos excesivamente cortos. Guerrero, seguidor, pero arries-

?'
ando en todo instante, por su mismo físico. En peso gallo
ente Iquique otro valor, al que le dicen "El Burrito". Me-

vjor, acaso, que Punes, pero ahora último creció y íe cuesta

¡dar los M kilos. "El Burrito" le ganó a Manuel Vega hace

unos meses, en Iquique.

''
ios HERMANOS Loayza son mellizos. Familia de mu

chos varones y casi todos en la huella del tío glorioso.
Humberto y luego estos dos: Rubén y Mario. Cosa extraña,
el mejor es Rubén, para quienes los conocen.

—Rubén es muy bueno, boxea mejor, es más variado

f.fque Mario. Era el punto alto del qijlnteto —me con-

Ím
i i i a i i ■• s"i m » I te^a hace algunas no<*es Pancho Cas»,}

OUIOUENOS
'
tro_* y MIW perdió sin pena ni gloria.

ywiywnivj , Tuvo maIa suertei ya que le ¡^ ^
fredo 'Cornejo en su primer combate.

I f.-;Kf."•■«■• -;■'■ Y Cornejo, para un muchacho nuevo,
. 'demasiado problema. Si lo hubieran programado de

otro modo, estoy seguro de que habría llegado a la final.

Curioso caso el de estos mellizos. A los dos los castigaron
en la programación, Mario tuvo que trenzarse de entrada
con el mejor de la categoría: el penquista Luis Jiménez.

Ganó, y en seguida oon Juan Toledo, el otro valor más des
tacado. A Rubén le pusieron Cornejo, y, si hubiera ganado,
Nibaldo Rublo. Por lo demás, a Humberto le fue mal las
dos primeras veces que vino a los campeonatos nacionales:
lo eliminaron en el primer encuentro, Y el tercer año fue

campeón. ,*■

Tienen sangre, espíritu, físico para el boxeo, estos so-

brinos del Tani, Además de Humberto, Mario y Rubén,
está Raúl, menor que los mellizos.

—Raúl podría ser el mejor de todos —me Informaba el

presidente de la delegación—. Pero no le gusta el boxeo.

Prefiere la natación y por allá es ya una figura en el de

porte acuático. Pero a mi me gustarla más que se hiciera

pugilista.

Familia de boxeadores. Tanto, que una hermanita es

casada con Manuel Alvarez, él ariqueño que compite por
la FACH, y que el año pasado fue campeón de Chile.

"Glostora", en Punta Arenas, derrotó a su cufiado Rubén
en las semifinales de la división de mediomedianos.

DE CINCO lquiqueños que Vinieron a Santiago, dos fue
ron finalistas. Con un poco mejor fortuna, los cinco ha
brían estado disputando los títulos la última noche del

campeonato. Porque si Rubén Loayza no se encuentra con

Alfredo Cornejo en su trayectoria, habría sido difícil dete
nerlo. Su hermano Mario derrotó al niéjor de la categoría
y fue eliminado en una pelea, absurda con Juan Toledo.
Comenzó a pelear en el tercer "round; como tenía que ha
berlo hecho desde el comienzo.,? Juan Fuñes se atolon
dró cuando tenía la pelea ganada de punta a punta, fren
te a Sergio Robles. ';,s-

Es que Iquique quiso hacer las cosas bien, con correc

ción y honestidad. Trajo únicamente a los que tenían po

sibilidades, a los que merecían figurar como competidores
en un campeonato nacional. No bastaba, para justificar el
viaje, con ser campeones de su Asociación. Era necesario.
algo más. Madurez, calidad, categoría. $

Así, con sólo cíncoíhombri&, el boxeo iquiqueño ha

quedado este año pnwflglaáó #blen puede decirse que aa^m
se ha terminado esa VetS'tan rica en peleadores de agallas ir*'
que produjo al Tani, a Arturo Godoy, Pancho Bahamon- v'<

des, Olivencla y tantospotros. RINOON NEUTRAL
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Infante y An

drés Prieto pro

tagonizaron una

'época de chistes y

jolgorio en la Ca

tólica. Dos mu

chachos ocurren

tes y de muy buen

humor. En un-*

ocasión, Infante

llegó a capitanear
el cuadro. Fue ha

ce poco. Era de los

más antiguos y se

le designó para
tan honrosa mi

sión. Cuando el

cuadro ya iba a

salir al campo,

Infante tomó la pelota,
lanzó su arenga:
—"Muchachos. No importa perder.

ganar..."

Por Jumar

to, que está muy
encachado. . .

El ciclista lo

miró sorprendido
y optó por reírse.
—Oiga, amigo.

¿No se ha mirado

usted? . . .

En ese momentt

Morales se dio C^
cuenta de que íe*^*^
nia mucho más

tierra que el ci

clista...

T OS dirigentes

y junto con encabezar la fila,

La cuestión es

MANUEL
Becerra se cuenta en

la nutrida falange de diri

gentes peruanos amigos de Chile.

Viene a menudo y en Santiago

se siente como en su casa. Cuan

do recibe en Lima a algún via

jero chileno, su cordialidad es

espléndida. Hombre de situación,

conoce bastante mundo y ha

visto mucho fútbol. Hace poco

fue a Buenos Aires, y pronto los

colegas argentinos advirtieron su

presencia en el estadio de River

Píate, ya que su vozarrón es fa
moso. Capaz de hablar por telé

fono sin necesidad de utilizar el

fono... Viendo que River Píate

está completando su estadio, ob

servó que todo el sector abierto

que daba al Río de la Plata ser

virá ahora para completar la he

rradura. Quiso hacer un alcance

gracioso y se dirigió a los diri

gentes de River:
—Y ahora, ¿cómo van a ver los

partidos los uruguayos?...
—Pagando nuestra entrada,

señor... (Hablaba un uruguayo
sentado en la fila de atrás.)

LA
RESERVA de Coló Coló mostró su potencia en el

partido con Temuco. Una reserva imponente. Capaz
de medirse con varios equipos de primera división. En

la tribuna, Pancho Alsina reparó en el parecido físico

de algunos consagrados: Toro, por ejemplo, se parece
mucho a Manuel Muñoz. Herrera se parece a Jaime Ra

mírez. El puntero Ramírez hace recordar a Mario Mo

reno. Alvarez tiene la cara de niño de Juan Soto. Y el

entreala derecho, bueno. .
.,
el entreala derecho se parece

una barbaridad a Cremaschi...

de Unión ES'

pañola han pasa

do un año muy amargo. Derrotas, desilusiones, sesiones

violentas. Cada martes se reúne el directorio para tratar

el match anterior. Lo curioso es que la trayectoria del

equipo ha sido tan en zigzag, que no ha sido posible

aplicar multas. O, mejor dicho, concretarlas. Después del

encuentro que los rojos perdieron con la "U", se anun

ciaron drásticas sanciones. El

equipo salió multado a jugar con

la Católica y ganó por sus ca

bales en aquel partido trunco y

gratuito. Lógicamente, las mul

tas quedaron sin efecto. Luego
vino la goleada con Magallanes.
Una actuación desoladora. Casi

vergonzante. La idea volvió a la

carga. Hay que multarlos a to

dos. Acto seguido vino el match

con Audax, y la Unión ganó na

da menos que por cuatro a ce

ro... Imposible aplicar sancio

nes después de un triunfo tan

categórico. Y así están. Una se

mana los jugadores van camino

al cadalso y a la siguiente poco
menos que los festejan... Ese

dribbling a las multas es el me

jor que han hecho este año los

diablos rojos. . .

celebrado elv

riN LA última

Li prueba ciclís

tica Peñajlor-Los
Andes, nuestro re

portero gráfico
Hernán Morales

aprovechó la lle

gada a San Felipe

para tomar algu
nas escenas con

mucha vida. Los

pedaleros iban ja
deantes, sudoro

sos, algunos total

mente entierrados.

Agarró a uno des

pués de la meta y

no le dio tiempo

para nada:
—No se mueva.

Quiero tomarlo

así. Lleno de tie

rra. Quédese quie-

HA
SIDO muy

tercer gol de La Serena
"

frente a la "U". En realidad fue
un gol hermoso. Para muchos, el

mejor del año. Una combinación ,

que partió en la mitad de la cancha con un golpe de

taco y terminó en la red sin que la tocara ningún de

fensor azul. Escalona y Verdejo estuvieron inspirados. In-
v

terrogado por locutores y periodistas en el camarín, Ver

dejo sonrió como lo hace siempre. Sin ¿arles- gran impor
tancia a las cosas.

—¿Cómo fue esa jugada? ¿Podría describirla?

—No sé. Todo nos salió muy bien. Parece que al final
nos pasamos hasta al rector de la Universidad. . .

*

LOS
pugilistas amateurs de Iquique, que participaron.

en el Campeonato Nacional, concurrieron el sábado

en la noche al

programa doble de

fútbol. Vieron dos

partidos de cali

dad y emoción.

Conocieron el Es-

t ad i o Nacional.

Algunos era la

primera vez que

veían pasto. Un

reportero quiso co

nocer sus impre
siones y se encon

tró con que todos

estaban maravi

llados de lo mis

mo: "Oiga, iñor

—dijeron en co

ro
—

; nunca ha

bíamos visto tanta

gente junta." Sí

en el Estadio ha

bía más "gallada"
que en todo Iqui

que. .Boce

Qn^=^ f^L^T\/^^^Q-



®Coc«CoU

Pida el refresco de la alegría
la chispeante Coca-Cola

EN LOS MOMENTOS DE DESCANSO.- No hay mejor compañera que

una Coca-Cola, bien helada. Cada vez que usted haga una pausa pida

tina Coca-Cola, bien helada, la bebida más deliciosa y popular

en todo el mundo. Coca-Cola quita la sed y refresca el

paladar con su chispeante sabor.

Emb„.eiiodo,e,AU,o,„odo. EMBOTELLADORA ANDINA S.A.
SIGN0 DE BUEN GUST0

Empresa Editora Zlg-Zag, S. ¿Jfekr Santiago de C/i/.'e, 195S.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Vigorosos.
toman

M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,

porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria. . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS, que proporcíonon
músculos fuertes.

HIERRO, do vigor al cuerpo y toni

fica el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regulo el sis

temo nervioso.

CALCIO, estimula las reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayuda a la buena fun

ción del cerebro*

VITAMINAS: A, que protege la piel;

Bl, para el apetito y energía muscu

lar; D, antirraquitica, que ayuda a

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene ozúcares

para producir rápidamente energia, y

su apetitoso sabor a chocolate lo ha

ce el favorito de grandes y chicos.

tiUf/ CALIDAD

NESTLÉ

GARANTIZADA

Deles M I LO, delicioso- fortificante

HAGA UN REGALO PRACTICO A SUS NIÑOS PARA

ESTA NAVIDAD; PARA ELLOS TENEMOS EL AGRA

DO DE OFRECERLE ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE

NUESTRA PRO-

J PÍA FABRICA

CIÓN.

FÚTBOL

V Zapatos para n¡-

'

ños, del 24 al 29,

par $ 2.100

Zapatos para ni

ños, del 30 al 35,
'

%
,

; par .... $ 2.300

j '. Zapatos para ¡óve-
•' ,'/ ♦ , %

'

nes, del 36 al 38,

f'-\ par $ 3.700

%lÉÉ '+
'

•
Zapatos para jó-

f l§p ■ venes, del 39 al
^

-lll^ 43' Par ■ ■ í 400°

,.. '\ '; Medias lana para

niños, colores de

[■
'

.. i al 24, par , . $ 720

pp;-
, <• ,

* Medias lana para

| 'í niños, colores de

(".;/ ■' ;>,'>;. .\ |os c!ubeSf de| 30

^•s&/ al35' Par ■• $770
mSmmm^MaOi^SSmsi^E^lm^h^ /v\edias lana para

jóvenes, colores de

los clubes, par $ 1 .250

Pantalones para niños con elástico cintura, 6 - 8 - 10 años,

cada uno $ 520

Pantalones para jóvenes, elástico cintura, 1 2 - 1 4 - 16 años,

cada uno $ 560

Camisetas para niños, 6 - 8 - 10 años, de los clubes profe
sionales, cada una $ 985

Camisetas para niños, 12 • 14 - 16 años, de los clubes pro

fesionales, cada una $ 1.250

Pelotas fútbol "Crack", tamaño N.° 1, cada una $ 3.080

Pelotas fútbol "Crack", tamaño N.° 2, cada una $ 3.410

Pelotas fútbol "Crack", tamaño N.° 3, cada una $ 3.630

Pelotas fútbol "Crack", tamaño N.° 4, modelo 12 cascos,

cada una $ 5.280

Pelotas fútbol "Crack", tamaño N.° 5, modelo 12 cascos,

cada una $ 5.500

Pelotas fútbol "Crack" reglamentarias, modelo 18 cascos,

cada una $ 7.700

Bolsos portaequipos para niños, tipo colgar, c/u. $ 720

Equipo completo para niños, 6, 8, 10 años, juego $ 4.550

Equipo completo para niños, 12, 14, 16 años, ¡uego $ 5.000

(El equipo comprende: zapatos, medias, pantalón, camiseta)

GRAN SURTIDO EN JUGUETES.

NO TENEMOS SUCURSALES,

ÚNICA DIRECCIÓN,

Tasa Alonso e hijos i

X-»" AUMEDA B. O'HIGGINS Z815 USIIU 4640 AA
TELEFONO 90681 SANTIAGO ' " J



UNA
designación feliz. Un

hombre bien elegido, para
un puesto que necesita, por
sobre todas las cosas, óe un

amplio criterio, bien imbuido

de los problemas del deporte
amateur y de los postulados
del deporte en general. Hacía
falta precisamente esto. Lle

var al cargo de Director del

Departamento de Deportes del Estado a un hombre del deporte mis

mo, a un elemento que, junto con representar al Estado en sus

relaciones con la cultura física nacional, se constituyera en defensor

de ésta. Porque es necesario que el deporte tenga ud buen abogado
oficial. Quedan aún muchos espíritus remisos a comprender a la

actividad deportiva en nuestro país, a captar en toda su intensidad

los beneficios que ella reporta a la ciudadanía, sus derivados para j
el futuro y misión higiénica y humana. Fernando Renard puede
ser un excelente abogado defensor y ademas un buen realizador.

Antiguo hombre de fila; formado, como dirigente de atletismo, en

la mejor escuela, es un hombre ponderado que ama sinceramente

al deporte y que lo conoce a fondo. Sus ideas sobre él están am

pliamente vinculadas al deporte clasico, lo que constituye una ver

dadera garantía, ya que en el atletismo se condensan todas las

mejores normas y el concepto deportivo ideal.

Hasta ahora el Departamento de Deportes del Estado ha sido

sólo una oficina por medio de la cual se tramitan algunas gestiones
y se distribuyen algunos dineros. Con escasas excepciones, las fun

ciones del director de este departamento no estuvieron alentadas

por un espíritu más realizador. En muchas ocasiones faltó que se

escuchara en su seno el eco de muchas aspiraciones y muchas an

sias insatisfechas de la afición deportiva chilena. Faltaron iniciativas ¡
estimulantes u orientadoras. La distribución de los fondos o su

empleo en alguna obra, y un poco más, constituyen escasa labor

para un departamento oficial. Quizás se tuvo el temor de inmis

cuirse en el campo de las propias dirigentes, infundado, desde luego,
por cuanto éstas, habrían acudido presurosas a trabajar en estrecha

relación con el organismo del Estado.

En general existe la impresión de que los dos organismos su

periores del deporte chileno no han gravitado sobre la marcha de

éste en la forma que debieran. El otro, el Consejo Nacional de De

portes, se ha limitado a organizar la concurrencia del país a las

olimpíadas y a las grandes justas internacionales. A causa de ello

se conoce de sus actividades sólo muy de tarde en tarde, cuando |
hay viajes en perspectiva.

Un hombre como el nuevo Director del Departamento de De

portes del Estado abre de nuevo las puertas de ia esperanza. Fer

nando Renard sabe que no sólo existen necesidades de dinero y de

obras ppr hacer. Como diligente de fila, que ha vivido íntimamente

el deporte, se ha percatado seguramente de que es muy vasto el

campo de acción. Y que este campo está abierto, como un surco

generoso, que espera la buena semilla del estímulo y de la orienta

ción bien encauzada. Y que el sembrador debe ser además el más

convencido de que la causa del deporte es digna de las mayores

preocupaciones del Gobierno. A. J. N.

:jJü¿



PN LA NOCHE del sábado, prácti-
J-1 camente, Coló Coló se había

perdido el campeonato. Su derrota

frente a Universidad de Chile así

parecía establecerlo, ya que nadie

pensaba que Unión Española podría
quitarle un punto —o vencerlo —a

Wanderers en Playa Ancha. Más

aún, cuando se sabía que su delan

tero centro, Ramón Carranza, el

más efectivo de su ataque, no po

dría actuar por haberse lesionado

en un entrenamiento.

Era el esfuerzo de un año lleno de

infortunios, de altibajos, lo que des

aparecía en una noche en la que

nada salía bien. Una noche negra,

que echaba por tierra muchas ilu

siones y muchas esperanzas. Los

jugadores albos ya habían llegado
a pensar en qué serían campeones,

escuchaban por todas partes que el

torneo estaba definido a su favor.

Nadie dudaba del triunfo final de

la insignia popular.
El golpe, pues, era harto duro.

Y hay que señalar entonces la

entereza moral, la disciplina, el ele
vado concepto de lo que son las

contiendas deportivas que demos

traron esa noche de desaliento los

jugadores del once de honor de Co

ló Coló. No hubo gestos teatrales

de desesperación, no hubo reaccio

nes fuera de tono, ni juego brusco

ni protestas sin asunto. Los jugado
res albos recibieron el rudo golpe
serenamente, con tranquilidad, sin

siquiera exteriorizar su amargura.

Con clase.

Terminado el encuentro, se diri

gieron a sus vencedores —que, en el

fondo, era muy poco lo que les sig
nificaba el triunfo— y los congra

tularon. Apretones de mano, abra

zos y felicitaciones, nada más. Su

pieron ser grandes en la derrota.

En una derrota muy especial, ya

que derrumbaba sus ambiciones y

sus proyectos.
Coló Coló suele agigantarse en los

encuentros difíciles, suele obtener

triunfos que llenan el estadio de

alegría y de efervescencia y euforia.

Pues bien, yo pienso que el equipo
albo fue más grande la noche del

sábado, derrotado, que en sus más

gloriosas noches de triunfo.

ESCUCHABAN la radio que

daba las noticias de la pri
mera etapa de la Santiago-

Lima y uno, que se incorpo
raba al grupo, preguntó:

¿Cómo va Eugenio Velas

co?

No va, le respondieron.
Viene.

FIN de semana para en

fermos del corazón: Coló Co-

lo-Everton, Wanderers-O'Hig-

gins, Serena-Audax y Ferro-

Green Cross.

EL argumento de la últi

ma fecha del campeonato

debe haberlo

Steinbeck.

¿TE

escrito John

diste cuenta? Pese a

todo, los jugadores albos

nunca perdieron el control.

Es cierto. Lo único que per.

dieron fue el partido.

AHORA ya no es gracia
hacerle chistes a Magallanes.
Se salvó del descenso.

YA nadie cree en la caída

de Ferro. Están acostumbra

dos a verlo librarse en la

última fecha ... y en los descuen*

los.

A

I
O
S

AHORA, la historia no po

drá decir que el Cacique Co

ló Coló era enemigo de los

españoles.

¿COMO quieren que la

cultura llegue al pueblo? Las

Universidades se han encar

gado de amargar el campeo

nato al cuadro popular.

COBRAN tan pocos pena

les a favor de Rangers, que

es explicable que ya se les

haya olvidado servirlos.

ESE disauito de moda,
"Azul pintado de azul ', debe

caerle muy pesado a los

colocolinos.

LA verdad es que para

ser hincha de Ferro, hay que

tener pase médico.

A LOS jugadores de Ferro

bádminton les tienen ofreci

do como premio, si escapan

al descenso, una locomotora

de los Ferrocarriles. A los de

Green Cross les habrán pro

metido hacerlos socios del

Club de la Unión. . .

A pesar de que no es tiempo
de brevas, Higueras punteaba la

carrera en Antofagasta.

ESTE fin de semana el "Ojo Má

gico" de nuestros hipódromos de

bería estar en las canchas en que

se deciden los dos extremos del

Campeonato de Fútbol.

CACHUPÍN



DURANTE
la ¡emana pasada la afición deportiva tuvo conocimien

to de la acusación hecha por la Federación Chilena de Boxeo en,

contra de algunos cronistas. Órganos de prensa dieron amplia pu

blicidad a los nombres de los acusados, conjuntamente con el de los

[diarios y revistas a los cuales pertenecen. Entre éstos figura "Es-

ttadio". — . .

En lo que se refiere a nuestra revista, está, de mas defensa algu

na, pues es de conocimiento publico que en ella jamas se habla del

acontecer deportivo antes de que éste se efectué. Pretendemos ade

finas haber logrado el convencimiento más absoluto de nuestros lec

tores en el sentido de que én esta casa se hace un periodismo inma

culadamente limpio e idealmente constructivo. De este convencimien

to participa la propia Federación acusadora, que en ningún momento

■¡e ha referido a ella.

Pero queda uno de nuestros cronistas directamente acusado. No

titubeamos en ofrecerle a él esta página para que se dirija en forma
personal a sus lectores de tantos afios.

Lo hacemos, porque el personal de "Estadio" ha llegado a cons

tituir una familia, una familia que cree integramente en los funda
mentos con que surgió a la vida esta -publicación deportiva. Tan con

vencidos estamos de ello, que sólo hace unos pocos dios Renato Gon-

tdlee recibió el homenaje público de su revista al cumplir treinta

irnos en el periodismo nacional.

í i_;

'

'
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ESCRIBIR tranquilamente, sin que en

mis palabras se mezcle la ofuscación

inmediata de quien se ve sorprendido y

herido de mala manera. Pues estoy aho

ra escribiendo para quienes durante

treinta años han seguido mi trayectoria
de periodista deportivo que sistemática

mente expresó sus opiniones libremente

y con la pasión del que siente y vive lo

que escribe. Porque siempre escribí con

el corazón.

Soy profesional y trabajo en la prensa

para ganarme la vida. He sabido ganár
mela honradamente. 'Y he trabajado
mucho, justamente porque ésa era la

única manera de conservar mi libertad

y mi independencia de opinión. En este

último año he escrito para la revista

"Estadio", el diario "La Nación", las re

vistas "Barrabases", "El Pingüino" y

"Bancos". Además, he sido comentarista

deportivo en Radio Corporación. Duran
te toda mi vida fue igual, a veces más,
a veces menos. Revistas, diarios, audicio
nes radiales. Un año entero fui redactor

jefe de la revista "K. O.", órgano oficial

de la Federación Chilena de Boxeo. Vuel

vo a repetir que soy profesional y vivo

de mi trabajo. La dirigente del pugilis
mo chileno pagó mis honorarios. Demoró
en hacerlo, pero lo hizo. Los honorarios

de un trabajo honrado sirven ahora para

que la maldad golpee sobre la única ri

queza que he logrado acumular en trein

ta años de profesión: mi nombre limpio
y mi honestidad de esforzado trabaja
dor de la prensa. Han sido exhibidos, co
mo una mancha, como un crimen, los

sueldos atrasados que me canceló la Fe

deración. Las comprobaciones de lo que

afirmo, por lo demás, las he entregado al

Directorio del Circulo de Periodistas de

Santiago.
Los ataques que se me han hecho, el

carácter de escándalo que se le ha dado

a todo esto, me han lastimado profun
damente. Si les dijera que ellos no me al

canzan, mentiría. Estoy dolorido y con

una profunda decepción. Siempre tuve

fe en mis compatriotas y en mis colegas.
Siempre fui un incurable optimista y en

mis escritos lo dejé traslucir, a pesar de

todo. Quise enaltecer el deporte de mi

tierra, apoyar a los jóvenes que necesi

tan apoyo, destacar sus virtudes y dar

les el aliento de mi optimismo y de mi

entusiasmo. Busqué lo bueno eñ todas

las manifestaciones, porque he sido, y si

go siéndolo, un enamorado del deporte

y de mi tierra.

Me siento dolorido porque me doy
cuenta de que existen en mi propia pro

fesión gentes distintas. De mezquinos
sentimientos, de tristes mentes ennegre

cidas por quizá qué complejos inconfesa

bles. Artistas de la puñalada por la es

palda.
Mi espíritu está ahora tranquilo, mi

conciencia serena. No soy culpable y

tengo pruebas de mi absoluta pureza de

procedimientos. Les digo a quienes leen

lo que yo escribo, a quienes conocen mi

trayectoria de incansable trabajador del

deporte que, en ese sentido, estoy per

fectamente tranquilo. Pero a ellos debo

decirles algo más. Tienen ellos mi pala
bra de hombre de que siempre procedí
derecha y limpiamente, de que nada ten

go que reprocharme ni que ocultar. Na

da, en mis treinta años de faena inin

terrumpida.

Pero, en medio de esta tempestad de

maledicencia y de escándalo levantada

alrededor de mi persona, he encontrado

también satisfacciones que compensan

sinsabores y desalientos. La inalterable

adhesión de mis jefes, de quienes tra

bajaron conmigo, codo a codo, y me co

nocen en la intimidad de la labor co

mún. Las palabras cordiales, compren

sivas y alentadoras de la enorme mayoría
de mis compañeros de profesión, cronis
tas deportivos de prensa y radio, de dis

tinguidos hombres del ambiente del de

porte que saben de mi limpia trayectoria
y el repudio que ha encontrado en mu

chos sectores la agresión a mi honora

bilidad, me levantan el espíritu y me ha

cen saber que todavía hay gentes de bien

en esta tierra nuestra y que, después de

la más negra noche, siempre existe la

esperanza de una luminosa aurora.

RENATO GONZÁLEZ MORAGA

(Pancho Alsina)



LA
HISTORIA es igual en la mayoría de los casos. El

niño viene predestinado, y desde muy pequeño prefiere,
antes que la pelota y las bolitas, los fierros, las tuercas,
tomar una rueda, simular un volante. "Papú, papú", a

imitar el ruido de los motores. Se lo he escuchado a varios

que llegaron a astros del volante. Arnaldo Alvarado De-

gregory x los doce años de edad conducía automóviles de

verdad. En su casa, en Puquio, habla garajes con coches

y camiones, y nadie se extrañaba allí que, más pequeño,
no fuera habido. Debía estar, como estaba, metido en la

cabina de un vehículo, ensayando las maniobras de la

partida. No ha tenido otra pasión en ku vida y, pese a

que ha transcurrido casi medio siglo, mantiene el mismo

fervor de su niñez y mocedad.

Estuvimos en el garaje de Alberto Schwartzmann, en

Seminario con Bilbao, charlando largo, mientras lo per

mitían los ruidos de las sierras y los motores. Limaba una

pieza sostén de la bomba de aceite. Lima, clava, recorta,

perfora y suaviza el latón. Es chico, macheteado, este vo

lante peruano, el más popular de su patria y el que tiene

más recorrido. Pienso que no debe haber otro en las rutas

sudamericanas que como el siga imperturbable en estos tro

tes del deporte mecánico luego de un cuarto de siglo de ac

tuación. El 17 del mes pasado se reunieron en Lima más

de trescientas connotadas personas para entregarle un per

gamino, un trofeo, y rendirle un homenaje de admiración.

25 años metido en el volante sin aflojar. Y
. tierie para

rato. Está fuerte, entero, y ha traído a sus hijos, que lo

ayudan en la faena mecánica: "Dame el tornillo, Carlos".

"Jala, Enrique." "Déjame a mí." Y como el fierro no

quiere ceder, pide que le pasen el taladro. El puede más

con sus brazos cortos y vigorosos.
Faltan tres días para que se largue la gran prueba,

que tiene en expectación a los aficionados de dos países:

Vigoroso, sólido y entero, Arnaldo

Alvarado sobrelleva con galanura

un cuarto de siglo de actuación.

pero la carrera ha comenzado hace tiempo para

los pilotos y sus ayudantes. Ya hay mas de un

mes de preocupación, sobre todo para los perua

nos, que han debido alistarse con más tiempo para

viajar a Santiago. En el garaje el trajín es In

tenso. Está en actividad la familia Alvarado. Pre

paran dos coches, el de Arnaldo y el de su hijo
Luis, que también competirá, y están allí traba

jando cinco Alvarados: el padre, su hermano y tres

hijos, fuera de los acompañantes. Todos tienen una

labor específica en esta caravana, y una camioneta

viene equipada para la atención de los coches de

los Alvarados a lo largo de la cinta que unirá

a Santiago y Lima en esta carrera. Es una camio

neta flamante, que luce pintadas las banderas en

trelazadas de Perú y Chile, equipada con todo lo

previsto: neumáticos, aceite, bencina, herramien

tas, faroles, linternas, caja de atención médica de

primeros auxilios y una cama de campaña. Y no

se puede dejar de hacer cálculos: ¿Cuántos mi

llones de pesos cuesta la empresa para poner en

carrera los dos coches?

—QUIEN PIENSA en ello —replica don Arnal

do—. Si se reparara en los pesos, no podría com

petirse.
No es hombre de fortuna, pero la suerte le ha

tendido la mano. Felizmente ha ganado bastantes

premios, que le sirven para financiar las próximas
carreras. Eh ésta ha invertido los miles de soles

que obtuvo el año pasado como triunfador del

Circuito Balta, en Atocongo, la más atrayente de

las competencias del automovilismo peruano, que
reúne a afamados volantes internacionales. Este

año se correrá otra vez, y estarán chilenos, ar

gentinos, colombianos, mexicanos y norteamerica

nos. 75 mil soles de premio, por 35 mil que tiene
la de Santiago-Lima.

Hay motivos de sobra para que se le admire y

cuente con una popularidad extraordinaria en su

país. Como que la generación presente ha crecido

oyéndolo nombrar. Los chicos que juegan a los

volantes en Lima, el Callao, Talara, Tacna, Chi-

clayo y Tumbes, lo gritan: "¡Ves, soy un Alva

rado!" Igual como en Chile nuestros "cabros"

piensan en ser un Varoli.

A propósito, hay puntos de semejanza entre los

veteranos del volante. Lo noto mientras reporteo
al corredor de Puquio. En su serenidad, en su

madurez de juicios, en sus canas y en la fortaleza añosa.

Y luego también en carrera, como lo atestiguan las cam

pañas. Los más parejos, los más seguros, porque saben

conducir con la velocidad controlada y sostenida que da

los mejores promedios. Dejar a la suerte el mínimo por

centaje y todo preverlo en el máximum de la acuciosidad.
Los coches de Arnaldo Alvarado se presentan en esplén
dida preparación, prolijamente garantizados, de acuerdo
con las características de la prueba. Virtualmente uno para
cada ocasión. Es la ley del viejo.

El "ladrillo" de Alvarado es el más conocido en todas

las rutas peruanas. Por el color lo descubren a lo lejos, al

paso por todas las provincias. El coche viene siendo el

mismo desde hace mucho tiempo, el chassis y la carrocería

de un Ford 1940, color ladrillo: pero el motor actual es

1958. Flamante, como que todavía no tiene el recorrido

mínimo y deberá rodarlo en estos días, antes de largar
en carrera, para que registre el mínimo indispensable de

mil kilómetros. Está preparado para dar 200 kilómetros

de velocidad. Ya en el automovilismo de hoy las exigencias
son semejantes a las de la aviación. Se cambian la caja,
los muñones, el motor, y luego de dos o tres carreras, la

realidad es que el "entripado" es otro nuevo.

—SIEMPRE salgo a las carreras con fe y optimismo,
pero esta vez nada puedo decir, ya que llevo mi coche a

manera de ensayo. Para colocar el motor, que es excelen

tísimo, he debido hacer una modificación: correr la bomba

de aceite 12 pulgadas atrás, y ya se sabe lo que significa
el cambio de una pieza vital, alterar lo que se ha hecho

en la fábrica. Sólo la carrera misma, con sus exigencias,
dirá hasta dónde puede resistir la modificación. No ha

habido tiempo de probarlo por la premura del tiempo, y no

se puede saber el resultado. Ya veremos.



Los hijos, que le escuchan, sonríen, poique cii-já /íar*

aprendido a confiar en la sabiduría del padre. On cuarto

de siglo da una experiencia sólida, sobre todo en un

hombre de su fortaleza, la que no está sólo en los brazos.

Cinco veces campeón peruano de automovilismo, sumando

los más altos puntajes de cada temporada, demuestran lo

que puede: anos 50, 51, 53, 55 y 56. En el presente va

tercero, detrás de De las Casas y Salas; pero faltan prue

bas decisivas. Esta de Santiago-Lima y el Circuito Ramón

Balta. de Atocongo. El año pasado en este circuito fue

donde obtuvo una de sus victorias más resonantes. Es una

magnifica pista, que denominan el "Indíanápolis del Pe

rú". Para ganar hizo un promedio de 163 kilómetros, en

un total de 1.020 kilómetros. El "ladrillo" de Alvarado fue

el único que no se detuvo en más de siete y media horas

de dar vueltas al circuito. El motor de ese coche es el que
ahora lleva el que correrá su hijo Luis.

HA GANADO tres Grandes Premios del Perú: el de

Frontera a Frontera (Tumbes a Tacna) , la Vuelta al Cuz

co, con subidas a 4.600 metros, y otro que abarcó Lima-

Arequipa-Tarata-Tacna-Ica-Lima, el más fuerte de todos.

Fuera de otras clasificaciones de primer orden. Son con

tadas las ocasiones en que quedó en el camino. Setenta

carreras, de las cuales ha triunfado en más de treinta.

Arnaldo Alvarado es la historia misma del deporte
mecánico en su patria. Un verdadero pionero, como lo

demuestra su primera intervención, el año 33. Aquello, más

que una carrera, fue un raid o una odisea. De lea a Aya-

cucho; llegó en cinco días y medio, y el segundo corredor

se demoró cinco días más. *En las dos terceras partes del

circuito no había caminos; debieron ir abriendo la ruta,

pasando quebradas donde el coche debia ser bajado y su

bido con cordeles. Está dicho, una odisea. Fue el vencedor

y ese triunfo le dio ánimos. Tenía 22 años y el fervor Inex

tinguible por el automovilismo, además de un temple re

velado desde pequeño. Siempre lo acicateó "todo lo difícil".

Y con su coche de aquellos tiempos efectuaba pruebas que

le dieron fama entre sus relaciones y la afición deportiva.
Vadeaba ríos poniéndole bombillas altas al motor, atrave

saba charcos llevando el coche de piedra en piedra, subía

y bajaba cerros de pronunciado declive y corría en arenales

intransitables. Tenia un coche tandero y un corazón in

trépido y humorista. Cosas de la juventud. Toda esa des

treza impulsiva se ha atemperado con las experiencias y

con los afios y algo aflora cuando va en carrera. Es así

cómo lo llaman "Rey de las Curvas". Sabe dominarlas a

gran velocidad y la gente aficionada busca aquellas cerra

das para ver pasar a Alvarado como

un cohete.

NO TODO ha sido guinda, por su

puesto. El automovilismo, como otros

deportes, tiene su otra cara, que es

precisamente la que da mayor estímulo.

Quién no tiene unas cicatrices y frac

turas. En la selección para la carrera

Desborda experiencia el as

de más dilatada y gloriosa

campaña en el automovi

lismo peruano.

Cinco Alvarados están hospedados en

casa de Bartolo Ortiz y todos los días

las horas de comida son elocuentes de

mostraciones de cordialidad chileno-

peruana. Todos van agradecidos de las

atenciones de Bartolo y la señora Inés.

Buenos Aires-Caracas tuvo una volca

dura que lo dejó fuera de carrera; se

abrió el esternón y se fracturó tres

costillas, y el acompañante estuvo tres

meses con conmoción. A los veinte días

estaba otra vez en carrera, en la de

Buenos Aires-Caracas; cerca de Lima,
otro accidente. Se fracturó el tobillo y

se luxó la cadera. Un mes después se

volcó en Trujillo; iba de acompañante
su hijo Arnaldo, que sufrió conmoción.

Fue un año malo, pero que pasó. Los

Padre e hijo en la revisión de los mo

tores. Ambos tienen fe en que respon
derán en la ruta. Este motor lo corre

Luis, y fue el ganador del Circuito de

Atacongo, con el viejo Arnaldo.

accidentes son alternativas del depor
te; también los futbolistas, los equita
dores se quiebran los peronés y las

costillas.
—wo crea. Todavía me pongo nervioso y pienso en lo

que puede suceder. Es el balance imaginativo que conviene
afrontar. Tiemblo un poco, especialmente en el día anterior
a la carrera, que es de concentración absoluta. De cálculos
estratégicos. De correr la prueba in mente. Se estudian
todos los detalles, característicos de la ruta, posibilidades
y psicología de los adversarios. Hay que preverlo y repasar
los preparativos para que no se escape nada. Preocupación
que acelera la pulsación y que Inquieta los nervios. Es un

trance que hay que pasar y que desaparece cuando se baja
la bandera de partida. Entonces se bota el lastre, se aligera
el espíritu y se ponen todos los sentidos en la carrera. Es
la poesía del automovilismo. Vamos, que todo es hermoso.
sobre todo en la ruta, que siempre nos tiene una sorpresa!

"Una de las satisfacciones de este deporte es la ca

maradería de los pilotos; todos somos buenos amigos hasta

que se baja la bandera; entonces, a ser rivales, a ver quién
puede más, pero siempre, como es natural, en un plan de

hidalguía deportiva. Pienso que todo piloto se desprende de
una caparazón psicológica y sale a la luz cuando se baja
la bandera de la partida. Es el momento siempre ansiado.
El volante da optimismo, voluntad y temple para luchar

contra los inconvenientes. Pienso en ello cuando vienen las

"pannes" y los accidentes. Cuando se queda atrás cuatro

o cinco horas de los punteros. Pues, a no perder la fe y a

seguir compitiendo, que siempre hay una afición que es

pera y ansia, ante la cual se debe responder. Debe seguirse
mientras no haya un ímpedimiento insuperable; es por otra

parte la obligación que se contrae con quienes brindan su

afecto y entusiasmo. No se va solo en las carreras; hay
cientos de almas que nos mueven los brazos y refuerzan
el espíritu.

Alvarado se forjó en el deporte. Muy niño quedó huér

fano y debió afrontar la vida. Tomó el volante y ha sabido

conducir por todos los caminos. Sobrio, disciplinado, se le

ve joven en sus 47 años sólidos. Posee un garaje en Mi-

raflores, el hermoso barrio limeño, y el prestigio de que

goza en el deporte se refleja en el

comercio y en su profesión mecánica.

Se ha preocupado de educar a sus hi

jos, y Luis, que es el mayor —piloto
aue compite en la Santiago-Lima con

él N.? 23—, es abogado. Arnaldo es

tudia en España quinto año de me-

i Sigue a la vuelta,



i quienes estén siguiendo esle "curso" se les recomienda lener siempre a

mano EMPLASTITAS "ALLCOCK", la pequeña venda PLÁSTICA moderna, Im

permeable, antiséptica, que no se despega, no se ensucia y que DURA MU

CHO MAS..., y TELA ADHESIVA "ALLCOCK", de adherencia perfecta, que no

Irrita la piel y que puede ser retirada cómodamente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA V LOS MÉTODOS MAS MODERNOS

PIDA V EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

"ALLCOCK"

Cambie de Método!!!
Afeítese con Philishave, la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.

PHILIPS

phili :

ha sido construida por PHILIPS

fabricantes de los famosos

radios holandeses

VIENE DE LA

VUELTA

dicina; Rómulo
actúa en el co

mercio; Carlos si

gue odontología;

Enrique estudia

tercer año de me

dicina, y la niña,

que es la menor,

Doris, en cuarto

año del liceo.

CON Bartolo

Ortiz mantiene

una amistad que
se hace cada vez

más apretada, ge
nerada como riva

les en varias ca

rreras internacio

nales. En Santia

go estuvo hospe
dado en casa de

Bartolo con toda

la familia; hay
cinco Alvarado de

huéspedes en el

hogar* del volante

chileno. Demos-

traclón evidente

de la cordialidad

que anima a la

mayoría de los

participantes.
—Es una carre

ra que, por sobre

su influencia de

portiva y de fo

mento para el de

porte mecánico de

ambos países, se

ñala la más emo

tiva confraterni

dad de los dos

pueblos —comen

ta Alvarado—. Se

rán varios días en

que los ojos de

Chile y Perú esta
rán en la ruta, y
miles de chilenos

brindarán sus

simpatías a los

peruanos al paso
de todos los ca

minos, y miles de

peruanos, a los

chilenos cuando se

atraviese la fron
tera. Es el signifi
cado que está por
sobre toda consi

deración. No son

frases de mera

contextura diplo
mática, sino la

esencia de la em

presa. Lo saben

tanto los partici
pantes como sus

organizadores. Los

premios no pue
den resarcir a na

die de los dineros

gastados. Hay algo
más. El deporte
mismo y la amis

tad de dos pueblos
que cada vez están
más cerca.

"Ahora a espe
rar que bajen la

bandera —

repite
Alvarado, que si

gue empecinado
en moldear la pie
za que le ase

gure la bomba de

aceite.

DON PAMPA

f/iovUv*
SAN DIEGO 1069

5ANI

CASILLA 9479

AGO
LOS PRECIOS DE LA PRESENTE LISTA

SE ENTIENDEN NETOS; A ELLOS HAY

QUE AGREGAR GASTOS DE EMBA

LAJE Y FLETE Y EL 5% DE IMPUESTO

A LA COMPRAVENTA.

HAGA CON TIEMPO SUS PEDIDOS

PARA NAVIDAD
FÚTBOL:

BOLSAS PORTAEQUIPO, en lona, refería dav

Tamaño corríante . $ 630

Tamaño grande $ 695

Recargo por escudo de su club favorito ... $

MEDIAS DE LANA gruesa, cualquier color %

Medias de pura lana:

Un color o con vuelta de otro color $ 975

1.025

1.055

Listadas (rayadas) $

Blancas $

PELOTAS:

N.» 1 *

2 %

3 %

4 marca "Scorer" (M. R.) $

N.° 5 marca "Scorer" (M. R.) $

N.° 5 marca "Scorer" (M. R.), 18 cascos ... $

SLIPS elásticos, sin fallas, marca "Atlelo":

Nos. 1 y 2 *

No». 3 y 4 $

REDES para ARCO de FÚTBOL, lienza, reglamentarlas,

par % 15.000

ZAPATOS:

Modelo "1069", de una pieza, toperoles sobre puen*

tes de fibra:

Nos. 22 al 25 t

Nos. 26 al 29 $

Nos. 30 al 33 $

Nos. 34 al 38 S

Nos. 39 al 44 $

Modelo "Olímpico", de una pieza, toperoles en fibi

extra resistentes. Nos. 36 al 44 $ 2.900

Modelo "Scorer" (M. R.), cueros escogidos, entera

mente cosidos y forrados, refuerzo en la punta, N.*

36 ol 44 t 4.400

Modelo "Sportiva Record" (M. R.), lo me|or que se fa

brica en el país; tipo profesional, punta aemiblanda,
con refuerzo, extraflexlbles, doble puente de fibra,

tipo forrado, Nos. 36 al 44 $ 5.300

Tipo sin forro, Nos. 36 al 45 $ 4.900

EQUIPOS COMPLETOS PARA

JÓVENES Y NIÑOS

2.100

2.250

2.450

3.700

3,

5.050

1.430

1.B70

1.715

I.S25

1.B90

2.330

2.395

»lso portaequipo can el escudo de su club favorllo,

1 camiseta de su club favorito

1 PANTALÓN, 1 PAR DE MEDIAS

PAR DE ZAPATOS "1069"

CON ZAPATOS Nos. 22 al 27 5 4000

CON ZAPATOS Nos. 28 al 33 4 4.200

CON ZAPATOS Nos. 34 ol 3B « 5.050

REEMBOLSOS VIA AEREA: DEBE AB0HAR5E UH 20%

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE S 1.000

SOLICITE USÍA DE PRECIOS GRATIS. CONSULTE REBAJAS

POR PEDIDOS DE EQUIPOS COMPLETOS.
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Jaime Ramírez ha ganado la más alta coti

zación que se otorga en España. Entra en la

élite de Di Stéfano, Koppa, Puskas y otros.

^*KÍ

t'MTtJQO EN EL GRANADA todo el conjunto, pero, a nues-

J tro Juicio, hubo dos hombres destarados sobre el resto

y en un plano de igualdad en su rendimiento y esfuerzo.
* JSttM fueron Ramírez y BecerrL Los dos cuajaron una tar-

-0¡a Dena de aciertos, de pundonor y de juego. Por ello les
damos la máxima puntuación.

§.., "RAMÍREZ (10 puntos)/- Partido magnifico el del

RfCüioo" Ramírez. Peligrosísimo en sus arrancadas habili

dosas, valiente, y en momentos de apuro un peón de brega
Smtty efectivo e incansable en el centro del terreno"...

.
Esté es el Juicio que ha merecido a "La Hoja de los

pames*?,, de Granada, uno de los últimos encuentros juga-
J-dos por Jaime Bamirez, el "Clásico de Andalucía", entre el

fGranada .y* el Sevilla.
- Y ahora van unas lineas de Alejandro Scopelli, el en-

¡
trenador de los granadinos: "Jaime está hecho un fenó-

oneno. Le tengo encargado un papel en el equipo que es

'agotador, y, sin embargo, le sobra clase para luchar y lu

cirse. Está catalogado ya como un "superclase", al lado de

DI Stéfano, Koppa y demás de esta categoría". . .

% Deben satisfacer plenamente estas noticias, recibidas
■de las fuentes más directas, acerca de la actuación en

España del ex puntero de Coló Coló. Pero no tienen por

¿flué extrañar. Jaime ha vuelto a un ambiente que le era

conocido y en el cual ya habla ganado una excelente coti

zación afios atrás, cuando jugó en el Español de Barcelo

na. Quizás si, Incluso, el Granada sea más propicio para

que nuestro compatriota desarrolle mejor sus cualidades.

}mr temperamento debe lucir explosivo y generoso en un

cuadro chico que precisa de la especial prodigación de sus

valores. *'vv.*.*
_

Entre sus muohas aptitudes, Bamirez tuvo siempre esa

que mas se aprecia en el exigente fútbol español: el espí
ritu de locha, el temperamento guerrero. Si en las selec

ciones nacionales últimas destacó por sobre todos, fue por-
feque tuvo mas que ninguno ese fuego interior que hace so

breponerse a la debilidad y a los reveses.

I A comienzos de año, Bamirez, ya estuvo unas semanas

ieh Granada. Fue al término de la temporada española
1957-58, cuando el equipo de "Los Cármenes" estaba se

riamente amenazado con el descenso. Algo puso —mucho,
[según los hinchas granadinos*— para que el cuadro anda

luz se zafara de tan incómoda posición. Con sus actuacio

nes de última hora ganó su contratación definitiva. Y que

¡conste que no estaba en esos momentos en las condiciones

Jinás adecuadas para responder conforme a su calidad.

B-':Arrastraba una larga Inactividad. El 25 de enero había

./jugado su último match en Chile eon la casaca blanca de
Coló Coló.

K. Una lesión primero, luego algunas incomprensiones con
la directiva alba lo marginaron del team. Lo encontramos

en Granada recién poniéndose en forma. Tenía unos kilos
de más; estaba saliendo de una situación moral producida
por sus desentendimientos eon su club chileno y por lo

■

que siempre significa
dejar lo que es fami-

1

liar. Pero estaba ani

mado del firme pro

pósito de reconquis
tar la expectable si

tuación dé que goza
ra antes en Barce

lona.

i Las gratas noticias
llegadas desde Gra

nada nos dicen que

¿Jaime Bamirez ha

Plogrado plenamente su objetivo. No podía ser de otra ma-

piera. Es un jugador joven, hábil, duro dentro de su apá
rvente fragilidad, con un enorme amor propio. Puede ser

que Coló Coló tenga algo que reprocharle a Jaime Bami

rez en cuanto a sus relaciones con el club, pero nada ten

drá que decir de sus actuaciones en la cancha. Bamirez es

de esos futbolistas que a las exigencias derivadas de la con

dición profesional, agregan las que a sí mismo se imponen
por su gusto de jugar, por su necesidad de luchar, de dar

rienda suelta a su temperamento fogoso y a su dinamismo

desbordante, escondido, en la vida privada, en un conti

nente pacifico.
Una vez más el fútbol chileno está bien representado

en España con Jaime Ramírez, un "Superclase".
Y este calificativo que se le otorga en España sólo a

quienes han vencido la resistencia de la crítica que, como

el público, es por allá muy exigente. Mérito definitivo en

tonces el del capacitado player nacional que merece, sin

reservas, tan alta calificación.

A. Y. B.

VA iY**>
OCINA

Trajes de medida y Confección Una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°265. FONO 66665
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Sergio Neder. ganador de la primera

etapa, con un tiempo de 3 hs.. OS'20".

La actuación del crédito de Vicuña fue
brillante en la fracción inicial.

FUE
para los volantes chilenos la

primera etapa del Gran Premio

Copec-Mobiloil, que comenzó a dispu
tarse el domingo pasado. En La Se

rena, final de esta fracción inicial del

Gran Premio, quedaron cinco corre

dores de Chile clasificados en los pri
meros lugares, y, aunque no pudo re

bajarse la marca establecida por Bar

tolomé Ortiz para este tramo, el tiempo
es de veras bueno, si se considera que

existen algunas dificultades nuevas en

el camino —desvíes, etc.— y que en

los últimos 200 kilómetros la visibili

dad fue muy mala a causa de una per

sistente neblina y una llovizna que ca

yeron sobre la ruta.

En sus canchas, Sergio Neder impuso su condición de vo

lante experto: 3 hs., 08'20" para la etapa.

Pero quizá si algunos de los parti

cipantes no hubieran sufrido inconve

nientes en la ruta, que los hicieron

perder un tiempo precioso, esa marca

de 3 horas 02'45" de Ortiz habría pa

sado zozobras. Hasta Llay-Llay, "Pa

pín" Jaras llevaba un promedio im

presionante: de 187 KPH. Encabezaba

la caravana de valientes, y lo seguía,
caminando muy bien, Nemesio Ravera.

Era como para pensar en que se podía
derrumbar el record: los dos candida

tos a hacerlo andaban con regularidad

y alta velocidad, y los que quedaban
más atrás tampoco dejaban de tener

'posibilidades.
Pero "Papín" tuvo dos "pannes" de

goma, y luego, al atropellar un perro

que se le atravesó en el camino, tuvo

inconvenientes que rebajaron el ren

dimiento de su máquina. A esto se

agrego algo que estuvo en contra de

todos: la neblina y más tarde la llo

vizna, que dificultaron la visión.

LO DIJO "Estadio" la semana pa

sada: se trataba de una aventura me

cánica. Los coches de los -más encum

brados ases peruanos y chilenos no

habían sido probados a fondo, y tanto

es así, que la noche anterior a la par

tida todavía se trabajaba en los ga

rajes para ponerlos en buen pie.
Nemesio Ravera, que escoltaba a Ja

ras en el camino, pudo haber aprove
chado las detenciones de "Papin" para
establecer una mejor colocación. Pero

en su coche también había problemas.
El asiento del conductor se soltó, la

puerta de la derecha rompió pernos y

seguros y entonces el acompañante de

Ravera tuvo que preocuparse de suje
tar la puerta, que se abría, con una

mano, y el asiento del conductor con

la otra. Si se agrega a esto que el

cárter perdía aceite profusamente, ten
dremos el panorama exaoto de cómo

Ravera cumplió esta primera etapa.
Pese a todo, se clasificó en quinto lugar.

LOS 20 PRIMEROS

Besultado de la etapa inicial del
Gran Premio Santiago-Lima, sobre * í

474,300 kilómetros, de la capital has
ta La Serena:

1.» —26 Sergio Neder, CH, 3 hs„ ;

08'20" (151, 368 KPH.)
2.°.— 3 Baúl Jaras, (h.), CH., 3

hs„ 15*27".

3.°.— 10 Bartolomé Ortlz, CH., S

hs., 18'37".
4.»— 16 Alfonso Herrera, CH, 3

hs., 19'04".
.*>.'.— 13 Nemesio Ravera, CH, 3

hs„ 23'05".

6.'.— 20 Luis H. Videla, CH, 3 hs,
25'39" i

!

7.'.— 18 Max Higueras, P, 3 hs., \
29-42".

8.'.— 5 Luis Sarmiento, P, 3 hs.,
43'22".

».?.— H Mario Ramírez, CH, 3

hs. 44'05" ;

10.''.— 4 Hugo Salas, P, 3 hs,, -j
47-40".

11.'.— 22 Hernán Muñoz, CH, 3

hs. 50*29"

12.°.— 2 Luis Jochamovitz, P., 3

hs, 51'08". ,¿
13.".— 31 Pedro Comas, CH, 3 hs.,

52*35".

14.!'.— 29 Humberto Requena P, 3
'

hs, 53'55".
,

,

15.'.— 28 Felipe Meder, CH., 3 hs,
58'39".
16.».— 25 Orlando Medina CH., 4

hs, 10*22". ¡

17.°^- 36 Femando Pardo, P, 4:

hs, 19'34". -ti,

18.».- 43 Augusto Montaba, CH,fl
4 hs, 24*01".
19.-V- 9 Federico Block, P, 4 hs, !4

30'24". (|
20.'.— 21 Ignacio Somero, CH., 4 ti

hs, 40-18".



En plena Carretera Panamericana, dos competidores
luchan mano a mano. En el tramo de Santiago a La
Serena se corrió muy fuerte al comienzo, pero luego
la neblina dificultó la acción de los corredores

Comentarios de PANCHO ALSINA. Potos de Eugenio
García y Hernán Morales.



En cuanto a Ortiz, se supo que había tenido inconve

nientes al comienzo, pero más tarde, cuando ■ arregló los

desperfectos, corrió mucho y logró clasificarse en tercer

lugar, a 10 minutos del vencedor parcial.

PERO EL infortunio no era sólo de los ases chilenos.

También hubo retrasos y deserciones 'mp°rt=«"L' «?
'™

filas del automovilismo peruano Arnaldo AWa*ra^o
rat

como lo habla dicho cuando llegó a Santiago, corrw* cor.

Max Higueras, rumbo a La Calera. El volante peruano cum

plió una actuación hasta cierto punto conservadora en la

primera ¿tapa, como guardando fuerzas para los tramos di

fíciles de la pampa.

un motor cuya colocación en el antiguo chasis ya

era un ensayo atrevido. Alvarado expresó que bien

podia llegar a Lima sin inconvenientes, pero tam

bién podía quedarse a la orilla del camino en la

primera etapa y no llegar a La Serena. Pudo haber-

El abandono del peruano Eduardo Martínez nos privó de ver

en acción continuada el poderoso "Edsel" que piloteaba.

le sucedido lo que decía. Porque quedó botado y el

motor inutilizado. Su hijo Luis, al encontrarlo dete

nido, lo auxilió y tuvo, a la postre, que colocar en

el chasis de su padre su propio motor. Asi pudo
el gran corredor peruano llegar a La Serena, cas

tigado con una hora y media.

Eduardo Martínez, que piloteaba un poderoso
Edsel, cerca de Los Vilos chocó con un puente y

tuvo que abandonar. La neblina fue —

seguramen
te— la causante directa de este accidente. Y hay

que señalar que, mientras estuvieron normalmente

en carrera, Martínez y Alvarado corrían mucho y

estaban cerca de los punteros.

JARAS, Ravera y Ortiz estaban optimistas en

La Serena. Ravera estimaba que no era difícil co

rregir la pérdida del aceite y reforzar las puertas
y los asientos. En todo lo demás la máquina habla

respondido magníficamente. Igual pensaba "Pa-

Este es el 18, del peruano Max Higueras, que se

clasificó en La Serena con 3 horas, 29 minutos y

42 segundos. Corrió con mucha seguridad.



pin . Sin los retrasos para cambiar ruedas y el accidente
ael perro, podía haber sido el ganador de la etapa. Alfonso
Heirera y Luis Hernán Videla, que habían sido otros chi
lenos bien clasificados, sólo habían encontrado fallas de

"Estadio" estará esperando a los bravos corredores en el

término del tercer tramo de la Santiago-Lima.

PANCHO ALSINA

poca monta y los inconvenientes corrientes en esta clase
de competencias.

Max Higueras, el peruano mejor clasificado, estaba
séptimo. unan
Las mejores cartas del automovilismo chileno respondie

ron muy bien en la etapa inicial.

SERGIO NEDER era ya antes de ¡a prueba una de
las cartas bravas del automovilismo chileno. Volante pro
bado, de sólidas muñecas, sereno y conocedor de los ca

minos nortinos (es de la ciudad de Vicuña), tendria que
estar en los primeros puestos: pero los aficionados pen
saban que antes que él llegarían Bartolo y "Papín".

Corrió bien Neder. Tranquilo, pero arriesgando. Sereno,
pero manteniendo una velocidad alta, en regular acción.
Fue el ganador de la etapa y no se le pueden, negar méri
tos.

SE PRESENTO favorable el primer tramo para los au

tomovilistas chilenos. Pero no cabe duda de que nada pue
de aún adelantarse. Quedan por delante las etapas más

duras y de más largo recorrido. Antes de llegar a Antofa

gasta los coches tendrán que ser sometidos a durísima

prueba, y después estará ese terrible camino que une An

tofagasta con Arica. Los chilenos demostraron que sus má

quinas corren, pero todavía no sabemos si pueden resistir

el esfuerzo.

Y bien, luego de echar un rápido vistazo a la primera
etapa, debo partir rumbo a Arica, donde, con mí presencia,

Luis Sarmiento, del Perú, uno de los buenos volantes del

norte, avanza hacia La Serena con un tren muy regular. *'M '

i



A
TRAYENTE Y NOVEDOSO el con

curso que promovió el Santiago Pa

perchase Club, con el patrocinio de la

Federación de Deportes Ecuestres, y

que abarcó cuatro jornadas de la se

mana pasada. De una programación
original por sus exigencias, produjo
una selección previa natural para que

sólo se dispusieran a competir los jinetes con caballos más

capacitados. Se denom'nó Campeonato de Chile de Saltos

de Obstáculos y se cumplía por primera vez con la in

tención de incluirlo en forma definitiva en todas las tem

poradas futuras. Plausible in'ciativa, desde luego, ya que

tiende a concretar un verdadero "Clásico", luego de ha

berse desarrollado la mayoría de los concursos oficiales

y para destacar en la pista misma a los animales de pri

mera categoría, o que merecen serlo, capaces de afrontar

todos los obstáculos que pueden encontrarse en el campo de

saltos, y, además, conseguida la selección de animales

más competentes, dar con el mejor equitador, aquel de

técnica múltiple y fluida que consiga dominar a caballos

de distintos temperamentos con una rápida apreciación
psicológica, a fin de valorar las reacciones individuales

de cada animal de los cuatro que llegaron a las finales.

Fue el interés de este Campeonato de Chile, competencia

importante, que correspondió a los propósitos de los orga

nizadores y al interés promovido.

De oportunidad indiscutida en estos momentos en que
la equitación chilena se apresta para afrontar compro
misos de envergadura y en un proceso bien planeado para

llegar hasta los Juegos Olímpicos de 1960. Desde luego, el

concurso de este fin de semana fue apretón fuerte para los

certámenes intercontinentales que se llevarán a efecto en

enero y febrero próximos, en Viña del Mar, con la par

ticipación de los ases más afamados de Europa y América.

En un plano de los proyectados por la Federación que

preside el General (R) Eduardo Yáñez aparecen tres es

taciones Importantes: Viña, 1959; Chicago, 1959 (Juegos
Panamericanos) , y Roma, 1960 (Juegos Olímpicos) . La

importancia del Campeonato de Chile estuvo precisamen
te en que abarcó un núcleo de recorridos que ya en sí eran

de categoría para sumar el todo, de una exigencia propia
de los grandes torneos mundiales. Prueba fuerte para sa

car a los competidores de los programas rutinarios a que

están acostumbrados.

Américo Simonetti desco

lló con maestría y aplomo

en la impresionante final

con cuatro caballos.

HAY CABALLOS especializados, rá
pidos y elásticos, que sobresalen en re

corridos y barreras y otros vigorosos
y que destacan en potencia, pues en el

Campeonato Chileno de saltos, con sus

cuatro variedades, se busca el caballo

más completo, que rinda mejor en to

dos los esfuerzos. Luego, en la final, al

obligar a que cada uno de los jinetes monte los cuatro

caballos para que sea triunfador aquel que acumule ma

yor número de puntos, se concretó una magnífica prueba
para los equitadores más experimentados. Fue sensible la

ausencia de los jinetes y caballos de la Escuela de Caba

llería, de Quillota, cuyo equipo es uno de los más podero
sos del país, y que cuenta entre otros con "Pillán", que
conduce el capitán Guillermo Aranda, y "Maitén", del Co

ronel Pelayo Izurieta, aparte de otros ya prestigiados en

nuestras competencias. No hay duda de que esas ausen

cias restaron el completo atractivo de la justa, que no por
ello dejó de alcanzar los ribetes lucidos esperados. Sin em

bargo, con ellos, el final habría sido más significativo, sin
duda.

Obtenida la selección de cuatro finalistas en las duras

contingencias de tres tardes de selección, pudo notarse que
entre los eliminados habla binomios que habrían compe
tido en igual plan que los clasificados: Roberto Knopp,
con "Simbad", del SC., y el capitán Leopoldo Rojas, con

"Barranco" o "Crisol", de Carabineros, entre otros.

HERMOSA PRUEBA, IMPRESIONANTE en su fase

final, como que el público numeroso que fue la tarde del

domingo al campó de la Avenida Ossa se entusiasmó con

un espectáculo de fuerza, saturado de emoción y de ad

miración a los esfuerzos de los competidores y sus cabal

gaduras, esforzándose por responder al extraordinario re

querimiento de los cuatro recorridos. Pudo apreciarse có

mo es de difícil aún a los equitadores de más experiencia
y capacidad avenirse con animales, también notables, para
buscar la comprensión que se logra sólo después de años de

convivencia deportiva, de prácticas infatigables en el pi
cadero y cómo es indispensable un sabio sentido de uno

y otro —jinete y caballo—
, para comprenderse mutua

mente.

De los cuatro finalistas, fue descollante la expedición
feliz y brillante de Américo Simonetti Jr., que por claro

puntaje resultó el vencedor y el primer campeón chileno
de saltos reconocdo oficialmente. Su faena fue notable

y convincente en cuanto a sus recursos de jinete, compro-

— 12 —



Ocho de los más destacados partici
pantes en el primer Campeonato de

Chile de Saltos posaron para "ESTA

DIO". Son ellos: arriba, Félix Hal

eartegaray, Tte. Luis Labbé, Cap. Héc
tor Rodríguez, Tte. Carlos López, Cap.
Leopoldo Rojas y Cap. Hernán Podes-

tá. Abajo: Roberto Knopp y Américo

Simonetti Jr.

cer campeón: teniente Luis Labbé, Es

cuela de Carabineros: 0 en "Manantial",
4 en "Peumo", 8 en "Cordobés" y 19 3¡4
en "Gesto". Total, 31 3!4; y cuarto

campeón, capitán Héctor Rodríguez,

Al capitán Leopoldo Rojas, de Ca

rabineros, en "Barranco", se le se

ñalaba como a uno de los seguros fi-

a listas; sin embargo, no logró, por

irregular expedición, clasificarse en

tre los cuatro seleccionados.

bado fehacientemente en los puntajes logrados en cada recorrido. No puede
desconocerse la capacidad de los rivales; sin embargo, el desempeño de éstos
fue irregular al notarse la desincronizacion causada al no producirse la entente

necesaria al experimentar el animal la extrañeza en la conducción. Américo

Simonetti fue el jinete que mejor sintieron los animales, el de piernas y manos

más diestras. El teniente Luis Labbé fue otro de desempeño destacado; sin smbar-

go, se vio relegado al tercer lugar por

El Tte. Labbé, de Carabi

neros, otro conductor de no

ta; Tte. Carlos López, mili

tar, y Cap. Héctor Rodrí

guez, fueron finalistas com

petentes.

una rodada que sufrió con "Gesto", el

caballo del teniente Carlos López, que

le significó en total 19 314 faltas en

ese recorrido, con lo cual se malogró
todo lo bueno que hizo antes y después.
El capitán Rodríguez, equitador de ex

periencia, no anduvo con suerte con

los caballos ajenos y el teniente López,
de la Escuela Militar, a quien se le

señalaba como el de menos pergami
nos, ya que sólo en esta temporada ha

venido distinguiéndose, cumplió una

campaña aceptable que habla de sus posibilidades futuras; el más regular, lue

go de Simonetti, se clasificó segundo campeón nacional. Es curioso anotar el

hecho de que los dos únicos "cero" faltas de la cuádruple prueba los obtuvieron

jinetes en caballos que no les pertenecían: Simonetti. en "Peumo", de Labbé,

y éste en "Manantial", de Rodríguez.
Al teniente Labbé, previamente a la

final, se le creía el más posible vence

dor, tanto por la actuación sobresa

liente que le ha cabido luego de su

regreso de Europa, como por el cono

cimiento y dominio de dos de los ca

ballos de la prueba: el suyo. "Peumo",

y "Manantial", con el cual compitió
varias veces en Europa.
Fue un campeón indiscutible el jo

ven equitador de la chaqueta roja del

Santiago Paperchase Club, que en el

desarrollo de la competencia probó
maestría y un aplomo de verdadero as.

Por lo menos en esta tarde de final, que

había provocado expectativa, no dejó
dudas de ningún tamaño. La estadística

es elocuente: una botada con los caba

llos "Cordobés" (el propio), "Manantial"

y "Gesto", y 0 con "Peumo"; total, 12

faltas. Debe agregarse que a Simonetti

le correspondió ser el jinete siguiente

que montara a "Gesto", luego de la se

ría rodada que dejó herido de una mano

al animal y se dudaba del estado en que

podría responder. Sereno como siempre,

afrontó con muy buen éxito el recorrido.

Segundo campeón : teniente Carlos

López, Escuela Militar: 4 en "Peumo",

5 114 en "Gesto", 9 1¡4 en "Cordobés"

y 10 en "Manantial"; total, 28 1|2. Ter-

Escuela de Carabineros: 4 en "Manan

tial", 8 en "Cordobés". 8 en "Peumo" y
16 en "Gesto". Como dato curioso, va

el total de faltas apuntadas a cada ca

ballo: "Peumo", 16; "Manantial", 18;
"Cordobés", 29 1¡4, y "Gesto", 45.

HERMOSA competencia, hay que

repetirlo; para ser verdaderamente no

table sólo le faltó la concurrencia de

los ases ds la Escuela de Caballería, co
mo hemos dicho. Porque quedó la duda

sobre el nivel técnico que pudo alcan

zar la competencia con la presencia
de los militares especializados, ade

más de lo que habrían significado co

mo estímulo para el resto de los par

ticipantes. En un Campeonato de Chi

le no puede faltar esa capacitada re

presentación.

DON PAMPA

ES
INTERESANTE consignar ¿«falles, ya que se trata de una competencia múltiple que *]

te efectúa por primera vez, desarrollada en cuatro etapas!
MIÉRCOLES: Recorrido de velocidad: 10 obstáculos de 1,20 a 1,30, por 1,90 de aspcsor,

y un foso de 4 metros; velocidad mínima, 400 metros por minuto. Un recorrido con 'jiros
cortos para obligar a los ¡inetes a poner en juego sus condiciones. Ganó "Manantial", con

el Cap. Héctor Rodríguez, Esc. de Carabineros; 2.9, "Cordobés", con Américo Simonetti,
5tgo. Paperchase; 3.9, "Gallardo", con Clemencia Sánchez, SPC; 4.?, "Peumo", Tte. Luis

Labbí, Esc, Carabineros, y 5.9, "Crisol", con el Cap. Leopoldo Rojas, Esc. Carabineros.

Participaron 10 jinetes, algunos con 2 caballos, que sumaron 14 participantes.
JUEVES: Prueba de Potencia: 7 obstáculos de 1,30 a 1,50 y foso de 4 metros de longitud.

Hubo dos desempates con "cero falta" sobre un obstáculo de 1,40 m., 2 de 1,60 y el foso
de 4,50 metros. De los cinco empatadores: "Yaraví", "Gesto", "Latigazo", "Manantial" y
"Cordobis", sobrevivieron dos: "Gesto" y "Yaraví', con 0 faltó, y éstos definieron en dos
obstáculos, de 1,70 y 1,75. Triunfa "Gesto", con el Tte. Carlos López, de la Escuela Militar,
0 falta. La clasificación de la Potencia fue: 1.9, "Gesto", Tte. López; 2.9, "Yaraví", Gon
zalo Larraín, S. Cristóbal; 3os., "Latigazo" y "Manantial", del Cap. Rodríguez, y 5.9, "Cor
dobés", de A. Simonetti.

VIERNES: Doble recorrido, tipo Copa de las Naciones: 12 obstáculos, de 1,30 a 1,50 por

1,90 de espesor y foso de 4,50 metros. Exigencia intensa, ya que los recorridos debieron

cumplirse en el transcurso de poco menos de una hora de intermedio. El único recorrido

sin faltas sucedió en la primera vuelta, aún cuando fue penado con Va de falta por exceso

de tiempo, "Cordobés", de Simonetti. Luego siguieron "Gesto", "Peumo", "Símbad" y "Ma

nantial". En la segunda, "Simbad", con Roberto. Knopp, SC, fue el mejor, con 4 faltas, se

guido de "Manantial", "Cordobés" y "Peumo". En el resultado de la doble, sumados lot

dos recorridos, 1.9 "Cordobés", 9 faltas; 2.9, "Simbad", 20; 3.9, "Peumo", 24; 4.9, "Gesto",

28%; 5.9, "Manantial", 28%; luego, "Azucena", "Alacrán", de Félix Haleartegaray, SPC,

y "Yaraví" y "Crisol".

Quedaron clasificados para la rueda final: "Cordobés", 45,5; "Manantial", 41; "Gesto",

38,5, y "Peumo", 31,5. Y los jinetes: Américo Simonetti, del Santiago Paperchase; Cap.
Héctor Rodríguex y Tte. Luís Labbé, de Carabineros, y Tte. Carlos López, Esc. Militar.

Las otras clasificaciones fueron: "Simbad"* Roberto Knopp, SC, 31,5; "Alacrán", Félix

Haleartegaray, SPC, 26,5; "Crisol" y "Yaraví", Cap. Leopoldo Rojas, Carabineros, y Gon

zalo Larraín, SC, 26,5, y "Azucena", Cap. Hernán Podestá, Esc. Militar.



Los mellizos Alfredo y Joaquín Corne

jo (y es difícil decir quién es quién)
entrenando días antes de partir a Li

ma. Alfredo es el que convence más.

PAPE \0
CADA

VEZ que parte al extranjero una representación

deportiva nacional existe la intención de hacer va

ticinios sobre su suerte en la competencia en que actuará.

En otros deportes, estos vaticinios pueden tener base fir

me Se conocen los riivales, se les ha visto actuar y, en

fin, hay la posibilidad de sacar conclusiones, de estable

cer un asomo de linea lógica. En boxeo amateur, esto es

prácticamente imposible. Porque —por lo general— el ma

terial humano de los torneos latinoamericanos cambia to

talmente de un campeonato a otro. Por ejemplo, los ar

gentinos han visto desaparecer a todos los puntales del

equipo que enviaron a nuestra capital en 1957. Héctor

Rambaldi, Iván Zencic, Juan Nájera, Antonio Marsilla, Pa

rid Salim, Gregorio Peralta y Ricardo González ingresa

ron al profesionalismo. De los otros no sé exactamente

qué ha sido. Pero, como ustedes ven, el estado mayor del

equipo dejó de ser amateur. También los peruanos acusan

varilas bajas en su plantel, por la misma razón; y en Bra

sil, Barreto, Nascimento y algún otro siguieron igual ruta.

No conocemos a los rivales que encontrarán nuestros

muchachos en el torneo de Lima que comenzó ayer y ni

siquiera podemos hacer conjeturas sobre su capacidad. Cla

ro que tenemos la seguridad de que Perú se ha preparado
bien y será candidato con muchas pretensiones. Y que Ar

gentina siempre presenta a estas competencias muchachos

fuertes y de ricas condiciones.

DEL EQUIPO que ganó el Latinoamericano de 1957,

queda exactamente la mitad: Juan Díaz, Alfredo Ortúzar,
Alfredo y Joaquín Cornejo y Héctor Cabrini. Y el equipo
del 57 se ganó el titulo con sólo nueve hombres, ya que

Tapia tuvo que retirarse del torneo después de su primer
combate. Claro que en esa ocasión Chile tenia la ventaja
de ser local.

Ahora bien: ¿lian sido reemplazados con ventaja los

ausentes? ¿José Palma. Claudio Barrientos, Luis Núñez,
Ramón Tapia y Carlos Lucas tienen dignos herederos?

Es cosa que merece ser discutida, porque no puede seña

larse exactamente cuál es la verdad. Por ejemplo, en peso
mosca tuvimos a un muchaoho muy técnico el 57. Pero

■ el de ahora, no poseyendo todo el bagaje de conocimientos

de "Paguacha", quizá si vale más que él para un campeo
nato en el exterior.

Habrá, pues, que comenzar con el peso mosca: Julio

Barrera. Tengo la impresión de que es una excelente car

ta. Peleador de garra, de juego práctico, hábil también.

Pero sucede que en estas categorías bajas casi siempre

hay bue*nos en todos los equipos y entonces la línea se

viene abajo. Barrera no quedará mal, aunque pierda. Po

see un boxeo sólido y cuando está dispuesto a imponerlo,
sabe buscar el mejor camino. Es una mezcla de peleador

.. y boxeador que, aun cuando no ha madurado del todo,

ya muestra un perfil exacto.

MANUEL VEGA habrá de gustar en Lima. Pero si, en
los pocos días que tuvo para corregir sus defectos el en

trenador de la Federación no ha conseguido hacerlo, co

rrerá muchos riesgos. Porque es un peleador que va a la

guerra a la descubierta. No sabe defenderse, arriesga de

masiado en su afán batallador. Creo que ya lo he dicho:

Vega puede ganar grandes combates, peleas perdidas pue
de inclinarlas a su favor por su extraordinaria valentía

y su tremenda decisión. Pero todo esto, a costa de arries

gar mucho.

De lo que se desprende que Vega y el pluma Juan

Díaz son diametralmente opuestos en sus condiciones pu-

gilísticas. Juan Díaz se ganó con brillo el título el año

pasado y puede repetir la hazaña en Lima. En aquella
ocasión no tuvo adversarios que lo obligaran. El más pe

ligroso de todos, el argentino Zencic, se excedió en el peso

y no pudo enfrentarlo. Y al uruguayo Isaías Verdun, muy

guerrero, lo ganó con calidad. Díaz parece que está ahora

más fuerte, con mejor físico. Esto lo hace más decidido,

y si se acostumbrara a pegar más al cuerpo, enriquecerte
mucho su bagaje ofensivo. Es un gran campeón y figura
entre las cartas más firmes de nuestro elenco.

ALFREDO ORTÚZAR forma en el equipo sin ser

campeón nacional. Pero tiene méritos sobrados para jus
tificar su designación. En el Latinoamericano de 1957 fue

considerado por los periodistas chilenos y extranjeros co-



El "diez" chileno tiene capacidad
como para cumplir una honrosa ac

tuación en el Latinoamericano

Alfredo Ortúzar, clasificado en el Latino dei|
1987 como el mejor boxeador del campeo

nato.
'

Héctor Cabrini, peso pesado. Peca justo $¡1
Loon potencia,

^

*

n.,.
; *. .* •__. ^j...

_

*

mo el mejor aficionado del campeonato. Un

campeón de gran calidad técnica. Y Giacomo

Rodrigo, el entrenador italiano recientemente

contratado, manifestó su extrañeza al verlo

trabajar en el gimnasio de San Francisco:

—No creí —expresó— que hubiera en Chile

un boxeador aficionado que supiera tanto . . .

Me manifestó el peleador, cuando llegó a

Santiago, que estaba entrenado y que, con los días que

quedaban por delante, podría llegar a Lima en su más

alto rendimiento. Si es así, Ortúzar debe figurar entre los

más posibles campeones para el "diez" chileno.

MARIO LOAYZA es una incógnita. Y está muy bien

que lo hayan elegido. Porque también hacen falta aficio

nados de ese tipo en las competencias internacionales. Casi

podría decirse que, para actuar en el extranjero, los me

jores son los que, como el sobrino del Tani, pueden definir

sus peleas antes de llegar al veredicto de los jurados. Y

que Loayza pega, no cabe duda. Su izquierdo suele ser de

cisivo, y una prueba de ello la dio en su encuentro con el

penquista Giménez. Este muchacho jamás había sido de

rribado antes. Ni una fugaz caída sin cuenta había su

frido. Le bastó a Mario un gancho de izquierda para ter

minar con él. Y frente a Juan Toledo cometió el error de

aotuar con mucha apatía en los dos primeros rounds. Si

comienza a pelear como lo hizo en la vuelta final, difícil

mente el adversario hubiera podido resistir su tren. Mario

Loayza es zurdo, pero lo enderezaron a tiempo. Y se ad

vierte esto en ese vuelco instintivo que muestra, cuando

se siente en aprietos. Sin darse cuenta, adelanta el pie de

recho y se juega.
LOS MELLIZOS Cornejo son conocidos, peleadores de

larga trayectoria en nuestro amateurismo. Desde 1952 que
sus nombres figuran en los programas de los campeona
tos nacionales. Alfredo tía sido varias veces campeón de

Ohile en la división de mediomedianos ligeros y también

campeón latinoamericano en 1957 y campeón Invicto en el

Sudamericano Especial de 1956, en Montevideo. Ahora, en

mediomediano, se ha visto bien y tal vez con un boxeo

más de ataque, más rotundo que el que fue su caracterís
tica en años anteriores. En cuanto a Joaquín, sin ser cam

peón nacional este año, demostró ser el mejor de su di

visión. Porque José Gajardo no le ganó el encuentro final.

Joaquín también ha sido campeón de Ohile y Latinoameri
cano. Se vio inferior a su hermano, pero es un boxeador

canchero, astuto, difícil. Sólo que no agrada. Su boxeo en

redado, poco claro, no es como para llegar al gusto del

espectador.
Los Cornejo siempre tendrán eso en contra: aunque

saquen ventajas, éstas serán discutidas. Y no todos los

jurados saben aquilatar su trabajo. A pesar de eso, ya re

cordé que Alfredo fue campeón invicto en el Especial de

Montevideo, en 1956. Y Joaquín se clasifico tercero en me

diomedianos, ganando dos peleas y perdiendo otras dos.

SE ESTIMA que el punto más bajo de la categoría es

el mediano Segundo Antiguay. No es un novicio, exacta

mente, este peleador que vino representando a Pedro de

Valdivia. Ya se le había visto por acá, porque en el Na

cional de 1952 lo envió al campeonato la Asociación de

Viña del Mar. Y figuró entre los promisorios de ese año.

Nuevo entonces, algo asomaba en el. Ganó a Andrés Tog-
narelll y a Agustín Rivera y fue eliminado en las semi

finales por Juan Espinoza, que entonces era un mediano

que parecía de mucho porvenir. No puede decirse que haya

progresado. Anduvo por aquí y por allá y no encontró quién
le enseñara, quién corrigiera sus defectos. Así perdió un

tiempo precioso para aprender y pulirse. Porque tampoco
es un negado. Todas sus peleas de este año las ganó bien,

y sólo su triunfo sobre el santiaguino Cabrera puede pres

tarse a discusiones. Eran pocos los que esperaban su vic

toria en la final, pero no hay duda de que apabulló al Inex

perto Guillermo Salinas. Antiguay, defectuoso en su bo

xeo, es del tipo de los que suelen dar sorpresas. La divi

sión de medianos es brava, pero hay años en que aparece

debilitada. En los torneos últimos. Antiguay nada habría

podido hacer. Farid Salim, el argentino campeón del 57,

no puede ser comparado con Antiguay. Tampoco Ramón

Tapia, que ganó en el Especial del 56. Ni los que actuaron

el 53 en Montevideo: Mauro Mina, Miguel Safatle, Hugo
Arturaola y Nelson de Andrade. En mi opinión, se me ocu-n

rre que, bien trabajado, el mejor mediano chileno para

un torneo como el de Lima habría sido Miguel Safatle.

pese a su veteranía.

SE HA DISCUTIDO mucho el asunto de las catego
rías altas. El entrenador de Santiago —y sus dirigentes
estaban de acuerdo con él— estimaba que Héctor Cabrini

tenía que pelear en mediopesados, dejando a Ramiro Gar

cía en la división máxima, en la que es campeón chileno

por segunda vez. Consideran quienes piensan como dicho

entrenador, que inscribiendo a Cabrini en mediopesados

por lo menos se aseguraba una magnífica representación
en ese peso.

Pero hay otros que piensan que está bien que Cabri

ni vaya al pesado y García al medíopesado. Primero, por
que García está por debajo del santiaguino en peso y es

tructura físloa. Y luego porque Cabrini es algo lento para
los mediopesados y resulta rápido en el peso máximo. Hay
que recordar que en el Latinoamericano último, luego de

haber sido noqueado sorpresivamente por el argentino Gon

zález, nuestro representante ganó al peruano Zumaíta y al

uruguayo Julio Comini.

Claro que el metropolitano no quisiera dar tantas ven

tajas en el peso como ida en la categoría máxima. Mien

tras en medíopesado su golpe puede ser categórico, en

pesados no siempre sucede así. Y además los de la divi

sión mayor pegan con más contundencia. Está por un lado

el hecho de que
Cabrini se acomo

da mejor en pesa
do por cuestión de

rapidez (ya se ha

dicho que es len

to para la otra di

visión) , pero en

mediopesa-
do es más contun

dente su golpe que
en la otra catego
ría.

Es cosa como

para discutirla.

Pero no hay duda

de que sus triun

fos sobre Comini

y Zumaíta, del

año pasado, son

razones muy elo

cuentes. Cabrini,

en pesados, en

cuentra más faci

lidades para co

nectar sus impac
tos y puede pe

garlos con mayor

justeza, ya que

los grandes son

más lentos para

esquivar y, por lo

general, reciben

los golpes más

netos y amorti

guándolos menos.

Ahora, con res

pecto a Ramiro

García, todo lo

que haga en pe

sado tendrá que

ser menos de lo

que pueda hacer

en medíopesado.

(Continúa en la

página 30)

Cuadro especial con mate

rial importado con jue

go de dirección y motor $ 16.500

Juego de ruedos con llan

tas Rígida y mazas fran

cesas, con rayos alemanes 10.500

Asiento de 12 pista inglés . 5.200

Asiento de paseo Idéale

pullman 5.900

Cambio Ciclo francés con pi
ñón de 3 coronas 4.730

Cadena alemana corriente . 950

llanta Rígida francesa

28 x 1 V, 2.500

Mazas de aluminio ATOM..

el par 2.869

Pedales de acero francés, el

par 1.850

Pedales de Vi pista, francés,
chicos 2.950

Rayos alemanes cromados .
25

REEMBOLSOS RÁPIDOS

A PROVINCIAS

EXIJA LISTA DE PRECIOS

Por compras mayores de $ 20.000

hay descuento, especiólos.

SAN DIEGO 743
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» X EL BOXEO, cuando no se co- I

._J noce a un pugilista que debuta, I -*

iempre es peligroso adelantar juicios. I

¡lo rque se corre el riesgo de ser injustt 1

ude equivocarse medio a medio. Comí l

^■po ser el caso de este mendocino, Luis 1

'■mw\'tal máy de 10 o 12 peleas. Ingresó \ j
Díala al deporte rentado en 1957 V ■ ■;■ *

\y su* comienzos no fueron muy auspi- \ ^

\ciosoft. Pero, poco a poco, fue mejorando V ./} \?
y ahu-xa, en el ring del Caupolicán, de- \ ^

VmóstnA : que es profesional de buen esti- V
m, déAínnegabíes conocimientos, de buen \ y

bagaje aefensivo y ofensivo. Luís Díaz es rá- \ *

pido de\ reflejos, posee una mano izquierda \ >¡

privílegiíwJa, que igual esgrime arriba o aba- ]V- —

;■■!■ jo, variaciy y seca. Además, en su debut del vier- ^^k
'■' nes pasad t* dejó en claro que posee buena vista, \

f

'

que sabe defenderse bien con esquives y bloqueos

y que, cuando va él adelante, también sabe ser peligroso.
Es probable que Roberto Lobos, su adversario de esti.

1

, Vez, haya subido al ringo algo resentido por estos meses de

inactividad obligados. Los boxeadores chilenos, por lo general,
cuando reaparecen no actúan (le acuerdo a su "standard" habitual.

Puede ser esto probable, pero ello en nada hace desmerecer la actuación

del mendocino.

Interesante fue la pelea de cuerpo

a cuerpo; cabeza a cabeza comba

tieron sin respiro Lobos y Diaz, ha
ciendo en largos pasajes innecesaria
la intervención del referee. El gra
bado los muestra en uno de estos

violentos episodios.

ia^^mummHmm» - %í
V

m<*Q!mmm>!!*

I

ANTE un público escasísimo, Rober

to Lobos y Luís Díaz realizaron un her

moso cómbale. Muy limpio, muy honra

do, sobre todo. En los rounds iniciales

no había ventajas. Ambos buscaban

abrir la guardia del rival, peni, en de

fensa, respondían con igual acierto el

de éste y el del otro lado de la cordi

llera. Andando el encuentro, Lobos lo

gró a ratos imponer su mejor físico,

Pero nunca en forma absoluta. Díaz se

agrandó en determinados rounds, supe

ró con su velocidad de réplicas y la

seguridad de sus esquives al campeón
de Chile. Eran muy se

ros, los impactos del mendocino. V al

go más. Con sus frecuentes tiros de iz

quierda al flanco, Díaz logró inmovili

zar la derecha de Lobos, que tenía que
estar atento a ese peligro y mantener cl

brazo pegado al cuerpo, en actitud de

recelo.

Eran tan claras las acciones, que el

arbitro Nahmía.s no pudo intervenir en

el encuentro más de un par de veces.

No necesitaba quebrar chuches, .sepa

rar, hacer indicaciones o advertencias.

ni amonestar. Un combate que pudo
haberse efectuado, desde el principio
hasta el fin, sin arbitro sobre el ring.
En el octavo round, Lobos forzó el

tren. Vio su rincón que, si seguían asi

las cosas, no iba a lograr un veredicto

favorable. Buscó al mendocino y quis

Insinúa el ataque con la izquierda
el argentino, y Lobos espera a pie
firme. Una revelación grata fue el

pugilista transandino, que se con

virtió en favorito del escaso publico
que concurrió el viernes al Caupo

licán.



llevárselo por delante. No lo consiguió, aunque, a ratos, pu

do imponer su mayor consistencia física. Díaz respondió a

pie firme, cambió golpes, sorprendió con tiros muy certeros.

El castigo de Díaz a la línea baja es muy bueno, su defen

sa muy rica en matices. El campeón chileno, aunque sacó

ventajas en la vuelta, no consiguió establecer alli supe

rioridad.

Un hermoso combate sin público fue el de

Roberto Lobos y el mendocino Luis Díaz.

(Por RINCÓN NEUTRAL)

VUELVO a decir que Lobos puede dar más, exigido y

con algunos combates en el cuerpo. Pero no quiere decir

esto que Luis Díaz sea un peleador del montón. Tal vez haya

quienes lo superen en fortaleza, en contundencia. Pero en

conocimientos, son pocos en Sudamérica los que pueden
decir lo mismo. Hasta el último round, estuvo sobre la lona

del Caupolicán, peleando mano a mano con el campeón chi-

El gesto de los púgiles trasunta la

resolución con que combatieron. Díaz

busca refugio en las cuerdas para

la acometida del chileno. Fue un

combate estrecho y pleno de emoti

vidad, que merecía más amplia aco

gida del público.

CAS*

L

leño, sin dar ni

pedir tregua, sin

sentirse inferior y

discutiendo su op

ción con limpieza,
con dignidad y

buen boxeo.

Fue, por eso

o, un hermoso encuentro ante muy pocos espectado
res. Nunca bajó en interés, nunca perdió ritmo ni continui

dad de acción. Si hubiera encontrado un Caupolicán lleno,
la armonía, la belleza del juego de ambos hombres, habría
destacado más, habría encontrado el marco apropiado. El

público estuvo au -

__^_____

senté porque Luis

T)ínz, en el papel, no
era rival para el

campeón de Chile. Lo

fue sobre el cuadrilá

tero y convenció de

tal manera, que la

decisión de los jura
dos, que declaró ven- i

cedor a Roberto Lo- L
bos, fue ruidosamen

te protestada. Todos

entendían que el

mendocino se había

hecho acreedor a la

división de honores.

Y no andaban muy

errados los especta
dores. Sí ganó Lobos,
su ventaja fue míni

ma.

En el semifondo,

José Palma, "Pagua
cha", derrotó en for

ma clara a Justo

Méndez, un peleador
—mendocino tam

bién—:, muy guerre

ro, muy combativo,

que se perdió total

mente en el juego di

fícil del santiaguino.
Palma boxeó bien a

ratos, pero es eviden

te que, para ser un

auténtico "prime r a

fila", le falta más po

tencia en su pegada.

iTfffi

Satisfechos de la

labor cumplida,
por lo menos en

cuanto a espec

táculo, los rivales

se abrazan al tér

mino del combate.

It|ntp¡c
SAN DIEGO 873 - SANTIAGO

Bicicletas Francesas

Italianas - Alemanas

Accesorios Importados
GRANDES OFERTAS DE

TEMPORADA

Volante francés .... $

Sillín pullman $

Manubrio paseo ... $

Te acero cromado . . $

Puntillas $

Parrillas con resorte $

Juego de dirección

fino $

Cambios con piñón $

Cámaras $

Cadenas frances,as . . $

Campanillas $

Frenos Universal ...»

Pedales

DESPACHO RÁPIDO CONTRA REEMBOLSO

CREDÜTOS

4.750

3.500

1.000

9.50

330

860

980

5.100

780

950

390

5.680

1.990



Mundial que gozó
de tanta populari
dad y que mereció

tanta atención co

mo los propios ju
gadores y los propios par
tidos. Ese fue el tablero en

que se iban anotando los

goles de todos los encuen

tros que se jugaban simul

táneamente. A cada equi
po correspondía una letra,
y la clave estaba en los

programas que se vendían

en las puertas de los esta

dios.' Ese tablero era como

un Imán que atraía las mi

radas, distrayéndolas de la

cancha.

Brasil, como de costum-

;"Nacka" Skoglund en

una actitud muy fre

cuente en él: discutién

dole al referee. Todo se

lo celebran sus compa

triotas al rubio punte
ro, menos estas cosas. .

tardes enteras cambiando impresiones, haciendo recuerdos de la patria

lejana, recogiendo sus experiencias de viajéis».
Creo que mucho de la determinación de recorrer Alemania con

detención de la que tenia calculada, se la debo a una curiosa exhibiólo*

de "cine" que nos brindó D. Alejandro Gumuclo en su gabinete noca'

reno en las afueras del puerto. Enamorado de la fotografía —otra fa»,
ceta de su espíritu selecto—, puso guión y fondo musical a una serle

de diapositivos en colores tomados por él en una excursión a Bavlera

s y no los mostré en "premiére" exclusiva.

Transcurrido el tiempo no puedo menos que evocar con íntima* emo- >

ción ese cálido ho

gar chileno en la

lejanía de Gole-

* borg.

—Un hogar chileno en Góteborg.
—El gol de Parodi a Yugoslavia.
—Billy Wright, un cerebro.

-(Notas de AVER.)
I

bre, destacó a un gran número de re

dactores para cubrir el Mundial y al

gunos, naturalmente, no veían los par

tidos de sus compatriwbAo. ueuuerdo

que en Eskilstuna, cuando finalizó el

, encuentro de Paraguay con Yugoslavia,
uno de esos colegas brasileños se me

acercó y-me dijo: "Hazme el favor de

contarme qué pasó aquí... Yo estuve

toda la tarde pendiente de ese maldito

tablero..." Brasil jugaba en Góteborg
con Rusia y hasta la media hora de

■ juego ganaba sólo per 1 a 0. . .

•

i NUESTRO embajador nos había di

cho: "Cuando vayan a Góteborg, no

dejen de ver a Alejandro Gumnclo, el

cónsul chileno." Así lo hicimos y qué

gratos momentos le debemos al distin

guido funcionario. Periodista, escritor,

poeta de fina sensibilidad, charlador

ameno, anfitrión exquisito, estuvimos

VINO el ataque,
rapidísimo. Una

pelota larga a la

punta derecha, un

centro de primera
violentísimo; José Parodi dejó pasar la pelota, engañando a la defensa

) yugoslava y la enganchó a la pasada con un golpe de taco de gran*

[ efecto. ¡Gol de Paraguay! ,

Nos dijeron que ese gol costó al arquero internacional Beara ou |
puesto. Fue injusto, porque no hubo allí falla del meta, sino mérito del

atacante. Es mas, tengo la impresión, que esa jugada del ataque gua

ran! fue de las pequeñas obras maestras que vimos en el Mundial.
'

'4¿-
HAY PASIÓN en Europa por el fútbol. Llega a ser verdadero fana*»"

tismo en algunos países, como Italia y España, según se los fui contando * me

dida que viví los acontecimientos. Pero en medio de todo, de las exageraciones,
de las verdaderas exacerbaciones del pasionismo, emerge una aleccionadora cua

lidad: el sentido de justicia que tiene el espectador europeo, su buena fe abso

luta. Jamás se protesta por una evidencia, nunca se celebra el regalo de un lf*

errado de los jueces. Estaba en el. campo de San Siró de Milán. Internazlon

uno de los equipos de la ciudad, ganaba por 1 a 0 al Padova. Match incierto to

daría. Un defensa paduense levantó mucho la pierna, pero fue evidente que hixo

todo lo posible por retirarla antes de golpear a Angelillo. De todas maneras, el

arbitro lo expulsó. Era una gran ventaja para "la ínter". Pero al unisono, las ,

cien mil personas que había en el estadio, se levantaron silbando al referee. La

injusticia, aunque los favorecía, los había violentado. . . i

PANCHO ALSINA me había dicho: "Cuando vaya al Museo del Prado en

Madrid, dése unas vueltas en mi nombre por la salita en que están Las Menina»,

de Velásquez". Aunque el dilecto amigo no me hubiese hecho el encargo, habría

tenido que hacerlo así. Porque frente a la obra maestra del pintor sevillano se

siente la imperiosa necesidad de volver siempre a verla. Cada una de mis sesio

nes en el hermoso museo madrileño empezó y terminó con la visita al cuadro

familiar que muestra en primer plano a la Infanta Margarita entretenida con

sus sirvientes (meninas), mientras el artista hace el retrato de Felipe IV y la

Reina y sus bufones —un enano y una enana— juegan con un perro.
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El centrodelantero paraguayo José Parodi ha
batido al jugoslavo Beara con un certero golpe
de taco. Fue uno de los grandes goles del cam
peonato.

wfcS

. NO ESPERABA encontrar en el

rio equipo sueco un jugador de tempe
ramento tan latino como "Nacka"

Skoglund. Fue una sorpresa para los

sudamericanos y un motivo de regoci
jo para sus compatriotas, aunque —

como me lo dijo un espectador— tam

bién a veces fue causa de algún sonro

jo. Drlbbleador empedernido, «obrador,
burlesco, muchas veces eludió a un ad-

iSiempre que el juego vi. i de alto, tuvo dificultades Billy
Wright. Pero su admirable concepción del fútbol le permi
tió salvar este vacío natura:

i
—Un tablero, personaje importante
—Sentido de justicia del europeo.

-Policía de Italia y Alemania.

-Skoglund, el "niño terrible".

radas en el área,
en los centros al

tos que hay que

pelear se ve en se

rias dificultades. ¡Pero qué sentido de fútbol tiene: Es un espectáculo fijar la

atención en él cuando el avance contrario c<-rnieza a insinuarse. Seguirlo en sus

desplazamientos cuando va buscando colocac*
*

..-'lidiando el desarrollo de la

jugada.
Le vimos dos partidos notables al capitán de !>- v-lcdón inglesa. Contra.'

Rusia, en la definición, y contra Brasil, en los octavos de finales. Nos dio siem-

pre la impresión de un cerebro en la cancha, de un hombre que vea

el fútbol con clarividencia y eso le permite estar siempre en el sitio
exacto. A veces, nos parecía que Billy Wright se abría sin asunto,
que le salía a un puntero sin objeto. Pero daba la casualidad que]
justo cuando él llegaba ese puntero iba a entrar en acción. El ca

pitán había intuido la jugada.

versarlo y lo esperó para burlarlo de

nuevo. Sus frenadas bruscas para que

el rival pasara de largo, las pisadas a

la pelota, las fintas, eran celeradísi

mas. Pero los asistentes al estadio de

Solna arrugaban el ceño cuando "Na

cka" tenía otras actitudes menos di-

í vertidas, como discutir con los referees,

por ejemplo, que lo hizo muy a menu

do.

, ¿Saben hasta cuándo duró —según
me pareció— el entusiasmo por el

.*.'; "picaro" puntero izquierdo?... Hasta

¿que apareció en Estocolmo el brasile

ño Garrincha. Porque el wing del cam

peón, jugando, hacía las mismas cosas

que Skoglung, sin reírse de nadie, sin

.^tomarle el pelo a nadie...

CUANDO UNO está en otro país, es

'Inevitable hacer comparaciones. Cada

'observación la aplica a lo propio.

¡Cuántas veces pensamos en Estocol

mo, mirando los cambios de luces de

1

.- tráfico que hacían los propios tran

seúntes apretando simplemente un bo

tón, lo que sucedería en Chile si un día

se aplicara el mismo dispositivo!...

PUEDE ser que Billy Wright no sea

el Ideal de back-centro. Le falta esta

tura, desde luego. En las acciones apu-

MUCHOS personajes nos llamaron la atención en nuestros pasos j
por Europa. Pero acaso ninguno como los policías de Roma y Milán.
Primero, por la irreprochabilidad de su aspecto. En seguida, por su

'

trato afable y cor

dial. El policía ita

liano —y debe ha

cerse esta impre

sión ext e n s i v a

también, al poli
cía alemán— no

ve en el ciudada

no a un enemigo
al que tenga que

sorprender desde

la complicidad de

una guarida. Dijé-
rase que un prin

cipio de estos fun

cionarios es que

"más vale preve

nir que castigar".
El policía europeo,
en general, me

pareció un colabo

rador del ciuda

dano de la calle,
un guía, un con

sejero para el me

jor funcionamien

to de la sociedad

y mejor entendi

miento.

FIJA ¿te#iODO EL DIA
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ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del depoife nacional.

Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol, basquetbol, atletísmo, tenis, gimnasia,
pimpón, etc.
Extenso surtido de copas y trofeos pora premios.

Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis.

CHUECAS para polo y para hockey.

v*CA.S:# OLÍMPICA
Villagra y López Ltdo.

Moneda 1 141 -- Tclcf. 81642 - Santiago

VIENE DE LA PAG. 1EIMPECABLE DEFENSA

y buscando un descuento psicológico, se produjo el tercer

gol del adversario... Frente a otro adversario» el match

pudo quedar definido en ese instante. Con Coló Coló siem

pre hay riesgo. Lo ratificó Universidad de Chile al refor

zar sus providencias defensivas con Musso y Leonel Sánchez

en franco repliegue. En las graderías populares, silencio

sepulcral. En la cancha, un cuadro que adopta una con

ducta conservadora sin inquietarse, y otro que ve escaparse

el título de las manos, sin desbordes. La noche, sin embargo,
estaba abierta para nuevas emociones. Si la caída de Coló

Coló de por sí constituía un drama, la inquietud y la ex

pectación cundieron con los descuentos de Robledo y Soto,

en jugadas un tanto extrañas a raíz del confusionismo con

que se luchó a ratos en las cercanías de Pacheco. Seis mi

nutos restaban, cuando quedaron tres a dos. Seis minutos

demasiado cortos para Coló Coló y larguísimos para la

"U". Seis minutos que hicieron honor al fútbol, porque en

esa sucesión de avances y corners, vencedor y vencido pro

cedieron varonilmente, pese al valor inmenso de los puntos

para quien se jugaba una carta tan influyente. Así ganó
Universidad de Chile. Con defensa y planteamiento, con

una delantera que aprovechó al máximo cuanta ocasión

supo proporcionarse y una mística general que se tradujo
en indomable entereza.

.Lo sucedido al día siguiente en Valparaíso prolonga
los perfiles apasionantes del epílogo, pero no puede hacer

olvidar la sensación experimentada en la medianoche del

sábado, cuando millares de gorritos azules fueron alzados

jubilosos, mientras los albos se retiraban en expresivo mu

tismo. Cánticos y gritos que contrastaron con la congoja de

quienes en ese instantes creían perdido el campeonato,
JUMAR
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DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA
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omtfAUMX
El fracaso del campeón está íntimamente ligado a

su cambio de fisonomía.
Hay

e q u IPOS

que perduran.
Magallanes en los

albores del profesio
nalismo. Santiago
Morning del 42. La Unión, al año siguiente. Se habla de

1949 y se recuerda en el acto a Universidad Católica. Tam

bién Green Cross tuvo una alineación que aún se añora el

año que fue campeón. La otra tarde, se entregaron meda

llas en Viña a los defensores del 50 y 52. Excelente cua

dro el de aquellos títulos. Palestino, del 55. Coló Coló, del

53. No interesa el orden cronológico. En la mente del

hincha surgen en espontánea rememoración. Formacio

nes que cualquier aficionado puede recitar de memoria.

Equipos que no se olvidan, Se Impusieron en la estadística

y la historia para siempre.
Audax Italiano remeció el ambiente en 1951 con un

elenco nuevo, en todo el sentido de la palabra. En figuras

y en procedimientos. No ganó el titulo, pero fue la sensa

ción del torneo. El público iba a ver a Audax tal como el

49 fue a admirar a Moreno, y el 53 a aplaudir a Robledo.

Era algo distinto. Algo fuera de lo usual. Fútbol simple

que terminó por imponerse con arrestos definitivos, hasta

constituir la tónica de todas las selecciones futuras. Cuan

do en la tienda itálica se empieza a recordar el pasado,

emergen con fulgor renovado aquellos defensores del 36,

con la línea media de acero, los hermanos Bolaños, Carlos

Giudice y Ascanio Cortés. El "Rucio" Fischer; la "Chan

cha" Aviles. El "Chico" Ojeda. Cabrera y Azzerman. Has

ta que se desemboca en Yori, Vera y Cortés. En Espinoza,
Tello y Águila. . . Es inevitable. En las charlas es fácil

atravesar épocas y derrumbar calendarios. Se pasa de un

año a otro con vertiginosidad pasmosa. Y la conclusión

es una sola. Lo del 51 fue algo distinto... No se puede
entrar en comparaciones. Por eso, porque significó una

innovación. Algo diferente.

Con ese fútbol fluido, de primera, práctico ciento por

ciento, Audax transformó un grupo de muchachos en po

tencia en figuras de relieve. En un año pasaron del plañe
de las promesas al estréllate Y Audax tuvo equipo para

rato. Durante mu

chos recesos no supo

del problema de la

contratación urgen

te y el hueco por

llenar. Cambiaron algunas piezas, pero la columna verte

bral se mantuvo. El esqueleto no varió.

Audax se mantuvo entre los primeros en celebrada

regularidad y el año pasado agregó otra estrella a sus ban

derolas verdes. Con ese fútbol. El fútbol de Pakozdy y

Sergio Espinoza. El entrenador lo impuso. El piloto de

ataque se transformó en su mejor cultor. Ahora que Es

pinoza no está en Audax, se ha podido apreciar en toda

su magnitud lo que influía su presencia. El hacia jugar a

Tello. El explotaba a Águila. El movía el ataque. Muchas

veces lo dijimos. Particularmente nos halaga haberlo po
dido comprobar. Entre el Audax del torneo pasado y el

actual existe una diferencia marcada. No nos referimos

tan sólo al puntaje. Hablamos de padrón de juego.
Al desprenderse de Espinoza y Tello. Audax sabía que

se exponía a una peligrosa metamorfosis. No desconocemos

que este año la mala fortuna se ha ensañado con la es

cuadra verde, mediante una sucesión de lesiones irritan

tes. Águila lleva largas fechas sin actuar. Paco Molina

igual. Riquelme no enchufó. En fin, huelgan detalles, que
se conocen por ser recientes. Pero es evidente que aún en

esas jornadas en que Pakozdy logró armar la ofensiva con

su mejor gente, el cambio de juego resultó notorio. Nunca

vimos tan bajo a Águila. El cuadro entero perdió su seüo.

Un Audax sin características. Un Audax que juega a lo

que salga. Esperanzado en los chispazos geniales de Paco

Molina, que, por ser un jugador extraordinario, bien pudo
estructurar con los forwards que se fueron una amalgama
productiva y conveniente. ¡No creemos que pueda existir

incompatibilidad futbolística entre Espinoza y Molina!

Las pruebas están a la vista. Audax no ha sabido defender

su titulo. :
"*

Por cambiar de fisonomía, el campeón perdió justamen
te su riqueza más apetecida. El padrón de juego introduci

do el 51 con Sergio Espinoza de batuta.

- JUMAR.
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El empate de Wanderers con Unión Española en

Playa Ancha prolonga la incógnita del campeonato.

'

,<-éé^A*

PODRA
haber tenido muchos bemoles este Campeonato de Fútbol

■Profesional. Hasta entrar a las últimas fechas se le consideraba un

torneo más. En sus postrimerías ya ha ganado un lugar destacado en

la historia del profesionalismo nuestro. Este certamen se "viene deci

diendo" desde hace dos o tres jornadas, y he. aquí que llega la última

fecha sin que se haya decidido nada. Incluso con la posibilidad de que,
a última hora, se produzcan acontecimientos que no entraron en los

cálculos de nadie.

La noche del sábado, para todo el mundo Coló Coló "perdió el

título". Al caer vencido por Universidad de Chile dejó prácticamente
el liderato en manos de Wanderers... Porque el equipo de Valparaíso
recibía en su propia cancha a Unión Española al día siguiente. No

debe mirarse en menos a ningún adversario, pero los rojos de Santa

Laura no parecían los más indicados para aplazar hasta el último mo

mento la solución de este puzzle que es el título de 1958. Es más, iría
a Playa Ancha sin Ramón Carranza, que es el nervio de su ofensiva.

(Izquierda.) En el papel, el debilitado *

ataque rojo no «taba capacitado para

comprometer a la bien constituida de- :

fensa de Wanderers; sin embargo, y

aunque esporádicamente, ésta tuvo sus

problemas, encarnados principalmente
en Carlos Tello, quien trata de penetrar
entre Bozalla y Valentín!.

ü t . ;'. .*?»:

iáMW#&::

i
a?v:t!

y con Juan Beltrán, que es clave de su defensa, en condiciones tale¿

que se determinaría su inclusión momentos antes de entrar a los

camarines. Hasta algunas bromas les hicieron a los dirigentes de Unión

Española en el Nacional, el sábado, cuando se supo la ausencia del

rosarino. "Carranza se desgarró de susto —les decían—, sabiendo que iba a tener

que recibir todas las "caricias" de la defensa porteña, puesta en el trance de

defender su expectable posición..."
En el estadio porteño encontramos a los jugadores rojos antes del partido.

Tan tranquilos como siempre. Quienes no conocen esta buena cualidad de los

de Unión Española interpretaron su aparente serenidad como disimulo de su

preocupación, y hasta les dijeron a la pasada: "Se les ve como si vinieran al

matadero ..."

Es que, habiendo perdido Coló Coló la noche anterior, se suponía que Wan

derers iba a emplear todos sus recursos y todo su temperamento, que a veces es

de temer, para no dejarse escapar esta oportunidad. Cuando alinearon los con

juntos y vimos ese ataque rojo formado por Velásquez, Paredes. Basilio Gon

zález, Tello y Arroqui, la verdad es que también pensamos que asistiríamos a

un espectáculo unilateral. Que había en este partido muy pocas posibilidades
para el team de la capital.

Quizás hayan influido las muchas recomendaciones que se les deben hacer

hecho a los porteños, en el sentido de mantenerse tranquilos, de no correr a la

loca, de no gastarse prematuramente. El caso es que, cuando esperábamos ver

a un Wanderers arrasante, dispuesto a aplastar de entrada al rival, nos encon

tramos con un team medido, de desplazamientos calculados. Nos parece que ese

comienzo fue decisivo para todo el resto del match. Dio la tónica al partido.
Permitió a la defensa visitante armarse bien, devolver con tranquilidad, ubicarse
con exactitud. Al equipo entero de Unión Española, levantar el ánimo con que

pudo, efectivamente, haber llegado. Wanderers dejó en esos primeros minutos

que el adversario, aparentemente "condenado", tomara confianza. Más todavía,

que hiciera el fútbol que sabe hacer y que es precisamente el que menos con

venía en ese partido tan importante al team de Valparaíso.
A lbs 10 minutos de juego, cuando sorprendían la habilidad y el buen cri

terio con que los rojos estaban afrontando la lucha, en contraste con la incon-

COMENTA AVER %.

veniencia del atildamiento que lucía

Wanderers, se produjo un hecho que
fue el segundo factor, determinante a

nuestro juicio, de lo que sucedería más

adelante. En un accidente del terreno

el zaguero Julio sufrió la torción de la

rodilla derecha. Fue ubicado como pun
tero izquierdo, reemplazándolo Hoff

mann en la defensa. Creemos que si algo
no debe tocar Wanderers ante situa

ciones de emergencia, es a sus wingers,
por el trabajo que hacen, por lo que

construyen. La falta de cualquiera de

silos desarma al cuadro. Por esta ra

jón, el ataque porteño por largos pe

ríodos dejó de ser problema para una

defensa que se comportó muy bien. Ese

bloque posterior de Unión Española Ju
gó uno de sus mejores partidos.
Es claro que a su vez la delantera

roja no significó gran peligro para

Juan Félix Martínez. Los rojos fueron

a buscar un resultado honorable. Su

llave de "dos" en media cancha, con

Cubillos y Paredes, no pudo funcionar

mejor como instrumento de apoyo por

que Cubillos tuvo que estar más pre

ocupado de defender, y a Paredes le

faltan envergadura y oficio para ser él
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(Arriba.» Ultima oportunidad para
Wanderers de ganar el partido: rema

tó Picó de distancia y Beltrán, muy
encima del arco, tocó el balón desvian-
dolo de trayectoria. Cuando el gol pa
recía Inminente, Nitsche se estiró y
desvió al comer con la punta de los

el elemento principal en la otra fun
ción.

Con un Wanderers que sacrificó im

prudentemente, a nuestro Juicio, su

mejor arma de ataque y con una Unión

Española conservadora por las circuns

tancias, se jugó mucho en media can

cha. Agreguemos todavía que no fue

afortunada la reaparición de Armando
Tobar y que Picó lo pensó todo muy

bien, pero realizó mal. Quedó entonces
limitado el ataque porteño a la exce

lente faena de Reynoso —cada día

juega más el puntero derecho wande-

rlno— y a los afanes personales de
Beltrán.

El tercer factor importante fue ... el

gol de Unión Española. La verdad es

oue esa alineación "de bolsillo" —los
de más envergadura física alli eran el

juvenil González y Tello— no parecía
capacitada para vulnerar, ni aun con

siderando su habilidad, a la fornidl

defensa wanderina. Pero se paralizó
ésta en un centro de Velásquez, y Tello,

precisamente, tocó la pelota encima del

arquero e hizo el tanto.

Se produjo entonces una situación

que no cabía esperar. Afirmaba la tran

quilidad del huésped y ponía »i 'ocal,

Tobar desaparece .entre los abrazos de sus

compañeros luego de conquistar el gol del
empate. Especialmente expresivos son los ges
tos de Reynoso (í), y Picó. Beltrán vuelve a
su campo. El acierto del centro delantero
tiene una enorme importancia para las jus-
.tas pretensiones de Wanderers.

que necesitaba ganar el partido, ante un trance
sumamente difícil y comprometido. Evidente
mente Wanderers perdió apostura y posibili-

AJ.go frenaba a esa gente, por 'o general tan
animosa, tan luchadora. Esa garra que incluso
suele desbordar en vehemencia, estaba conte
nida por algo que puede llamarse nervios, temor
de perder. Nos dijeron que la noche anterior
no fue normal en la concentración de Olmué

™Jpgi^eSTT0yero,?-*laJ ^nsmisión del match
Coló Coló y Universidad de Chile, y posterior
mente no pudieron conciliar el sueño hasta la

áí^L'SÍ lo.^'so'eran taterveiUrReveeo y

de NftecK^:.P,C* remata sobre •» ™"£

madrugada, afectados por la excitación. También eso Duede haw ¡„ri„H

~'

su accionar menos veloz y decidido que de costumbre
'"

Veinte largos minutos transcurrieron en la segunda etana hain »i ™¡ m

panorama general. Vacilantes intentos de reacción wanderina rnJSJl?15™0
mucha caiidad y hasta señorío por la defensa htepanf Q-Szás ía™^5 con-

eaccion wanderma, factores principales del resultado.

wm

fianza ya adquirida haya perjudicado a Unión Esoañola <-.,hin^. ,

Rodríguez, especialmente, empezaron a hacer o todo ¿St3 ™J? o?f ? Manu*5
brillante medio español no aprovechó la experiencia del m^Tch ^^'^J1
mmton, en el que, víctima de su sesuridad dí A „ f„ i „,

ch con Pen°bad-

era suyo y queT terminó* en las rede! 5 Nitsche En P,!T,lm>,tolón*,lle
menos lo mismo. Cortó un avance Ya el dpj?™ h^hR J Ancha hlz0 mas °

era suya Pero otra vez demoró i» Jtiirt.7 Bí? haííla desaparecido, la pelota

alargó la entrega para Tobar situado como evento? n,,^„ píder kde S'c0'JUe
cíón remató éste v conquistó el empate

eventual Puntero derecho. Sin dila-

debTó a la nervfosidfrt „t 2»L™
n°* tuvo peores consecuencias para ésta sedebió a la nerviosidad, a la vehemencia con que los verdes buscaron el triunfo.

¡Continúa en la pág. 30)
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-O'Higgins y su hinchada

-Lección de la defensa de la "U'

-Via crucis de Ferro

-Aciertos del sorteo

DOS
HOMENAJES observamos en la última fecha. En

Independencia, damas rancagüinas entregaron flores

a Sergio Livingstone. En Playa Ancha, Francisco Julio re

cibió una placa de plata por sus diez años en el elenco su

perior de Wanderers. Un acto emotivo, porque la propia
novia del capitán porteño hizo entrega del obsequio. Sin

embargo, Livingstone y Julio corrieron suerte dispar. El

"Sapo" jugó mejor que en el partido anterior, y al final

hizo un par de tapadas bastante buenas. El zaguero catu

rro se lesionó en los primeros tramos, privando así a su

cuadro de un aporte más necesario que nunca. Por ambas

razones, Julio no olvidará la tarde del último domingo.
Primero, emoción .

-

Después, desencanto.

CASI SETECIENTOS socios de O'Higgins vinieron a

Independencia. Todo el año ha sucedido lo mismo. El fer
vor con que Rancagua ha seguido y acompañado a su

cuadro resulta ejemplar. Han estado en todos los tablones

con sus banderolas y sus gorros. En la buena y sn lá mala.

No todos los equipos tienen la suerte de contar con una

hinchada tan fiel. Acaso porque esa hinchada sabe y ha

podido comprobar a su vez que el cuadro celeste es de los

que venden cara cualquier derrota. O'Higgins no pierde
por falta de voluntad. El domingo luchó hasta el último.

Como lo hemos visto siempre. Cayó estrechamente. Con

dignidad.

SE REPITIÓ la tradición. No podía fallar. Las dos

Universidades ganaron en vísperas de su clásico.

DEBÍAN HABER filmado el partido de Coló Coló y la

"U". Con enfoques nítidos en campo azul. Para enseñar,
en cualquier curso de entrenadores, cómo debe actuar una

defensa moderna. La retaguardia de Universidad de Chile

brindó una acabada lección.

HACE cuatro años que Ferrobádminton llega a la úl

tima fecha sin conocer su suerte. Al borde del precipicio.
Ahí está otra vez. Oscilando. ¿Se cae? ¿Se queda? Tres

veces se ha salvado. Parece un designio. Es lo que forta

lece ahora la moral de sus huestes. Creen que, con lo que

han sufrido, ya tienen bastante via crucis. Lacerante, ade

más, porque el equipo ha mejorado y viene logrando vic

torias valiosas. Gana, pero no se salva. Ese es el drama.

NO PUDO ser más profético el sorteo

de 1958. Ferrobádminton y Green Cross

en la última fecha, parece cosa de bru

jería. Sólo faltó que también Coló Co

ló y Wanderers se hubiesen visto las

caras en la fecha de despedida. Y. a lo

mejor, todavía se topan...

po. Un equipo como para no pasar mayor riesgo. Pero, hoy
por hoy, un campeonato no se puede afrontar con once

hombres. Más que un buen equipo, se precisa un buen

plantel. Las lesiones de Salinas, Gonzalo Carrasco y Lito
Contreras y la exclusión obligada de Ernesto Alvarez para

poder incorporar a Cálvente, desdibujaron a Green Cross.

Perdió así todo lo gana*. *¡ en la primera rueda. Resulta

sorprendente que esté al borde del descenso un equipo que

produjo presentaciones brillantes y que llegó a ser anima

dor en el primer tramo del torneo. La razón es una sola.
Falta de suplentes. En cuanto armó su escuadra otra vez,
Green empezó a ganar. Y nada menos que en Talca.

CURIOSO lo sucedido con Osvaldo Gil, el técnico en

treala de La Serena. Ha hecho cuatro goles en la tempo
rada. Y los cuatro a Palestino. Dos en cada rueda. Gil, por
lo regular, construye. Hace la pared para que entre Ver

dejo. Frente a Palestino, sin embargo, ha logrado llegar a

fondo . Por estilo de juego —Palestino y La Serena avanzan

de manera similar— , Gil ha resultado fundamental en los

tres puntos que el cuadro nortino le ha ganado al elenco

de Almeyda. Los serenenses reconocen que el domingo hizo

su mejor partido . en La Portada.

NO NOS extrañan los comentarios sobre este encuen

tro. Siempre que se midan Palestino y La Serena, el pú
blico quedará satisfecho. Los dos arriesgan. Los dos juegan
con cierta elegancia. Los dos avanzan con pases cortos.

Juego para la vista en que a los forwards se les deja jugar.
En la rueda anterior empataron a tres en hermoso pleito,
Ahora ganó La Serena tres a dos, pero muchos estiman

que lo más justo hubiese sido otra vez un tres a tres.

PUEDE DARSE el caso todavía que La Serena sea

campeón. Tendrían que perder sus compromisos, finales

Coló Coló y Wanderers, y adjudicarse el suyo el elenco de

Farías. Muy factible. Para nadie es un misterio que los pun
teros llegarán a Rancagua y Viña visiblemente preocupados.
La Serena, en cambio, podrá jugar en Santiago con toda

tranquilidad. De todas maneras, no hay duda de que la cam

paña del "benjamín" ha sido una de las notas descollantes,

A juzgar por las concurrencias últimas en La Portada —

7.869 personas el domingo— ,
nos parece que los propios se-

reneses no han sabido valorizar lo que significa llegar a

primera división, puntear diecisiete fechas y tener aún op-

SÁBADO 22: Estadio Nacional. (Nocturno.) Público: 29.824 personas. Recaudación: 5 S.8:

Arbitro: Walter Manning. AUDAX (2). 22 puntos: Cor
'

'aldés. EVERTON (1). 22 puntos. Aguíl
»a. Leal, Rolón, Zamora y González. GOLES: En

-Bgundo: Valdés, al minuto, y Mártir

EXTRAÑO final. Al margen del cli

ma inquietante que significa no saber

quién desciende, ni quién es campeón
con una sola fecha por delante, se pue
de producir el hecho de que Coló Coló

o Wanderers logren el titulo fuera de

su casa. Ni Wanderers podrá dar !a

vuelta olímpica en Playa Ancha, ni Co

ló Coló en el Estadio Nacional. La fies

ta estará en los andenes, en las esta

ciones de regreso. Otra de las notas

veleidosas del calendario del torneo.

YA LOS diarios lo han hecho, pero
conviene repetirlo como una aclara

ción importante. En el grupo de los

tres últimos, hay actualmente ocho
'

cuadros. Uno con 16 puntos. Dos con

21. Y cinco con 22. A todos se les toma

el promedio de los últimos tres años.

Pero, sólo dos corren el riesgo de des

cender. Los que tienen el promedio
más bajo. Green Cross y Ferrobádmin

ton. Como da la casualidad que deben

medirse entre sí, el que pierda quedará
entonces en el grupo fatídico. Y deberá

cambiar de división.

LA LEVANTADA de Green Cross

confirma nuestra impresión de todo el

año A Green Cross le faltaron suplen

tes Nada más. Mientras ha logrado

disponer de su gente, es un buen equi-

ARBITRO: Carlos Robles. U. DE CHILE (3). 29 puntos: Pachoco

Contreras y Núñex; Musso, Díaz, Meléndez, Sánchez e Ibón

(Cutí; Peña, Villarroel y Carrasco; Rodríguez y Ortiz; Moreí

illo. GOLES: En el primer tiempo: Ibarra, a los 17', y Melénde
.„— „ l„, o-, o-ui—i-

a |os 22', y Soto, a los 39'.

DOMINGO 23. Estadio Santa Laura. Público: 3.477 per
Arbitro: Carlos Robles. FERROBÁDMINTON (2). 22 puntos: Col.

iz y R

,w.. ...eia; Carmona, González y D, M

llana y Cabrera. GOLES: En el segundo

Eyzaguirre, Gaggino y Nu-

i, COLO COLO (2). 33 uun-

"n: 5 728.340.-

anterolo, Carmona y Huei

MAGALLANES (0). 16 ->vt

. Cortés, Or<

ESTADIO Independfencia. Público: 3.566 personas. Recaudación: S 801.970.-. Arbitro: Do-

Morales. U. CATÓLICA (2). 27 puntos: Livingstone; Martínez, Roldan y Molina; Sánchez y

"noza, Godoy, Foulloux y Gatica. O'HIGGINS (1). 22 puntos: Storch; Soto, loro,
róri y Rodríguez; Salamanca, Martínez, López, i. Soto y Morales. GOLES; €n

irimer tiempo: Pesce, a los 43'. En el segundo: Espinoza, a los 24', y J. Soto,

ESTADIO Playa Ancha. Público: 14.778 personas. Recaudación: S 3.600.140.-. Arbitro:
dio Vicuña. WANDERERS (1). 33 puntos: Martínez; Valentíni, Sánchez y Julio; Boizolla y

Itrán y Hoffmann. U. ESPAÑOLA (!}. 22 puntos: Nitsche; 3el-

vecco y Cubillos; Velásquez, Paredes, Gonzóloz, Tello y Arroqui.
_. jilo, a los 43'. En el segundo: Tobar, a los 20'.

ESTADIO de Talca. Público: 3.526 peí

GREEN CROSS (2), (21 punt
f

1$. AH,eN0j Alvarez

talán y Sepúlveda; Gi

ion: S 802.800.-. Arbil.

aunas, Alvareb y Chacón; Carra

RANGERS (0). 21 puntos: Behre ...

oreo. Solano Muñoz, Rosales y Guti

ESTADIO La Portado. Público: 7.879 personas. Recaudación: S 1.819.020.-. Arbitro:
go Santos. LA SERENA (3). 31 punios: Fernández; Veliz, Farías y Núñex; Rojos y Araveí

caloña, López, Verdejo, Gil y Contreras. PALESTINO (2). 29 puntos. Nazur; García,
Toro; Araya y Mohor; Campos, Coll, Espinoza, Fernández y Díoz. GOLES: En el prin...

s 5'; Diaz, a los 21', y Escalona, a los 28'. En el segundo: Gil, a los 9'. y Coll, o I
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-Sólo dos en candelero

-Posibilidades serenenses
-Una reserva "de primera"
-Diferencia insospechada

NOTAS

JUMAR

Escalona y López, dos buenos valores

de La Serena en el match con Pales

tino, el wing hizo uno de los tantos

en que venció el equipo local.

ción al titulo en la última jornada.
Una proeza.

LOS JUGADORES de Magallanes
sabían muy bien que ya no corrían
mayor riesgo. Ello puede explicar su

falta de fibra frente a Ferrobádminton.
El elenco albiceleste nos pareció apa
gado, sin chispa, casi resignado después
que Rodríguez y Gatti batieron a Meza.
Con decir que ni siquiera se escucha
ron los gritos de Claudio González...
Interesante caso de Ferro —

ya comen

tado en números recientes—, en lo que
concierne a su gol average. Su van

guardia es la que exhibe menos tantos
a favor. Sólo 33. Su pórtico, sin em

bargo, es el segundo menos batido
Primero Wanderers, con 29 caídas
Después, Ferro, con 33. Sin embargo
puede ir ai descenso.

LA RESERVA de Coló Coló obtuvo
el titulo de su división sin perder un

partido. Muy explicable. Hemos visto
en los partidos de los miércoles a Or
tiz, Eduardo Robledo, Peña, Cremas
chi, Guillermo Villarroel, Manuel Mu
ñoz, Herrera, Alvarez, y muchas caras

conocidas. Tanto es así, que, viendo ac
tuar ese cuadro en la Copa Chile fren
te a Temuco dejó la impresión de po
der medirse con algunos equipos de pri
mera serie. Fue, en suma, un campeón
lógico.

SAN FERNANDO le quitó tres pun
tos a San Luis y estuvo a punto de
restarle otro. El cuadro sureño resultó
un adversario muy empecinado para
los campeones de ascenso este año. En
la primera rueda. San Luis perdió en

su propia casa. Luego, en San Fer

nando, empataron a uno. Y ahora, nue

vamente en Quillota, se impuso San

Luis por la cuenta mínima y con un

gol sobre la hora. Pancho Hormazábal

parece que conoce muy bien a Lucho

Tirado. Son de la misma escuela y

distribuyeron sus piezas con mucha es

trategia. San Fernando es el caso

típico del cuadro que rinde el máximo.

Es lo que vale una buena dirección.

HABLA desaliento eñ San Felipe por

las últimas derrotas. El equipo venia

por el tobogán. Esa victoria en Los An

des sobre Transandino debe haber sido

tonificante para sus huestes. La riva

lidad entre ambas ciudades y el carác

ter de clásico que dan a su contienda

otorgan a los puntos un valor especial
Entendemos que en San Felipe com

prenderán que, para ser primera cam

paña, las cosas no les han salido del

todo mal.

A LA POSTRE, sucedió en la compe
tencia del Ascenso lo menos esperado:
esa amplia distancia entre San Luis,
campeón, y Santiago Morning, segun

do, no entraba en los cálculos. Prácti
camente en la primera fecha de la

tercera rueda se terminó la lucha que
se había esperado fuera apasionante
hasta el final.

MIENTRAS Eladio Rojas y Rolón
estuvieron en condiciones físicas nor

males, Everton mantuvo primacía en el

juego y en el score. Pero el volante

perdió resistencia, convaleciente como

venía de la influenza, y el insider per
dió velocidad a causa de un golpe que
recibió en el primer tiempo. Audax

aprovechó bien. esta circunstancia y en

los comienzos de la segunda etá-oa de
cidió el pleito en su favor. LÓs que
más festejaron los goles de Valdés y
Juan Martínez fueron los hinchas de

Magallanes, porque, despegándose Au
dax del grupo de los tres últimos, ase
guraba la posición de los albicelestes.

SCOPELLI fue el primero que en

Chile utilizó al jugador que se le lesio
naba como centro delantero. Era cos

tumbre mandarlo a la punta, en don
de no prestaba mayor utilidad. En el

medio, cualquiera que sea su estado,
significa preocupación y puede cola
borar hacendó el "pivot", tocando pe
lotas que no le exijan mayor esfuerzo.
El sábado en la noche, Lucho Alamos
debe haber recordado la lección de su
maestro y, lesionado Osvaldo Diaz lo
mantuvo en el centro del ataque des
de donde fue muy útil. El domingo en

Playa Ancha, lesionado Julio, fue si
tuado como puntero izquierdo, siendo
pese a su empeño, figura decorativa
nada mas. Y se perdió Hoffmann. im
portante instrumento del ataque por-

'

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL. - Ír-Í

CON VEINTE GOLES: Albullo (8C>.
CON DIECIOCHO GOLES; V.rd.io (IS)

„

CON DIECISEIS GOLE5: F.„,d„d.« <P) y
Soto (CC).

'

CON QUINCE GOLES: Godoy (UC)
CON CATORCE GOLES: (J. Solo O'H).

¿z íagf
00lES: Homoiih" <cc> '

!
«ON DOCE GOLES: Molino (Al), E. Espl-

noio (P) y Contorno (UE).
•

CON ONCE GOLES: Rolón (E), S. E.pltw-
» (UCJ y Gatti (FB).

■—-29 -

de Lunes

a

Domingo.

CADENA

DEPORTIVA

BRADEN

La más completa
Organización Informativa
del Deporte.

Escúchela por CB 106

RADIO SOCIEDAD
NACIONAL DE MINERÍA.
Santiago y las siguientes
emisoras :

ATACAMA DE COPIAPÓ
MINERVA DE RANCAGUA
MINERÍA DE VIÑA
LIRCAY DE TALCA
S. BOLÍVAR DE CONCEPCIÓN

Todos los días de 19.30
a 20 horas y Sábado

y Domingo, etc.
transmisiones directas
desde los Estadios
con amplias informaciones,
entrevistas y comentarios.

X

MINHAL "ÍL TENIEKTE"



HASTA EL... viene de la pag. 27

Les quedaban todavía 25 minutos para

conseguirlo. Pero una vez más Hernán

Martínez, Beltrán, Reveco, Cubillos y

Rodrigues impusieron su voluntad y sus

aptitudes futbolísticas para evitarse

nuevos contrastes.

Se llegó al final entonces con una

igualdad sorprendente, que agrega

dramaticidad a la enconada lucha por

el título. Lo más destacado del en

cuentro resultaron la ponderada actua

ción de la defensa visitante y esa re

acción briosa de los últimos minutos

de Wanderers.

Sólo después de conseguido el em

pate los. jugadores porteños "se solta

ron", aflojaron la- tensión nerviosa y

pudieron jugar en su cuerda y su ve

na. Es claro que lo hicieron de todas

maneras algo desconsoladamente, un

poco ofuscados con la posibilidad que

se 'les vino a abrir a última hora.

AVER

HARÁ UN... VIENE DE LA PAG. 13

TENDREMOS que llegar a la con

clusión de que, a pesar de contar con

valores probados como Alfredo Ortú

zar, Juan Díaz, Alfredo Cornejo y

Héctor Cabrini, aficionados que han

demostrado su capacidad internacional,

y a pesar de llevar valores jóvenes en

los cuales se puede esperar mucho, la

actuación' del "diez" chileno en Lima

es una incógnita absoluta. No conoce

mos a los rivales y no sabemos si en

el extranjero los nuestros son capaces
de repetir lo que les hemos visto en

nue-tros cuadriláteros.

Parece, de todos modos, que los que

mejor han respondido cuando han te

nido que competir en tierra extraña

son Alfredo Ortúzar, que fue campeón
invicto de peso pluma en el Especial de
Montevideo, Alfredo Cornejo, con igual
performance, y, en parte, Manuel Vega,
subcampeón de peso mosca en el Pan

americano de México.

RINCÓN NEUTRAL
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números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,

azul y nagro $ 550

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co .. $ 800

Medias en lona EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legítima marca "CRACK", ofi

cial reglamentario $ 7.150

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 15.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legítima marca "CRACK", oficial regla

mentaria $ 6-000

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano % 1.200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano % 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.S00

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de 1 0 onzas $ 7.000

Guontes de 1 2 onzas $ ?.100

Guantes para punching-ball
"

$ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta í 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD.



eitiftfímy&i?e
ME

PREGUNTO un com

pañero —creo que debe

haber sido para una encues-

ta— cuál había sido, para mi

gusto, el pugilista más técnico del campeonato. Yo res

pondí, con pleno convencimiento:
—Luis Jiménez, mediomediano ligero de Concepción.
Y resulta que Luis Jiménez peleo una sola vez, y per

dió. En un round y medio de combate había hecho una

demostración tan cabal de su estilo, de su boxeo serio y

técnico, que realmente me asombró. Tenía desplantes de

profesional, de hombre fogueado. Conocimientos que a uno

siempre lo asombran cuando surgen en un pugilista pro
vinciano. Porque siempre se piensa que la técnica debe ser

patrimonio de los metropolitanos, que tienen más oportu
nidades de ver a boxeadores de mayores conocimientos.

—Vaya a ver a Luis Jiménez —me dijo mí colega Gar

cía, de "El Sur", de Concpeción—. Le va a gustar.
Me gustó. Pero lo dejaron K. O. con un exacto hook

de izquierda a la quijada, y ya no pude seguirlo viendo. Po

día haber llegado a la final, podía hasta haber sido cam

peón, si, en esa noche negra, no tropieza con el gancho de

zurda del sobrino del Tani. Lo que no quita que, para mi

gusto, este Jiménez fue el más técnico de los boxeadores

del campeonato. Incluyendo en la encuesta a los consa

grados que fueron campeones.

RECUERDO ahora a un gallo de María Elena: Juan

Olivares. Agradable, porque siendo aún muy nuevo —pri
mera vez ,que asistía a un Nacional— , ya asomaba en él

un excelente perfil técnico. Buen recto de izquierda, sin

cronización, bloqueo y esquive, un-dos y derecho de contra

bastante convincentes. Ademas, con sangre bravia. A ra

tos dejaba a un lado su boxeo de distancia y cambiaba gol

pes. Claro que con la ventaja del que los coloca mejor. Y

conste que Olivares tropezó con un rival bastante serio.

Que fue otro peso gallo de buen futuro: Ismael Cañóles, de

Osorno, "fighter" típico, buscador de la pelea corta, se

guidor y difícil de parar.

Es que el peso gallo era el más rico de todos. Juan

Olivares podia haber llegado muy adelante en el escalafón,

pero quedó eliminado frente a Juan Zamorano. Pero no

porque lo superaran por calidad. Simplemente, porque du

rante la pelea sufrió un accidente. Una fractura, nada

menos. En peso gallo estaban también el iquiqueño Juan

Punes (extrañamente eliminado en una pelea que iba ga

nando lejos y lo noquearoni : el penquista Sergio Robles.

que es cosa seria y volveré sobre él más adelante; Galva

rino Rojas, un muchachito muy joven de Arica, que ganó
al santiaguino Lacoste, y después tuvo que abandonar el

torneo por lesiones. Y el que fue revelación sólo al final:

Sergio Ortega, un "pelado", que le dio duro al campeón

Manuel Vega, y que, para muchos —me incluyo en el "mu

chos"— no perdió el encuentro final, y si lo dieron como

derrotado, fue sólo por los pergaminos del rival.

Sergio Robles. Es nuevo, o, por lo menos, nunca ha

bla actuado antes en campeonatos nacionales. Comenzó no-

queando en un round a un copiapino. A la segunda dio el

campanazo: lo estaban ganando fácil y noqueó al temible

Iquiqueño Juan Punes. Su tercer encuentro, semifinales,

fue con Sergio Ortega. Y durante el segundo round, Or

tega estuvo mareado, a punto de caer. Nada más que a

causa de un derechazo del penquista. Robles puede ser

cosa muy grande. Puede ir más lejos que otros que sona

ron más y se hicieron más populares. Porque posee una

virtud que es fundamental en el boxeo: potencia en la pe

gada. Y, además, demostró que tiene una clara tendencia

a boxear. Si aprende, si se perfecciona técnicamente, mu

cho cuidado con él, que los ganará a todos. Y ojalá que Ro

drigo se hava fijado en él y recomiende a los dirigentes que

vean modo de hacerlo venir a la capital.

LOS ELIMINADOS

EN PESO pluma
vi dos de apellido
Riquelme. Uno, el

de Schwager, de

estilo extraño y

parecido en su bo

xeo a Celestino

González. Pelea

dor astuto, sobre

todo. Y conviene

recordar que
cuando Celestino

vino de Lota por primera vez,

a nadie le gustó. Tan enmara

ñado en su trabajo, que a na

die podía convencer.

El otro Riquelme se llama Adrián, y es de Viña. Para

comenzar, diré que no me parece pluma. Muy ohiquito pa
ra la categoría de 57 kilos; deben haberlo inscrito equivo
cado. O puede que le falte más trabajo. Un muchachito há

bil, movedizo, al que sería necesario enseñarle, porque, por
su manera' de pelear, deja la impresión de que es muy des

pierto, muy vivaz. De los que aprenden con facilidad cuan

do hay quien les enseñe. Pero no hay que olvidar que con

esa estatura no puede ser pluma. Gallo, nada más.

LUIS ZÚÑIGA es un peleador al que tendrían que tra

bajarlo bien. Seguidor, agresivo. Pero sería indispensable

El peso gallo Sergio Ortega fue una revelación al final

del campeonato. Dio dura batalla al campeón y aún que
dó la impresión de que no perdió esa final con Manuel

Vega. En el grabado, coloca su izquierda en el combate

con Iván Obreque.
En general, la categoría gallo fue la más rica en valores

promisorios. Muchachos de muchas cualidades queda
ron en los comienzos o a medio camino.

agazaparlo y cerrarle más la guardia. Que sea "fighter",
porque esa parece ser su cuerda. Pero que sea más defen

dido. Y al parecer aguanta mucho. Porque el iquiqueño
Gárate pega duro, y, dándole con mucha justeza, no pudo
detenerlo, no logró abatirlo ni desalentarlo. Y la peleó
hasta el último y con mucha dignidad.

Rubén Loayza, que tuvo la mala fortuna de encon

trarse con Alfredo Cornejo en el debut, y Nibaldo Rubio,

al que también Cornejo cortó las alas, son nombres que
'

conviene no olvidar, porque más adelante harán noticia.

Y quizá cuántos más, que pasaron inadvertidos, siendo de

condiciones.

RINCÓN NEUTRAL



N fútbol el

'shoot", nom-

*re primitivo que

.e pusieron 1 o s

británicos, se tra

duce al español :

remate, tiro o dis

paro. En vóleibol

hay todavía ma

yor diversidad de

nombres para la

jugada decisiva:

aquel manotazo

violento que se da

para matar la pe

lota por sobre la

red alta. En el

reciente Súdame-

ricano de Monte-

motón Te" seTtratada en otra oportunidad para um-

íórmaí' la denominación del remate, que en cada.país

ñor lo menos de los que alli compitieron lo llaman de

aferente manera Vean: macheteada, en Paraguay: pi

cada en Sgentinarmate, en Perú; cortada, en Brasil

v remache en Chie. Habrá un congreso especial para

decid™ el 'ombre universal y se abrirá un concurso con

preSio para el nombre que resulte favorecido. Cosas del

vóleibol.

AQUELLA
noche que Coloma.

arquero de la selección azul,

tuvo un comportamiento notable

frente a Racing, de Buenos Ai

res, comentaba uno ni lado

mío :

—No es ninguna gracia que

rinda tanto este arquero de Fe

rrobádminton. No ve que se ha

pasado tres años atajando como

loco para que su equipo no se

vaya al descenso. Es un arquero

galeote.

NO
QUISIERON fotografiarse

las chicas de Coló Coló la

tardé en que ganaron la final

del campeonato femenino de

basquetbol de Santiago. Ismenia

Pauchard estaba con un ojo en

Unta, y Erna Erbetta, con la na

riz fracturada. Pero no sólo por

eso, sino porque en la refriega

hablan perdido los pinches, el

rouge y. había desaparecido todo

el afeite. Estaban locos los ma

gos del lente. ¡Cómo iban a re

tratarse así! Parecía que venían

de un combate en Corea.

A
"CALUGA" Valenzuela, el entrenador de Coló Coló

lemenino no podrá olvidársele jamás esa /inal última

del campeonato de basquetbol de Santiago. Emociones

fuertes, encontradas, que no las había experimentado

en su ya larga vida deportiva.
Daba instruc

Por Don Pampa

ciones a sus juga

doras en un eos-

hado de la cancha.

.cuando de repen-

ke. sin pensarlo
siquiera, se vio

tomado por dos

carabineros maci

zos que le dijeron:

"¡Señor, va pre-

so/" Lo más ines

perado que puede
sucederle a un

técnico que está

preocupado de su

equipo y del par

tido. "¡Sí, señor,

¡va preso!", y lo

llevaron varios

metros a empello

nes, mientras gri
taban las jugado-

1 '
...COH ESTA Cmi-

ras, se arremoli

naba el público y

se armaba la za

facoca. Menos mal

que no lo llevaron

y pudo seguir con

su cuadro dispu

tando el partido.
Media hora des

pues el contrasi.

del incidente: e

triunfo, el cam

peonato, los vivas,

y esta vez alzado

en hombros y pa

seado en andas

por la cancha.

Uno de los ca

rabineros, hombre

de buen humor,

comentó después: ,
, ., „a

—Pero si eso es lo que Íbamos a hacer nosotros. No ue

que yo también soy colocolino.

A
MARIO Gárate, el peso liviano de Iquique, campeón

chileno y una de las revelaciones del reciente torneo,

no lo llevaron al Latinoamericano de Lima, con gran

sorpresa de los aficionados. Lo reemplazaron por Ortú

zar, el campeón del ano pasado,

que es más fuerte y consistente.

Gárate es delgado, enjuto y pa

rece peso pluma o gallo, y los

dirigentes pensaron que en Lima

podían noquearlo de un soplido.

Interrogado el jefe de la dele

gación sobre el motivo del cam

bio, expresó:
—No se puede ser tan liviano

en el peso liviano.

ENTRABA
al cementerio el fu

neral de un periodista ami

go, que se confundió con el cor

tejo de un deportista que en ese

mismo momento llegaba al cam

posanto. De este último, en el

cual iba gente conocida de uní

club de fútbol, divisaron a Julioy
Martínez en el grupo de los pe

riodistas.
—Mira —dijo uno— ,

ahí va

Julito.
—Sí, y seguramente dirá un

discurso.
—De veras. Vamos allá enton

ces.

Y sin demora se pasaron al

otro cortejo para escuchar la

alocución sentida que pronunció nuestro compañero, que

tiene fama de ameno orador.

Pancho Alsina, que escuchaba el diálogo, acotó:

—Se dan cuenta. Hasta en el cementerio Julito hace

"borderó".
*

44/^UACUA" Hormazábal quedó lesionado en el último

Vj partido y fue llevado al Traumatológico para ser

sometido a un

tratamiento nuevo

en esta clase de

lesiones. A la sa

lida del hospital
se encontró con

unos amigos que

quisieron saber el

diagnóstico y él

respondió :

—No me gustó
nada el nuevo tra

tamiento. Mañana

tengo que venir,

porque los médi

cos hicieron mu

cha copucha y me

dijeron que me

aplicarían "ultra

sonido y televi

sión". Y qué sé yo

cuántos nombres

más.

®V>&^>
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SELLO AZUL 0M*» :

FINTA
^ ófátíW lipo de zapatilla de BASQUETBOL, cien tilicamente 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 Azul"

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

Fabricadas por:

MANUFACTURAS CHILENAS DE C A U C H O, SVA

Empresa Editora Zir¡-Zai¡, S. A. — Santiago de Chile, 195S.



Delantera de Colo-Colo, formada por Mcírio Moreno, Enrique

Hormazábal, Juan Soto, Jorge Robledo y Bernardo Bello.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Sanos, Fuertes,

Vigorosos.
toman MILO

M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE METOR estudia,

juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,

porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria. . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS, que proporcionan
músculos fuertes.

HIERRO, do vigor al cuerpo y toni

fico el cerebro.

MAGNESIO, tonifico y regulo cl sis

tema nervioso.

CALCIO, estimulo los reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayuda a la buena fun

ción del cerebro*

VITAMINAS: A, que protege la piel;

Bl, para el apetito y energia muscu

lar; D, antirraquitica, que ayuda a

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiene azúcares

paro producir rápidamente energía, y

su apetitoso sabor a chocolate lo ha

ce el favorito de grandes y chicos.

CALIDAD

^¡gl NESTLÉ

GARANTIZADA

Deles *^niL© delicioso- fortificante

HAGA UN REGALO PRACTICO A SUS NIÑOS PARA

ESTA CAVIDAD; PARA ELLOS TENEMOS EL AGRA

DO DE OFRECERLE ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE

NUESTRA PRO-

J PÍA FABRICA

CIÓN.

FÚTBOL

..*..■■■■ v Zapatos para ni

ños, del 24 al 29,

par ... $ 2.100

■--.- Zapatos para n¡-

;
'

ños, del 30 al 35,

;
i .

*

, par .... $ 2.300

Zapatos para jóve-
•

nes, del 36 al 38,
•

par $ 3.700

> Zapatos para ¡ó-
, ,

< venes, del 39 al

43, par . , $ 4,000

'■■■■;■; Medias lana para

t-kmt- ,f/:'-V:'Z. yW-T^ ^llilll ~*.;.fr:
■

■■■■: niños, colores de

los clubes, del 24

al 24, par . , $ 720

Medias lana para

'*'■" ■■■■ ■«■■"'■■■' ■■ niños, colores de
'

'

A los clubes, del 30

*//,/, „

'

al 35, par . . $ 770
í&d ¿^a immjr^m Medias lana para

jóvenes, colores de
los clubes, par $ l .250

Pantalones para niños con elástico cintura, 6-8-10 años,

cada uno $ 520

Pantalones para jóvenes, elástico cintura, 12 - 14 - 16 años,

cada uno $ 560

Camisetas para niños, 6-8-10 años, de los clubes profe
sionales, cada una $ 985

Camisetas para niños, 12 - 14 - 16 años, de los clubes pro

fesionales, cada una $ 1 .250

Pelotas fútbol "Crack", tamaño N.° 1, cada una $ 3.080

Pelotas fútbol "Crack", tamaño N.° 2, cada una $ 3.410

Pelotas fútbol "Crack", tamaño N.° 3, cada una $ 3.630

Pelotas fútbol "Crack", tamaño N.° 4, modelo 12 cascos,

cada una $ 5 280

Pelotas fútbol "Crack", tamaño N.° 5, modelo 12 cascos,

cada una $ 5.500

Pelotas fútbol "Crack" reglamentarias, modelo 18 cascos,

cada una $ 7.700

Bolsos portaequipos para niños, tipo colgar, c/u. $ 720

Equipo completo para niños, 6, 8, 10 años, juego $ 4.550

Equipo completo para niños, 12, 14, 16 años, juego $ 5.000

(El equipo comprende: 2apatos, medias, pantalón, camiseta)

GRAN SURTIDO EN JUGUETES.

NO TENEMOS SUCURSALES,

ÚNICA DIRECCIÓN,

/r*
~

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASIUA 4640

TELEFONO 90(81
'

SANTIAGO /
'
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EL yachting chileno ha experimentado, en los últimos

años, un importante progreso. Desde un ambiente

opaco, desde una actividad reducida, na pasado a brillar
en algunas especialidades y a mostrar en general un cli

ma que anuncia un horizonte claro y hasta hermoso. Dos
factores están pesando para que el yachting salga de su

marasmo. La amplia difusión de la Clase Pirata y la ca

leta de Algarrobo. Se cree que en la presente temporada
más de cien embarcaciones Piratas estarán en situación
de navegar y participar en regatas. Se ha conformado un

nutrido programa para la temporada y el entusiasmo ha

llegado hasta el extremo de buscar nuevos escenarios pa
ra las temporadas intermedias. En Acúleo, bello lago cer

cano a la capital, los Piratas, desde hace un par de meses,
surcan las aguas, como siempre, airosos, tripulados por

un contingente que está demostrando notable constancia.

Algarrobo, por otra parte, se ofrece como puerto ideal

para yates. Cuenta con todos los elementos para servir a

este deporte y para aportar clima propicio. Es sabido que

los puertos chilenos son muy abiertos y están escasamen

te protegidos a los vientos del cuarto y primer cuadran

te, que son precisamente los que soplan con inusitada

violencia en invierno. Por esta causa, las embarcaciones

menores están siempre en peligro. Además, los grandes
puertos no ofrecen facilidades a los yachtmen. Sus auto

ridades, en general, hasta ahora, no han sabido captar
la importancia de la difusión de este deporte, ni han

querido vibrar con el entusiasmo de los pocos yachtmen
de corazón que hay en el país. Por su parte, la Armada,

que en todos los países del mundo es como una madre tu

telar para los aftcionaidos a este deporte, lo ignoró siste

máticamente. Todos estos factores han gravitado espe

cialmente en contra de la formación en Chile de una flo

tilla de embarcaciones de crucero, pese a que se cons

truyen muy buenas. Son muy escasos los yates deteste
tipo que hay en el pais y su existencia se debe exclusiva
mente al denodado esfuerzo de algunos entusiastas que
han logrado superar todas las dificultades. Algarrobo es

tá constituyéndose, especialmente para ellos, en el lugar
ideal. Su poza interior está protegida al norte por un ro

quedo que hace las veces de escollera y al sur por una

gran saliente de la. costa. Pueden, entonces, las embarca
ciones de algún tonelaje quedarse seguras a la gira.
Además, es una garantía su cercanía de San Antonio,

quizás el único gran puerto chileno absolutamente se

guro en los temporales de viento norte y que además

concede amplias facilidades a los marinos deportivos que

acuden a él a limpiar fondos y efectuar reparaciones. To
dos estos factores favorables están, como decíamos, ha
ciendo el clima propicio en esa zona y el yachting, gra
cias a ellos, está saliendo de su marasmo.

La verdad es que la navegación deportiva no había en

contrado aún entre nosotros ambiente para desarrollarse.

Nos gusta llamarnos un país de marinos, pero no demos

tramos serlo. Nos gusta el mar, nos apasionan los barcos

y sus historias, pero no hemos hecho muchos esfuerzos

para acercarnos al océano, pese a que siempre, a lo largo
de todo nuestro amplio territorio, se encuentra cerca de

los chilenos. Existe una organización llamada Hermandad

de la Costa, que sorprende por su envergadura y que ha

servido hasta de madre espiritual de otras similares en

el extranjero, incluso en Europa, que podría estar indi

cando la existencia de una actividad náutica deportiva

muy grande en Chile. Sin embargo, no es así. Ha sido el

nuestro un amor platónico por el mar. La actitud de los

chilenos en este sentido se parece a la del enamorado tí

mido que no se atreve siquiera a tomar la mano de su

amada. Desde la distancia le canta sus endechas y la

mira con largos ojos llenos de ternura.

Todo eso hasta aquí. Ahora vamos saliendo adelante.

Los Piratas y Algarrobo están abriendo el camino. Ha

surgido una iniciativa de inusitado interés. Un movi

miento de mayor trascendencia. Se desea organizar una

regata al archipiélago de Juan Fernández. El propósito
es dejarla establecida este año para que en lo sucesivo,

siempre en la misma fecha, la primera semana de marzo,

se repita en forma tradicional. La idea es magnífica, des

de todo punto de vista. Como para obligar a que se in

teresen algunos organismos oficiales. Quizás el Departa

mento de Turismo, desde luego, la Armada Nacional. Sus

proyecciones pueden ser enormes para el deporte. Con

tribuiría también a hacer resonar el nombre de Chile en

el ámbito internacional con los ecos simpáticos que siem

pre tienen esta clase de eventos.

estadio
Él""Fortuna", yawl de. la
Escuela Naval Militar de

la República Argentina,
que ha repetido la hazaña

realizada por el "Juana" en

1956. El "Fortuna" hizo el

mejor tiempo entre Brest

y Las Palmas, durante el

presente año, participando
en la regata organizada por.
Francia, la segunda que se

hace en el mundo con ins

cripción de barcos-escuela.

Todos los años en el mes de enero se efectúa la gran

regata abierta entre Buenos Aires y Río de Janeiro. Es-.
tan concurriendo a esta prueba desde hace algunos años

embarcaciones de varios países, entre ellas muchas nor

teamericanas. Una idea de lo que será esta contienda
náutica en el próximo enero la da su lista de inscripcio
nes. Nueve yates norteamericanos, incluyendo al famoso

Finisterre, de Carlton Mitohel, y el Royono, perteneciente
a la Escuela Naval de Annápolis, tripulado por oficiales

y cadetes de la marina de los Estados Unidos. Quince
embarcaciones de Brasil; dos de Portugal; una de Vene

zuela, en representación de su Escuela Naval Militar;
una de Cuba; y diecisiete de la Argentina, encabezadas
por los laureados "Juana" y "Fortuna". El "Juana" —al

igual que el "Fortuna" pertenece r también a la Escuela

Naval de su país— ganó la Cinta Azul en la primera

regata con participación de buques-escuela, que. organizó
Inglaterra en 1956. El "Fortuna", en el presente 1958, hizo
el mejor tiempo entre el puerto de Brest y Las Palmas,
islas Canarias, participando en la segunda regata de este

tipo organizada por Francia. Certifican estos triunfos el

grado de madurez del yachting argentino en contraste con

el nuestro, que vive una infancia demasiado prolongada.
Esta regata entre Algarrobo y Cumberland debe ser

acometida, pues, con resolución. Puede llegar a represen
tar el punto de partida de un período de florecimiento

para el yachtismo chileno. Si concurren a la Argentina
tantos barcos y tan selectas tripulaciones internacionales,
puede llegar el día en que naveguen también en nuestro
mar y luego de participar en la Buenos Aires-Río, en

enero, se alisten, en marzo, para esta corta travesía has
ta la isla de Robinson Crusoe.

Sólo así, poco a poco, este amor por el mar, que dicen

los chilenos poseer, se irá haciendo menos platónico. Se

verán con mayor frecuencia las velas en nuestro horizon

te y cerca de los muelles los rostros atezados por el vien

to marinero serán más numerosos.

Nuestro extenso litoral marítimo es un permanente lla

mado. Oírlo es hacer patria. A. .1. N.

-fi
T í'Sfce

ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAIS: $ 150. Subscripciones: Un año, $ 7.400; seis meses, $ 3.705. Recargo por vía

certificada: Anual, $ 1.040; semestral, ? 520. Subscripciones en el extranjero: Un año, US$ 8,80. Recargo por vía cer

tificada: América y España. US? 1,50. Otros países: US$ 9,30. Dirección y Administración: Ayda. Santa Mana 0108.

3er pisó casilla 3954, Fono 392116. Esta revista la distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente l¿ Empresa
Editora Zig-Zag, S. A.

Año XVIII — 810 — Publicación Semanal — Santiago de Chile, 4 de diciembre de 1958
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njf N EL camino las atenciones de la

-i**-** gente fueron múltiples y nos dejan

comprometidos", dijo Max Higueras;
"Felicito a los organizadores y al pue

blo chileño por todas las gentiles aten
ciones que heñios recibido en el cami-,

no y en todas partes donde hemos es

tado ó por donde hemos pasado", fue
ron palabras de Arnaldo Alvarado;

"Siempre hubo alguien en el camino

que nos facilitó agua; quiero dejar ex

presa constancia de mis agradecimien
tos a todos los chilenos que se han por

tado maravillosamente bien con nos

otros", dijo Federico, Block, que se de

tuvo unas treinta veces por falta del

precioso líquido, ya que llevaba rotas

las cañerías de su coche.

En otra información se destaca el

gesto de Nemesio Ravera para con un

corredor peruano al entregarle las go

mas de su máquina que ya estaba im

posibilitada para seguir en carrera. "Yo

no puedo seguir, siga usted" '. . .

El automovilismo despierta un espe

cial sentido de solidaridad entre los

participantes y en el pueblo. La hidalga

ley del camino alcanza a todos por

igual. En la ruta no hay compatriotas
ni extranjeros. No hay enemigos. Son

hombres osados con una sola bandera,
la limpia bandera del deporte mecánico.
Por los ásperos y soleados caminos

del norte chileno y del Perú, ha cam

peado ese espíritu noble que nace de las

raíces más profundas del pueblo. Nos

alegramos de que una vez más el auto

movilismo haya puesto en relieve estos

sentimientos de hermandad, tanto más

oportunos, precisamente en instantes en

que atrevidos rumores amenazaban con

desvirtuarlos, anunciando para nuestros

pilotos lina acogida poco amistosa al

entrar én las rutas peruanas. "Trata a

los demás como te gustaría que te tra

taran a ti", dice uña sabia máxima de

buen vivir. Los modestos aldeanos que

proporcionaron el agua para el radia

dor de Federico Block; los que presta
ron alguna ayuda a Arnaldo Alvarado,

"dondequiera que estuvo y por donde

quiera que pasó", estaban diciendo que

no prestaron oídos a amenazas o sim

ples rumores. Que procedieron confor

me se lo dictó su hidalguía de gentes
sencillas. La cálida acogida que el pe

ruano dispensó a los volantes chilenos

a lo largo de la ruta fue una reciproci
dad y una confirmación de que el de

porta —en este caso el deporte mecáni

co— , inspira nobles sentimientos en to

das partes. Si efectivamente existieron

espíritus torcidos que alcanzaron a tra

mar alguna maniobra, que le habría

hecho mucho daño al deporte, la in

mensa mayoría los hizo esconderse.

Esos pocos," entonces, no tienen impor

tancia. La tiene, sí, esta grande y her

mosa demostración de los más, de los

que rodearon el Gran Premio automo

vilístico de una dignidad y de una no

bleza conmovedoras.

WANDERERS consiguió el

domingo lo que no pudo nin

gún candidato. Sacar a la

calle a todo Valparaíso.

EL ÚNICO consuelo que

queda a los hinchas de Au

dax es que este año se dio

el verde.

LOS serenenses tienen aho.

ra un grito parecido al de

Everton. Neder for ever.

FERROBÁDMINTON es co

mo esos trenes que corren

muy atrasados, pero que al

fin llegan a la estación.

NADA más apropiado que

un Verdejo sacara la cara

por los goleadores chilenos.

MAGALLANES fue uno de

los que sustentó con más

fuerza el nuevo sistema de

descenso. Ni que hubiesen si

do profetas.

LO que más le duele a los

diablos rojos es que Palesti

no no les hizo una rebajita.

EN el ascenso el último lu

gar lo ocupó Universidad Técnica.

Eso es lo que se llama repetir el

curso.

A

!
o
s

SI, ya lo sabemos. Ferro

bádminton estará al borde

del descenso hasta la última

fecha de 1959, pero bajará
otro.

COMO Albella y Verdejo
empataron, debfan definir

por gol average.

DICE un diario que Coló

Coló tiene pactados numero

sos partidos internacionales

para estos meses. Entendemos

que será de basquetbol fe

menino.

CAMBIO en la Historia de

Chile. El desastre de Ranca

gua se trasladó a Viña.

AHORA sí que va a soplar
fuerte el viento de Playa An

cha.

HAY una duda en la Mu

nicipalidad de Valparaíso.
No saben si a la Plaza Vic

toria le van a poner Plaza

Picó o Plaza Tobar.

EL rival que tuvo Salvia

cabecea mejor que todos los

futbolistas chilenos.

Y pensar que la cruz verde es

símbolo de esperanza.

CASO singular el de "Cua Cua"

Hormazábal. Sin jugar, fue el me

jor forward de Coló Coló en las

últimas fechas.

CACHUPÍN



ESTA
COMPROBADO. El niño desde que comienza a

caminar siente el Impulso de dar de puntapiés a lo que
encuentra en su camino: a piedras, a tarros, a montículos.
A darles fuerte y a lanzarlos lejos. Hay alegría en el impulso
y alegría en seguir la trayectoria del disparo. Hasta que
encuentra la primera pelota: una multicolor de goma que le

regala el papa o la tía, o una de ca

rey, que hace bulla como un casca

bel. O se la hace o se la hacen, si
no hay dineros. De una media vie

ja, de papeles arrugados o de trapo.
Lo importante es que sea una pelo
ta, que para el propósito es igual.
Una tan linda como la otra.

Así comenzamos, y seguimos ha

ciéndolo más crecidos hasta que las

bisagras de nuestra estructura ósea lo permitan o hasta que

la vida, con sus mandatos inconsecuentes, nos desvíe ha

cia otras preocupaciones. ¿Quién en su niñez o su juventud
no dio de patadas a una pelota, no corrió tras ella, y no

sintió la emoción imborrable del gol o de la lucha por ob

tenerlo? ¿Quién no tiene una "pichanga" en su vida?

NO CREO QUE el fútbol tenga inventor. Nació con el

La foto puede ser de cualquiera
parte. Dos niños ponen toda su re- ,

solución en la disputa de una pelota
de fútbol, símbolo de una atracción

universal- y vieja como el tiempo.

hombre y ya lo dice la historia que los

primeros partidos se jugaron con una

pelota de piedra, y que los encuentros

se sostuvieron con equipos de cien

hombres por lado; hubo algunos en que
en una aldea o un pueblo formaron
con todos sus contingentes, bajo su

bandera. Lides en qñe ya imperaban
las leyes de la nobleza deportiva. El

"fair-play" vino con la primera pelo
ta. Bendita evasión de los Instintos que
hizo a los hombres más humanos y
más compañeros. ¥ también surgió el
primer hurra ¡hip, hip, hlp, hurra!
Por el vencido y por el vencedor.
El fútbol fue el deporte instintivo del

hombre. La primera distracción colec
tiva para el desborde de las energías y
para darle expansión grata al espirito
agresivo de los humanos. Deporte na

tural del "homo sapiens", es seguro
de que Adán fue el primer futbolista
del mundo. Y ha seguido a través de
todas las eras en su difusión y perfec
ción.

EL MAS PRACTICADO, el de más
cultores y admiradores; el que llena

estadios, el que produce las mayores
repercusiones y hace estremecer las
(tilas de cemento eon cien mil almas

que gritan y se exaltan. El partido lo

juegan todos: los que visten de corto

y se ponen zapatos duros, y los que si

gnen sus mqvünientos, sus ímpetus, sus
ansias y sus rictus. Todos, hasta los

funcionarios, y los que van por obliga
ción. A todos los toma el embrujo y
los satura el clima. ¿No han visto us

tedes cómo el carabinero que tienen

cerca, de pie, "hincha", se descompone
y hasta da unos "shoots" imaginarios?
Cada uno de los que se sientan en las

aposentadurías lo juega a su manera.

Mírelos, agotados, alegres o desmorali
zados cuando el arbitro da el silbato
final.

Cómo no comprender, entonces, el re
galo que es para un* niño una. pelota.

Correr, disputarla, jugarse entero coa todas sus fuerzas y

alegrías. Ganársela al rival y llevársela hasta el arco. No

hay emoción mayor. Se viene con el fútbol adentro. En el I
atado que trae la cigüeña ya viene la pelota en forma de1
cascabel. Háganselo sonar y el "agú" es el primer esfuerzo'
del nene por gritar ¡gol! Ponga el oído, va a notarlo. Y el

fútbol no lo abandona más. Por eso, los que no logramos ser
diestros como los mejores, seguimos cerca de las canchas,
jugando los partidos a nuestra manera. Como espectadores,
como "hinchas", como dirigentes o como periodistas.

DON PAMPA.
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Sergio Neder, incrédulo todavía, relata las alternativas

del Gran Premio Santiago-Lima, del que fue sensacio

nal protagonista y vencedor.

NUNCA
VI vence

dor más tranqui
lo que este Sergio
Neder, al término

del Gran Premio

Santiago - Lima.

Mientras todos contaban los minutos y los segundos, es

perando la llegada de Luis Sarmiento, calculando sus po

sibilidades, Sergio miraba el camino como si él nada tu

viera que ver en el asunto. Más tarde, cuando ya se supo

en forma incuestionable que nadie podía arrebatarle el

primer lugar, ni una estridencia, ni un gesto de orgullo.
Parecía ausente, ajeno al problema. Con su mirada triste

y una sonrisa apenas esbozada en su rostro.

—¿Ño se siente emocionado con la victoria?
—No sé —me respondió—. Estoy muy cansado, he dor

mido muy poco todas estas noches. . .

Más tarde, cuando llegamos a Lima, tuve ocasión de

charlar largo con él. Y con don Felipe, su padre. En la

pieza, mientras Sergio reposaba en su cama, sus dos her

manos y su padre se encargaban de todo.

Así, entre todos, fueron esbozando la historia de la

magnífica victoria.
—No íbamos a correr, sencillamente. Con la cuestión de

la "Fórmula", me había retirado un

tiempo del automovilismo. Y, además,
faltaban repuestos, neumáticos, tanta

otra cosa. Nos decidimos dos meses an

tes de la fecha indicada...
—No —le interrumpe su hermano, un

muchacho muy parecido a Sergio en el

carácter. Jovencito, tranquilo, amable

y de pocas palabras—. No, porque lo

decidimos cuarenta y cinco días antes

—agrega.
La decisión la tomaron todos los

varones de la familia. Don Felipe, Ma

rio y Felipe júnior. Además, Sergio. . .

EN EL MISMO FORD de siempre,
de carrocería 39 y con motor 55. El

único que ha tenido, el que lo acompa

ñó siempre. Un motor muy noble, muy

fiel. Y con los arreglos que le han he

cho, bastante corredor.
—Todo lo hacemos nosotros —expli

ca el padre—. Yo y mis tres hijos en

nuestro garaje de Providencia, "Felipe
Neder y Compañía". Y todos tuvimos

que trabajar duro durante la carrera.

El domingo 23 ya todo estaba listo.

Había otros que corrían más, segura
mente. Pero el de Sergio también an

daba bien.
—Ese tramo de Santiago a La Sere

na lo conozco muy bien. Viajamos con

tinuamente por ese camino. Son mis

canchas... Y creo que, si no hubiera

sido por la neblina, podríamos haber

bajado de las tres horas. De todos mo

dos, 3 hs., 08', estaba bastante bien. Yo,

que estoy acostumbrado a ser siempre
segundo, al término de la primera etapa
encabezaba la clasificación. Era un

excelente comienzo. ¿Ganar? Nunca se

puede decir eso en automovilismo. Pe

ro yo, en el fondo, me tenía fe. Y, co

mo la máquina me había respondido,
tenia que estar optimista. Por lo de

más, usted se acuerda que ese día fue

estupendo. Cinco chilenos quedaron en

lo alto de la clasificación. Como para

pensar en un triunfo abrumador. En

toda esa etapa sólo había encontrado

un inconveniente, el mismo de todos

los que íbamos en carrera: la neblina.

El lunes fue el día trágico, aplas
tante. El optimismo general de la pri
mera etapa se vino abajo estruendo

samente. Arriba sólo aparecían corre

dores del Perú.
—Fue el día negro. Para mí y para el

automovilismo de mi patria —recuerda

Neder—. Advertí que el motor iba fa

llando desde la salida de La Serena.

Total, a poco andar, rompí el eje de

leva. Entonces perdí un tiempo precio
so. Llegué a duras penas a Inca de Oro

y allí desarmamos

todo y logramos rea
lizar una reparación
provisoria. Nada más

que para llegar a

Antofagasta a la
rastra. De ahí en adelante, ya veríamos...

Se retrasó más de dos horas en esa etapa terrible. Ma
los caminos, el motor muy maltrecho, corriendo apenas pa
ra no quedar fuera de hora. Había ganado la primera eta

pa, y, en Antofagasta, ocupó el duodécimo lugar.
Los Neder trabajaron duro en la capital del norte. El

padre y los dos hermanos se amanecieron. Y Sergio tam

bién, porque siempre trabaja todo el equipo. Don Felipe
sacó el motor que llevaba en su coche y empezó la faena.
Los dos "cabros" llegaron, en el camión de abastecimiento,
como a las doce de la noche. Y como había mucho traba

jo, no tuvieron tiempo ni de acostarse. Sergio, que tenía

que manejar, durmió una hora y media esa noche en An

tofagasta. Y, al día siguiente, tenía que cubrir la etapa
más difícil de todas, de Antofagasta a Arica por un cami
no infernal.

Colocaron el motor del padre —

que corre menos— ,

pero estaba más entero— , en el chassis de Sergio. Realiza-



<*btlo%

Ü los primeros en felicitarlo fueron los volan- -gm
•^

tes peruanos y "Papín" Jaras. Aquí está el Hr

'•É brillante vencedor, cambiando banderas con W
*

el gran volante limeño Arnaldo Alvarado y

"Papín". iv'v*

En un hotel limeño, la familia Neder reposa de las fatigas de

la dura prueba. Rodean a don Felipe Neder, el padre —entusiasta

automovilista también, que participó en los primeros tramos de

la prueba— , sus hijos Mario, S ergio y Felipe Jr.

—Luchamos palmo a palmo durante más de mil kilómetros. Yo

no creo que se haya visto en nuestros caminos sudamericanos una

lucha tan porfiada. No tuvimos detenciones sino las pocas en que

nos abastecimos de gasolina. Y seguíamos, rueda a rueda, sin des

mayar. A la salida de Tacna hay como doscientos kilómetros de tie

rra, y, de ahí en adelante, todo está pavimentado. Pero es una ruta

peligrosa. Por las montañas, con muchas curvas, con subidas y ba

jadas, no es muy fácil el asunto. A la postre, las dos etapas de me

jor camino resultaron la primera y la última.

Las emisoras que estaban trasmitiendo la carrera, a cada mo

mento estaban marginando el dramático duelo. ¡Seminario! ¡Neder!

Separados por diez segundos, por medio minuto. Siempre el perua

no adelante, pero sin poder despegarse de su oponente. Neder man
tenía así, inconmovible, su segundo puesto en la clasificación ge
neral.

En lea mismo, aceleraron los dos. Y Seminario logró adelan

tarse a Neder por una máquina. ¿Diez segundos? ¡Ni siquiera dos!

ron una reparación muy completa, muy
a conciencia. Y, a las siete de la ma

ñana del jueves, salieron metiendo

acelerador, rumbo a Arica.

—El motor anduvo bien, sin fallas,

pero la amortiguación no iba bien. Pa

llaba, y, además, sufrí dos "pannes" de

naumáticos. Claro que, recordando lo

de la etapa anterior, esto era cosa fá

cil . Los caminos de esta etapa son muy

bravos. Duros y peligrosos. Salí en el

Í2.? lugar y llegué segundo a Arica.

Había recuperado mucho tiempo, pero
todavía la diferencia con los punteros
era muy grande.
Para los chilenos, en Arica sólo que

daba un gran candidato: "Papin" Ja

ras. Ubicado a menos de siete minutos

detrás de Luis Sarmiento, que era el

líder, podía esperarse que, antes de

lea, ja estuviera encabezando el pelo
tón. Pero Jaras reventó el motor, y

entonces Sergio Neder quedó como el

chileno mejor clasificado. En la ruta

infernal que finalizó ese miércoles en

Arica, Neder logró clasificarse segun

do, detrás de Alvarado.

—Especialmente el tramo que queda
entre Quillagua y Arica es terrible.

Cómo para romper coches y arrepen

tirse de ser corredor de autos.

Y, más encima, otra noche durmien

do en forma sintética. Menos de tres

horas .durmió Sergio, ya que el jueves

temprano todos los chilenos tuvieron

que trasladarse a Tacna.

ANTES DE la salida de Tacna, Ser

gio Neder tenía cerca de un minuto de

yentaja sobre Seminario. Y, quizá a

causa de esa diferencia tan escasa,

desde que bajaron la bandera a cua

dros en la ciudad más sureña del Pe

rú, se formalizó un duelo formidable

entre estos dos corredores. Por Mon-

taldo pasaron separados sólo por vein

te segundos, con Seminario adelante.

En Vitor, el peruano tenía dos minutos

de ventaja. Luego la diferencia era de

un minuto, en seguida de 4 escasos se

gundos.

EXPLICA don Felipe:
—La cuestión era defender ese segundo puesto, que ya era un

lindo resultado. En lea, Sarmiento tenía media hora de ventaja. Y

él mismo lo había dicho: "Tengo el triunfo en el bolsillo". En gran

des titulares, los diarios de Lima reprodujeron las expresiones opti
mistas y alegres del gran volante peruano. Y, con la decisión de mantener la

ventaja sobre Seminario, salió Sergio rumbo a Lima. Nadie pensaba en que

podía ganar . . .

Y de nuevo el formidable duelo...
—Bajaron la bandera y piqué en punta —recuerda Neder—. Y Seminario

me siguió inmediatamente. Corrimos asi unos 50 kilómetros. Entonces, de acuer

do a lo que me había indicado mi padre, lo dejé pasar. Tenía un minuto de

ventaja en la clasificación, y, yendo él adelante, me era más fácil controlarlo.

No me le despegué, eso sí. Siempre lo tenía ante mis ojos. A cien, a cincuenta

metros. Entonces me di cuenta de que Seminario venía exigiendo a fondo su

máquina. No me atolondré ni me preocupé. El motor respondía perfectamente

y continué en lo mismo. Ahí tenía a mi rival casi como tocándolo. Corrimos

fuerte. Me parece que más fuerte de lo que los dos habíamos pensado hacerlo.

Claro que él forzaba tratando de dejarme, de descontar el minuto aquel y arre

batarme el segundo lugar.
Pasaban los kilómetros y nada cambiaba. Y cuando ya habían recorrido cien,

los dos punteros, bastante distanciados del resto del pelotón, habían descontado

once minutos a Sarmiento. De seguir así, tal vez podría anularse esa media

hora que parecía inexpugnable. . .

—Por Mala, aceleré a fondo, y pasé a Seminariot en plena carrera. Lo pasé
y lo dejé atrás. Ahora no sólo era cuestión de asegurar el segundo puesto de

la general, sino de ganar la etapa y entrar primero a Lima. Lo que, para cual

quiera, es una gran satisfacción. . .

Lo que queda, ya se sabe. Seminario se retrasó y a Sarmiento le fallaron

las bujías.
—Cuando me bajé del coche, en Lima, me dijeron que Sarmiento venía_muy

retrasado y que sus últimos pasos indicaban que peligraba su triunfo. Que yo

podía ser el ganador. Puede que el cansancio, que todo lo que trabajamos y

trajinamos antes y durante la carrera, me hayan dejado insensible. Pero no

me sentí nervioso. Cada minuto que pasaba sin que Sarmiento apareciera en el

camino, era un minuto que me acercaba al triunfo. Y, sin embargo, no me in

quieté . . .

SERGIO NEDER debe ser uno de los pilotos más jóvenes de los treinta y

tantos que intervinieron en la Santiago-Lima. Tiene 25 años, y menos de cuatro

como corredor de automóviles. Sólo que es un veterano de la mecánica. . .

Me dice don Felipe:
—Sergio nació entre fierros, motores y bujías. Cuando me instalé en Vi

cuña, vivimos en el mismo garaje. Una puerta separaba el garaje del comedor,

y Sergio la cruzaba a menudo. Desde niño le gustó todo lo que fuera automóvi

les y a los nueve años manejaba. Fue creciendo con el volante en la mano.

Manejando autos, camiones, por los ásperos caminos cordilleranos de la provin

cia, familiarizado cada día más con los

fierros, el acelerador y las rutas difí

ciles. Yo nunca pensé en correr, pero

me gustó el deporte mecánico. Asi es

que no me sorprendió cuando Sergio

me dijo que quería correr. Y, además,

(Continúa a la vuelta)

"El premio más grande es la

satisfacción de haber vencido",

dicen el joven volante chileno

y su padre.
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2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

UN poco DE
•

da MUCHA espuma

.y después

Lnli

lo fija para iodo el día.

VIENE DE LA VUELTÍ

me agradó la idea. . .

En 1955. Sergio
Neder Diaz debutó

como volante dispu
tando el Circuito Pe

dro de Valdivia, en

la ciudad de La Se

rena. Nacido y cria

do en el pueblo de

Vicuña, era lógico
que el muchacho se

iniciara en los cami

nos de la provincia.
Comenzó a lo gran

de, porque se clasifi

có segundo, detrás

de Tito Fernández.

Y le gustó...
En esa carrera de

La Serena, Sergio
corrió el mismo co

che —

y el mismo

motor— que tiene

ahora. Con él partió
de Santiago el 23

de noviembre. Y su

t r a y e ctoria, muy

corta aún, fue es

pléndida. S i empre

estaba prendido con

los mejores, no nece

sitó hacer antesala,
fue primera serie

desde que comenzó.

Sólo que no ganaba
En la Puerto Montt-

Santiago fue tercero,
a 15 minutos del ga

nador, detrás de "Pa

pín" Jaras y del pe

ruano Pitti Block. En

las Tres Provincias,

segundo, a un mi

nuto del vencedor y

triunfando en la se

gunda etapa. En el

Circuito de Los Do

minicos, otra vez se

gundo. En la San

tiago - La Serena,

segundo t a m b lén,
cuando Bartolomé

Ortiz estableció el

record de la prueba.
De nuevo en el Cir

cuito Pedro de Val

divia y siempre es

coltando al vencedor.

Lo llamaban "Don

Segundo Neder".

—HA SIDO una

bonita carrera. Muy
dura, en caminos te

rribles, infernales a

veces, pero intere

santes. La organiza
ción fue perfecta, y

los peruanos nos han

atendido en forma

espléndida. No po
demos dejar de estar

reconocidos de sus

gentilezas y de sus

desvelos. Son formi

dables, caballeros a

carta cabal y gran

des deportistas.
—Pero hemos tra

bajado tanto, han

sido tantas las mor

tificaciones, las no

ches durmiendo una

o dos horas —dice

don Felipe—, que

cualquier gremio que

recibamos nos pare

cerá poco. Creo que

el premio más gran

de es la satisfacción

de haber vencido. Y

de haber brindado a

nuestro pais esta

alegría.

PANCHO ALSINA

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Casilla 5568 - Fono 66104 - Santiago

Humberto Sáez e Hlio

Medias de lana, rayadas, S 700;

un color $ 650

Medias de lana gruesa, un co

lor, punta y talón reforzados

$ 800

Listadas o blancas, punta y ta

lón reforzados J 900

ZAPATOS, morca "CHIIE", Nos.

26 al 29, $ 1.850; 30 ol 33,

$ 2.000; 34 al 37, $ 2.200; 38

al 44 $ 2.500

ZAPATOS "CHILE", extra, clava-

dos, Nos. 34-37 ... $ 3.000

Extra, cosidos en el enfranje.
Nos. 34 al 37 $ 3.500

Superior, caña alta . . $ 4.800

Superior, cosidos, a medida . .

$ 5.500

PELOTAS "CHIIE", 12 cascos,

N.<* 1, $ 1.950; N.° 2, $ 2.500

N.° 3, $ 2.750; N.' 4, $ 3.800;

N.° 5 $ 3.950

De 18 cascos, N.? 5 $ 5.400

PELOTAS, marca "Mundial", 18

FÚTBOL;

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN

GAMUZA DE PRIMERA, CUELLO

V.:

Infantiles, rayodas, $ 7.800; un

color i 7.300

Juveniles, rayadas, $ 9.500; un

color * 9.000

Adultos, rayadas, $ 12.500; un

color $ 12.500

(Con cuello sport, cada juego se

recarga en $ 500.)

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN

GAMUZA GRUESA, PEINADA:

Cuello V., un color . . $ 14.500

Cuello V., rayadas .. $ 15.200

Cuello sport, un color $ 15.500

Con rayas, listas o franjas . .

$ 17.300

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN

RASO DE PRIMERA, HECHURA

CASA:

Un color, $ 18.500; listas, fran

jas o bandas $ 20.000 cascos* finas* reglamentarias

DAMTAinNK COTTON EN CO * 5.650

BOLSA olímpica, colores azul y

café:

Chica, $ 550; mediana, $ 650,

y grande $ 700

Rodilleras arquero, "ROCO",

par* $ 1.700

Marca "ATLETA", par $ 1.850

Tobilleras elásticas, "ROCO",

par Í 950

PANTALONES COTTON EN CO

LORES AZUL, BLANCO Y NEGRO:

Para niños de fi a 10 años,

$ 480; 14 a 16 años $ 500

Para adultos. Nos. 3, 4 y 5, a

$ 550

Para adultos, con cinturón $ 600

Para adultos, con acolchados . .

$ 720

De piel, con cinturón, $ 800; con

cinturón y acolchado $ 900

De gabardina, con cinturón,

$ 850; con cinturón y acolcha

do $ 950

NOTA: No despachamos reem

bolsos por menos de $ 800. Des

pacho por avión, previo envío

del 25%.

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ

¡Para qué seguir sufriendo, si ahora puede cicatrizarla rápida
mente con EMPLASTITA "ALLCOCK", la pequeña venda plástica
moderna, impermeable, antiséptica, que no se despega, no se

ensucia y que DURA MUCHO MASI

. . .y también TELA ADHESIVA "ALLCOCK", de adherencia per

fecta, que no irrita la piel y que puede ser retirada cómoda

mente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA Y LOS MÉTODOS MAS

MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

^¿/foc/r
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—Un gesto de Nemesio

Ravera.

—La llegada en Antofagas
ta.

(Notas de HOMERO AVILA, co

rresponsal de Estadio.)

POR
PRIMERA vez en la historia de

las carreras de automóviles que
han pasado por esta ciudad, se corrió

de sur a norte. Siempre había sido al

revés. Se llegaba a Salar del Carmen y

se partía desde Playa Blanca. Ahora

fue lo contrario: se llegó a Playa Blan

ca y se partió desde Salar del Carmen.

¿Qué influencias habrá tenido este

cambio? He ahí un problema para los

técnicos, o para aquellos observadores

acuciosos a quienes les guía el deseo de

ahondar para buscar causas y efectos.

NEMESIO RAVERA ya había aban

donado, luego del vuelco cerca de Ma
ría Elena. Ni él ni Ismael González
habían sufrido herida alguna fuera,
claro está, de las magulladuras de ri

gor. Según dicen, fueron tres las vuel
tas que se dieron. Tornó a pasar el pe-

ruano Federico Block, el que se detuvo
un kilómetro más adelante, de donde
estaba el volante nacional. A los boci
nados del peruano, ye acercaron curio

sos, y llavera, por supuesto. Lo qu<í ne
cesitaba Block eran gomas y algunos
repuestos. Ravera inmediatamente los
buscó en su automóvil y se los pasó a

su rival, en gesto hidalgo y deportivo.
Asi son los caballeros de la ruta, y oja
lá así lo sean siempre.
PLAYA BLANCA, población antofa-

gastina, ubicada al lado sur de la Per
la del Norte, que ahora toma trazos de
finitivos y vigorosos, fue elegido como

lugar de llegada de los volantes del
Gran Premio Santiago-Lima, en la se

gunda etapa de La Screna-Antofagas-
ta. El lunes, a las % de la tarde, hervía
de gente, que se había extendido a lo

largo de los cordones policiales por más
de un kilómetro de distancia. Es que
es innegable que el deporte mecánico

tiene un atractivo especial, que resulta
un imán poderoso para las multitu

des. A medida que los minutos trans

currían y se anunciaba la proximidad
de los volantes, la tensión en el am

biente caldeado iba en aumento. Se

sentía próxima a estallar. Todo era

cuestión que apareciera el primer coche

para que ello sucediera. Cuando se oyó
el trémulo ¡coche a la vista!, irrumpió
como un ramalazo la expectación, y el

peruano Max Higueras, en el Ford N.°

18, fue el depositario de esta explosión
de júbilo y de desahogo. Así, la meta

de Playa Blanca había sido hollada

por el primero de estos hombres que
se juegan la vida a cada instante en

la ruta de su fervor deportivo.
ROTA LA LARGA espera fueron

arribando en medio del aplauso cálido

y sincero de todo un pueblo los perua
nos Fdo. Pardo, que fue el vencedor de

El juez de partida de Antofagasta da

la orden de lanzada a Sergio Neder. El i I

joven piloto nacional, ganador de la |
primera etapa, se había retrasado en la

segunda, pero posteriormente recuperó
terreno en la tercera, y entró segundo
a. Arica.

la etapa; Luis Sarmiento y ArnaMo Alvarado, acompañado de su hijo Luis.

Los vítores se repitieron sucesivamente para cada uno de ellos, pero faltaba

algo. La gente estaba desasosegada. Faltaba el nacional, el chileno que estu

viera prendido en los primeros lugares. Todos preguntaban por Ortiz, por la-

ras, por Videla. Por eso cuando se anunció que venía cl coche de "Papín", la

grita irrumpió violenta, incontenible, ensordecedora. Es que un pueblo daba

rienda suelta a la emoción contenida en lo más hondo de su corazón al ver

llegar a uno de los suyos, a uno en cl que estaban cifradas todas las esperanzas

en el alud de pilotos peruanos que se habían adueñado de los primeros lugares.
LA TÉCNICA y los sentimientos puros del amor filial se dieron la ma

no en un camino chileno a pleno aire y a todo sol. Arnaldo Alvarado, el vo

lante peruano del coche N.° 6, quedó a la vera del camino. Más atrás venir

Luis Alvarado, N." 23, e hijo del primero que se detuvo para auxiliarlo. El mo

tor del coche de Arnaldo estaba inutilizado, y la lógica decía que el padre de

bía seguir con el hijo en calidad de copiloto. Pudo más el amor filial, y cl mo

tor del automóvil de Luis fue trasladado a pulso, a mano, al chasis del de

Arnaldo. Demoraron dos horas en esta proeza mecánica, pero pudieron seguir
y ubicarse bastante bien en la segunda etapa La Serena -Antofagasta. Linda

hoja escribieron estos Alvarados, del Perú.

EL VENCEDOR de la etapa, Fernando Pardo, es un volante joven, de la

nueva generación peruana. Su tiempo de 8.24.53, para los 918,3 kilómetros que
dista La Serena de Antofagasta le dan un promedio de 109,130 kilómetros hora,
tiempo bueno, si se consideran la extensión del tramo y la calidad de los ca

minos. Jovial, alegre, se mostró satisfecho de su performance y agradecido de

las atenciones recibidas en el camino y fuera de él de parte de todo el mundo

de esta tierra chilena. Tuvo pocas fallas y supo aprovechar bien la buena es

trella que le acompañó en el recorrido.

LA CONFRATERNIDAD CHILENO-PERUANA tuvo cl lunes en la tarde,
con motivo de la llegada de los pilotos en la segunda etapa del premio Santiago-
Lima, una demostración elocuente, palpable, de que es algo real, verdadera.
Salió natural, espontánea, siguiendo el cauce normal de un sentimiento que
afloró a los labios de una afición, de una masa de aficionados que fácilmente

sobrepasó las cinco mil personas. Ño hubo voz de mando, ni nada que se le pa
rezca; el ¡Viva Perú!, y los aplausos y vítores a cada uno de los volantes del
Rímac se oyeron a cada instante de la boca de la mujer, del hombre, del niño,
que, apostados a la vera del camino, exteriorizaron este sentimiento de frater
nidad y cariño hacia los hermanos del norte, a su manera, sin protocolo, sin
estiramientos. De nuevo el deporte ha servido para que estas demostraciones

puras de sentimientos verdaderos y de honda sinceridad afloren por la boca
del pueblo.

La organización de la llegada en Antofagasta fue de primera, por lo menos,
así lo dijeron el señor Gastón Mannicu y todos los dirigentes del Automóvil
Club de Chile y del de Perú. Carabineros, realizando una plausible labor, puso
orden y disciplina entre los miles de espectadores. Boy scouts acompañaban a

los volantes a sus garages y hoteles respectivos. Motonetistas movilizaban a los

volantes, y, así, todo caminó por sobre rieles.

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!



Demenor brillo pero de;mayor eíectim^ad
sue el Campeón de ChUé. Combate intenso,

con uñ ganador justo.

Salvia conecta un upperout de derecha, alplexo te £*fcí»'S;;
Sero e insinúa, su eficiente gancho Izquierdo. De*aeyw$í**j|
cuarto round* para adelante el campeón chileno «surali^"
la iniciativa. *

''
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COMENTARIOS DE GUANTE
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TODOS los caminos se llega a Roma. Un combate

de boxeo no tiene que ser necesariamente un dechado

de perfección para entusiasmar al público, para conmover

lo y hacerlo discutir. El espectador no repara en detalles

si la lucha le brindó emoción, rudeza, suspenso. Un K. O.

salva muchos combates mediocres. Una riña es más apre

ciada que una buena demostración de boxeo académico. Son
'

los gustos de la época.
Este combate de Sergio Salvia con el uruguayo Eulogio

Caballero tuvo todos esos matices que satisfacen la expec

tativa del público actual. Fue áspero, de alternativas va

riadas, mantuvo un regular ritmo de intensidad, que se

acrecentó hasta lo espectacular en determinados pasajes,
sin descender nunca a un nivel de flojera, de pasividad
aburridora. Por éso gustó.

La tónica del match la dio el campeón de Uruguay,

muy resuelto en los comienzos, en contraste con la actitud

cautelosa, como de estudio, del adversario. Tres rounds

pertenecieron al uruguayo, no por lo bueno que hizo, sino

por lo mucho que trató de hacer. Duró su primacía hasta

que Salvia conectó su primer contragolpe de derecha, se

co, justo, violento. Ocurrió al finalizar el tercer episodio.
Fue evidente que Caballero sintió ese impacto, se conmo

vió entero y el efecto lo llamó a una actitud más pruden

te, más medida, en adelante.

Nos dio la impresión de que Sergio Salvia hizo lo posi
ble por no descomponerse, por mantener una buena línea téc.

nica. Hasta que la agresividad de que estaba haciendo sala
el rival lo obligó a ir a otra cosa más definitiva. Tuvo que

variar su medido molde porque Caballero se lo estaba lle

vando por delante con su boxeo sin estilo, sin consistencia,

pero impresionista al máximo. A Salvia siempre se le está

recomendando que no se enfurezca, que no se caliente la

sangre, que no se deje llevar de su temperamento vehemen

te, para que pueda hacer las cosas que' sabe hacer. Esta

vez, aún cuando entró proponiéndose mantenerse avizor,

calculador y consciente, tuvo que ir al otro terreno. Acep

tar el reto planteado por el moreno uruguayo. Y el sacri

ficio de la línea le valió el triunfo.

Ya en el cuarto round, uno de los más violentos del com

bate quedó definitivamente planteado el pleito. Y se entre

vieron las posibilidades del chileno, que hasta allí se habían

visto obscuras. Porque las manos de Salvia son pesadas.
Todavía Caballero discutió la situación sin achicarse, pero

ya sin llevar la mejor parte, sin esa confianza de los pri
meros momentos.

Desde allí para adelante y con la sola Interrupción del

undécimo asalto, en el que Caballero se jugó el resto, las

acciones favorecieron a nuestro juicio al campeón de Chile.

Atacó primero siempre, con variedad de golpes, con abun

dancia de recursos. Dejó esa rigidez que habla tenido en

los primeros episodios, esquivó los golpes largos y abiertos

del oriental para conectar los suyos de inmediato, más só

lidos, más justos. Llegó Salvia a su plena capacidad en el

décimo round, cuando sacudió tres o cuatro veces a su por
fiado y resistente adversario con potentes derechazos.

Estos combates planteados en este terreno, tienen dos

virtudes y un inconveniente. Entusiasman al público y de

jan largo tema para la discusión; obscurecen los detalles,
que vienen a ser, a la postre, los que determinan el resul

tado. Hubo gente seria, tranquila, que honestamente no vio

ganar al chileno. Para nosotros, el triunfo de Sergio Salvia

fue indiscutible, laborioso, pero absolutamente claro. En

un recuento de rounds, tenemos los tres primeros para el

uruguayo, el cuarto y el undécimo -parejos, y los seis res

tantes para Salvia, con algunos, como el quinto, el octavo

y el décimo —

ya mencionado en especial— abrumadora-

mente favorables. En el peor de los casos tan amplios como

los tres primeros de Caballero.

Hay pugilistas engañadores. Su agresividad hace con

fundir los conceptos. Permite que se les atribuya también

una solidez demoledora. El espectador los ve mucho, se ím- :

presiona con su actividad y hasta con el ruido que hacen

sus guantes en el cuerpo del adversario. De este tipo es el

campeón uruguayo. Un púgil de espléndida estampa, muy

voluntarioso, de una capacidad de absorción de castigo ver

daderamente admirable. Pero nada más. Físico, voluntad y
resistencia. Técnicamente es muy deficiente. Su ataque es

descontrolado, a ciegas, como que muchas veces con el im-*;
pulso del cuerpo se fue de punta al no encontrar la resis-,

tencia del cuerpo del rival. Sus golpes son defectuosos y

carecen por éso del efecto que se les supone. Su defensa es

su ataque. Al ir él adelante, se abre completamente. Es un

típico peleador para la galería. Para entusiasmar y paral
alarmar a la gente que no alcanza a ver dónde, verdadera- "¡
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Ingresa al ring Ser

gio Salvia y su rival

levanta la segunda
cuerda para facili

tarle la entrada.

Combatieron después
con resolución, pro-

tagonizando un

match que, como es

pectáculo, satisfizo.

yá
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'
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Sergio Salvia encontró un rival agresivo y

resistente en el uruguayo Caballero, que le
hizo difícil éí triunfo.

Ilustra el grabado sobre el deficiente ataque de Eulogio
Caballero, que se lanzó siempre desde lejos y muy

abierto. Salvia espera para contragolpear.

mente, van a dar sus puños, cuál es el exacto efecto que

éstos hacen en el oponente, qué proporción de efectividad,
de médula hay entre tanto aparato.

Llevado por las circunstancias al terreno que mejor
conviene a Caballero, Salvia demostró la superioridad de

sus recursos. Superado cuando quiso mantenerse sereno,

buscando blanco para ubicar su temible contragolpe, fue

más rápido, más dúctil y más consistente cuando entró a

pelear. Tuvo momentos muy buenos el campeón chileno en

este terreno. Acusó muchísima más solidez que su antago
nista, con .menor efectismo. Sus golpes "se oyeron" me

nos, pero dañaron más.

Creemos que se está definiendo la personalidad pugi
listica de Sergio Salvia. Hubo episodios en que se mostró

como debería ser a lo largo de todo un combate, cuando
sincronizó muy bien su agresividad con su efectividad.

Cuando entró y salió golpeando, cuando alternó la guardia
para ubicar sus ganchos, cuando empleó la cintura para

esquivar y dar a sus brazos el peso del balanceo del cuerpo.
A otro rival que

no hubiese poseí
do la dureza gra

nítica de Eulogio
Caballero, Salvia

lo habría puesto
fuera de combate

en el décimo

round y a estas

horas nadie po

dría discutir su

triunfo.

Poco más de dos

minutos duró el

semifondo entre"

Ramón Tapia y el

argentino Juan

Carlos Chamorro.

Una Izquierda lar

ga, aparentemen
te sin potencia,
mareó al extran

jero, que quedó.
sobre las cuerdas,
dando las espaldas
a Tapia. Le con

taron ocho segun

dos en esa posi
ción. Una derecha

cortísima puso fin

al combate ins-

tantes después.
Ninguna aptitud
alcanzó a demos

trar Chamorro y

nada pudo lucir

tampoco el nacio

nal en tan breve

tiempo. Nada se

podra decir, por lo

demás, sobre su

porvenir en el

profesión a 1 i s m o

mientras le sigan
trayendo rivales

de tan escasa ca

pacidad.

OS*

Olt|mpic
SAN DIEGO 873 - SANTIAGO

Bicicletas Francesas

Italianas - Alemanas

Accesorios Importados
GRANDES OFERTAS DE

TEMPORADA

Volante francés .... $ 4.750

Sillín pullman $ 3.500

Manubrio paseo ... $ 1.000

Te acero cromado . . $ 950

Puntillas $ 330

Parrillas con resorte $ 860

Juego de dirección

fino $ 980

Cambios con piñón $ 5.100

Cámaras $ 780

Cadenas francesas . . $ 950

Campanillas $ 390

Frenos Universal ... $ 5.680

Pedales $ 1.990

DESPACHO RÁPIDO CONTRA REEMBOLSO

CRÉDITOS



El desánimo prematuro de Green

Cross restó el clima desesperado al

match de la guillotina.
,
Nota de DON PAMPA.

EL
"MATCH de la guillotina" no tuvo el clima

supuesto. De juego angustioso, con desbordes

físicos, trajín desbocado y afán febril que sobre

pasaran todas las medidas. No hubo drama, por
lo menos objetivo y espectaoular. Probable es que
la temperatura plácida de la noche primaveral o la
presencia y capacidad de un juez extranjero —Luis

Espinetto, traído especialmente de Argentina para
el cotejo— , que sin aspavientos reprimió toda ac

ción punible, haya influido para el ritmo normal.
La realidad es que el encuentro en el que dos

cuadros se Jugaban la vida, vale decirlo, porque el

perdedor caía en el hoyo del descenso, fue un

partido como cualquier otro. Con la superación de

Ferrobádminton, justo vencedor, y la baja de Green

Cross, que cayó en flaquezas evidentes y que cuan

do le apuntaron la primera cifra y luego malogró
la oportunidad de igualar por medio de un penal,
fue decayendo paulatinamente hasta dejar de ser

un contendor peligroso.
No hay duda de que ambos dominaron previa

mente sus inquietudes para este match que culmi

naba las nerviosidades de varias semanas de sus

penso. Intranquilos tenían que estar, pero ellos

comprendieron que el triunfo debía venir por me

dio del mejor fútbol que pudieran ejecutar, y que

entre más serenos y eficientes se mostraran en la

cancha, mayores serian las posibilidades. Buen pre

dicamento. Ese era el propósito y la voluntad, y

no hay duda de que Ferrobádminton ingresó al

campo con una ventaja psicológica y real. Las de

rrotas de Unión Española ante Palestino y de

Rangers frente a Magallanes lo habían dejado en

mejor situación para afrontar el cotejo trascen

dental. Le bastaba con c! empate para no quedar
entre los tres expuestos al descenso, mientras que

Cuatro de los ju
gadores criollos

del club, que han
vestido siempre la

casaca aurlnegra,
reciben los para
bienes de socios y

partidarios. Son

ellos: Rodríguez,
Huerta, Carmona

y Ramc.

Green Cross debia alcanzar el triunfo

para librarse.

Diez mil personas es concurrencia

respetable en una noche dominguera si

el atractivo lo ofrecen los equipos de

menor rendimiento en un campeonato,

y los aficionados que fueron en busca

del drama salieron un tanto defrau

dados. La noche sólo resultó amarga

para Green Cross y sus parciales, ya

que el decapitado fue el cuadro de la

Rodríguez emprende la carrera que ha de

terminar con el primer gol aurinegro, un sol

que debió producirse en el primer tiempo, y
oue se hizo esperar mucho. Carrasco persi
gue al forward, pero no podrá impedir el ti

ro de éste, que en última instancia fue des

viado por el zaguero gríncrosino Alvarez has
ta el fondo de la red.

Valenzuela, que ha quedado debajo de Silva,
anota el segundo gol de Ferro. No consiguió
el half evitar la entrada ni el disparo del de

lantero. Coppa, por su parte, alcanzó a rozar

no más la pelota que ya a descansar a las
mallas. En ese momento el pleito quedó de

cidido. Todavía Ferro hizo un gol más.



cruz verde, de tan larga y grata trayectoria en un cuarto de siglo de
fútbol oficial. No dejó de ser triste ver al final caminar a los mu

chachos del Green y dirigirse a sus vestuarios bajando una escalera

que desgraciadamente esta vez tenía una significación grave. Relega
dos a la segunda división, a fin de comprobar por un año si renuevan

capacidad para volver.

AL PRESENCIAR el

desfile de los doblemen

te derrotados, no pudo
dejar de meditarse sobre
los vuelcos inusitados

del fútbol y sus alter

nativas. Este mismo

cuadro que ahora se iba

al descenso, en la pri
mera rueda cumplió las

actuaciones más atra-

yentes de la competen
cia y era una especie de

"vedette", que lucía con

un juego práctico de de

finida belleza. Sin em

bargo, después de su

"cuarto de hora", tuvo

suertes diversas y se fue

al fondo de la tabla co

mo por un tobogán. Era
un plantel eficiente, que
no pudo soportar el pe
so de la competencia,
más que todo por falta

de buenos reservas que

suplieran a los agotados
o lesionados. Existe otro

detalle curioso: hace dos

mese3, una vez que ya
todos comenzaron a

preocuparse d e 1 que
tendría que irse y dejar
una vacante para 1959,
se nombraba a Ferro

bádminton y a Maga
llanes como los más

probables, y el team de

la cruz verde no corría

riesgo inminente; pero

poco a poco se le fue

cerrando la soga al cue

llo, hasta que en la

cancha la noche del do

mingo se decretó su sa

lida.

Veleidades del nuevo sistema. De esa operación aritmética de sumas y restas

para indicar cuál es el de más bajo rendimiento a través de las tres últimas

campañas. Green con su última derrota sumó el menor promedio: 22,33, por
23,99 de Magallanes, 26 de Unión Española y 26,33 de Rangers. Green cayó al

hoyo, pese a no ser el colista de 1958, ya que en el año totalizó 21 puntos, al

igual que Rangers y mejor que Magallanes, que sumó 18. Ferrobádminton, por
su parte, que al perder esa noche habría sido el sacrificado, estaba lejos de

ser uno de los colistas del año, como que al final quedó clasificado séptimo,
con 24 puntos, en la misma linea de Everton. Curiosidades del sistema.

Es cuarta temporada que el team aurinegro se salva, y sin duda que su

experiencia en el trance le sirvió para rendir en esta -ocasión uno de sus partidos
mas eficientes. Budo echarse a la espalda el lastre de tres temporadas y salir

airoso. Y con prestancia, porque luego de apreciar su expedición en esa noche,

Ferrobádminton, veterano en estos tran

ces, capeó el peligro con prestancia y ju

gó un partido que justificó el claro score.

Otros antiguos y abnegados defen

sores de Ferrobádminton comparten
el júbilo con sus hinchas en el

momento de la salvación. Son Raúl

Coloma, el arquero de extraordina

ria actuación esta temporada; Ave-

Uno Díaz y Cabrera. A la izquierda,
el contraste. Entristecidos dirigentes
de Green Cross reconfortan a sus

jugadores.

no podía haber un solo crítico que es

timara que debía abandonar la serie

alta. Por su lado, Green Cross declinó

tanto como para justificar el descenso.

GREEN CROSS estuvo 20 minutos

en su fútbol. Se sabe que dispone de

una delantera ágil, de penetración de

finida, en que Albella, su positivo cen

tro, y Alvarez son valores Indiscutidos,

y en el lapso inicial lo pusieron de ma

nifiesto. Mejor ataque de Green y firme
defensa de Ferro. Fue una fisonomía

de la brega que luego se alteró. Ferro

bádminton ha sido cuadro de actúa-'

ción irregular en la temporada, porque
no ha logrado mantener un buen ata

que, y lo probaba en esos 20 minutos

iniciales: pases sin precisión, lentitud

en los momentos decisivos y una de
lantera desincronlzada; mas poco a

poco los pases fueron encontrando su

destino. Valenzuela, peón infatigable,
aprovechó el apoyo de Díaz y Ramos

y se armó la estructura. Gatti, con sus

desplazamientos, cumplió lo suyo y Fe

rrobádminton se completó. Sin cifras
el primer tiempo; marcador mezquino
para los aurinegros, que hablan tenido

oportunidades malogradas.
De los camarines volvieron en mejor

plan ofensivo. Con Cabrera y Rodrí

guez por las puntas, más puestos en

escena, se abrió el juego y se remedió

el error del primer tiempo de centra

lizar el ataque, y entonces ya no pudo

(Continúa en la pág. 24)

Acción previa al tercer gol aurine

gro. Gatti disputó la pelota con

Chacón, consiguiendo rematar. El

balón rebotó en el cuerpo de Coppa,
volviendo al delantero, que insistió

tercamente para señalar el tanto.



DEL GRAN PREM/O AUTOMOVILÍSTICO SANTIAGO-LIMA

Los punteros se alternaron en ¡as etapas de

territorio chileno, sin que pudiera vatici

narse nada hasta Arica.

(Escribe PANCHO ALSINA, enviado especial de Estadio.)

Entre Antofagasta y Arica está lo peor de todo este

Gran Premio. Cuestas interminables, caminos de cerros

en los que hay que manejar con especial cuidado, ya que

a veces la ruta es poco más que una huella y hay que

ir por ella, correr no bien aparece una recta, controlarse

hasta los más hondos pensamientos, ser valiente y se

reno a la vez, poner, junto al corazón, el cerebro.

A poco andar, en esta tercera etapa, "Papín" Jaras de

jó atrás a todos que habían salido antes que él. Su mo

tor parecía un reloj de buena marca y todo hacía pen

sar que sería el primero en llegar a Arica, último punto
de la carrera en tierra chilena. Pero entonces comenza

ron las detenciones. Gomas, bujías, siempre pequeños

detalles, lo justo para ir perdiendo minutos preciosos,

Cuando, finalizada la etapa, le preguntaron a Jaras dón

de se había detenido, respondió:
—¿Dónde? ¡En todas partes! En Victoria, en Hum-

berstone, Pozo Almonte, Huara, Zapiga, Camarones...

Ocho, diez veces tuve que quedarme a la orilla del ca

mino haciendo reparaciones y viendo cómo los otros se

guían. Estuve, ya muy cerca de Arica, junto con Semi

nario, trabajando para seguir. Siempre pequeños deta

lles, pero que, aunque pequeños, me hacían perder mi

nutos preciosos.
Estuve a su lado cuando llegó a Arica. Bajó de su au

to y me dio un abrazo. Y exclamó:
— ¡Cómo me costó llegar hasta aquí!

EL SOL CAYENDO a plomo sobre la tierra reseca, es

perábamos a los corredores. Ya sabíamos que "Papin"

Luis Sarmiento, el fornido piloto .peruano del

coche número 5, espera sonriente la orden de

largada en Antofagasta. Llegó tercero, lo que

Je permitió entrar a mandar en la general?

ARICA.
— Finalizada la etapa de La Serena,

era grande el optimismo. Los chilenos, ubi
cados en los cinco primeros lugares, parecían
ser los amos de la prueba. Luego, largada ya

la segunda, con Bartolomé Ortiz con más de 20

minutos de ventaja sobre el segundo en Copia
pó, era como para pensar que todo marchaba a

las mil maravillas. Hasta que empezaron las

dificultades, los retrasos obligados, las largas
esperas a la orilla del camino, reparando "pan-
nes", la nerviosidad cuando el camión de abas

tecimiento no aparece . En fin, los mil incon

venientes que deparan estas rutas bravas de

tierra, cuestas y más tierra.

Bartolomé Ortiz se quedó tirado a la orilla de

la ruta justo cuando encabezaba la tabla, justo
cuando asomaba como posible vencedor. Neder.

ganador de la primera etapa, también sufrió

inconvenientes serios, también vio cómo, mien

tras él y su mecánico trabajaban por salir del

paso, los rivales se iban camino adelante . . .

EN ANTOFAGASTA el panorama para los

chilenos era desolador. La segunda etapa había

sido negada para los volantes nuestros; el pe

ruano Max Higueras encabezaba las planillas,

y "Papín" Jaras, que de nuevo había tenido in

convenientes, lo escoltaba. Ortiz tuvo que aban

donar; Videla y Ravera estaban por ahí en los

puestos sexto y séptimo, y los augurios eran

negros

"Faucet" es una moderna línea aérea peruana que sabe vibrar con las actividades deportivas del continente.



Formidable carrera del peruano Alvarado.

"Papín" Jaras, Sarmiento, Neder y Seminario,
los más regulares.

se había detenido, y que Arnaldo Alvarado encabezaba el

pelotón. El crédito máximo peruano, después de su retraso
de la primera etapa, cuando debió colocar en su coche el
motor del de su hijo Luis, estaba cumpliendo una carrera

fantástica. Fue segundo en Antofagasta y arrollaba con

todo en la tercera. Fue el primero en aparecer en Arica:

ganador absoluto de la etapa. Descontaba terreno en forma

impresionante, pero igual seguía muy atrás. Luego de esos

dos días formidables, todavía no pasaba del noveno lugar
y continuaba a poco menos de tres horas del líder.

¿Y Max Higueras? Con la responsabilidad de ser el

puntero en la general, terminado el tramo La Serena-An-

tofagasta, Higueras buscó afanosamente la manera de
mantenerse en su puesto. Pero también quedó tirado, a

mitad de la ruta. Lo esperamos en la llegada de Arica,
y, cuando se .cerró el control, todavía no aparecía. En

cambio, Sergio Neder, que luego de ganar la primera eta

pa se había retrasado en la segunda, de nuevo agarró la

onda, rumbo a Arica. Y corrió fuerte. Después de largos
minutos, fue él el que apareció detrás de Alvarado. Los

ariqueños vibraron de entusiasmo al verlo cruzar la meta:
¡Un chileno, un chileno!...

En seguida apareció el peruano Luis Sarmiento. Gran

de, gordo, macizo, joven. En su cara redonda había casi
una sonrisa. Cansado, pero feliz. Todavía no sabía su co

locación.

—¡Eres primero en la ruta! —le informaron sus com

pañeros.
—Todavía no sé —respondió—. Pasé a "Papín" cuando

estaba detenido, reparando una "panne", junto a Semi
nario. Habrá que esperar...

El cuarto en aparecer fue Seminario. Y, un momento

"Papin" Jaras es acompañado al control a su

llegada a Arica. Entró en quinto lugar, mante
niendo su posición de segundo en la clasifica
ción general. Muchos inconvenientes tuvo en la

ruta el mejor clasificado de los chilenos.

más tarde, al ser anunciada la llegada de una

nueva máquina, comenzó el rumor:

—¡Es "Papín"!... ¡Debe ser "Papín"!...
¡Ojalá que sea él!

Quienes miraban el camino con largavistas,
confirmaron. Era "Papín"...
—¡"Papín"! ¡"Papín"! ¡"Papín"!
Vibraban de entusiasmo quienes estaban en

la meta . . .

—¡Por Dios, que me costó llegar hasta aquí!...

EN SEGUIDA, Jochamovitz. . . ¡Y el "Rasqui
do" Romero! Venía con la cara llena de tierra,
ronco, que casi no se le oía. Pero sonriente...
—íbamos muy bien, pero nos quedamos bo

tados un largo rato...

Max Higueras entra primero a Antofagasta. Se
lamentó de inconvenientes en los estabilizado-

resrde su coche número 18, pero reconoció la

¡ múltiple ayuda que recibió en el camino. "Las

atenciones que nos brindaron, nos dejan com-

Ipromeíidos", declaró a su arribo.



Requena, L u i ¡a

Hernán Videla, ¡el
ariqueño Montalva

Quindos!..., Orlando

Medina, batallador

sin gloria, pero con

inalterable entusias

mo. . . ; Mario Ramí

rez.

Cuando h a bían

controlado 14 máqui
nas, se cerró el con

trol y regresamos to

dos a la ciudad. ..

ALGUIEN dijo que

la carrera se iba a

definir en la prime
ra etapa. Otro ma

nifestó que el que

estuviera adelante

en Antofagasta ten

dría ya la carrera

ganada. El de más

allá aseguró que la

prueba terminaba en

Arica, y que, en te

rritorio peruano, no

sería difícil mante

ner la ventaja. Pero
Neder ganaba en La

Serena y se quedó
muy atrás en Anto

fagasta. Y Max Hi

gueras era el vénce

se?'

■m.
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Sergio Neder ha he

cho excelente carre

ra en las tres eta

pas chilenas, no obs~

tante sus graves in

convenientes mecí,",

nicos. En Antofagas
ta trabajó mucho,
eñ compañía de su

padre, para cambiar

el motor del Mercury
de éste, a su Ford..

Sarmiento cruza la meta en Arica. En esos instantes no

sabia su colocación. Habla pasado a "Papin" Jaras y a Se

minario —dos capacitados adversarios— cuando éstos que
daron detenidos en el camino, reparando pannes. Esta fue
una característica en la etapa. Los pilotos se alternaron

en la punta.

ENTREVISTO
ana emisora peruana a "Papín" Jaras,

luego de su llegada a este puerto. Contó lo que le ha

bía sucedido, habló de la prueba.
—¿No siente ahora. esos minutos precioso* perdida* en;

las "pannes" de la ruta, que le han impedido ser, en estos

momentos, el puntero en la clasificación general? —le

preguntaron. .

'

I

—Me llevan menos de siete minuto* —contesté "Pa

pín"—, y todavía falta mocho para llegar a lima... .*.

Esa fe suya es admirable. Me había dicho, cuando se

bajó del coche, lo difícil que le había sido llegar hastam- j
ca, eon tanto inconveniente, con tanta detención sin asun-

to, producida por pequeños detalles. Pero seguía optimista:
"Todavía queda mucho para llegar a Urna"...

"RASQUIDO" Romero corre con Humberto Pizarro.

Manejan a medias y sacan la* "pannes" a media*. Se ins

cribieron sin pretensiones.
—Si llegamos a Urna, nos daremos por satisfechos

dijeron.
Pero, después de la segunda etapa, ya habían cam

biado:

—Si llegamos a Urna entre los diez primeros, esta
remos felices.,.

En Arica, charlando momentos después de la llegada,*
y cuando ya se habían "embellecido" un poco, me confe
saban:

* —Poco a poco, nuestras ambicione* se han ido agran
dando. Ahora pensamos que seria lindo clasificarse entré*
los cinco primeros, en Lima...

Y "Rasquido" me agregó:
'

—Fue una lástima que no hubieran trasmitido la «a»

rrera con más detalles. Porque resulta que, a seto kll

tros de Antofagasta, nosotros éramos tos chilenos que
toábamos en la rilta. Justo a esa altura quedamos

"



la mala suerte que
lo hizo perder más

de tres horas en la

etapa inicial. Nada

más que una tremen

da determinación :

descontar el tiempo
perdido hasta donde

sea humanamente

posible...
—Si no hubiera si

do por lo de la pri
mera etapa —ha di

cho un viejo corre

dor—
, sería el gana

dor de la carrera.

Cambio de motor

hubo también entre
los Alvarados, hijo
y padre, cuando

aquél quedó fuera
de carrera. Los dos,
que siguieron juntps,
posan a la llegada
en Arica, luego de

haberse esf orzado

{pon gran resolución.

rundiente quebrado en el piñón, de ataque amenazó retrasar a "Pa-

, pin" Jaras en la partida en Antofagasta. El "Chino" Lee, gran me

cánico, solucionó dentro del plazo adecuado el desperfecto, y pudo
'.flsí el volante nacional hacer buena carrera entre aquella ciudad

$ Arica. Lee sonríe satisfecho en el momento de la largada,-

dor en Antofagasta y quedó fuera de hora en Arica. Así se va des

arrollando esta carrera tremenda, dramática y truculenta como una

caja de sorpresas. Todos los días cambia el nombre del candidato

número uno. Sólo que "Papín" Jaras, Luis Sarmiento, Neder y Se

minario han sido los más regulares.

Del optimismo en La Serena, se pasó a la desilu

sión en Antofagasta para recobrar las esperanzas

en Arica.

CIERRO ESTA crónica desde Arica, cuando todavía quedan dos

etapas por delante. Etapas de velocidad en las que los poderosos
coches peruanos pueden hacer cambiar el panorama. Más de mil

kilómetros entre Tacna e lea. Cerca de 300 entre lea y Lima. Ar

naldo Alvarado viene corriendo con desesperación, pero con cabeza,
con muñeca, con firme determinación. En el infortunio, el crédito

peruano está demostrando su calidad, su sólida condición de gran

volante. Lo vi llegar al puerto chileno de más al norte y era el

mismo que charló conmigo días antes de su partida de Santiago.
Serio, responsable, sin quejas y sin soberbia. Ni una protesta contra

W.ttY.-'W.*
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perdimos un buen tiempo ante* de descubrir dónde es-

i

aba la falla.

LUIS SARMIENTO corre con una máquina que no

tiene la velocidad de las de los astros peruanos. Es un

'motor acondicionado dentro de la "Fórmula Uno", que se

usa en el Perú, 10 que quiere decir que corre mucho menos

que los otros. Sin embargo, a faena de regularidad, en Ari

ca se encontró adelante en la clasificación general.
sr-Sl ertoy adelante —explicó— es por pura suerte, por-

Sie
a Max Higueras y a "Papín" Jaras los pasé cuando

los estaban detenidos, haciendo reparaciones. Igual su

cedió con Seminario. Y, además, no se olviden que Alva-

|r^o perdió maoho tiempo en la primera etapa. De todos

Imodos, estoy satisfecho. Sé que, antes de llegar a Lima, me

van a* pasar varios. Pero me he dado el gusto de ser pun

tero absoluto en Arica...

;

—EN ESTAS carreras —me decía Humberto Pizarro,
I copiloto de Romero— vale mocho la regularidad. Nosotros

fino traemos un motor poderoso y seria ridiculo que quisié-
: '(¡'ramo* competir con los peruanos y con varios compatrio
tas. Pero don Lorenzo Varoll me ensenó que la regular!-:

«jtJdad es ana faena tremenda. Darle y darle, siempre al

|?fmismo tren, y ano termina por hacer que los más veloces

se desesperen y cometan imprudencias. Los que no tene

mos máquinas veloces, estamos obligados a correr asi. Cien

to cuarenta, «lento cuarenta, dentó cuarenta , y al final

i losiDtKM caerán en errores y se quedarán botados a la ori-

¡Jtopei camino. .

MONTALVA Qulndos es el crédito de Arica. Lo quie
iren mocho en su pueblo, es on tipo macanudo, popular y la ruta. Y las dos vece* tuvo que detenerse. En la según*

respetado. Cuando se anotó, nadie creyó que podía llegar etapa, por los frenos. En la tercera, por algo mas serio:

'VrJWoa en carrera. De ahí la reacción general. Cuando lo barra de la dirección. ",•■

vieron aparecer y lo identificaron, fue el delirio. "¡El Cu
to, el Cuto!", gritaban. T apenas salió de su cóché, una.
poblada se lo arrebató. No lo dejaron entregar la hoja de

ruta, ni Ir a la radio, ni posar. Lo tomaron en hombros y!
lo pasearon triunfante por el camino. Afortunadamente,!'
no apareció en esos instantes otro corredor...

EL SOL CAYENDO a plomo sobre la tierra seca. . .

¡Coche a la vista!, grita alguien. Y es como si pasara por
todos una corriente eléctrica. Todos se mueven, todos quie
ren Identificar al corredor. Pero bien pronto aquello se or-

dena y nadie cruza los cordones de la policía. La máquina'
pasa por la meta y se pierde a lo lejos, Regresa y comien
zan las. preguntas: .

—¿El camino?

—Malo. Difícil, con hoyos que deben sortearse, con cor
vas, con. . . de todo. Una etapa moy difícil, francamente. . .

Luego, ante una nueva pregunta, explican:
—VI a Ravera detenido. Parece que no va a Seguir.

Hizo gestos de que estaba liquidado. A Jaras y a Seminario
los pasé cuando estaban haciendo reparaciones. No sé si

seguirán. Higueras tiene serlas dificultades. No creo que
sé clasifique...

LUIS HERNÁN VIDELA no tenia una idea muy exacta
de su colocación. Lo informó de que estaba quinto en la ge
neral...

—Creí que estaba más atrás —comentó—. ¿Y "Papín"?
—Va segundo, a menos de siete minutos de Sarmien

to...

—¡Estupendo! Todavía puede ganar...
Me contó oue había estada dos veces como puntero en

ida

la

*

'

,
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(Comentarios de

AVER y JUMAR).

NUESTRO,
comentario de la pe

núltima fecha del Campeonato
lo titulamos: "Hasta el último mi

nuto". Queríamos decir que la in

cógnita sobre la solución del tor

neo, que la esperanza de los que
estaban en mejores condiciones y

la angustia de los que difícilmente

venían sosteniendo sus pretensio
nes de buen éxito se prolongaban
una semana mas. No pensamos que

ese titular Iba a resultar de toda

propiedad casi como un vaticinio. !

Coló Coló perdió en El Tranque,
sin exhibir ninguna de sus vir

tudes habituales. Fue un team

frío y desarticulado, que no pa
recía en trance de defender su

opción al título.
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Reynoso y Picó acarician la pelota con

la que jugaron el partido y que una

vez cada uno mandaron al fondo de las

redes de Ricardo Storch.

Efectivamente, por esas cosas extra

ñas del fútbol, Wanderers vino a sen

tirse campeón sólo cuando el referee

argentino J. Pradaude dio por finali

zado el match de Rancagua. O'Higgins,
a favor de situaciones verdaderamen

te fortuitas, amargó hasta el último

instante a los porteños; contuvo hasta

el filo de los 90 minutos la explosión
de alegría de los miles de wanderinos

que se trasladaron al reducto de la

Braden.

Wanderers posa antes del último parti
do. Están, de izquierda a derecha: Va

lentín!, Dubost, Martínez, González,

Bozalla, Sánchez, Hoffmann, Reynoso,
Tobar, Picó y Beltrán. No hizo un buen

match, por importantes factores psico
lógicos, pero su título no merece ob

jeción de ninguna especie.

Después de largos años de lucha y espera, el club porteño prende la primera

estrella a su bandera verde.

m
Espectacular fue el gol de Reynoso, que abrió el marcador a los

39 minutos del primer tiempo. Beltrán jugó la pelota a Tobar, se

abrió éste de piernas dejando pasar ese balón para que lo em

palmara el puntero con violento remate alto. Wanderers ya es

taba jugando mejor y más tranquilo.

;{ i \ '^W-
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Carlos Hoffmann, uno. dé los defenso

res más nobles que tiene Wanderers,-

es levantado en hombros por la hin;
Chad;, porteña, que antes lo despojó

de la camiseta, llevándosela como tro

feo. Hoffmann jugó esta vez de zague

ro lateral.

L"»*»"'
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p Fue por eso, aunque la calidad futbolística estuvie
ra ausente, un digno broche para este campeonato tan
Heno de («certidumbre.

Suponíamos que el cariz del encuentro iba a ser el

que adquirió. Nervioso, de jUégo impreciso, hasta que
Wanderers afianzara su situación. Se jugaba mucho

en este partido como para esperar y pedir otro com

portamiento. Hubo trajín intenso, se corrió mucho,
con más deficiencias técnicas que aciertos, durante
mucho rato. El clima, la Importancia del match, im

pidieron jugar fútbol normal.
El comienzo de la escuadra local acentuó esa carac

terística. En los primeros minutos del partido los ce

lestes estuvieron dos veces a punto de batir la valla
de la visita. Un centro de la Izquierda sobró a la de*

fensa de Wanderers y el inexperto López malogró*
con so atolondramiento la oportunidad al levantar el*

remate en la boca misma del arco. Instantes después,
en jugada muy parecida, fue el puntero derecho Vidal
el traicionado por los nervios, cuando desvió Otro tiro

que parecía imposible errar.
La verdad es que había mucha diferencia entre los

Circunstancias fortuitas portergaron has

ta el último instante el grito jubiloso de

los porteños. Dos goles absurdos compro
metieron el título.

dos antagonistas. Con un ataque muy debilitado, en
el que sólo dos figuras resultaban verdaderamente sol

ventes —Juvenal Soto y el tucumano Martínez—,
O'Higgins no parecía capacitado para aplazar una vez*

más la consagración de Wanderers. Pero he ahí que!
había estado dos veces consecutivas con el gol a dis

posición de sus forwards. Esas dos situaciones de ries

go Inminente agudizaron la nerviosidad de los porte-;
fio*. Raúl Sánchez empezó rechazando más para atrás!

que para adelante. Hoffmann no sabia cómo atacar a!
un puntero tan poquita cosa como Vidal. El arquero
Martínez, uno de los llamados por su experiencia a

poner orden, a dar coafianza a los demás, anduvo in

deciso en las salidas de los palos.
Sólo pasada. la media llora, cuando se vio que pese!

a su comienzo espectacular y promisorio O'Higgins
carecía de envergadura, de juego, de valores, vino

Wanderers a, asentarse. Su delantera empezó a traba

jar bien, d&paéandó, la sobria faena de Picó, la viveza!
de Tobar, el sentido de fútbol de Beltrán y la ya co

nocida laboriosidad de Relnoso. Todo esto, apunta
lado en la tranquila conducción de Dubost, el capitán
de muohas jornadas, Indicado por el destino para estar

presente, Inespera^wnráte, en esta oportunidad. .

Sv'u
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Esta fue la única oportunidad de gol
que tuvo Coló Coló en el primer tiem

po y Ií; mejor de todo el partido. Soto

y Aguilar disputaron un centro de Be

llo, y el balón quedó picando en la lí

nea para ser luego rechazado por ios

defensores viñamarinos.

flfeCS&S



El gol de Reinoso, de hermosa gestación, terminó por

aquietar definitivamente a los porteños. Por permitirles sol

tarse, jugar con fluidez. En esos momentos se hizo presente
en el campo de la Braden el Campeón.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Jesús Picó marcó el

segundo tanto de Wanderers. Tobar hizo el "pivote" y dan

do las espaldas al arco, cabeceó hacia su propio campo, po

niendo el balón en los pies del Insider, que despidió un

voleo fulminante. Pronto corrió la voz por el estadio anun

ciando los goles de Everton. Wanderers era Campeón. Ju

gaba bien, sobrepuesto a la Intranquilidad y a sus errores

O'Higgins hizo honorable defensa, pero no te

nía ataque. Entre los 30 minutos del primer

tiempo y los 15 del segundo, Wanderers ase

guró su conquista.

del comienzo. Ganaba con comodidad. La defensa de O'Hig

gins había hecho un partido muy honorable, pero el ataque,
en seguida de esas situaciones iniciales, había desaparecido.

Como muchas veces sucede, daba la impresión de que

¡esa delantera podría estar jugando todo el día y no conse-

fguiría hacer un gol. Esa era la mejor garantía de Wanderers

para el resto del partido.
Pero estaba escrito qne el campeonato no terminara asi

no más. Qne la Inoertidumbre se prolongara "hasta el últi

mo minuto". Para eso fue preciso que a Juan Félix Martí

nez se le cayera de las manos, de manera absurda, una pe-

flota lanzada desde lejos, sin ninguna intención, por el de

fensa o'hlgginlsta Juan Bautista Soto y que Martínez sólo

pudiera recuperarla cuando ya el gol estaba sancionado. En

seguida, que el mismo guardavallas, ya nervioso nuevamen

te, insistiera dos veces en despejes cortos, al alcance de los

¿i&i.~J2at&í
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Muñoz, tomándose la cabeza: Hor
mazábal con los labios apretados, y
Bello con la cabeza baja, muestran
su desconsuelo por la derrota. Muy
afectados quedaron los albos con su

fracaso en momento tan decisivo.

delanteros contrarios, que algo habían
crecido después del descuento. En la se
gunda de estas situaciones, Juvenal So
to, viendo el arco desguarnecido, rema
tó de lejos y el zaguero Sánchez, que
riendo interceptar el remate, envió esa

[pelota a sus propias redes.

O'Higgins se encontró, pues, un em

pate que tuvo el mérito de mantener el

| suspenso del campeonato hasta el úl
timo pitazo. De devolverle al match esa

tonalidad dramática con qne empezó y

que había perdido con los goles wande
rinos. Muy explicable la nerviosidad de

éstos al comienzo y al término del
match. Wanderers había estado ya mu
chas veces al borde del título y otras
tantas lo perdió en una jugada desafor
tunada, en un par de minutos de des

control, en algún descuido. En esos Ins
tantes del 0 a 0 y del 2 a 2, deben ha
ber recordado ésas circunstancias, apo
derándose de ellos el temor de que se

repitieran.
Se consagró en Rancagua un legíti

mo Campeón, cuyo mérito ño hay que
i buscarlo sólo en este partido ni aun

sólo en este campeonato, sino en mu

chos años de esperanzas y de desespe
ranzas.

! LA DERROTA ALBA

* Tal como jugó Coló Coló en El Tran

que, na merecía ser campeón. El juicio
puede parecer duro y terminante. Pe

ro es exacto. Es lo que nos interesa, al

enjuiciar una despedida tan triste co

mo fue la alba en el manso atardecer

de El Tranque, Hace unas semanas, el

'título pareció tener dueño. La ventaja
4e Colocólo y su reconocida capacidad



para los momentos cumbres hicieron

pensar en un torneo resuelto. No fue

así. Las jornadas decisivas nos presen

taron a un Coló Coló debilitado y mal

trecho, con vacíos y cansancio en sus

filas, en abierta declinación. Lo suce

dido en Viña resultó el seTfo final. Coló

Coló se vio más débil que nunca, jus
tamente en el instante en que se ju
gaba toda su opción. Su último cartu

cho no tuvo fuerza. Las baterías esta

ban apagadas. ¿Razones? No1 es difícil

encontrarlas. Entendemos que son cla

ras y visibles. ,

Físicamente hablando, Coló Coló es

un equipo demasiado jugado. Hay hom

bres que llevan años y años sin ninguna
clase de intermitencias. Hombres que
en edad son jóvenes,, pero en el fútbol

veteranos. Algunos necesitan un des

canso. Otros, decididamente, van por el

tobogán. Como elementos de ciertas po

tras Robledo se desplazaba a la izquierda. Muñoz no es

hombre capaz de explotar a un wing. Pertenece al tipo !

opuesto. Otros deben explotarlo a él. Se dio el caso en

tonces que Mario Moreno, pieza vital en el ataque a

través de toda la segunda rueda, intervino por primera
vez con cierto riesgo, pasados los veinticinco minutos de

juego... Con anterioridad, fue un mero espectador. Re

loj en mano comprobamos también otro detalle elocuen

te. A través de toda la fracción inicial, Coló Coló tuvo

una sola ocasión de gol en todo el sentido de la palabra.
Un entrevero provocado por Soto, en qne el balón quedó.
picando en la boca del arco. Luego de dos rechazos deses

perados, Muñoz desvió por centímetros. Y el meta Agui
lar NO CONTUVO, A LO LARGO DE LA ETAPA, UN
SOLO LANZAMIENTO DIRECTO. Tal como suena. La

delantera alba se limitó a lo que pudiera hacer Juan:

Soto y algunas escaramuzas sin trascendencia por la iz

quierda. Nada más. Extraño en Coló Coló, que, gane o

pierda, es equipo de ataque y está habituado a exigir a
fondo a todas las defensas. Incluso, se advirtió otro error

primordial. Frente a una retaguardia imponente como

es la oue estructuran Espinoza. Figueredo y Rojas, se le-

Euforia Wanderina
en el camarín.

Rodeado por Du-

Ibost, Valentín!,
Ledesma, Tobar,
González y Bel

trán, aparece José

Pérez, f o r jador
desde afuera del

primer título de

Wanderers. ?
■

i; sibilidades, han terminado. Cierto es

que el plantel albo es el más numeroso

del ambiente nuestro. En Coló Coló so-

j* bra gente y sobran nombres. Aunque
resulte paradójico, esa misma abun

dancia ha resultado perjudicial en al

gunos aspectos, porque semana a se-

¡ mana hemos visto una alineación dis

tinta. Al conjunto de Hugo Tassara le

ha faltado la seguridad que otorga una
formación estable. Basta una derrota o

un simple empate para que de inme-

vantó siempre la pelota buscando él
cabezazo de Soto, Robledo o Muñoz,
que, por cierto,: nunca llegó. Después
de mucho tiempo, vimos, en suma,
un Coló Coló apagado, sin poder
ofensivo, errático y conservador. Los
dos medios atrás, Robledo y Bello,
bajando continuamente y como con
secuencia de ello, Figueredo y Rojas
dueños de la media cancha.

Puede que Coló Coló no haya que
rido arriesgar en virtud de sus úl-

En Viña delMar, el Coló Coló más decaído y desarticulado

del año perdió su opción sin pena ni gloria; 3-0 lo venció

Everton.

diato se destruya una fórmula. Es lo

que ocurre cuando detrás de los once

hombres que actúan vienen empujan
do otros once o más con similares per

gaminos. Todas las fechas, el team po

pular es una Incógnita. ¿Quién juega?

¿Alvarez o Muñoz? ¿Cremaschi o To-

íro? ¿Ortiz o Rodríguez? ¿Oviedo o Vi

llarroel? ¿Guevara o Peña? Así y todo,

hay elementos que no han podido ser

substituidos. Uno de ellos es Enrique

Hormazábal.

El domingo, se optó por Muñoz. Lo

curioso es que a través de toda la pri

mera media hora, el insider tocopilla-

no, que es zurdo neto, accionó de pre

ferencia por el costado derecho, mien-

timos fracasos defensivos. Esta vez,

por lo menos, Rodríguez auxilió de

cerca a Oviedo, y Ortiz también op
tó por actuar en

su campo. Apa
rénteme n t e, él

procedimiento dio

resultado, porque

tampoco Esc u t i

tuvo mayor traba

jo ni contuvo nin

gún lanzamiento

de verdadero ries

go. Pero cuando

se está disputando
un título debe

arriesgarse más.

Doble desconsuelo

para Juan Soto:

haber perdido el
campeonato y ha

ber sido lesionado

de seriedad. Hor

mazábal trata de

consolar al piloto
albo, que, como

siempre, Joe el

que más arriesgó.



Figueredo ha rechazado

completando la jugada
que destacamos en las

páginas anteriores, co

mo única oportunidad
de gol de Coló Coló en

la primera fracción.

Después del rechazo,
insistió Manuel Muñoz,
rematando desviado.

.Juan Félix Martínez muestra su desazón luego de ser

batido de manera absurda por Juan Bautista Soto,
por un tiro de fácil contención. En ese momento, se
!e puso duro el partido a Wanderers.
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Buscar el gol. Como lo
hizo Wanderers en Ran

cagua. Las noticias lle

gadas del sur movieron
a Coló Coló a salir de su

guarida. Se dio cuenta
de que así no podía ven
cer. Moreno pasó de in

sider, Muñoz se fue de

puntero derecho y por
breves instantes Aguilar
se vio asediado seria
mente. El mismo Ortiz
se aventuró con más de
cisión en su faena de

apoyo, aunque con pases
cortos y desplazamien
tos demasiado lentos pa
ra la personalidad fut
bolística de Coló Coló.
El partido se animó —en

él primer tiempo no se

vio nada digno de men
ción—, y la apertura de
la cuenta cobró evidente
valor psicológico. La

consiguió Everton y en

el acto Moreno volvió a

la punta y Muñoz de in
sider. ¿Por qué? El res
to sirvió para ratificar
todo lo expuesto. Coló
Coló está mal. Ya no es

cuestión de un nombre
o un hueco. No todo

puede achacarse a la
. falta de un back centro
de categoría. Sin hacer
nada extraordinario,
Everton acreditó tal su

perioridad en la media
hora postrera, que la re
tirada alba resultó do
blemente triste. Por ha
ber perdido un/ título
que tuvo en las manos

y por la pobre exhibi
ción cumplida. Los pro- :

pios viñamarinoá ten
drán que reconoce!; que
no vieron el Coló Coló
de otras veces. El que
ellos y todos esperaban.
Sería injusto no reco-

nocer que la lesión de
Carrasco y la salida de
Juan Soto influyeron
notoriamente en esa im
presión final. Tampoco
olvidamos un tiro de
Bello que dio en un pos
te, cuando Aguilar esta
ba vencido. Pero cree
mos firmemente que es
te revés puede resultar
le más beneficioso a Co
ló Coló que una victoria.
El título hubiese man

tenido las cosas como
están. La derrota puede
hacer caer la venda y
convencer a quienes lle
van las riendas del club
que se imponen algunas
medidas inevitables.
Descanso para algunos,
renovación para otros,
mayor seguridad para
los que vienen de aba
jo y una fórmula de de
fensa a tono con las exi
gencias del fútbol mo

derno y las característi
cas del cuadro. Una de
fensa estable. En que
todos actúen con con

fianza en sus compañe
ros y en sí mismos. Y un

ataque que no reduzca
su poderío a los goles

(Continúa en la pág,
24)
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LIMA.
(Especial para "ESTADIO", por Pancho Al

sina.)— En la competencia internacional, no

asistir a la primera reunión, con sus ceremonias, sus

vestiduras, sus músicas y presentaciones, suele ser co

mo llegar al cine cuando ya la película comenzó. . .

Pero rápidamente el cronista se pone al día, lo mis

mo que el espectador de cine toma el hilo del asunto

Sue
se vive en la pantalla y el rodaje del torneo se

ace normal. *

Comencé en este Vigésimo Séptimo Latinoamericano

de Boxeo de Lima, en su segunda noche. Pero, antes

de ir al Estadio Nacional, ya estaba informado sobre

lo que había acontecido en la primera. Por lo demás,
charlando ya sobre lo sucedido el viernes, había acuer

do general en que la reunión había sido superior a la

otra .

Le faltan calor y atracción al torneo

que se está desarrollando en el Estadio

Nacional de Lima.

Un cuerpo a cuerpo en el combate de los moscas

Julio Barrera, de Chile, y Luis Rivera, de Perú.

Venció bien ej chileno, en una excelente demostra

ción de habilidad.

También estuve con los chilenos. Joaquín Cornejo, algo

triste, me confesó:
—Peleé muy mal, inconocible. Amarré, deslucí, no sé

lo que me pasaba. . .

Mé agregaron también que Loayza no había perdido, y

que Juan Díaz sufrió una caída fugaz, qne, sin razón al

guna, el arbitro agigantó, contándole los ocho segundos de

.reglamento. Puede que haya algo dé verdad en lo que
■

ellos cuentan. En todo caso, lo qne queda en pie es la feliz

expedición de Julio Barrera, vencedor del peruano Rivera,

jen Una excelente demostración de habilidad. i

AHORA, de lo que sucedió en la noche del viernes sí

que puedo hablar tranquilamente. Y tal vez sea mejor que
comience con una impresión general.

¿QUE SE hizo el público? Lima tiene fama de ser du

dad deportiva, que responde con su asistencia Invariable a

todos los acontecimientos internacionales, que se lé presen-
1 tan. Pues bien, le ha vuelto las espaldas al campeonato.

Sencillamente, lo ignora. Escasas han sido las recaudacio

nes de las dos primeras noches, frío el público y poco nu

meroso. ¿A qué se debe? Los profesionales Homero Gutié

rrez y Claudio Valle doblaron la recaudación de la noche

del viernes, con precios que eran la mitad de los que se

cobran en el Latinoamericano. ¿Entonces? Puede que el

■ público limeño no tenga fe en sus boxeadores amateurs.

i Debe conocer el equipo y habrá considerado que no vale

■ gran cosa. Es la única explicación, porque le dio la espal

da antes de cpmenzar, sin saber lo que sería como es

pectáculo.
Pues bien, algo de razón han tenido. Hasta ahora, con

lo que vi en una sola noche, se me ocurre que la técnica,

la calidad pugilistica, está muy lejos de ser la que suele

advertirse en competencias de esta categoría. No ha apare

cido aún la estrella, el boxeador de buen estilo, el peleador

que Impresiona por su riqueza física.

POR DESGRACIA, las decepciones más grandes las

han brindado los pugilistas chilenos. Se esperaba más de

ellos, se consideraba que, estando incluidos en su equipo
'

muchachos de experiencia internacional —

y en esto están

incluidos Díaz, Vega, los Cornejo, Ortúzar, Cabrini y Sa

fatle—, ellos darían más estatura a los combates que de

bieran protagonizar. Hasta ahora, nuestros compatriotas
no han respondido.

Vi a Manuel Vega y me dejó la impresión de que está

sintiendo su duro trajín de 1956. Y, en especial, esa pelea
terrible de la final con Sergio Ortega. Me pareció lento, sin

su chispa habitual, sin su empuje. De pelear a pelear, ten

dría que haber superado al brasileño Acyr Sereno, gracias
! a su mayor velocidad de brazos. No tuvo la consistencia

para hacerlo, y, aunque entró al round tercero con venta

jas,, allí las descontó Sereno y consiguió un triunfo de

"fallo fotográfico", como dicen los hípicos. Muy imperfecto
su gancho de izquierda, además. Lo transformo en on ma

notón, nada más, Sereno, sin echar pie atrás, luchó con
•

mucha vergüenza, y, a pesar de la baja experimentada por

el chileno, el combate levantó presión.

—Es el mejor, hasta el momento —dijeron todos. Y al

término de la reunión, la opinión se mantenía.

Porque no hay duda de que hubo allí coraje y emoción.

Pero si Vega hubiera sido el mismo que enfrentó a Sergio

Ortega, creo que habría podido ganar por un margen apre-

ciable.

ALFREDO ORTÚZAR, según me informaron sus com

pañeros, llegó a Santiago con cinco kilos de exceso. Estaba

en Lima y todavía le sobraban tres kilos y medio. Esto

índica claramente que no se había preparado, y que, para

presentarlo al campeonato, se le debió trabajar "full time"

y con un perjudicial apresuramiento. Además, le faltaba

ring. Gualberto Gutiérrez, de Uruguay, no es un valor ex

cepcional, Es un aficionado tan sólo discreto, con cierta

habilidad para deslucir, de largos brazos, negativo a ratos,
pero que sabe aprovechar los errores del adversario. Y fue

eso lo que hizo. Edificó su triunfo sobre las fallas de Or

túzar y terminó ganándolo sin apelación. Cayó sin brillo

nuestro crédito. Duro, falto de distancia, Jamás encontró

la manera de entrar, de romper el enmarañado juego del

uruguayo. Hizo frecuentes cambios de guardia, movimien

tos sin asunto, desplazamientos inútiles. Buscó, es cierto,
no quiso darse por vencido de buenas a primeras, pero

simplemente no estaba bien. Su clase permanecía ausen

te, su astucia había desaparecido. Me lo dijo él mismo,
más tarde:

—Estaba agarrotado, no podía pelear como lo hago
siempre. Creo que trabajé demasiado para rebajar mi peso

y eso me dejó sin ánimos y sin fuerzas.

Pero había algo más: su falta de distancia y de tino.

Sus virtudes técnicas no aparecían en el ring. Atacó, lanzó
un gancho de izquierda, que, por lo general, le quedó cor

to, conectó espaciadamente su derecha al cuerpo. Pero sin

la vivacidad que es tan suya, sin esa variedad que tanto

se le ha elogiado. El recto izquierdo lo olvidó.

Y había expectación por verlo, se pensaba que él, Lau-

donio y Loreto Castillo brindarían encuentros sensaciona

les y discutirían el título. Por de pronto, Ortúzar ya quedó
algo fuera de la cuestión, vencido por Gutiérrez, que no

figuraba entre los ases de la división de 60 kilos. Y, en cuan

to a Castillo, ya hablaré más adelante.

ALFREDO CORNEJO comenzó con sus desplazamien
tos habituales, pegando de izquierda, ensayando su derecha

recta, dominando el ring con su buena técnica. Pero, de

improviso, vino lo inesperado. Con gran sentido de tiempo,

y distancia, Alfredo lanzó un cross de derecha de gran fac

tura. Fue un golpe exacto, que dio Justo en la punta del

mentón del argentino Lima. Y éste se fue a la lona, muy
maltrecho. Le contaron los ocho de reglamento, y, algo re

puesto, el hombre se dispuso a resistir el temporal. En su

afán de conseguir el K. O., Cornejo salió de su ritmo, de

su tranco. Cierto es que le costó a Lima capear el venda

val, pero aguantó bien y se libró.

Dominó cómodamente en el segundo asalto el chileno,

y, ya con el triunfo asegurado, se dedicó a no arriesgarlo.
Suavizó su boxeo, como suele hacerlo a veces en Santiago,

¡

y terminó sin ser apremiado, defendiéndose con soltura y



perjudicó a un peleador chileno, que, por lo que llevo visto, tendría que haber

sido campeón. Me refiero a esa pelea de pesados, en la que, para los jurados,
Javier Zumayta derrotó a Héctor Cabrini. ¡Absurdo veredicto! Aunque Cabrini

no exhibió esa acabada preparación que le permitió, el año pasado, ser sub

campeón, luego de haber perdido por K. O. en su primera pelea, fue Inmensa

mente superior al peruano. En todo sentido, por dónde se le busque. Mejor boxeo,
tren de combate, eficacia y más perfección en sus golpes, defensa mas sólida.

Zumayta pelea muy receloso con Cabrini. Lo ha ganado dos veces el chileno, y

la segunda por K. O. Se dedicó, pues, a evitar el fuera de combate, de cualquier
modo. Retrocedió, esquivó, estuvo siempre lejos del radio de *icción de su adver

sario. Pero Cabrini forzó el tren, lo llevó a las cuerdas, le pegó con ambas manos

arriba y abajo, y si no lo tiró fue porque
—eso sí— el peruano tuvo la habilidad

de evitar que los golpes lo agarraran de lleno. Ha aprendido bastante Zumayta,
pero con un boxeo defensivo, tan sólo dejando pasar el tiempo para no perder
por K. O., no se puede ganar una pelea. ¿Cómo se va a ganar sin pegar? Porque,
incluso, en el último round, cuando Cabrini amainó en su ofensiva, nada pudo
hacer el púgil local. Cabrini esquivó y bloqueó todo. Parte del público pudo ha

berse impresionado con los arrestos finales de su compatriota —golpes que da

ban en los brazos o se perdían en el vacío— , pero no eran tales arrestos como

para Impresionar a un jurado. No entiende el fallo, realmente.

Cabrini tuvo en dos o tres ocasiones muy a mal traer a su -rival. Vi vacilar

a Zumayta. vi que estaba a punto de Irse a la lona. Y así lo dieron ganador. Es
como para quedar perplejo.

URUGUAY Y Perú han presentado, me parece, equipos de muy parecida
capacidad a los que llevaron a Santiago. Argentina, en cambio, esta muy por

debajo de ese elenco de Farid Sallm, Rambaldi, Peralta, González, y los demás

que fueron campeones en el Caupolicán. Pelearon el viernes varios de los ac

tuales y de ninguno se puede decir que se acerquen a lo que fueron los que nos

Visitaron en 1957. El gallo Hugo Sánchez, que ganó al uruguayo Milán, parece
muy nuevlto, todavía demasiado crudo. El welter Celedonio Lima quizas sea

mejor, pero Alfredo Cornejo lo superó con cierta facilidad. El mediano Pablo

Satuf, ante un contrincante de pobres recursos, veterano, y que reaparecía des

pués de una larga ausencia, empeñoso, atacador, pero sin técnica alguna.
Cuando uno piensa que el año pasado tuvo Argentina a Farid Salim en esa ca-

fegoría, advierte con más claridad la diferencia entre este team transandino y

el del 57. Y el pesado Ricardo Aguad,
tremendamente voluntarioso, de alta
morai combativa, es un peleador de

juego simple, batallador, pero sin la pe
gada respetable que se precisa en la
división superior.
Los brasileños si que están mejor

que el año pasa

do, aunque Infe

riores al torneo

del 53 en Monte

video. Muy bien

entrenados, han

ganado varios

combates en el úl

timo round, y,
cuando pierden,
defienden su op
ción hasta el ul

timo, derrochan-.
do energías. Acyr
Sereno, el media
no Abrao de Sou

za y el pesado Jo-

Alfredo Ortúzar, uno de los créditos

del representativo chileno, hizo una

pelea decepcionante con el urugua

yo Gualberto Gutiérrez, que lo ven

ció sin apelación. Están Ion rivales

saludándose al subir al ring.

sé Pedro Leite son peleadores de juego
corto, seguidores y de mucho fuelle.

Comienzan a un tren que sostienen y

superan a medida que avanza el en

cuentro. Sereno y Leite ganaron en

cuentros reñidos, Imponiendo su mejor
condición física, su excelente estado

altético. Por lo demás, la dirección téc

nica del veterano pugilista profesional

(Continúa en la pág. 30)
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que pueda hacer Juan Soto y los golpes que pueda evitar.

Hemos enfocado lo sucedido en Viña en torno a Coló

Coló, porque llegó y
salió como primer actor. Everton no se

jugaba puntos vitales. Cabe consignar, eso sí, que su come

tido satisfizo. Sin ser sobresaliente, contó con mejores ar

mas que el adversario para imponer su ritmo y sus virtu

des. Además, el cuadro viñamarino se condujo con admi

rable honestidad. Seriamente. Como lo han hecho todos los

rivales de los punteros en estas fechas decisivas que presti
gian al fútbol nuestro por su seriedad y su limpieza. Al

margen de su rivalidad, el público de El Tranque recibió los

goles de Wanderers como propios. Con vítores y abrazos.

Con estruendo. El elenco oro y cielo se fue rumbo al túnel

en eufórica despedida. Coló Coló lo hizo en silencio. En mu

da y doliente fila india. En el camarín, nadie dijo nada.

No hubo recriminaciones ni. frases violentas. A través de

esos rostros comprendimos el dolor del momento, pero tam

bién pensamos en que esas lágrimas a lo mejor resultan

más beneficiosas para Coló Coló que una algarabía pasajera
y engañosa.

SIN SUSPENSO... VIENE DE LA PAGINA 11

disimular su debilidad la defensa de Green, y anotado el

primer gol —Rodríguez, a los 5 minutos— se decreto el

resultado. Hacía rato que la delantera del Green estaba

frenada, con Albella y Alvarez disminuidos por la tenaz

persecución de Carmona y Díaz, y el juego ya no tuvo otro
vuelco. Más temprano Perro debió apuntar las cifras con

que estructuró el score para una superioridad evidente,
mas el 3-0 se generó en los diez minutos finales.

Sin equilibrio en el juego, sin el clima tenso de las

bregas nerviosamente disputadas y sin brusquedades, hubo
sólo esporádicas acciones fuertes; el cotejo de los que es
taban en el cadalso careció de ingredientes rojos. Satisfizo
al espectador en el otro aspecto, ya que se desarrolló en
nivel superior al previsto cuando los cuadros juegan aci
cateados por la desesperación.

DON PAMPA

¡Deténgalo

con

niTROLEA

rETBIZZlU



LIMA
(Especial para "Estadio") .—

Los vi salir el domingo 23 de no

viembre, de Santiago. Por la Carretera

Panamericana, rumbo a La Serena.

Volví a encontrarlos en Arica, al tér

mino de la tercera etapa, la última en

tierra chilena. He vuelto a estar junto
a ellos, en Lima, en el kilómetro 22,
entre cerros de tierra seca y ardiente,
trente ad Speedway. Valerosos, entu

siastas, eternamente enamorados de

este deporte de hombres de corazón

bien puesto.
Cuando salieron de Tacna pensé que

"Papin" Jaras daría cuenta del líder de la clasificación

general. Estaba a menos de siete minutos del espléndido
corredor peruano 'Luis Sarmiento y tenía un motor más

poderoso que el suyo. Era como para pensar que su triunfo

era la línea.

Esta Santiago-Lima ha sido una caja de sorpresas y se

ha venido dando un juego de emociones muy especial. En
la primera etapa todo era júbilo: ¡cinco chilenos adelante!

En la segunda, desaliento y tristeza. Las mejores cartas se

retrasaron: Ortiz abandonó, Jaras quedó postergado, Neder
en duodécimo lugar, Ravera con su máquina muy a mal

traer. Los peruanos, en Antofagasta, eran los dueños de la

prueba. La tercera nos trajo cifras optimistas. "Papín" te

nía, en Arica, la primera opción, aun cuando todavía no

estaba en el primer puesto. La cuarta, otra vez destrozo
las esperanzas. Poco después de salir de Tacna, "Papín"
reventó el motor. Estaban detenidos cuando sucedió el per
cance. Tomas Li probaba los carburadores cuando el motor

Sergio Néder con capacidad y resolución

■reveladoras proporcionó una yictoria qué
colmó todas nuestras esperanzas. Ganador

con promedios notables.

se pasó de revoluciones y reventó. En íca, Luis Sarmiento

era el seguro ganador. Tenía más de media hora de ven

taja y sólo faltaba una etapa de cerca de 300 kilómetros.
Sólo restaba esperar que Sergio Neder pudiera mantener
su segundo puesto y nue Luis Hernán Videla lograra, con

su regularidad, un lugar de preferencia. . .

Y, cuando ya no pensábamos en que podía ganarse la

carrera, Sergio Neder cumplió la hazaña.

DE QUINCE corredores que llegaron a Lima, nueve

fueron chilenos. Después de la llegada pude charlar con
Videla :

—Ya le dije en Santiago. Mi coche corría poco; pero
en estas pruebas de malos y largos caminos no siempre
vencen los que corren más fuerte. Desde que partimos
pense correr dentro de lo que puede darme mi máquina
Y no me salí del tren que consideré más adecuado. Ya ve

me clasifiqué cuarto y me siento muy contento con mi
colocación.

Videla tuvo contratiempos, como todos. Rompió la ba
rra de la dirección antes de llegar a Arica, y de ahí en
adelante sus problemas sólo fueron ésos: la dirección y
los frenos. Porque el motor le respondió exactamente a lo
que el esperaba y dentro de lo que él le exigió Ignacio
Romero, que corrió con Humberto Pizarro, tampoco podía
hacerse ilusiones. Quería llegar dentro de los doce Drime-
ros y lo consiguió.

—Aproveché mi experiencia y esto
me valió el séptimo lugar. Nada de
locuras y siempre manteniéndome den
tro de un plan de prudencia. . . Pero

después de la llegada tuve una talla y
se acabaron las ventajas de la expe
riencia. En el barullo de la meta me

robaron la cartera. . .

Perdida toda op
ción a la salida

de Tacna, "Papín"
Jaras con tinuó

posteriormente al

obtener un motor

de repuesto. El

corredor chileno

entró segando en

la ruta a la capi
tal peruana, cum

pliendo asi su

promesa de llegar
hasta Lima.

CUANDO "Papín" Jaras reventó el

motor, a poco de andar después de la

salida de Tacna, la carrera quedó a

merced de Luis Sarmiento. La máqui
na no acusaba desalientos, ni tenía

fallas. Su andar, menos violento que



LLEGADA

Obteniendo uno de los más lucidos triunfos del auto

movilismo chileno, Sergio Neder, de Vicuña, en su co

che 26, es el primero en cruzar la meta en Lima, ga
nando la última etapa. Posteriormente, ante el retraso

de Sarmiento, se clasificó vencedor absoluto de la ca-

el de los coches de Alvarado, Neder y Seminario, era bastante

sostenido, y era cuestión de mantener la ventaja hasta lea. Al-

varado, que se había ganado la etapa en Arica, continuó acele

rando como para obtener nuevos triunfos parciales. Sabía Arnaldo

que ya no tenía posibilidades de ser el ganador. Pero no se daba

por vencido y entre Tacna e lea su avance llegó a impresionar.
Estaba cumpliendo una hazaña que quizá si llegara a empañar
la figura del vencedor. Segundo en la etapa hasta Antofagasta,
primero en la de Arica, primero en lea. . . ¿Primero también

llegando a Lima?

Pero eso le faltó al gran volante peruano, al más popular
de su patria.

EL DUELO por el segundo lugar entre Seminario y Neder le

dio color a la etapa Tacna-lea. Nadie dudaba de que Sarmiento

tenia el triunfo en sus manos, pero esa lucha de más de mil

kilómetros, rueda a rueda, resultaba apasionante, Alvarado pasó
al frente en Camaná, después de cuatro horas de andar. Semi

nario y Neder habían estado encabezando el pelotón hasta ese

momento, pero sin amagar las posiciones del líder. En Tacna,

igual que en la última etapa, el grupo partió todo junto y no

como se acostumbra, con diez o quince segundos entre coche y

coche. Asi, el que era primero en la ruta, lo era también en la

etapa. Sarmiento, por lo demás, se mantenía bien ubicado, sólo

con Alvarado, Seminario y Neder más adelante. Y con Luis Her-

. nán Videla tras él. Así las cosas hasta lea. Y entonces llegó el

momento de decir: "Sarmiento tiene la carrera ganada". . .

¿Se habían olvidado de lo que ha sucedido otras veces en

esta etapa de lea a Lima? Hace años, Osear Cremer tenía ganada
una de las grandes pruebas del automovilismo peruano, en lea.

Pero poco antes de llegar a Lima tuvo que detenerse y Bradley
lo aventajó por escasos segundos.

Cuando Neder salió adelante, de lea, se creyó que buscaba

asegurar su segundo puesto. Luego pasó Seminario a comandar

el pelotón y entonces se corrió muy fuerte. Neder se mantenía

pegado a la rueda del peruano, calculando que ho se fuera muy

lejos y no le quitara el minuto de ventaja. Hasta que, en Mala,
optó por adelantarse. Fue a ganar la etapa, a entrar primero en

Lima. Y en seguida lo dejó atrás. "Papín" Jaras, que estaba ya fuera de toda posibilidad,
cambió de motor en lea y continuó. Se colocó tercero, y poco después de que Neder dejó
atrás a Seminario, también lo atacó él y logró dominarlo. Unos kilómetros después de

Mala, Seminario tuvo que detenerse. Había exigido excesivamente su máquina y ésta

comenzaba a fallar. Fue perdiendo terreno, quedándose, pero de todos modos consiguió
conservar el segundo puesto...

Muy retrasado pasó Sarmiento por Mala. Venían fallándole las bujías y en Mala se

detuvo a reparar los desperfectos.
Mientras tanto, en la llegada, la expectación era enorme. Cuando cruzó la meta

Sergio Neder comenzó la guerra de nervios. Se escuchaban en los parlantes las noticias

de los puestos ubicados por las emisoras en la ruta. Y se hacían cáloulos. Sarmiento, a

Las máquinas poderosas de los volantes peruanos no pudieron

sobreponerse a las, sorpresas que fueron saltando en la ruta.
'

Sarmiento4ebió entregarle el mando a Neder en la meta misma.\

— 26 —



Respondió bien el automovilismo chileno.

Papín Jaras, segundo en la entrada áLixnaí

y Videla, cuarto en Lima y en la general.

cada Instante, parecía tener más comprometido su triunfo.
Sabíamos todos que venia retrasado, pero era difícil esta
blecer si su retraso le sería fatal... ¡Terribles minutos!
Miles y miles de aficionados que habían llegado en toda

(Continúa en la pág. 30)¡,

CLASIFICACIÓN FINAl DEl ORAN PREMIO ÍANTIAOO-LIMA. 1

rs*i?

1.9 Sorgio Neder, Chile, Ford . .

2.9 Rafael Seminario, P«rú, Ford . .

3.» Luli Sarmiento, Perú, Ford .

«.9 Luí. H. Videla, Chila. Ford . . .

5.9 Amoldo Alvarado, Perú, Ford .

6.9 luis Joehnmowlti, Perú, Naih . .

7.9 Ignacio Romoro, Chllo, Ford . . .

8.9 Orlando Medina, Chllo, Chevrolet .

9.9 Rail Jara», Chllo, Chevrolet . . .

10.9 Mario Ramlroi, Chllo, Ford . , .

11.9 Manuel Podí.tá, Chllo, Morwry .

12.9 Auguito Monlalvo, Chllo, Chovrolot
13.9 Cailen Nlomayor, Chllo, Ford . . .

14.9 Fornando Oaziani, Perú, Ford . .

15.9 Hugo Salas, Perú, Snidebaker .

16.? Róñalo Tumhaoni, Chllo, Ford

L

30.41.55.4/5
31. 4.15 2/5
31. 8.42 3/5

32.18.45 4/5 i
32.35.19 4/5 <

33.31.53 2/5*;
34. 2. 9 1/5'

35.07,47
35.54.09 4/5 í

40.45,41 3/5 i
43.50.11

Sin tlompo
Sin tiempo
Sin tlompo
Sin tlompo
Sin tlompo

.IHNüw**?

««

-0 ^¡üf^ '^

i

\>.

la,,ÍSvp"",nÍ"..VJ'iela,L* joven y a

Q"e. gracias a su reg¿TarM»i v?'

general.
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El coche de Arnaldo Alvarado liega
vencedor de la etapa Tacna -lea. El ex

perimentado volante del Perú dio una,

prueba más, a través de este Gran Pre

mio Santiago-Lima, de su capacidad.

I*

*
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He aquí una prueba de cómo se corrió en los últimos
tramos de la Santiago-Lima. Los coches de Jochamo-
vitz y Romero acusan un perfecto empate en la lí
nea de llegada de Chorrillos.
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FUTBOLÍSTICAMENTE
hablando,

las Universidades respondieron a

su tradición. Se esperaba poco y no

fue mucho lo que ofrecieron. Ni siquie
ra puede hablarse de puntos importan
tes. Las dos estaban a salvo y se mi

dieron acicateadas por el incontenible

Ninguno ganaba ni perdía nada tras

cendental. Se midieron, sin embargo,
con la mística y la fogosidad de siem

pre. Eso mismo los arrastró a Jugar
con el fervor y el desorden de siempre.
Felizmente, el espectáculo artístico

satisfizo en tal forma, que en el re-

Las Universidades ofrecieron un clásico digno y brillante.

El fútbol, parte secundaria.

afán de superarse. Lejos de actuar con

la tranquilidad propia de su posición
en la tabla, cayeron en una lucha ner

viosa, desordenada, vehemente. Una

lucha sin cuartel, pero también sin or

den. A ratos, decididamente febril.

Ocurre siempre. Todos corren tras

el balón y todos

quieren hacerlo

todo. Sucede en

tonces que se es

torban, que se

precipitan, que se

entregan a un

trajín agobiador,
pero sin ninguna
consiste n-

cia. Viendo a las

escuadras e s t u-

diantiles el sába

do, comprobamos
en la práctica
aquello de correr

mucho para pro

ducir poco. Eso

fue el clásico fut-

b o lí s t ico. Dos

equipos con el

acelerador a fon

do, entregados a

una loca carrera

de yerros, recha

zos e infracciones.

Dentro de ese rit

mo, sin, embargo,
cabe consignar

que Universidad

de Chila hizo me

jor las cosas. Tu

vo más apoyo, tu

vo más ataque,
tuvo más ocasio

nes. En suma, ga

no bien. Estrecha

mente, pero bien.

Se dijo en broma y es cierto. El gol de
Leonel Sánchez, sobre la media hora

inicial, pareció extraído de otro en

cuentro. Un gol hermoso. Espectacu
lar. Limpio. El córner con que el for

ward azul batió a Krebs desde el mis

mo banderín, se incrustó en el rincón

opuesto sin que nadie tocara el balón.

Gol de calidad, que sirvió para definir

el partido. Muy justo. Si las manio

bras de calidad escasearon, es lógico que
se naya quedado con los puntos el que

protagonizó las mejores jugadas de la

noche. Y así pasó otro clásico más.
"
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cuento de despedida la lucha futbo

lística queda relegada a un plano se

cundario. Sólo cabe lamentar una de

ficiencia que, por repetida ya, resulta

irritante. Las barras iniciaron su pre
sentación a las 21.30. El partido co

menzó al filo de la medianoche. Se dio

el caso, entonces, que la reunión ter

minó cerca de las dos de la madruga
da... Absurdo. Más que eso, inacep
table. Las Universidades ya tienen su

ficiente experiencia como para no in

currir en estos excesos, a los que nun

ca han puesto atajo. A las ocho de la

noche el Estadio Nacional presentaba
un aspecto imponente. A esa hora se

pudo empezar perfectamente. Era cues

tión de realizar los preparativos y el

sorteo de actuación con la anticipación
debida. Sin embargo, el espectáculo se

inició hora y media después. Una falta



de consideración evidente para esa

multitud abigarrada que forma parte
incondicional de esta fiesta incorpo
rada a la vida ciudadana.

Fue un lindo clásico. Tal vez hayan

nasto y enviarlo hacia la modesta sala

escolar con la campana, el profesor y
los sabrosos recreos. La torre sur ocu

pada circunstancialmente por centena

res de huerfanitos y la histórica frase

suave emoción que culminaron con una

canción que a todos nos llega al alma

por bella y por nuestra. El Río, Río, en
la voz de cuarenta mil gargantas, re

sultó adecuado epílogo para una hora

En los tramos postreros, la Ca

tólica buscó el empate con ahín

co, sin conseguirlo. La defensa

de la "U" respondió con su ha

bitual eficacia. Godoy y Luco

saltan en procura de. un centro

muy ceñido, que Pacheco alcan

zó a manotear. Por
su_ segundo

tiempo, la "U" justifico la vic

toria.

Una fiesta que estaba haciendo falta. Cementa jumar.

resultado demasiado punzantes las alu

siones políticas de Universidad de Chi

le y demasiado larga la presentación
musical de la UC. Pese a ello, hacia

tiempo que no se gozaba de un espec

táculo de tanto contenido humano y

emocional. El diálogo del "rotito'' con

Manuel Rodríguez, con severas compa

raciones entre los chilenos de antes y

de ahora, desembocó en un epílogo in

olvidable. La lección del procer surtió

efecto, y el "rotito" que hacía trabajar

al niño, impidiéndole ir a la escuela,

optó por arrebatarle dulcemente el ca-

"Aún tenemos patria, ciuda

danos", estrechó las gargan
tas y provocó un aplauso es-

pontáneo y creciente. Hubo

lágrimas, que contrastaron

con la pronta y feérica alegría
de los petardos y las luces de

artificio. En ese instante

sentimos profundo orgullo. En una

cancha de fútbol habíamos recibido un

verdadero mensaje de solidaridad na

cional.

Universidad Católica se caracterizó

por su despliegue masivo, como es su

costumbre. Vestuario, actuación artís

tica, detalles históricos, todo fue cui

dadosamente estudiado en su dulce re

memoración de hechos y personajes.
Desde la llegada de los conquistadores,

pasando por el abrazo de Maipú y el

vibrante Séptimo de Línea, la relación

musical fue alcanzando matices de
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de recreo entre dos símbolos luminosos.
En la pancha, una guitarra. En el es

pacio, una cruz.

Fue un lindo clásico. Lo repetimos
con agrado. Un clásico que estaba ha

ciendo falta. Cuando las Universida

des decidieron suprimir este año la

fiesta diurna, exteriorizamos nuestra

protesta por estimar que se trata de

un espectáculo que nos pertenece a to

dos. Un espectáculo aue requiere una

superación constante. Después de osa

noche maravillosa que vivimos el sá

bado, mantenemos nuestro predica-
rrtento' en toda su fuerza, convencidos

de que se trata de una cita necesaria

coma vehículo de amistad, cultura y

comprensión. Como periodistas, senti

mos satisfacción. Como simples ciuda

danos, legitimo orgullo..

JUMAR.



Cambie de Método!!!
Afeítese con Philishave, la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.

PHILIPS

PHILI

ha sido construida por PHILIPS

fabricantes de los famosos

radios holandeses

MATCH ¡el nombre que designa

la camisa

más elegante

Prefiera

PAÑUELOS

Con cuello

DUROMATCH
TRUBENIZED

Pal. 8*186

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

DESCOLORIDOS . . .

VIENE DE LA PAG. 23

y periodista deporti
vo Kaled Cure es

muy eficiente.

PERO repito que

aún no aparecen los

astros. Hubo el vier

nes dos peleas que

gustaron una barba

ridad, que obligaron
al aplauso entusias

ta. De esas peleas

que se ven de pie,
con emoción. Y que.

al término de ellas,
suele decirse :

"

¡ Qué
lástima que los re

glamentos no permi
tan dar un empate!".
Fueron ellas la pri
mera y la última.

La que Acyr Sereno

le ganó a Manuel

Vega, y la de pesa
dos. Se pegaron mu

cho el brasileño Lei

te y el argentino Ri

cardo Aguad. Pero,
al parecer, ellos no

pegan como pesados,
porque, con todo lo

que se pegaron, era

para que uno de los

dos hubiera quedado
tendido en la lona.

Encuentros que

gustaron plenamen
te, pero que tampo
co señalan al astro,
al hombre de atrac

ción auténtica. Como

peleas, emocionaron.

Pero no llegan a ser

la suficiente atrac

ción para que el pú
blico limeño se deci

da a asistir al cam

peonato. Es una lás

tima. (PANCHO AL

SINA, enviado espe
cial de "ESTADIO".)

PRIMERO UN...

VIENE DE LA PAG. 27

clase de vehículos —

y

haciendo algunos ki

lómetros a pie— , ha

cían fuerza para que

Sarmiento recupera

ra pronto su condi

ción normal de ca

rrera. Unos pocos

pensaban que, si se

retrasaba, Sergio Ne

der, de Chile, sería el

ganador. ..

Cuando las emiso

ras, que estaban re

cibiendo desconsola

doras noticias de la

localidad de Mala,

anunciaron que Luis

Sarmiento había per

dido ya toda opción
al primer puesto, ca

yó una ola de des

aliento sobre el enor

me público que lo es

peraba en el kilóme

tro 22 de la Paname-

r i c an a Sur, para

aplaudirlo como ven

cedor . . .

PANCHO ALSINA.

(Enviado Especial)

ÍQMMCM
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
Juego de 10 camisetai en

RASO EXTRAGRUESO, <on

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisolas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,

azul y negro $ 550

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co . . $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legítima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ 7.150

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble coi-

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 15.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetai en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legitima marca "CRACK", oficial regla

mentaria $ 0.000

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1.200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de 1 0 onzas $ ?.000

Guantes de 12 onzas $ 7.100

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña ¿Ita $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA CALIDAD

PIDA CATALOGO
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NOTAS

DE

AVER

—Wanderers y Everton, uno solo.
—Empieza ¡a preocupación . . . para 1959.

—Los referees argentinos:

—Verdejo y Albella, scorers.

DESPUÉS
DE todo, y con muchos defectos que pueda te

ner, ha resultado un verdadero hallazgo este sistema de

determinar el equipo que desciende. El promedio de puntos
de los tres últimos años, obliga a todos a luchar hasta el

último .momento, haya o no posibi
lidades de ganar el título, exista o

no peligro de descender. Los puntos
que se pierden alhora, pueden "penar"
mañana.

La influencia del procedimiento ya

se vio en estos partidos de fin de tem

porada, que comúnmente no tenían

ningún interés, porque no se jugaba en ellos nada concreto ni digno de defen

derse especialmente.

;a

,

Carlos Verdejo igua
ló con Albella el pri
mer lugar entre los

scorers del Campeo
nato de Fútbol Pro

fesional.

■LOS PARTIDARIOS de Coló Coló sé lamentam de haber perdido el cam

peonato en los últimos tramos, y por un punto. Y se recuerdan de tal o cual

empate, de tal o cual gol que pudo basta*r para ganar el título. Está bien.

Tienen pleno derecho a hacerse éstas y otras consideraciones. Pero, ¿y los
serenenses?...

También el Deportivo La Serena ha sido subcampeón, y también a un

punto del vencedor absoluto de la competencia. Con un agregado favorable a

los nortinos, que fueron los que llegaron mejor afl final, como pidiendo rienda.

Diecisiete fechas se mantuvo el team serénense a la cabeza de la tabla.

Promediando la segunda rueda vino a tener un desfallecimiento que le costó

a la postre la pérdida del título. Se recuperó después, pero ya lo habían de

jado atrás. Asi y todo, ahí ha llegado, a un cuerpo del Campeón. Jugando
el mejor fútbol entre todos los participantes. Exibiendo el mejor estado físico.

Los de La Serena, más que nadie, tienen derecho a lamentarse por tal

o cual punto que perdieron tontamente, por tal o cual gol que se perdió en

puerta y que valia un campeonato.

SE PRODUJERON en este torneo algunas cosas en que nadie podía pen
sar. Por ejemplo, la noche que Palestino jugó con Wanderers, en programa
doble con Coló Coló y Rangers de fondo, la hinchada alba estuvo cuadrada

con el equipo de colonia..., por primera vez desde que éste juega en pri
mera división. Como quien dice, se juntaron el aceite con el vinagre...

Sabida es la rivalidad que ha existido siempre entre porteños y viñama-

rinos, entre Wanderers y Everton. Irreconciliables adversarios deportivos. Pues

bien, la noche del domingo, se borraron esas viejas y tradicionales diferencias.

Al triunfar Everton sobre Coló Coló, le brindó el campeonato a su vecino, lo

que fue suficiente para que se produjera un alegre entendimiento después de

muchos años de divorcio.

—

IQUE DESTINO el nuestro I —nos decía en los .camarines el ferrobadmin-

tino Ramos—. Somos los virtuales "enterradores del fútbol". Cuándo será el

día que podamos jugar tranquilos, que no lleguemos a la última fecha tenien

do que "matar o morir"...

Hacía alusión el luchador defensa aurinegro a la coincidencia de ser éste

el cuarto año que Ferrobádminton decide el descenso. El se salva y manda al

rival abajo.

FUE UN acierto la traída de los referees argentinos para dirigir los en

cuentros decisivos de la última fecha. Entendemos que no entrañó la ges

tión un desconocimiento de la capacidad de los nuestros. Más bien fue una

medida precautoria, una plausible determinación de asegurar el derecho de

todos y la tranquilidad de todos en momentos en que se jugaban cosas tan

importantes como el título y el descenso. Los referees contratados cumplieron
inmejorablemente con el objetivo de su traída, porque contaron con el apoyo

del ambiente, libre de toda suspicacia, y de los jugadores. Además, natural

mente, con su idoneidad.

Y A PROPOSITO de estos pitos venidos de Buenos Aires. Los cuatro asis

tieron al Clásico Universitario del sábado y quedaron sencillamente maravi

lladas del espectáculo. "Ya tenemos algo grande que recordar en el resto de

nuestros días", dijeron al unísono. "Es éste un ejemplo más que da Chile", agre
garon.

Después de arbitrar, los cuatro manifestaron que había sido un respiro,
un verdadero descanso para ellos, venir a ejercer sus funciones en canchas

chilenas. "Ser juez con estos jugadores y este público es una delicia", ma

nifestaron.

CARLOS VERDEJO hizo 20 goles en el campeonato. Según nuestro con

trol, Igualó la cuota con José Albella, el centro delantero de Green Cross, cla
sificándose así ambos scorers de la competencia. Aparte de sus aciertos frente
al arco, el serénense se vio muy bien, como si recien este año se hubiese rea

lizado plenamente.

fftovtiva

LOS PRECIOS DE LA PRESENTE LISTA

SE ENTIENDEN NETOS; A ELLOS HAY

QUE AGREGAR GASTOS DE EMBA

LAJE Y FLETE Y EL 5% DE IMPUESTO

A LA COMPRAVENTA.

HAGA (ON TIEMPO SUS PEDIDOS

PARA NAVIDAD
FÚTBOL:

BOLSAS PORTAEQUIPO, en lono, reforzadas:

Tamaño corriente $ *-"0

Tamaño grande * °°"

Recargo por escudo de su club favorito ... $

MEDIAS DE LANA grueso, cualquier color $

Medias de pura lanat

Un color o con vuelta de otro color $

Listadas (rayadas) $

975

1.025

1.055
Blancas

PELOTAS:

Hl! $ 2.150

N'= 2

"

i 2.300

N'°3
"

* 2*5°°

N.*> 4 marca "Scorer" (M. R.) $ 3.800

N.° 5 marco "Scorer" (M. R.) t 3.990

N.° 5 marco "Scorer" (M. «.), 18 cascos ... $ 5.200

SLIPS elásticos, sin fallas, marca "Atleta":

Nos. 1 V 2 ....* * '-"O

Nos. 3 y 4 * '•"<•

REDES para ARCO de FÚTBOL, lienzo, reglamentarias,

por
* '5-000

ZAPATOS:

Modelo "10*59", de uno pieza, toperoles sobre puen

tes de fibra

Nos. 22 ol 25

Nos. 2*5 al 29

Nos. 30 al 33

Nos. 34 al 38

Nos. 39 al 44

1.715

1.825

1.890

2.330

2.395

Modelo "Olímpico", de una pieza, toperoles en fibra

extra resistentes, Nos. 36 al 44 $ 2.900

Modelo "Scorer" (M. R,), cueros escogidos, entera

ente cosidos y forrados, refuerzo en la punta, N.'

3-5 al 44 S 4.400

Modelo "Sportiva Record" (M. R.l, lo mejor que se fa

brico en el pals¡ tipo profesional, punta semiblanda,

con refuerzo, extraflexlbles, doble puente de fib:

tipo forrado. Nos. 36 ol 44 $ 5.300

Tipo sin forro, Nos. 36 al 45 $ 4.900

EOUIPOS COMPLETOS PARA

JÓVENES Y NIÑOS

1 Bolsa portaequipo con el escudo de su club favorito,
1 camiseta de su club favorito
1 PANTALÓN, 1 PAR DE MEDIAS

PAR DE ZAPATOS "1069"

CON ZAPATOS Nos. 22 ol 27 S 4.000

CON ZAPATOS Nos. 28 ol 33 S 4.200

CON ZAPATOS Nos. 34 ol 38 $ 5.050

REEMBOLSOS VIA AEREA: DEBE ABONARSE UN 20%

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE S 1.000

SOLICITE USÍA DE PRECIOS GRATIS. CONSULTE REBAJAS

POR PEDIDOS DE EQUIPOS COMPLETOS.
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¿rpATO" Ci-

-L fuentes, el

'humorista .chileno

que ha triunfado

en Buenos Aires,
es hincha decla

rado de Universi

dad Católica,

A'hora está entre

nosotros y el do

mingo que su club

enfrentó a O'Hig

gins fue de los

primeros en lle

gar a Indepen
dencia. Visitó los

vestuarios y abra

zó efusivamente

al "Sapo":
—Qué bien es-

, .

tas "Gordo"... La misma tenida, el mismo animo, pa

labra que me emociona 'verte de nuevo. Estás igua-

li'to...

Y Livingstone apuntó filosóficamente:

—Sí, viejo. Estoy igual en todo. Menos cuando la

pelota' llega al arco. ..

LOS
pugilistas chilenos que es

tán en Lima visitaron el

Convento de San Francisco y sus

famosas catacumbas. Al encon

trarse con ese arsenal de esque

letos alineados, Barrera no pu

do disimular su malestar. Se

descompuso y debió ser atendi

do rápidamente. Un pequeño va

hído del que se recuperó en los

jardines franciscanos. Lógica
mente fue objeto de muchas

bromas por sus compañeros. Pe
ro ocurre que en la noche inau

gural fue el único chileno que

ganó . . .

MARIO
Torres se quejaba del

año infortunado que ha te

nido Audax Italiano. La mayoría
de los equipos tienen un régi
men económico de sueldos mo

destos y buenas primas por par
tidos ganados. A mayor número

de puntos, mejor cheque al fin

de mes. Por eso el zaguero ver

de llegó a exclamar muy com

pungido :

—Qué año negro. Para ver una prima, tenemos que
traer el álbum de familia ...

Por Jumar

orden. Al llegar a

La Serena, los ju

gadores bajaron
ale gremente y

hasta se despidie
ron del avión, en-

cargado de

aguardarlos en l

losa hasta el dít

siguiente.
"Chao... Hasta

mañana..." Y agi
taban una mano

en ademán de sa

ludo. . . El "Muñe,

co" avanzó por la

pista y al pasar

junto al aparato
lo hizo en otros

términos :

"Chao... Y oja
lá te roben. . ,"

ESE
mismo día actuaba un equipo inferior de la Ca

tólica en Coquimbo. Antes de aterrizar, el avión so

brevoló por el puerto vecino y los jugadores de Palestino

alcanzaron a divisar la cancha y los equipos en acción.

Los jugadores parecían hormigas. Más tarde, Almeyda
y Buccicardi se encontraron en

la calle Cordovez. Viejos amigos,
cambiaron los saludos de rigor.
—Qué tal. ¿Cómo les fue? —

preguntó el zag'uero en tono in

teresado.
—Bien. Ganamos dos a uno.

—No me extraña. Yo desde

arriba ya vi que ustedes estaban

mejor. . .

E*

R
OBERTO Coll tiene terror a los viajes aéreos. Lo re

conoce hidalgamente. El miedo le viene desde que
estuvo en Colom

bia. En aquellos
años del famoso

Deportivo Cali,
debían viajar
quincena l-

mente en medio

de temporales y
tormentas inolvi

dables. Prometió

no subir más a un

avión. Tanto es

asi, que cuando va

a Buenos Aires,
lo hace en tren.

Pero la otra se

mana tuvo que ir

a La Serena y Pa

lestino arr endó

un Douglas de la

LAN para abre

viar el viaje. Coll

no pudo desoír la

N una de las últimas reunio

nes diurnas, se produjo un

taco de proporciones en la Ave

nida Sur. Terminado el encuen

tro, los autos salieron en larga
y ordenada fila por las arterias ,

de siempre. De pronto la cara

vana se detuvo. Vinieron los bo-

cinazos, los silbatos de los cara

bineros y las órdenes de rigor.
Todo el mundo creyó que se tra
taba de una panne. Un coche
estaba detenido y era el causan
te del taco. Pero, al acercarse, (
los carabineros comprendieron
que no había tal panne. En ese

momento estaban dando los re

sultados del fútbol español por la
radio, y Prieto, españolísimo dirigente de la Unión, detu
vo su coche para oír mejor. . .

SE
recordaba la otra noche lo que le ocurrió a Pa

tricio Battaglia en Montevideo. El nadador talquino
ni siquiera es identificado por los fotógrafos chilenos.
Fue al Sudamericano y al pisar tierra uruguaya recibió

una sorpresa. Un

reportero gráfico
lo hizo posar cor

tésmente:
—¿Ud. es Pa

tricio Battaglia,
verdad? Tenga
la bondad de con

cederme una foto.

No se mueva.

Gracias.
—¿Me conoce?
—Sí, yo le saqué

a usted la foto
de primera comu

nión. Soy chileno

y en aquel enton

ces trabajaba en

Talca ... Y le dio

todos los detalles

de la ceremonia y

de la joto.



SELLO AZUL ¿^

ft

sáfoVfl/ |¡po de zapatilla de BASQUETBOL, científicamente fabricada.

• Planta prensada de caucho natura!.

• 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:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO'

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 195S.
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FIESTA había

-I -i empezado tem

prano. Los caseríos

del camino estaban

e m b a nderados. La

noche, siempre tan

quieta, se llenó de lu

ces, de vivas, de can

tos. "El Santiago
Wanderers..., de Val

paraíso..." entonaban

grandes y chicos
desde la bajada de

Cuesta. Pasaron en

triunfo por Curacaví

y por Casablanca.
Más allá del túnel los

radiopatrulleros se

hicieron
. presentes,

anticipando, con la

necesidad de su res

guardo, la euforia

popular que los

aguardaba. En lo alto

de Las Zorras, ahí

por el Estadio O'Hig
gins, empezaron la

emoción más grande
y la dificultad para
avanzar. Bocinas,
campanas, sirenas,
banderas, insignias
tremolando orgullo-
sas a la brisa fría de
la noche costera, re
cibían a los campeo
nes.

Nadie sabe ni pue
de calcular cuánta

gente se volcó en las

calles. Hablan de se

senta, de cien mil al

mas vibrando con ese

anuncio que algunas
horas antes había

estremecido la sensi

bilidad popular:
"¡Wanderers, cam

peón de fútbol profe
sional 1958!" Pueden

haber sido más o

menos; no tiene im

portancia. La reali

dad tangible es que
una ciudad entera

prolongó la noche al

conjuro de la emo

ción por la hazaña

deportiva. Que salió

de su serenidad y de

su silencio habitual

para rendir el home

naje que se merecían

los vencedores.

Sorprendidos, un

poco asustados, sin

tiendo que empezaba í

a formárseles un nu- :

do en la garganta y

que pestañeaban mucho, once muchachos, dentro de un

vehículo, comenzaban a medir la.s proporciones de su

proeza. A adquirir refcién noción de su importancia.
Se justificaban plenamente la reacción del pueblo y la

emoción de los jugadores. Sesenta y seis años de vida

tiene Wanderers. Sesenta y seis años de identificación

plena con Valparaíso. En los albores románticos del fút

bol amateur quedaron limitada1; sus conquistas por la

estrechez del medio, por la reducida repercusión que al

canzaban en esos tiempos los triunfos deportivos. En la

nueva era, cuando este deporte adquirió contornos y

proyecciones de pasión, Valparaíso se incorporó al "nuevo

orden" siguiendo a la divisa verde de Wanderers. Su

friendo con ella muchas decepciones. Alentando muchas

veces esperanzas que se derrumbaron sistemáticamente.

La explosión de esa medianoche del domingo 30 de no

viembre era el desahogo natural de un ansia largamente
contenida.

Cuentan que la gente no hallaba qué hacer. Los más

audaces treparon al techo del vehículo. La masa humana

bloqueaba todo movimiento de la máquina que llevaba, a

los campeones. Das horas duró el trayecto de un reco

rrido que se hace en unos pocos minutos. No fue mucho,

para tantos años de espera. . .

Valparaíso, con su Wanderers, vivió una jornada his

tórica en los anales de la ciudad y del deporte. El viejo
club culminó toda una vida, dignamente vivida, con su

primer título. Ambos, club y ciudad, lo merecían hace

tiempo.
Lo merecía también esa gallarda muchachada que re

cibía el homenaje sin precedentes. Discutidos, critica

dos muchas veces, tuvieron muchas virtudes por enci

ma de defectos naturales. Su condición de profesio
nales no ha hecho morir en sus espíritus el entusias

mo, el amor propio con que jugaron antes en el equi
po de barrio o en el potrero, Wanderers podrá ser su

(Continúa en la págin:i K
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"AY un reglamento para la organi

zación del fútbol profesional. Al

gunas de sus disposiciones ya entraron

en vigencia en el último campeonato.
Otras empezarán a aplicarse la próxi
ma temporada. Puede ser que tenga

imperfecciones la ley que está escrita

y aceptada, pero por lo menos existe.

Se terminaron los tiempos en que el

fútbol se orientaba y dirigía por acuer
dos semanales, ofreciendo el triste es

pectáculo de las improvisaciones, de los

acomodos, según los intereses amaga

dos en el momento y defendidos con

más maña.

Sin embargó, en estos días el ambien

te se ha llenado de rumores. Nadie

aparece como autor de las ideas, pero
ellas cobran cuerpo en las sombras.

Atemorizan las disposiciones que limi

tan a uno los jugadores extranjeros

que pueden inscribirse por institución

y a uno también los que cada club pue

de contratar de otras entidades de la

misma Asociación Central. Al término

del campeonato de 1958 nuestros insti

tutos descubren que con un jugador
no solucionan sus muchos problemas

que quedaron al desnudo en el torneo.

La mayoría está en este caso. Se trata

ría entonces de desconocer el regla

mento, de introducirle enmiendas que

amplíen esas cuotas. Y se estaría ya

procediendo como antaño, buscando

apoyo basado en las vueltas de mano.

En las compensaciones. "Ustedes votan

por la libre contratación de jugadores
nacionales, y nosotros apoyamos la am

pliación de la cuota dé extranjeros".
Hasta el Descenso entraría en el

juego que se estaría tramando. "Uste

des aprueban la anulación del mecanis

mo, y nosotros damos el voto para las

mociones que les interesan".

"Dura lex, sed lex", "Dura es la ley,

pero es la ley". Y las leyes se han hecho

para cumplirlas y no estarlas revocan

do todos los días, según sobre quién, y

según cómo caigan sus efectos.

No es coincidencia que el campeón
de 1958 no tenga problemas de ninguna

especie. Wanderers no necesita salirse

del reglamento actual para mantener

o superar su poderío la próxima tem

porada. Esto es porque, con criterio

realista, se adelantó al espíritu y a la

intención de los reglamentos que tanto

tardaron en aprobarse y que tan pronto

parecen amenazados. Fue propendien

do poco a poco a la reducción de sus

conquistas extranjeras o nacionales de

otros clubes, formando sus propios va

lores.

"Cuando el río suena, piedras trae".

dice la filosofía popular. Conviene,

pues, adelantarse a los acontecimien

tos, denunciando un propósito que no

debe prosperar, y exhibiendo el ejemplo

del campeón como el mejor argumen

to en favor de los reglamentos.

LUIS Ayala demostró que

es v" excelente bombero.

En tres sets apagó a Llamas.

MAGALLANES es una de

nuestras instituciones más

antiguas. Tiene 61 años. Sin

embargo, con cuántas ganas

los albicelestes borrarían el

año que se va.

LOS diarios critican a Lu

cho Ayala, porque la semana

pasada estuvo de mal genio.

Muy comprensible. No hay

que olvidar que es colocoli-

no.

LO único que preocupa a

Ferrobádminton ahora es sa

ber con quién van a definir

el descenso el año que viene.

EN los dos partidos de

Norrkoping se ¡ugó con baja

temperatura. Ese frío también

lo traían los suecos.

LA gran novedad del La

tinoamericano de Boxeo ha

sido los malos fallos.

EL nuevo manager del

equipo chileno todavía no en

tiende bien a los boxeadores. Lo

peor de todo es que los boxeado

res tampoco le entienden a él.

s

YA se sabe lo que le pasó
a Coló Coló en las ¡ornadas
finales del campeonato. Se

estaba reservando para ju

gar con los suecos,

EL gran temor que existe

con los tenistas mexicanos es

que se enojen y saquen la

pistola.

JUGANDO de rojo, Coló

Coló se lució frente a los sue

cos. De lo que se deduce que

de todos los cambios que hi

zo Tassara en las últimas fe

chas le faltó el principal. La

camiseta.

GREEN CROSS ganó una

posta atlética de 6 x 7.000...

Justo el promedio que nece

sitaba para no descender.

SE anuncian varios comba

tes muy llamativos en Santa

Laura. Entendemos que an

tes de subir al ring, los

boxeadores tendrán que rifar

lado.

AL único que no le pudieron

quitar la pelea en Lima fue a Ser

gio Nede*-.

FUE brillante el ejercicio
anual de los bomberos. De

be haber sido en homenaje
Llamas.

DESPUÉS de ganarle a Coló Ca

lo y la Católica, Universidad de

Chile no pudo superar al Unión

Calera. Qué bueno es el cemento

chileno.

CACHUPÍN
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(CUANDO
Tomás Roa hablaba, sólo cabía una reacción:

ji reir. Esto fue su vida. Una carcajada espontánea y

constante. En nuestros días cuesta encontrar hombres así.

La amargura que envuelve al mundo ha derivado en un

rictus colectivo. Un rictus del que éste buen amigo no su

po nunca.

Lo teníamos invitado a comer. "ESTADIO" es una fa

milia y semanalmente nos reunimos para conversar, cambiar

ideas y polemizar fraternal

mente. Como se discute en to-
!

das las familias. Hasta nues

tra casa han llegado colegas
'

de todas las latitudes y ami- i

gos de todos los colores. Mesa I
franca y abierta para los que

¡

han hecho del deporte la ra- !

«ón espiritual de sus vidas.

Una tarde se lo dijimos:

¿Cuándo le vienes a comer

con nosotros? Cualquier lu

nes... Te prometemos no ha

blar de Magallanes...
Ya sabíamos lo que "Toma-

co" nos iba a contar. Sus an

danzas, sus viajes, sus eternas

anécdotas. El día que hizo

frente a un león, su pintores
co temor a los perros, sus in

agotables historias sobre todos

los personajes del ambiente.

Nadie podía enojarse. Caso ex

traordinario de jovialidad y

simpatía. Lo curioso es que él

mismo llegó a ser un perso

naje. Muchas veces hablamos

de "Tomaco" en nuestra re

dacción. Y seguiremos hablan

do. Convencidos de que de un

momento a otro va a subir por

el ascensor. Alcanzó el plano
preferencial de los dirigentes
y jugadores sin haber desco

llado jamás en lo uno ni en lo ";■.
otro. Hay hombres así. Ese es

su mérito. Su popularidad fue

lograda como hincha, como

amigo, como figura infaltable

en todas las canchas y en to-'

dos los rincones. Su figura, sus

actitudes, sus gestos, llenaron
una época larga que con el

tiempo se identificará con su

nombre. Cuando se hable de

Magallanes, cuando se recuer

den estos años, se mencionará

a "Tomaco" sin esfuerzo. Con

la misma naturalidad y la

misma emoción con que se

guimos nombrándolo ahora, como si de un instante a otro

fuese a aparecer por la puerta.
A estos personajes el deporte los necesita en la misma

medida que el dirigente que sacrifica su dinero y el cultor

que se convierte en luminaria. Son imprescindibles, porque

constituyen su esencia, su mejor pregón, su prédica más

convincente.

En Lima, en Buenos Aires, en Montevideo, en todas

partes, supieron de su humor contagioso. Hincha ciento por

ciento, sólo tuvo unos colores hasta el momento de su par

tida. Cubrieron su ataúd con la bandera albiceleste. La in

signia de Magallanes la llevaba pegada a la piel. Testigo de

los mejores años albicelestes, paladeó en toda su proyección
aquellas jornadas memorables de la vieja academia. Con el

tiempo, eso pasó al recuerdo. Magallanes declinó. Pero "To

maco" siguió inalterable. Sin perderse un partido. Fiel has

ta la muerte. Su cariño por esa insignia y esas casacas llegó
a ser emocionante. Ver a "Tomaco" era llevar la imagina

ción a Magallanes. Su histo

ria, sus estrellas, sus colores,

sus desventuras. En su arma

rio íntimo guardaba como ca

bal expresión de su humor y

de su afecto, los diarios del

año 38... Cuando Magallanes
fue campeón por última vez.

Continuamente los revisaba.

Con eso era feliz. Los hinchas,
los verdaderos hinchas, suelen

conformarse con muy poco. Un

diario. Una ilusión. Un recuer

do. "Tomaco", con su iniguala
da simpatía, los simbolizaba a

todos. Su paso encierra una

bella lección de amistad y sen

timiento por una causa que se

considere propia. Llegó a ser

un personaje, todas las puer

tas se le abrían, todo el mun

do le conocía. Era de esos hin

chas excepcionales que saben

perder sin amargura y ganar
sin soberbia, que tienen la ra

ra cualidad de aplaudir lo

bueno y perdonar lo malo, sea
de quien fuere. Por eso tuvo

amigos en todas las tiendas

deportivas. Qué mejor recom

pensa para un hombre sen

cillo, alegre, optimista. Esos
seres también merecen ser en

vueltos en una bandera. Sin

I
medallas, sin títulos y sin ran-

gros, pasan por la vida derro
chando cordialidad y simpatía.
Contagiando con su fervor.

Solucionando problemas. Pa

lancas vitales para mantener

encendida la llamita. Quienes
compartimos con él, viajes,
sesiones, campeonatos y todas

las derivaciones de la activi

dad deportiva, le vamos a ex

trañar mucho. Siempre supo

BjjjjBI confortarnos en los peores mo

ble, de prodigiosa "chispa"
natural, "Tomaco" fue un

balsamo constante para todos los que van con ese rictus

que hoy es la caricatura del mundo. De todo hacía una

leyenda. De cualquier episodio, uña anécdota sabrosa. Aun
a costa de su glorioso y querido Magallanes...

Le recordamos así. Sin frases comunes ni lamentacio
nes en_ desacuerdo con lo que fue su vida. Preferimos se

guir añorando su alegre paso cual auténtico personaje en

clavado a un ambiente y a una época. Le teníamos invitado
a comer. Su silla está vacía. Pero siempre brindaremos
con el. JUMAR
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Mario Llamas y Pancho Contreras han venido a demostrar

que México sabe empuñar la raqueta.

QUE
PAR DE "FRESCOS"! ¡Tu

ristas! —les gritaban—. Miren

que proponer que los manden a

viajar por Europa, el Oriente y por to

do el mundo. Porque saben dar unos

cuantos raquetazos. Sonada controver

sia en la prensa y en el ambiente de

portivo, sobre todo en el tenistlco.

"¿A qué van? A espantar moscas". Es

taban divididas las opiniones: los que

opinaban en favor y los que despotri
caban contra los osados. El asunto fue

debatido larga y acaloradamente en el

consejo de la dirigente mexicana, y

eran tan fuertes los bandos, que, una

y otra vez, se registraron empates en

la votación, hasta que se levantó el

presidente y" dijo: "Como mi voto de

be decidir. Voto por el viaje". Feliz determinación. Desde

entonces se abrió el horizonte y México comenzó a n-.os-

trarse y a crecer en el firmamento raqueteril. Tenía una

muralla al norte: Estados unidos. Le servia de metro y las

medidas eran desilusionantes. Por otra parte, siendo tan

vecinos, el intercambio no era intenso y las facilidades no

eran tantas como podía creerse. "Los gringos siempre se

han mostrado reacios a jugar en Ciudad de México por la

altura y por las canchas duras. Porque no hay "courts"

de pastos. Vienen muy de tarde en tarde". Pancho Contre

ras y Mario Llamas dieron la batalla: Si el buen tenis no

está sólo allí. Vamos a otras tierras, donde podremos mos

trar que no somos tan chatos como se creen". Tenían la

certeza por experiencias de que hablan dejado de ser crisá

lidas y que tenían alas para volar. Salieron a lo que para

muchos era una aventura. "SI, señor, mientras que dispute
mos la Copa en la zona americana, nos cortaremos la cabeza

con los yanquis, pues vamos a la europea, que allá será

otra cosa y nos soltaremos del complejo". La batalla se ga
nó y en buena hora. Vencieron a Yugoslavia y Alemania y

perdieron con Bélgica en lucha muy apretada. Luego, ac

tuaciones extras en torneos europeos probaron que Con

treras y Llamas tenían toda la razón. Por ello, a*l regreso

hubo un recibimiento expresivo para reconocerles la justi
cia de su demanda y pensar que México tenía un deporte
más del cual enorgullecerse. Como el tenis chileno tuvo

antes a los Torralva y Anita Lizana y ahora a Luis Ayala,
para salirse de sus fronteras y adquirir categoría interna

cional, México tuvo a Ricardo Tapia y a Gustavo Palafox

y luce ahora a este par de "cuates" que lian demostrado
su capacidad en canchas del Stade Frangais: Mario Llamas

y Francisco Contreras.

No hay djidas de que son los que con sus raquetazos han

hecho sonar más el nombre de México, lo que ha hecho

Lucho Ayala por Chile. Sin embargo, en tierra azteca hay
muchos que viven del recuerdo, y al señalar al mejor de

todos los tiempos, todavía se quedan con el Dr. Ricardo

Tapia, amo en el tenis de esas tierras por largo período,
del 29 al 37. No hay que desconocerle méritos a aquel ve

terano, sobre todo por su físico reducido, muy pequeño de

porte, no pesaba más de 50 kilos, notable devolvedor; era

difícil ganarlo, y entre sus proezas figura haber llevado a

5 sets a EUsworth Vines, en la época de gran apogeo del

virtuoso astro norteamericano. Pero era tenis de otro tiem

po, se jugaba de atrás. Otro astro de relieve internacional

fue Gustavo Palafox, más reciente, porque descolló en los

Juegos Centroamericanos del 50, en Guatemala, y en los

Panamericanos del 51, en Buenos Aires. Produjo una ha

zaña inolvidable en el tenis mexicano: obtuvo el primer
punto conquistado ante EE. UU., por la Copa Davis. De

rrotó a Vic Seixas. cuando el hoy ya veterano raqueta nor

teamericano estaba en su mejor forma. Mario Llamas, su

compañero, recuerda: "Gustavo jugó esa vez un partido
extraordinario, brillantísimo, que dejó pasmado a su ad

versario. Como jugó esa vez habría ganado al mejor del

mundo. Experimenté tanta emoción, al igual que todos los

mexicanos, que luego cuando me tocó salir a la cancha, no

di con la pelota y perdí un match que pude ganar". Ese

año 54 fue de conmoción en México. Gustavo Palafox, fi

gura brillante, fue vencido por un nuevo valor que venía

pidiendo cancha: Mario Llamas, le quitó el título nacional

_._
en tres sets seguidos.
Y ese año fue de

gran actuación en la

Copa Davis. México

derrotó a Japón y
Canadá ; Canadá

había vencido a Cu

ba, y, en la final, Ju
gada .ante 4 mil per

sonas, en el Centro

Deportivo Chapulte-

,
pee, se produjo aquel

triunfo de Palafox sobre Seixas. Palafox era el rival más difícil para norteame
ricanos; con *Mulloy y Schroeders perdió en 5 sets.

ESTANDO ALLI AL LADO, es lógico que entre los muchachos que iban a

estudiar a universidades norteamericanas, alguno consiguiera descollar con su

raqueta. Esteban Reyes fue campeón júnior de EE. UU., en 1955, y era, sin

duda, una esperanza firme; sin embargo, no pudo luego dedicar al tenis todo el

tiempo necesario y más adelante levantó cabeza otro que venía mostrándose en

determinados períodos, Francisco Contreras, que. desde los años 52 al 56, vivía
más en Norteamérica aplicado a sus estudios de contador. Cada cierto tiempo
era llamado para integrar el equipo nacional de su patria; el 56 fue campeón
intercolegial de EE. UU. Entre sus vencidos estuvo el peruano Olmedo. Pancho
Contreras fue una esperanza que se realizó. Le tomó cariño a la raqueta, y

mu mvi
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desde entonces forma la "yunta" que ha resultado el mejor crédito de México

en su tenis: Llamas-Contreras.

Han podido cumplir una campaña que ha ido más lejos de lo que la mayoría

suponía en la tierra de los mariaohis. Lo han demostrado, ya que son dos jugado

res solventes, capaces de expedirse dignamente en cualquier court de jerarquía;
mas sin duda que ayudándose mutuamente, como hermanos auténticos —el

acendrado afecto fraternal se lo ha dado la raqueta— ,
han ido más arriba.

Son admirables el compañerismo y la amistad que los aprieta. No es extraño luego
de conocerlos de más cerca: alegres como un corrido de su grata música folkló

rica; sencillos, espontáneos y efusivos. Lo reflejan en los courts, y todo el mun

do lo repite: "Simpáticos estos mexicanos". Han conseguido entenderse con una

semejante filosofía, que puede decirse son dos muchachos con un solo pensa

miento. No hay problemas entre ellos, y a cada inconveniente o "pifia" natural

en el paño humano, le cuelgan una solución amable. "Pero si llevamos tres

años que estamos juntos a cada rato; en el mismo compartimiento de los ho

teles, en la misma butaca de los aviones, en la misma mesa. Estamos más entre

nosotros que con nuestras familias". No pasan cinco minutos sin que salte un

chascarro y se haga una broma y en que las sonrisas rubriquen los procederes.

Amigos y compañeros de todos los minutos. Admirable, porque no siempre se

encuentra esta semejanza espiritual y humana entre dos hombres que salen a

la cancha a luchar por vencer y sobresalir. Mario Llamas es el número 1 de

México, y Panoho Contreras el 2; han disputado los títulos tres veces, en bregas

muy apretadas.

DE ESA SOLIDEZ de afectos, de esa efusión compacta que emana de los

poros, se ha forjado la unidad que los hace compañeros. Uno más grueso, más

moreno, con más rostro de azteca y con más años, ya treintón, y el otro, esbelto,

más elástico, más Joven (24), constituyen el binomio amigo que se revela fuerte

en el court, y más fuera de sus líneas.

Forman un dúo aplaudido; Llamas lleva la voz cantante, y Contreras es el

que da los chillidos. Con la alegría espontánea que los envuelve y con sus can

ciones han sido y son los animadores de las fiestas, que son frecuentes en el

ambiente del tenis. En Roma, como en Estambul, en París como en Beirut. En

Austria, Polonia, Alemania, Brasil, Argentina y Norteamérica, los han obligado
hasta a presentarse en las boites. Con "Cielito Lindo", han hecho cantar hasta

a dos polacos. "Canción Mística", "Ella", "Tú y las Nubes" y "Entre Copa y

Copa" son las mejores canciones de su repertorio.

LLAMAS-CONTRERAS es un doble muy competente donde lo pongan, des

de luego también en el court. Desde el primer día que formaron pareja, el año

56, en Nueva York, no se han separado. Partieron con el pie derecho. Esa vez

en dobles por primera vez México le ganaba a EE. UU. un punto en cancha

norteamericana, en pasto, y en dobles. Derrotaron a Barry Mckay y Sam Gla-

malva. Sorpresa para los '^cuates" más que para nadie. Porque resulta que los

dos habían jug.ado siempre al lado ¡dereoho. "Mano, que yo tampoco pue

do a ese lado", y se resolvió que Llamas se sacrificara al izquierdo y fue un

descubrimiento, porque le salieron unas pasadas fantásticas. Así ganaron. Aho

ra se han amoldado a lo que es más conveniente para las características de uno

y otro, y es Pancho el que juega a la izquierda.
De su comunidad de sentimientos y ajuste a sus temperamentos ha sur

gido un doble tenístico que le ha deparado muchas satisfacciones y de las que
están orgullosos. Han llegado a los cuartos finales en los torneos más importan
tes: Wimbledon, Paris y Roma. Triunfaron en el torneo de Hamburgo, en que
intervinieron las mejores combinaciones 'conocidas: Davidson-Schmidt, Sirola-

Pietrángeli, Rose-Woodcock, Drobny-Patty, Ayala-Candy y Legensteín-Pétrovlc.
Diez mil personas presenciaron la final. Hay una victoria que se remarcará

mejor en sus recuerdos. En Wim'bledon había triunfado la pareja sueca Davidson-

, Sohmidt y semanas después en Suecia, ante la expectativa enorme que signi
ficaba a sus compatriotas ver al binomio campeón de Wimbledon, le correspon
dió *a los mexicanos dar la sorpresa de derrotarlos después de un partido espec

tacular que duró 3 horas y que se resolvió por el siguiente score; 6-4, 4-6, 4-6, 8-6,
8-6. 'En Vastaag. Entre la concurrencia estaba el rey Gustavo.

En singles, aun cuando Pancho Contreras gusta mas por su rapidez, elasti
cidad y también por su tenacidad y espíritu combativo, Mario Llamas tiene

una campaña que justifica ser el uno de su país. En su reciente gira figuran sus

triunfos en dos torneos: el de San Remo, en abril de este año, en el cual actua

ban Davidson, Nielsen, Sirola, Pietrangeli y otros. Y en Buenos Aires venció

en la final a Enrique Morea.

HABLAMOS DEL TENIS mexicano, de sus progresos evidentes, de su di

fusión, a los cuales han sido resorte poderoso las giras cumplidas por el extran

jero. Aparecen decenas, centenares de niños y jóvenes que desean empuñar la

raqueta, atraídos por la publicidad y la resonancia de las victorias, de los "en

cabezados" grandes que ponen en los diarios. "Sin embargo se tropieza —declara

Pancho Contreras— con la escasez de buenos maestros. En México son- escasí

simos para dar abasto a la demanda y es indispensable que desde pequeño se

adquiera la técnica, sin vicios y ripios. ;En México como en toda la Latinoamérica

lo hemos visto. Nos faltan una mejor organización y orientación, sin duda, y copiar
lo que hacen los norteamericanos, especialmente en la instalación de los courts

en los parques públicos, a disposición de todo el que desee jugar y aprender. A

cualquier voluntario, chico o grande, por una módica suma se les facilitan ra

quetas, ropa, zapatillas de juego y entrenador, y las canchas pasan repletas.
Además, organizan competencias para todas las edades, hasta para unos "pin-
huicas" que apenas se pueden la raqueta. Asi debe impulsarse la difusión para

que aparezcan más Ayala, Segura Cano y Olmedo. ¿No les parece?"

DON PAMPA

Alegres, como sus "corridos", y simpáticos compañeros for

man un "doble" que ya tiene notable porte internacional.

SI
son amigo* y compañeros desde ios

pía* iiasto la cabeza, ¿qué inconve

niente hay para quo so analicen técnica

mente? 5e vean como se han visto an estos

últimos años. (Vamos, anfmenie, "potados"]
En lat candónos será Maria Llamas la voi

cantante, poro on cuanto a charlar,, es Pan

cho Contraras «I quo irrumpo como una loco-

motara, y su compañera lo anima: "Dalo,

pues, mano".

—Vea, Mario juega según «I adversarlo,

Le quo éste la exige o lo requiero. Le busca,

fe hurga para encontrar el camino más fá

cil. Ahora que sus características son el

juego estratégico en la red, dúctil en la

voleo y firme en su drive de deracha. Un

poco flojo en el servicio. Está bien dotado y

as jugador táctico y cerebral, que se ve mofar
entre más capaz es al rival. £= diestro an

las colocaciones. Ya van tres finales en que

no lo puedo superar, por más que le busco

y busco,

—Lo he dicho varias veces —replica Ma

rio—. Veo jugar a Pancho frente a otros y

lo creo difícil de ganar. Superior a mf en

rapidez y elasticidad, an derroche de ener

gías, pero nos ponemos al frente y el asun

to cambia. Yo no so por qué será. La ca

racterística saliente es su espíritu combativo

y su fuelle. Va a todo y lucha, cada pelota
como si en ella le fuera al campeonato. Te

naz, resistente, incansable. En Europa tiene

fama el Italiano Oardini da ser el jugador

que más corre en una cancha;- pues allá di

jeron que Pancho lo superaba.

-¿Quí dicen de los otros? ¿Los mejores

que han visto por allí?

Responden a dúo:

—Ustedes parece que no han sabido conta

bilizar bien a Lucho Ayala. Su campana de

alte año ha sido brillante. Siempre an las

finales o semifinales, con muy escasas ex

cepciones, y a veces siendo el campeón. No

hay que olvidar que fue finalista en Roland

Carros y que1 en Wimbledon se le considera

quinta cabeza de serie. Son cosas da peso

que hablan de un reconocimiento mundial.

Su servicio, su volea, «u darecha fuerte y

su movilidad la han dado la jerarquía da

astro. Sin duda que ha comprobado ,
notarios

progresos.

"El mejor tenista que hemos visto, el que

está más de acuerdo con nuestros gustos. ,

Pues, para mf, Tony Trabert, de EE. UU.

—opina Llamos—. Complete. Es el jugador ■;.

que yo quisiera ser. Sin fallas en «I fondo,

en la red, de derecha a Uquiarda, estratégico,
constante y sensato.

Contreras da vueltas an su magín sin de- <

cidirsa, y luego exclama:

—Mervin Rose, no' es un jugador completo
ni es ni ha sido "uno" en los ranktngs mun

diales, pero es el que más ma llana por su

sentido del tenis, su técnica y la fluidez de

su acción, Por su voleo y su servicio. Es fa

llo en la devolucián de servicio. Hay otro

hombre al que admiro, a Pancho González,

hoy profesional. Fuimos muy amigos y nos

conocimos bastqnte mientras yo estudiaba en

Los Angeles; como es hijo de mexicanos,

simpatizamos, y la verdad es que me sentí

honrado da su amistad y de su generosidad.
Con decirle que continuamente me llamaba

por teléfono para que futramos a practicar.

¿Se da cuenta?: a jugar yo con Pancho Gon

zález, y que 41 me Invitara. Es un mozo

sencillo desprovisto de pretensiones, como que
en vez de Ir a uno de los mejores clubes

califomianos, donda sería siempre bien re

cibido, íbamos a un parque público. Calcula

la concurrencia espontánea que luego se re

unía allí para ver a Pancha González. Tenis-

la extraordinario sin duda. Oe servicio ful

minante, le ha visto ganar hasta cuatro ser

vicio» seguidos que no han tenido respuesta

posible. Temperamental, da una rapidez ex

traordinaria para cubrir la cancha casí sin

esfuerzos aparentes, deslizándose con su es

tatura de casi dos metros, armonioso y agi

lísimo. Juega con movimientos de ballet. No

hay otro como él.

Pancho Centraras es, sin duda, un tenista

en alza, que está muy cerca da obtener la

madurez que le abrirá uno sendo más segu

ra. De sus posibilidades hablan los triunfos

ya notados sobre Rose, Davidson, Pietran

geli, Mckay, Lorien, Washar, Olmedo y Remy.

A Ayala la gana una vez en Paris y »•

ha medido 5 veces. Llegaron ambos en fai

finales de Stambul en los oños 57 y 58.

Mario Llamas ha ¡ugodo 7 veces con Ayala

y al mexicano ho ganado 3.
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¡Para qué seguir sufriendo, sí ahora puede cicatrizarla rápida
mente con EMPLASTITA "ALLCOCK", la pequeña venda plástica

moderna, impermeable, antiséptica, que no se despega, no se

ensucia y que DURA MUCHO MAS!

. . .y también TELA ADHESIVA "ALLCOCK", de adherencia per

fecta, que no irrita la piel y que puede ser retirada cómoda

mente.

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA Y LOS MÉTODOS MAS

MODERNOS.

PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

^¿/ecPCAr

w *m

¡Ürs *Hm 1

^m m ^ea O-^U^ *^^*

GOMINA }fXU%W\OLi
FIJA-^í^TODO EL DIA

l

EDITORIAL VIENE DE LA PAGINA I

patrón, pero también es su cariño. El fútbol es su traba-

Jo, pero es también su deleite y su pasión.
Merecía la enorme satisfacción del título un entrenador

estudioso, dedicado por entero a su trabajo, sin compromisos
con nadie, como no fuera con su propia disposición de ser

honesto, ecuánime, justo y laborioso.

La merecía ese grupo de gente de buena voluntad que

dirige a Wanderers, con tino, con visión de futuro, con ilu

sión de verlo grande, como grande es ahora.

Y la merecía, por último, toda esa falange nutrida y
bulliciosa que en las buenas y en las malas estuvo con el

club. Que desde los escaños de Playa Ancha vivió toda una

vida esperando este momento.

BAYO TINIXFUEGOS
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TODOS
están contentos, muy contentos. El fut

bolista, desde que se inicia, se fija un escala

fón de ambiciones. Primero, llegar a División de

Honor. Después, ser Campeón. Ya vendrán las otras,

vestir la casaca internacional, salir a Sudameri

canos y mundiales, etc. Lo inmediato es aquello.

El ascenso desde la modestia y obscuridad de

las divisiones inferiores al primer equipo y el

título.

Los dieciocho jugadores que presentó Wande

rers este año tienen dereoho a sentirse pues In

mensamente satisfechos. El triunfo final es la

suma del esfuerzo común. Del que jugó un par

tido o dos, como del que los jugó todos.

Sin embargo, hay tres valores del campeón que

en justicia se sienten más campeones que los de

más. Son los decanos. Los que ya estaban per

diendo las esperanzas de saber lo que es esto.

La vuelta olímpica con la enseña extendida, los

piques para escapar al ansia incontrolable de los

hinchas eufóricos, la defensa desesperada de la

camiseta, que ellos quisieran conservar para sí

como el mejor de los trofeos, pero que al final,

fatalmente, se la quitan. Tres muchachos que

persiguieron por años y años la consecución de

estos laureles.

Ellos son Jorge Dubost, Francisco Julio y Rei

naldo Coloma. Los más antiguos del equipo. Los

que, cuando eran muy jóvenes todavía, sufrieron

la frustración de sus esperanzas en 1949, cuando

Wanderers fue subcampeón por primera vez.

El destino parecía empeñado en que Dubost no

saboreara las mieles del triunfo. Esta misma tem

porada jugó muy poco. Horas antes del último
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partido, del match de la consagración, Ledesma enfermó. Y e¡

pequeño gran capitán de otros años tuvo la mejor oportuni
dad de su vida. Lo contrario de Francisco Julio. Había hecho

toda la campaña. Había sido de los que nunca faltaron hasta la

última feoha. En Playa Ancha, en el penúltimo partido, una

brusca torsión de la pierna lo dejó lesionado. Si la fortuna fue

generosa
—o por lo menos ecuánime— con Dubost, resultó in

justa con Julio. También merecía el tesonero defensa lateral

estar en su puesto en el momento culminante, no sólo por su

concurrencia de todo el año, sino por su langa concurrencia de

diez años casi.

Reinaldo Coloma, allá por 1949, era puntero. José Pérez lo

hizo defensa. Pareció entonces un atrevimiento, una osadía, una
falta a los cánones clásicos. ¿Cómo podía ser defensa un jugador
de un metro cincuenta y siete de estatura, y de 50 kilos, que serían
los que pesaba entonces?

Pero Reinaldo Coloma jugó nueve años marcando al pun
tero izquierdo y lo hizo a entera satisfacción. Esta temporada
empezó a sentir el peso de la dilatada campaña sin pausa. Y

también claudicó antes de la proclamación.
Jorge Dubost tuvo la felicidad y la emoción grande de en

trar al campo de la Braden encabezando la fila de Wanderers.

En el momento preciso recuperó la capitanía. Cuando lo vi

mos salir nos pareció un símbolo. Representaba casi una década
de esfuerzos, de ilusiones que no habían cuajado.

Francisco Julio y Reinaldo Coloma no se atrevieron a ir a

Rancagua. "Se sufre mucho desde afuera" nos dijeron los dos.

Sufrimiento por partida doble, en su caso. Por no poder apor
tar su concurso en el momento trascendental, por no poder ha
cer nada, en el caso de que la suerte fuera adversa, y por no

estar Vistiendo la casaquilla de toda su vida, en el instante de
la explosión final.

Ya pasaron las emociones de la última jornada. Cesó el so

foco del estrujamiento. Se hinchan de orgullo los pechos, y el grito
de ¡Campeones! continúa rebotando en los cerros. Todos están muy
contentos. Pero estos tres "muchachos del 49" sienten más pro
fundamente la emoción del título. No importa que no hayan es

tado los tres reunidos en el momento de la consagración. Tienen
derecho a sentirse los más campeones de todos, porque son los

que desde más antigua data vienen elaborando este momento.

A. V R

Jorge Dubost, Francisco Julio y Reinaldo Coloma dis

frutan más intensamente del título, porque son los que

lo persiguieron más. „ &
••
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EN
LA cancha pueden ser duros, ariscos, temperamenta

les. En la vida privada son alegres, afectuosos, atentos.

Se transforman de hombres hoscos, con los dientes apreta

dos, en muchachos amables, con la sonrisa a flor de labios.

No son los únicos a quienes hemos visto experimentar este
desdoblamiento de la personalidad. Si los hay quienes hasta

parecen incapaces de "quebrar un huevo; como se dice co

múnmente. Le decimos a Aldo Alberto Valentini. por ejem

plo, que no nos gustaría ser puntero izquierdo y tener que

jugar contra Wanderers. Y hasta hacemos como que es nece.

sario asegurarnos las canilleras para conversar con él. El más

pequeño de los defensores wanderinos

protesta de su inocencia. "He cambia

do mucho —asegura
—

; son cosas de la

inexperiencia, cada día voy a ir jugan
do mejor y más limpio. Un campeón no

puede andar a golpes, ¿no le parece?",

agrega como muy convencido de una

determinación saludable.

Estamos en los salones de la sede de

Wanderers. Uno a uno han ido llegando
los campeones convocados por teléfono

para alternar unos minutos en la inti

midad con "ESTADIO". Queremos co

nocer sus reacciones después del triun

fo, recordar algunos episodios de la

campaña tan felizmente culminada.

Jesús Picó nos dice: "Tantas veces

habíamos estado cerca del título sin

llegar a ganarlo, que ahora, terminado

el partido de Rancagua y sabiendo que

Coló Coló perdía en Viña por 3 a 0, to

davía no creía que fuera verdad tanta

belleza. Creo que vine a convencerme

de que éramos campeones cuando lle

gamos a Valparaíso y se nos vino enci

ma ese mar humano que nos estaba

esperando. ¡No les digo nada el susto

que pasé cuando O'Higgins nos empa

tó! Era una de las típicas cosas que le

suceden a Wanderers... Pero felizmen

te, la película terminó bien, con los

"jovencitos" paseados en andas"...

1958 será un año inolvidable para

Francisco Julio. Fue el del Campeonato y... el de su ma

trimonio. Finalizadas las obligaciones profesionales, el back

izquierdo porteño contrajo enlace. Sus compañeros le hacen

bromas. Se sabe que el defensa wanderino es de los más

eficientes y rigurosos en la marcación del adversario. Por

eso le dicen: "Ahora te darás cuenta de lo que es la mar

cación al hombre". . .

Julio no quiso ir a Rancagua, ni siquiera oyó el partido

por radio. Se fue lejos, al campo. Le pasó lo que más de al

guna vez nos sucedió ante un examen. Nos sentimos absolu

tamente seguros de nuestros conocimientos, pero llegado el

Un alegre grupo en el estadio de Playa Ancha. Mientras Bozalla "decora"

el yeso de la pierna de Colonia, hacen rueda regocijada el popular "Gordo"

Farra, eficiente ayudante de José Pérez. Gardella, el entrenador, el presti

gioso comerciante porteño Mario Zanacchi, cuyo café "Hesperia" es el rendei-

vous obligado de los wanderinos; Reynoso, y los Juveniles Diaz, Poblete y

Santana.

Pasada la tensión del Campeonato, los jugadores de Wan

derers recobran su verdadera fisonomía. (Escribe AVER.)

En los salones de
la sede social de

Wanderers, José
Pérez parece de
cirle a Jesús Pi
có que no es tan
difícil -conquistar

trofeos, como los

que adornan las:

vitrinas, sino sa

ber hacerles ho

nor.

momento de comparecer, la tranquilidad y la confianza se

nos vinieron a tierra. "Yo nunca perdí las esperanzas
—nos

asegura
—

. Después que ganamos a Coló Coló, en Santiago, se

me metió en la cabeza de que nadie nos quitaba el cam

peonato. En esos momentos malos que tuvimos antes de la

recta final, no me preocupé. Vela que los otros también ve

nían haciendo agua. Pero el domingo mismo del match en

Rancagua me dio miedo, me puse tan nervioso, que no me

atreví a ir"... Lo que declamos, lo del examen. Mirando

la bandera del club que flamea orgullosa en los balcones de

la sede, Francisco Julio reflexionó: "Yo sí que puedo decir

que tengo "mala pata". Me vengo a embromar una rodilla
—con lo que la pata me quedó mala— justo en el penúltimo
partido".

La mayoría de los muchachos de Wanderers están de acuerdo en que hubo

un momento crucial, aquel cuando perdieron con Everton en Viña del Mar. No

fue sólo por perder. Total, ese día quedaron a un punto atrás de Coló Coló, nada

más. Es que no se trató de una especial superación de los adversarias, sino de un

manifiesto decaimiento propio. Picó y Ledesma jugaban lesionados. Juan Félix

Martínez acusaba ya las molestias de su hernia. Los albos, aún bajo su rendi

miento normal, se mantenían en la punta y La Serena venía degollando. En esos

momentos, los jugadores jóvenes encontraron un especial apoyo en la firme mo

ral de Osear Ledesma. "No importa muchachos —les dijo
esa tarde en los mismos camarines de El Tranque—. No está
todo perdido. No se preocupen de los resultados de los otros,
sino de que ganemos nosotros los partidos que nos quedan."

Ledesma había jugado antes en Wanderers. De 1950 a

1954. Después pasó a Ferrobádminton y el año pasado Jugó
en Unión Española. Pero "un viejo amor ni se olvida ni se

deja". A comienzos de la última temporada volvió a la que
rencia porteña. "Tuve que volver yo para que estos nifiitos

Cristian Gonzá

lez mira feliz las

bien provista» vi

trinas del café

"Hesperia". Ya

puede comerse to
dos los pasteles
que hay en ellas..

I



Dos délos más antiguos defensores de Wanderers: Dubost

y Julio, con el Juvenil Jaime Salinas, que Jugó algunos
partidos este año, "estudian" la maqueta del proyecto de

ampliación de Playa Ancha, escenario de los más gran
des triunfos del campeón.

fueran campeones", dice feliz el técnico volante wanderi-

no. Y los demás lo cargan por su cuenta. "Calla, "Flaco". . .,

si eres tú el que debes estar agradecido. Si no te "recoge"
Wanderers, ¿qué habrías hecho?..., ¿adonde habrías ido

a jugar?. . ."

Este es el espíritu que reina en la familia campeona.
Si la áspera lucha por el título los mantuvo férreamente

unidos, el título mismo estrechó más aún —si cabe— esa

simpática unión. Cuando estuvimos con ellos en Valparaí
so, en medio de la alegría del triunfo había preocupación
por esa hernia de Juan Félix Martínez y por una interven
ción quirúrgica a que había sido sometido Osear Ledesma,

Ambos estaban "recluidos" en la pensión donde viven, con
Emilio Bozalla, recluidos pero no solos, porque un "progra
ma" del resto de 'los campeories er.a dar sus vueltas, acom

pañarlos. En Wanderers "no hay grupos". La "colonia ar

gentina"
—Moreno, Bozalla, Martínez y Ledesma— vive

más acercada, pero no por eso aparte de los demás. Son los

mayores en edad del equipo y cumplen muy bien su papel
de guías, de buenos consejeros de sus compañeros.

A Nicolás Moreno, el más silencioso, todos le hacen

bromas; aseguran que está "aserruchándole el piso" a José

Pérez, porque fue él quien dirigió al equipo en ese match

con La Serena, allá en La Portada, cuando el entrenador no

pudo lr_porque estaba enfermo.

Cuándo Pérez "les trabaja la moral" a su manera a los

jugadores —a Tobar, porque es un centrodelantero que no

En medio de contagiosa alegría, los wanderinos recuerdan mo-'

mentos culminantes de la jornada que les dio el titule.

Raúl Sánchez, Carlos Hoff

mann y Armando Tobar son

sorprendidos al llegar al Esta

dio Nacional para integrar la

selección azul que jugó con

Xorrkóping. Son tres de los

más eficientes valores que tu

vo Wanderers en la campaña
1958.

hace goles; a Sánchez, porque es un jugador aguerrido que

todavía se pone nervioso; a Martínez, porque suelen hacerle

goles como ésos de Rancagua; a Valentini, porque se vuelve

loco; a Reynoso, porque suele desordenarse; a Hoffmann,

porque se le va la sangre a la cabeza, etc.— , los muchachos

le devuelven la mano recordando aquel episodio de La Se

rena. "Cuidado, don José —le dicen—, que para ser cam

peones tuvimos que dejarlo a usted en Valparaíso..."
Para Armando Tobar, el título se ganó, precisamente

esa tarde, en La Serena. Y fundamenta su apreciación so-

carronamente : "Me hice un gol en ese partido, que era un

gol de campeón. Después de ese gol, ya podía pasar cualquier
cosa, menos que perdiéramos..." Es claro que el joven
centrodelantero tiene sus dudas sobre si es conveniente re

petir otra vez la gracia. "¡Son muchas emociones —dice—.

Cuando llegamos al Puerto de regreso de Rancagua y se nos

echó la gente encima, yo tenía que amenazarla para que

nos dejaran respirar. "Van a ver, les decía. . ., no somos nun

ca más campeones". . . ".

Ha terminado la tensión de largos meses de compe

tencia. No más concentraciones, ni estar con un pedazo de

alma en la cancha y otro en otras canchas, donde jugaban
los rivales más peligrosos de Wanderers en la pelea por el

campeonato. Viven ahora tranquilamente su alegría y su

orgullo de vencedores, sin soberbia, sin poses. Cada cual

ha vuelto a sus preocupaciones íntimas.- Los lesionados, a

mejorarse. Sánohez, a atender a su señora esposa que está

enferma. Valentini, a cuidar su motoneta. Tobar, a termi

nar su casa en el cerro de Santa Inés —"cada partido ga

nado eran quinientos ladrillos más para mi "castillo", dice

feliz—. Julio, a los detalles de su boda. Cristian González,
a comer todos los pasteles que le estaban prohibidos, porque
tenía que conservar la línea... Martínez, a buscar una bue

na manera de invertir esos millones que le dio la fortuna

en un boleto de lotería, y que quizás sea lo que lo aleje del

fútbol. Han. vuelto a ser los hombres-niños o los niños-

hombres que cubren sus verdaderas fisonomías con una apa

riencia de "terribles" cuando se trata de defender un par

tido.
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C. GONZÁLEZ A. TOBAR O. LEDESMA C. HOFFMANN C, REYNOSO

APUNAS
finaliza un campeonato surge, como razón na

tural, el análisis de las bases que apoyaron el título de
campeón. En el caso de Wanderers, el trabajo no es difícil.
Un título no está forjado sólo de puntos ganados en nn año,
que al irse acumulando dieron la primacía sobre los demás.
Es el resultado lógico de un proceso a veces muy largo. Es
te es el caso del instituto porteño. Se ha dicho que Wande
rers hacía tiempo que estaba mereciendo esta estrella de

campeón. El concepto involucra implícito reconocimiento a i
muchas otras buenas campañas que hizo; a varios otros ex
celentes equipos que tuvo; a una vasta labor de difusión del
fútbol en todos los sectores de la provincia; a su plausible

por algún lazo imponderable a su antiguo club, a sus anti

guos compañeros y cada vez que sus obligaciones se lo per

miten, vuelven a disfrutar de su compañía algunos momen

tos. Raramente se da el caso de algún jugador que motu

proprio busque otros horizontes. Muchas veces, por encima

del interés eminentemente profesional, que es muy respeta
ble, ha primado el factor sentimental, que es muy fuerte.

Clubes de esta envergadura, que pueden ofrecer estas

intimidades, merecen, pues, ser campeones. Por eso se ha

dicho que Wanderers lo merecía desde hace tiempo. Por la

calidad de sus equipos, por las bondades de algunas campa
ñas y, sobre todo, por su estructura maciza.

p*$smtrwnm
política de no invertir sumas fabulosas para la formación de

sus cuadros, nutriéndolos en cambio de productos de su pro
pio y prolífico semillero; a un orden institucional que le

permite a Wanderers ser verdaderamente una excepción. El
club porteño es acaso el único —en todo caso uno de los

muy pocos— que está absolutamente financiado y con supe
rávit. Todos son factores que abonan y explican el título.

Habría qne agregar otros que hemos captado muchas veces

en nuestras visites a Valparaíso. Por ejemplo, que en Wan-

A ALGUNOS equipos les sucede en general lo que a al

gunos jugadores en particular. Una cualidad sobresaliente

apaga a las demás. Y es fácil recaer en injusticias. Es el ca

so de Wanderers. Su característica principal ha sido, sin

duda, la velocidad de sus hombres y de su juego, la intensi

dad que imprimen
a sus acciones. Se

ha quedado en

tonces Wanderers

El título de Campeón conquistado por Wanderers se apoya

en sólidas bases construidas en mucho tiempo con visión,
seriedad y cariño.

derers encuentra expresión precisa aquel viejo principio:
"la unión hace la fuerza". Es frecuente decir que los equi
pos de fútbol o los clubes son auténticas familias, pero en

la mayoría de los casos no pasa de ser una afirmación be
névola o un trasunto de exterioridad que no tiene la misma

aplicación en el fondo. En el caso de Wanderers no es una

frase hecha ni una benevolencia. Es una realidad genuina
y enaltecedora.

A Wanderers están llegando siempre muchachitos de la
más modesta extracción, con todas las deficiencias propias
de su condición, en lo físico o en lo social. En el club, a tra
vés de la preocupación que se les brinda, se hacen hombres
fuertes y de bien; se les extrae tarde o temprano de su

círculo muchas veces contaminado y se les abre la risueña

perspectiva de una vida provechosa y más alegre. Eso lo

sienten íntimamente los jugadores wanderinos y acaso con

tribuye a hacerlos más pundonorosos en la defensa de su in

signia. Como dato ilustrativo que redondea esta idea, está
el hecho varias veces comprobado de que los pocos jugadores
que Wanderers ha transferido se siguen sintiendo atados

(Escribe AVER)

impresionado co

mo un conjunto
eminente-

mente agresivo, de

gran despliegue
físico, como un

equipo de "mara-

lonistas" incansa

bles. Como en la

cita literaria —

Lo árboles no de-

ian ver el bos

que"— . en el caso

de Wanderers. la

apariencia no de-

la penetrar en la

médula. El equipo
campeón de 1958
ps a nuestro jui-
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A. VALENTINI E. BOZALLA N. MORENO F. MARTÍNEZ R. SÁNCHEZ

ció mucho más que un conjunto de

punch, corredor y batallador. Es un

cuadro con una orientación definida,

un equipo típicamente moderno, de

planteos simples pero claros. José Pé

rez aprovecha al máximo las condicio

nes naturales de los hombres de que

dispone. Ha hecho lo más criterioso,

adaptar un sistema al material huma

no y no éste a un sistema.

Marcación eficiente, velocidad, mo

vilidad —todos los desplazamientos de

los jugadores wanderinos tienen un

sentido definido— , sentido de penetra
ción, espíritu práctico, son para nos

otros las cualidades ,
resaltantes del

campeón, Y da la coincidencia de que

son precisamente las que corresponden
a los modernos cánones del fútbol.

Si en lo general puede parecer un

equipo rudo, un equipo de pulmón ex

clusivamente, en lo particular es fá

cil contradecir este concepto generali
zado. Las exigencias de sus planteos,
las imposiciones del momento, hacen

verse así a Wanderers. Pero individual

mente en cada uno de sus jugadores —en unos más que en otros— están las otras

aptitudes, las técnicas, que no son nada despreciables.
Puede faltarle sí madurez, todavía, a este equipo campeón. Es natural que

así sea. Revisando la ficha completa del plantel wanderino, se encuentra más de
alguna revelación. Hay allí, hombres que tienen varias temporadas encima, pero
están aun en la edad de la irreflexión, de la vehemencia, de los desequilibrios.
Son escasos en nuestro medio los jugadores que se realizan plenamente por .'ge
neración espontánea. Al Jugador nuestro, por características naturales, le cuesta

más que al de otros países su formación. Varios muchachos de Wanderers, por
mucho que haga tiempo que se les está viendo en el primer equipo, están en ese

momento intermedio, entre los balbuceos propios del jugador inexperto y la se

guridad del consagrado. '•*nv*'1

Equipo típicamente moderno, juega con vigor, pero tam

bién con calidad y criterio realista. Entre tanto, se prepara

una promisoria reserva para mañana.

En el fondo, viene a ser ésta otra cualidad más del campeón. Es un equipo
lleno de posibilidades, que está en envidiable situación con respecto a los de

más. Wanderers está armado y no tiene problemas de aquí a un buen tiempo.

SI EL CLUB de Valparaíso ofrece un presente brillante, tiene base para as

pirar a un futuro igual o mejor. Destacamos esa política avizora, consciente y re

comendable, de hacer obra desde abajo. La mayoría de sus actuales

jugadores llegaron muy tiernos a Playa Ancha. Allí se les corrigió,
allí desarrollaron su personalidad y pulieron sus aptitudes naturales.

Coloma, Julio, Dubost, Reynoso, Pico, Tobar, González, Hoffmann, y
otros, llegaron a las divisiones inferiores, como en otros tiempos lle

garon Guillermo Díaz, Paco Molina, Riquelme, Hugo Núñez. Otros

empezaron en la reserva, como Raúl Sánchez. Son pocos los que Wan

derers adquirid de Otros clubes en categoría de refuerzos, como va

lores ya realizados y consagrados.
Esta es la Celan- Todos los años Wanderers convoca a una se-

tera del juvenil lección de aspirantes a jugadores. Seiscientos,
1958 de Wande- en 1955; mil el 56; setecientos el 57, son cifras

rers. La jormtm, obtenidas de los detallistas controles de José Pe

de izquierda a de- rez. Aquellos a quienes el experto entrenador

recha, Miguel Fio- 'les echa el ojo" son investigados a fondo y los

res, Eugenio Mén- *que pasan la ulterior prueba empiezan a ser ob-
dez. Eduardo Ara- jeto de la minuciosa preocupación del club en

ya, A loerto Es- lo isédico, en lo técnico, en lo físico y en lo so-

pinza/ y Luis F. cial.

Gome; Los dos Ya está casi a punto la reserva para mañana.
interiores llaman jjn ei juvenil "A" —

que es el verdadero provee-

i/a la atención y dor de elementos para el primer equipo— hay
dan .tounüante varios muchachos que en cualquier momento

trabajo a los vo- aparecerán vistiendo la casaquilla verde en el

lantén del primer elenco profesional, sumándose a los muchos va-

eguipo en las lores propios de Wanderers, a los productos ne-

prácticas sema- tamente caseros que tan buenos resultados han

nales. Prosigue con dado, en todo sentido.

esta generación el Los juveniles entrenan con el cuadro de ho-

ouen rooajo de nor. Van adquiriendo en esas prácticas el roce

Wanderers con sus necesario para llegar sin complejos en el mo-

divisiones inferio
res. (Continúa en la pág. 24)
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LIMA.
(Especial para "ESTADIO".! Poco a poco

ha ido tomando color el campeonato. No es como

para decir que se trata de una competencia brillante,

pero, en todo caso, gana el espectáculo y comienzan

a verse figuras de atracción. En las reuniones tercera

y cuarta, los aficionados limeños han podido entu

siasmarse y todo, a pesar de que el público continúa

escaso.

¿Los chilenos9 Pues, ya algo más se les ha visto,

pese a que no rinden de acuerdo a sus antecedentes.

Los he visto en el ring, he captado sus opiniones. Y

ellos mismos se dan cuenta que no están en su exacto

rendimiento.
—Algo nos sucede —me dicen—. Nos agotamos en

el último round, nos falta aire.

Manuel Vega, la noche que le ganó al uruguayo

Millan, me confesaba:
—Me canso, me falta chispa. No sé qué será, pero

esa pelea que perdí con el brasileño era mía cuando

terminó el segundo round. Vine a perderla en el úl

timo minuto.

TERCERA Y CUARTA FECHAS

AL BAJAR del ring, en la noche del viernes, Ju

lio Barrera me dio un abrazo emocionado.
—Parece que voy a ser campeón —me dijo—, ¡Y

sería lindo! Con esto pagaría todo lo que han he

cho por mí en Chile. Usted, que siempre me alentó,
don Raúl Víllalón, que me enseñó y tuvo pacien
cia conmigo... ¡Pero este brasileño me salió di

fícil'...

Barrera peleó con Inteligencia, con fe. Y supo

recuperarse, supo salir del mal momento con cali

dad. En el primer round, muy desenvuelto, sobró

a José Neves. Con ganchos de ambas manos estre

meció al rival, lo esquivó muy bien, lo toreó a ra

tos. Supo llevar el combate con habilidad y sus

desplazamientos resultaron muy exactos. Pero en

la segunda vuelta, el brasileño lo calzó justo. Ba

rrerá acusó el impacto y trabó en seguida. Capeó
el temporal con viveza, con calidad. Pero parecía
desconcertado, a punto de venirse abajo. Por mo

mentos, creí que perdía. Había visto ya cómo nues

tros muchachos bajaban en el último round y, mal

trecho como había estado por algunos instantes,

pensé que también Barrera iba a ser derrotado.

Pero "Shirai" tiene clase. Es un chico muy des

pierto y cuando lo sorprenden con un golpe, no

vuelve a suceder lo mismo más adelante. ¡Qué
bien peleó esos tres minutos finales! Con estilo,

con solvencia y señorío. Desplazándose hacia am

bos lados y encajando sus ganchos al cuerpo y a la

cabeza, dejando fuera de distancia al cebedense,

dejando que sus golpes fueran al aire. Fue el amo

absoluto, dictó cátedra y se explayó. Sacó a re

lucir toda su gama de peleador astuto y de buena

vista y entonces ya nadie dudó. No se vio más el

brasileño. . .

—Me agarró bien en el segundo round —me ex

plicó después—. Y le aseguro, que pasé por mo

mentos muy bravos. ¡Pega mucho el brasileño! Pe

ro ahora sólo me queda el uruguayo, porque el de

Argentina no va a pelear...

JUAN DIAZ ganó con cierta comodidad al uru

guayo Osear Flores. Este es un muchacho volun

tarioso, pero de pocos recursos. Díaz, esperándolo,
sacó siempre la mejor parte. Lo cruzó de derecha,

lo paró con el recto de izquierda y, sin tener que

recurrir a todo lo que sabe, fue llevando la pelea
a lo que le convenía y terminó ei combate sin eer

exigido, con muchos puntos a su favor. Tampoco se

vio Juan Díaz como él sabe ser. No ha repetido
en Lima sus brillantes actuaciones del campeonato
nacional, ni las que cumplió en el Latinoamerica

no del año pasado. Díaz puede ser subcampeón,
si mantiene su standard.

Y digo que puede ser subcampeón, porque se me

ocurre que el brasileño Oripes dos Santos se ga-



Miguel Safatle, con su vie

ja cancha, derrotó al pe
ruano Cortés por K. O.

Muy pocas satisfacciones

ha tenido la representación
chilena, cuyos créditos han
defraudado.

Manuel Vega resbala en sil
match con el uruguayo Mi

nan, qne ganó, aun cuando
bajando mucho en la ter
cera vuelta, característica'
general de todos los pugi
listas chilenos.

garse. Tiene condiciones para

peleas más largas y no sería

extraño que resultara un ex

celente profesional. Cuando
madure y vaya a encuentros

de diez rounds, puede seguir
las aguas de su hermano ma

yor y quien sabe si hasta llegue a su

perarlo.

nará el título. Es cosa seria este ne

grito, y ahora me explico que haya po
dido enviar a la lona a Díaz. Pega una
barbaridad y sabe llegar. Lo vi frente

al peruano Rigoberto de la Cruz y me

parece que hay porvenir en él. Comenzó

un poco flojo y hasta dejó que el otro

llegara con golpes de poco efecto a su

rostro. Pero acortó distancia y fue mi

nando rápidamente a De la Cruz, con
secos impactos a la línea baja. Hasta

que lo cruzó de izquierda arriba y lo

tiró por los 8 de reglamento. A la se

gunda caída, el arbitro detuvo el com

bate, muy a tiempo. El K. O. se veía

venir.

GRAN PELEA esa que perdió Mario

Loayza. De esas que. perdiendo, consa

gran. Porque le tocó enfrentar a uno de

los créditos del team argentino, Osval
do Piazza, y perdió ahí. no más. Más

boxeador el trasandino, sin duda algu
na. Boxeador de ataque, que hostigó al

iquiqueño desde que se movieron. Loay
za no se amilano. Era veloz y más sa

bio el otro, pero el sobrino de El Tani

nunca dejó de ser adversario. Y hasta

lo envió a la lona, fugazmente, en una

ocasión. Poco después le metió seco

una derecha corta al estómago y el otro

acusó el impacto. Se recogió entero, pe
ro salió del paso con calidad. La Iz

quierda de Loayza. en todo instante,
llegaba al rostro de Piazza, en recto,

pero éste respondía y daba más aún. El

último round fue violento y Loayza, ya
con todos los fuegos encendidos, exi

gió a fondo. Dio y recibió, se detuvo la

ofensiva del argentino y lo obligo a

superarse. Fue una vuelta vibrante,
agotadora y se me ocurre que al iqui
queño le faltó muy poco para descontar

lo que tenía perdido. Ganó Piazza una

de esas peleas que andan bordeando el

empate. Y la ganó, a pesar de que. al

término del encuentro, era el más ma

chucado de los dos.

Loayza justificó con esta actuación

su inclusión en el equipo. Y me dejó la

Impresión de que los tres rounds son

poca distancia para sus aptitudes. Le

cuesta entrar en calor, demora para ju-

RAUL AREVALO es uno de los cré

ditos locales. Un morenazo de magnífi
ca estampa, parecido a Alberto Lowell,
hasta en la cara. Pero me dejó la im

presión de que es permeable al castigo. Ramiro García, el medíopesado
chileno, empezó bastante bien. Haciendo exactamente lo que más le

acomodaba : acortar distancia. Llevó . al moreno a las cuerdas y hasta

lo hizo sentir más de un golpe. Pero no pudo continuar en ese tren. Se

alejó, le dio la oportunidad al otro y entonces vino ese largo derechazo

que llegó a la mandíbula. Le contaron diez al chileno y aún después de la cuenta

continuó tendido en la lona...

MANUEL VEGA ganó bien. La duda se mantuvo unos pocos minutos. Los

que necesitó el valdiviano para encontrar el buen camino y la distancia apropia
da. De ahí en adelante, el asunto le resultó fácil. Ya promediando la segunda
vuelta, Walter Milán dejó entrever que aquéllo estaba definido. Vino a menos

no bien Vega lo calzó bien arriba y lo remató bajo. De ahí en adelante, no fue

rival serio. Como tampoco lo habría sido para Vega el brasileño Acyr Sereno, si
no se hubiera agotado prematuramente aquella noche. Esta categoría podría
haber sido para Chile, en condiciones normales.

Y TODAVÍA podría suceder que se diera a nuestro favor. Porque el brasi

leño perdió contra el peruano Osear Basombrío. Un combate de muy dudoso ve

redicto. Y que tuvo una novedad: el de Brasil no resistió el tren hasta el final.

Basombrío, que fue castigado durísimamente en los dos primeros asaltos, reac
cionó en el último y se jugó entero. Con mucha vergüenza, con notable decisión.
Los jueces premiaron tal vez con excesiva generosidad la entereza del peleador
local y lo dieron ganador, aunque había perdido sin apelación las dos primeras
vueltas.

MIENTRAS Loreto Castillo, que no se vio bien en su debut de la semana

anterior, superó su actuación ampliamente, nuestro crédito Alfredo Ortúzar, que
enfrentó al más linajudo del equipo argentino —Abel Laudonío—

, se derrumbó
definitivamente y dejó establecido que su estado actual, es deplorable. Laudonio,
muy tranquilo, se le plantó enfrenté y desde el comienzo se vio que el problema
era difícil para el nuestro. De mayor alcance, Laudonio impidió que Ortúzar se

le acercara. Los ataques del chileno morían en flor, sus golpes quedaban cortos

y sus ímpetus resultaban frenados mediante severos rectos a la cabeza. En el

primer round, el argentino tenía ya ciertas ventajas, pero la pelea estaba aún
dudosa. Era una linda esgrima la de ambos. Hasta que llegó una sorpresiva iz

quierda al plexo y Ortúzar se recogió, yendo a la lona. Allí, acaso muy dolorido,
esperó que la cuenta llegara a los diez fatales y luego se incorporó y se dirigió
a su rincón. Simplemente, Ortúzar se dio por vencido y no quiso continuar una

pelea que, después del seco golpe a la linea baja, iba a ser desigual.

CAUSO DESALIENTO la derrota de Ortúzar. Se sabía que Laudonio era

figura estelar dii team argentino, pero no se esperaba que quien fuera el mejor
aficionado del Latinoamericano de 1957, cayera vencido de esa manera. Se pen
saba que Laudonio iba a ser el ganador, pero se esperaba un encuentro brillante

y disputado. Fue un balde de agua fría ese K. O.

Y solo vino a paliarse, en parte, la mala impresión, con el triunfo de Miguel
Safatle. Claro que el perdedor es quizá el aficionado de menos recursos de todo

el campeonato. Pero la manera que tuvo Safatle de definir el cotejo, impresionó.
Inició "El Turco" su pelea como siempre lo hace. Flojo, desmadejado, defensi

vo. Hasta que vio la oportunidad y cruzó de gancho izquierdo. No cavó el pe
ruano, pero quedó bamboleándose groggy. Muy a tiempo el referee separó e ini

ció la cuenta. De nuevo en acción, Safatle se acercó, pegó de nuevo y entonces

fue necesario detener el encuentro y darlo ganador por K. O. técnico. En menos

de dos minutos estaba todo terminado.

HÉCTOR CABRINI, que había sido despojado de un triunfo legitimo en su

"Faucetl" es una moderna línea aérea peruana que sabe vibrar con las actividades deportivas del continente.
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Aparecieron ya los fallos localistas para detener a los ex

tranjeros con mayor opción.

encuentro con el peruano Javier Zumayta, ahora perdió Manuel Vega, de

un encuentro que ya tenia ganado. No se empleó a fondo Chile, y W. Mi-

en el primer asalto y el brasileño Leite, voluntarioso y rá- lian, de Uruguay,
pido, sacó leves ventajas. Pero en la segunda vuelta, ya antes del comba-

Cabrini encontró su distancia, conectó secos ganchos de te, en que se dio

izquierda a la cabeza y el brasileño se mostró vacilante. En- injustamente per-

cajó la derecha Cabrini y el rival estuvo a punto de irse a dedor al chileno.
la lona, Cuando terminó la vuelta, nadie dudaba que el ¡

combate estaba definido y que el chileno ganaba seguro. Incluso, se esperaba el

K. O. de Leite.

■Entonces se produjo el vuelco. Mientras Leite salió de su rincón con todo

y buscando llevarse al otro por delante, Cabrini asumió una actitud defensiva* y

se dejó llevar hasta las cuerdas. Simplemente, el pesado chileno estaba agota
do. Sin haber recibido mayor castigo, físicamente se veía disminuido, lo que

contrastaba con el empuje del brasileño, que había terminado muy maltrecho

la vuelta anterior. Un round negativo para el peleador de Chile, de punta a

punta. Defendiéndose con lo que sabe, pero sin fuerzas para detener los ímpe
tus del adversario. Apagado, nulo en el ataque, inconocible.

Es la falla de los nuestros, en este campeonato, salvo escasas excepciones.
No tienen fuelle y pierden sus encuentros en el último round. Parecen sin áni

mo, talvez mal entrenado, sin fuerzas, qué se yo. Y, realmente, es cosa que uno

no sabe a qué atribuir.

QUINTA FECHA

LIMA. (Especial para "ESTADIO", por Pancho Alsina.) Hay cosas que,

por donde se las mire, no están bien. De nada sirve aquello de que "en todas

partes hacen lo mismo". Sobre todo, cuando el asunto sube demasiado de color.

Como por ejemplo, en esa pelea del peruano José Luis Cueto con el argentino
Osvaldo Piazza. Veredictos como ése desprestigian. Mueven a risa, cuando no

causan indignación. Se pierde la seriedad de una competencia con fallos como

ese. Porque puede comprenderse que un encuentro de trá- -

mite cerrado, encuentre en los jurados el terreno propicio
para favorecer al peleador local. Entonces el problema es

cuestión de apreciación, y en este sentido, los jueces son hu
manos e, instintivamente, se inclinan —aunque no se den

cuenta de ello— por el pugilista local. Pero, en casos como

el de Cabrini con Zumayta y éste de Cueto con Piazza, es
diferente. Así no vale, pues.

ESTA FECHA del viernes fue pésima para la represen
tación chilena. Ni una sola victoria en tres encuentros efec
tuados. Pero, vamos por partes.

Porque tendré que decir que Julio Barrera, sin repetir
actuaciones anteriores, ganó bien al uruguayo Nelson En

rique^. Mejor boxeador, colocando sus golpes con mayor pre

tina de las cartas

más solventes del

equipo de Chile

era Héctor Cabri
ni. Despojado del

triunfo en su

combate con el

peruano Zumayta,
fue vencido sin

apelación por el

brasileño Leite,
con quien apare
ce en el grabado.

cisión, anulando los espectaculares
swings del oriental con oportunos blo

queos y esquives. Barrera estuvo flojo
en la réplica, pero siempre fue él el que

pegó más y el que pegó mejor. Todos

los rounds resultaron parecidos y en

todos hubo ventajas para "Shirai".

Ahora que es justificado el error de los

espectadores de la altura. Los largos
golpes del uruguayo daban sobre los

guantes y los brazos de Barrera y, des

de lejos, tales impaotos parecen buenos.

Bien, entonces, que los observadores de

galería se equivoquen en su aprecia
ción. Pero los jurados están junto al

ring y ellos no debieran engañarse. Ba
rrera pegaba y el otro perdía sus gol-
jes, que eran esquivados, y las más de

las veces, bien bloqueados.
Pese a ello, las tres tarjetas daban el

triunfo a Enríquez y, lo que es más gra
ve, en todas el uruguayo ganaba los

tres rounds. Aunque nadie pretende a

pensar mal, siempre se tiene que sacar



la cuenta que, con la derrota del chileno, sale favorecido, de retruque, el pugi
lista de la casa. Rivera acababa de vencer al brasileño Neves y, perdiendo el chi

leno, ahora tiene la posibilidad de compartir el título con Barrera.

EL ARGENTINO Carlos Aros es un excelente pluma. Debutó la noche que

yo estaba en Arica y ahora, en su segunda pelea, pude aquilatar su calidad.

Ganó bien. Pero Juan Diaz no fue el mismo del nacional de Chile. Comenzó

bien, pero siempre retrocediendo. Y, poco a poco, el argentino, con severos rec

tos, lo fue desarmando. Díaz finalizó su acción muy desparramada. Perdió su

buena línea técnica, fue superado netamente.

JOAQUÍN CORNEJO ha sufrido una porfiada dolencia intestinal que lo

llevó a rebajar tres kilos. Estaba un poco más de 66 esa noche y muy débil.

Tuvo que guardar energías y se pasó los dos primeros rounds en una acción

negativa, 'buscando la manera de salir del paso de la mejor forma. Se jugó

en la tercera vuelta y pudo así sacar en ella claras ventajas. Pero Dante Pe-

láez, que es un mediano ligero de escasos recursos, tenia ya buen puntaje a

su favor en los asaltos iniciales y su triunfo no puede discutirse. Joaquín está

actuando muy debilitado y nada puede esperarse de él.

NADIE puede aceptar ese fallo que dio ¡como ganador a José Luis Cueto

en su pelea con el argentino Osvaldo Piazza, que es uno de los más técnicos

pugilistas del campeonato. Piazza, sin repetir su actuación frente a Loayza,

y quizá si en parte sintiendo aún aquella dura faena anterior, dictó cátedra

ante el voluntarioso peleador peruano.

PANCHO ALSINA, Lima.

ENTREGAMOS

j GABOR

ESTADO 9Í-PIS1&
EN EL PRÓXIMO NUMERO PANCHO AISINA COMENTARA^SDE LIMA

EL CIRCUITO AUTOMOVILÍSTICO INTERNACIONAL D E -Áff Ó CONGO
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PARECE
fácil y no lo es. Nos referimos!»

formar una selección que satisfaga ■* me

nominalmente se aproxime a lo que debe MI

una representación de ese orden. De una h*J
mana a otra el panorama varía fundámáb-l
talmente. Lesiones, bajas, contingencia» pro

pías del fútbol impiden mantener una allí

neaciín estable, aunque el plantel en gene*

ral lo sea. De los hombres que actuaron freni
te a Racing, sólo salieron a enfrentar al

Norrkoping Coloma, Yori, Torres, Vera j

Sánchez. Con buen criterio, Femando Blerli

optó por prescindir de los jugadores de Coll

Coló, en su mayoría lastimados en su futo.*.

y en su ánimo por la pérdida de un campeo!
nato que estimaron seguro. ¿Qué se obfenifi
con incluir a Moreno? ¿Era aconsejable toj
slstir con Rodríguez? Hablamos de los qu ¡
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el desarrollo del encuentro podía ce

rrar y resolver. Por primera vez iban
a estar juntos Musso, Verdejo, Tobar,
Leonel Sánchez y Hoffmann.

Partimos de la base que no es la

mejor línea que puede armar nuestro

fútbol. Riera también lo sabe. Las cir

cunstancias, como decíamos al comien

zo, obligan a improvisar. Como en este
caso. El empate a cero del miércoles y
el triunfo posterior de Coló Coló fren
te al mismo adversario, pueden hacer

pensar en un fracaso del cuadro se

leccionado. A nuestro entender, no fue
así. Ese cuadro no fracasó. No pudo
llevar al tablero su manifiesta supe
rioridad de recursos y de juego, pero
en ningún caso dejó una impresión

■■■-"\';y>í: •'.',- », ."/¡"■■í:-;V:-
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del pórtico de Coló Coló. Muy ágil
y muy certero. En e! primer tiempo
resolvió dos situaciones muy difíci

les. Una de ellas, cuando arrebató
el balón de ios pies a Martisson.

'..•I. ':>',

m\

podían actuar. Isaac Carrasco, Soto y Bello

siquiera estaban en situación de nacerlo.
entrenador nacional escogió solamente a

Uz. El que ha jugado menos en su club.

que le pareció más animoso. No se equi-
:o. El mediozaguero jugó bastante más que
su cuadró. Como hacía tiempo no le vela-'
is. Dentro de sus características, bastante

Iwn. Hace algún tiempo, intentar un seleo-

Ipnado sin el aporte albo hubiese sido una

(ventura. Esta vez no lo fue. Y conste que
ti, siquiera pudo contarse con hombres indls-

mtldos, como Paco Molina, ausente en estos

sayos internacionales, cuando más se de

ba observarlo con compañeros de fuste.

aparecer, pues, el cuadro azul por el túnel

lorte en la fría noche del miércoles pasado,
abrió un paréntesis expectante, que sólo

i

■; ;■'*■

Muy firme estuvo Mario Torres en los
dos partidos. Justificó su condición de

back-centro estelar. Le vemos recha
zando con golpe de cabeza, anticipán
dose a la acción de Kallgrecn.

T"1"-

atrás aparece Navarro, que tambici

condujo con acierto en los dos pleitos.

'
'
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Gol de Mario Moreno. albo, ven

ció al meta su< poca po

tencia, pero bien ubicado* El balón entró

junto a un posté. Fue el tercer tanto de

Coló Coló, que, a esa altura, ya jugaba
con comodidad. í, ,-



La visita del cuadro sueco resultó fría, pero beneficiosa.
(Comenta JUMAR)

desilusionante. Seis tiros en los postes
y una serie de situaciones en que el
balón no quiso entrar impidieron que
esa noche la justicia se hiciera pre
sente en el marcador. Norrkoping, co
mo otros cuadros europeos que nos han

visitado, exhibe los moldes peculiares
del fútbol Viejo Mundo. Es un equipo
simple, de buena técnica individual y

bargo, en los dos cotejos se vie

ron netamente inferiores. Les

faltan un par de forwards más
decididos y cierta resolución pa
ra hacer lo que los nuestros hi

cieron con toda soltura. El drib

bling, la salida del área, ciertos
detalles que en el fútbol no se

adquieren. Se nace con ellos. Fue
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Remata Mario Moreno, sin que
Johansson pueda impedirlo. El pun
tero despertó en el segundo tiempo,
lapso en el que se puso a tono con

el terceto central, que tuvo pasajes- .;

brillantes. 3 a 1 venció Coló Coló.
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Sale oportunamente Escuti y se

queda con el balón, mientra» Pefia

bloquea la peligrosa entrada de

Borjesson. En el primer tiempo, es
pecialmente, Coló Coló mostró am

plia superioridad.

adecuada disposición física. Sus hom

bres no se complican jamás. Buscan

el camino más corto y a ratos son de

masiado simples. Acaso un tanto inge

nuos. Defienden mejor que atacan y

disponen de un guardapalos —Haralds-

son— que, a la postre, resultó lo me

jor del team. Alto, sobrio, bien ubicado

y muy sereno, sólo tuvo una falla a lo

largo de los dos pleitos. El gol de Hor

mazábal] en que sus muñecas cedieron

inesperadamente. En lo demás, im

pecable y con mucha fortuna. Nueve

tiros en los postes en tres horas de

juego es un saldo que ya se quisiera

cualquier guardián... En los dos en

cuentros vimos a los suecos defender

el área con dos y tres forwards per
manentemente replegados. Eso lo hacen
bien. Lo mismo que el empleo del

cuerpo. Físicamente no tienen dificul

tades para soportar las

dos etapas y su ritmo no

decae, como en el caso de

los elencos criollos. Son rá

nidos y saben pasar la pe

lota. Sin la elegancia del

sudamericano, pero con

justeza innegable. Sin em-:

lá gran diferencia observada en

ambos encuentros. Técnicamente

hablando, no desmerecen. Pero

la selección y Coló Coló Jugaron
más fútbol. Mucho más fútbol.

Es la palabra indicada para sin

tetizar lo que exponemos.

Coló Coló venció tres a uno y

la selección azul empató a cero.

Si hemos de ajustamos a lo vis

to más que a las cifras, creemos
necesario estipular que la selec

ción igual pudo ganar por un par
de goles y que Coló Coló también

dejó la impresión de poder go

lear si se lo propone. Lo intere

sante, a nuestro juicio, es que
tanto la selección como el elenco

popular, mostraron una fisono

mía definida y acusaron un ren

dimiento superior al previsto.
Apareció otra vez el Coló Coló de

Enrique Hormazábal fue un problema para
la defensa sueca con su calidad, sus dia-
bluras y su astucia. El entreala demostró
en su reaparición la enorme falta que hi-

zo a Coló Coló en las fechas decisivas.
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celebrada disposición para las luchas internacionales, y
Riera presento una escuadra qne satisfizo a pesar de todas
las contingencias* expuestas. Ni de uno ni de otro se es

peraba tanto. :

Eñ abono del cuadro azul es interesante consignar un

aspecto fácil de advertir. Colonia y Pancho Fernández, que
se alternaron en la valla, no tuvieron trabajo. Prácticamen
te, se limitaron a permanecer alertos. Nada más. En cam

bio, Misael Escuti se vio obligado a realizar varias inter

venciones excelentes. El meta albo nos pareció mejor que
en los últimos partidos de la competencia. Se le vio con

chispa, muy a punto. Incluso, hubo un foul penal de To

rres que quedó sin sanción. Ello revela que la defensa de

la selección anduvo realmente bien. Lo curioso es que tres

de sus integrantes formaron también en el bloque colocoli-

Sánchez, Torres y Navarro, los refuerzos que solicité Co

ló Coló, para llenar algunos huecos y suplir lesionados.
Los tres respondieron bien. Sánchez se vio mejor por la

selección, donde actuó de insider. En Coló Coló lo hizo

de wing.

no: Mario Torres, Sergio Navarro y Mario Ortiz. Sin em

bargo, fue así. Venciendo Coló Coló con notoria comodidad,
hubo más riesgo en el arco de Escuti que en el de los

guardapalos seleccionados. Acaso, porque Coló Coló ade

lantó más sus líneas, acaso porque aflojó cuando se vio en

ciará ventaja o simplemente porque Ñorrkoping arriesgó
también bastante más cuando vio que ya tenía tres tantos

en sus cáñamos.

Lo importante es que esta visita del Ñorrkoping —fría

y poco oportuna para un público que viene saliendo de un

campeonato oficial y para una ciudad de duelo—, sirvió para

que Fernando Riera ensayara una alineación muy distinta a,

la que enfrentó a Racing, y para que Coló Coló nos regalara
con una actuación que le estaba haciendo falta. El coach

nacional habrá podido observar que hay hombres que es- >

tan bien, y otros que, por el momento, no pueden integrar
un plantel escogido. Carlos Verdejo, por ejemplo, no se

amoldó a las circunstancias, porque el padrón de Sánchez

y Tobar es diametralmente opuesto al que pcactica La Se

rena. En el terceto nortino, Verdejo parece rápido Junto a

López y Gil, con quienes se entiende admirablemente. En

la selección se vio lento, porque tuvo a Tobar y Sánchez

al. lado. Tampoco Hoffmann es solución por el momento,
pese a que cada dia puede dar más. En cambio, Navarro

dio a entender que ya está maduro, que sus progresos son

ciertos y que en cualquier instante puede sustituir a Isaac

Carrasco, sin que ia ausencia del número uno constituya
un problema insoluble. Todas estas cosas se advierten de

una sola manera. Jugando. Es el beneficio de estas con-

frontaciones sin mayor trascendencia, pero siempre intere-
'

',

sante para la visión objetiva.
Ahora bien. En lo que concierne a Coló Coló, habrá que

insistir en un argumento que esta vez calza con toda pro-

Íiedad.
Es un equipo a la medida para esta clase de con-

rendas. Ni la reaparición - de Hormazábal ni los refuerzos

solicitados pueden restar fuerza a esta aseveración. Des

pués de ver a Coló Coló en los tramos postreros del torneo

oficial, casi no podía pensarse que pudiera producir un pri
mer tiempo tan brillante como el que brindó con los sue

cos. Mucho influyó Hormazázal, que llegó a exagerar la

nota con sus diabluras y sus maniobras sobradoras en el

medio campo, y mucho influyó Torres ál reforzar lo que
ha sido la parto débil de Coló Coló este año. Pero el lu

cimiento y la levantada fueron generales. Todos hicieron

las cosas con soltura, con precisión, con oficio. Leonel

Sánchez, un poco incómodo de wing, por haberse habituado
a ser insider, venía de ser figura descollante en el pleito de

la selección. En esa linea destacó nítidamente. En la alba

-¿que esta vez fue roja— , no pudo. Hormazábal y Robledo

rayaron a gran altura. Y cuando ese par de entrealas tan

sabios juegan bien, es muy difícil superarlos. Dio gusto ver

a Coló Coló en ese lapso inicial, con sus pases largos, sus

estocadas a fondo, sus jugadas por las puntas y sus disparos
sin conmiseración. Faena galana y completa qne provocó
regocijo y evocación. A la satisfacción del momento, los

propios colocolinos no pudieron sustraerse al recuerdo de

las últimas jornadas del campeonato. Y resultaba difícil

creer que fuese el mismo cuadro. Nominalmente lo era. Fut

bolísticamente, ya está comprobado que el Coló Coló de los

partidos internacionales suele ser diferente al de la luoha

por los puntos... JUMAR

Coló Coló, equipo a la medida para estas

luchas. Pese a los remiendos, la' selección

conformó. .4^
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/">ON EL SORTEO efectuado y formados los grupos eli-

\^ minatorios se pueden ensayar cálculos sobre lo que

>erá el torneo, hacerse una composición de lugar e imagi
narse lo que será el Tercer Mundial en sus diversas etapas.
US fácil si se tiene en la mente lo que fueron los anterio

res: el primero, hace ocho años, en el Luna Park, de Bue

nos'Aires, y el segundo, hace cuatro, en el Maracanazinho,
de Río de Janeiro. Aquellos dos en recintos cerrados, y
sensible es que Chile no pueda lucir el que tenía proyec
tado. Porque de haberlo logrado, en el hoyo del Parque
Cousiño se habría levantado un estadio majestuoso que
nada podría envidiarle al que orgullosos levantaron los
brasileños en Maracaná. El tercero se desarrollará en es

tadio abierto, en el mismo rincón y en la misma madera

en que se cumplió el primer Mundial femenino, en 1953. No

es lo mismo Jugar basquetbol en local abierto que cerrado.

La disposición es diferente de competidores y espectado
res, el recinto abrigado estrecha, estimula y acicatea. Es

deporte 'para teatro más que para estadio. De todas ma

neras si en algunas reuniones se juntan 25 mil personas
en abigarrado, expectante y bullicioso público se generará
el clima que promueve el suspenso de los grandes encuen

tros. Es de esperar que en los lances finales el espacio se

haga reducido.

Se ha dicho que la "torta" del Mundial 1958, (se Ju
gará en los comienzos de 1959), en su primer piso, se ha

repartido en tres pedazos: uno para Temuco, otro para

Concepción y el tercero para Antofagasta. El Mundial es

para Chile, no sólo para Santiago, así los públicos de tres

regiones importantes del país tendrán el campeonato en

casa. Los grupos eliminatorios uno en cada ciudad. San

tiago verá sólo la rueda final con los dos mejores de

cada grupo y con el equipo nacional.

ES EL MAS Mundial de todos, se sostiene, porque en

tre los participantes estará lo mejor de* cada uño de los

continentes basquetbolizados : Rusia y Bulgaria de Euro

pa: Filipinas y China de Asia; Estados Unidos y Canadá

de América del Norte: México y Panamá de América del

centro (Panamá es participante en los Juegos centroame

ricanos y del Caribe ). y Brasil. Argentina y Chile, de Amé

rica del Sur. La República Árabe Unida es un participan
te invitado. Aun cuando la representación europea pudo
ser fortalecida con equipos de envergadura: Hungría, Che

coslovaquia o Francia, está lo más representativo y se

justifica expresar que será el más Mundial de los torneos,
porque Rusia, el N.? 2 del mundo, estará participando por

primera vez en certamen de esta naturaleza. Ha compe

tido en justas olímpicas y europeas y ha realizado giras
por América, pero no concurrió el 50 a Buenos Aires ni el

54 a Río de Janeiro, donde se sintió su ausencia de Gran

de indiscutldo. Además Bulgaria es reconocido como un

fuerte conjunto que sobresalió en la Olimpíada de Mel

bourne.

Se han constituido los grupos eliminatorios con los do

ce competidores y sin considerar a Chile que irá a la final,

por el derecho de ser localista y como concesión señalada

en la reglamentación. Previamente de acuerdo a las ba

ses y a los méritos de los equipos se habían señalado los

cabezas y subcabezas de series, para evitar que éstos cho

caran entre sí y temprano se cortaran las cabezas. Bien,
efectuado un análisis de las posibilidades de todos, éste

induce a pensar que en la pasada por el tamiz quedarán
arriba y sobrevivirán precisamente los que fueron apar

tados previamente como cabezas y subcabezas de series.

Sin perjuicio, por supuesto, de los resultados que escapan

a los cálculos generales según las campañas conocidas.

EL GRUPO A se jugará en el gimnasio universitario

de Concepción y es el que se aguarda como más reñido y

que puede deparar sorpresas. Estados Unidos y Bulgaria
son los que pesan para que pasen la eliminatoria, pero

siempre, como se supone, que el país del Norte mande

un conjunto de categoría. Esta vez se hará representar

Altos, técnicos, experimenta
dos, los norteamericanos; ági
les, veloces y vibrantes, los

brasileños, al Igual que en el

Mundial del 54, ahora en Chi

le serán protagonistas sobre

salientes.

Con lo más representativo de tres continentes

el Tercer Mundial se proyecta de gran fuerza

atractiva.



El basquetbol veloz de los asiáticos, el ladino de los sud

americanos y el positivo de los poderosos, los condimentos.

'r
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Los chinos exhibieron el bas

quetbol más hermoso en Ma

rá cana. Se les ve de blanco

Trente a los uruguayos en Kio.

H1-H2 bis «miaron en 1,954, y

iodo el público se quedó la

mentando la derrota oriental.

por la selección de- las Fuerzas Armadas; un cuadro de

e.se tipo triunfó en los Juegos Panamericanos del 55, en

México—, en el Mundial del 54 y entregó su uniforme

estrellado al "Catterpillar" que fue campeón invicto; el

50, en el- primer Mundial, se llevó un chasco, con el "Che

vrolet" que no era de consistencia como para superar a

un cuadro de notable estado físico y muy positivo como

lo fue el argentino, esa vez campeón del mundo con to

dos los honores. Chile, en aquella ocasión, también puso

en aprietos a la selección de Estados Unidos y lo superó
en el marcador y con mejor basquetbol por lo menos en

34 partes del partido, ante la admiración del público que

rebosaba en el Luna Park. Estados Unidos debe ser el ven

cedor en Concepción y la lucha por el segundo lugar se

plantea sugerenite. Bulgaria es uno de los países que más

progresos ha hecho en este último tiempo y se recuerda

que hace dos afios tuvo un conjunto de hombres de me

tro 95, muy parejos, ágiles y embocadores, que fue temible

donde se presentó. Ahora se le ve disminuido, como lo de

mostró en un torneo internacional cumplido hace algunos
meses en Italia: no obstante se espera que repuesto pueda
salir airoso en el Grupo A y ser el otro finalista. Argen

tina si logra constituir una buena selección y la adiestra

con tiempo será difícil en su grupo y luego en la final.

De Argentina se dirá la última palabra una vez que se

aprecie si ha formado bien y se ha entrenado mejor. De

be recordarse que al último Sudamericano de Santiago lle

gó con un cuadro improvisado. Panamá es ágil y diestro,

pero sería una sorpresa que pueda ganarse a dos rivales

en la madera penquista.

China Nacionalista es cuadro muy grato de ver y las

referencias son de que cada vez logrará más progresos,

pero no creemos que pueda con Rusia ni Brasil para des

alojarlos. Y menos Canadá, que dispone de jugadores de

buen físico, pero que hasta ahora no han logrado darle

velocidad a su basquetbol. Es lo que verán los temuquen-

ses en su gimnasio. Filipinas, como campeón asiático, es

cabeza de serie en el grupo que se desarrollará en Anto

fagasta. y Uruguay la segunda. República Árabe y México

son los otros contendores, y salvo algo inesperado no están

en el nivel de los anteriores y es probable que el team uru

guayo sea el que venga invicto a Santiago, luego de la

eliminación en cancha nortina.

ES LO QUE queda en el papel: a la final pasarán

Estados Unidos, Rusia, Brasil. Bulgaria. Uruguay, Filipi

nas y Chile. En esta rueda decisiva es más difícil ver cla

ro eñ la "bola de cristal". Desde luego se admite que en

la disputa decisiva estarán en ei pleito final por el título

los dos de más pergaminos, los mismos de las Olimpíadas
de Helsinki y Melbourne: Estados Unidos y Rusia. Son los

que han dado a su basquetbol la consistencia más garan

tida. Ellos deberán llegar invictos sobrepasando las difi

cultades que le opondrán seriamente más de uno de los fi

nalistas. Brasil, Bulgaria, Uruguay y Filipinas. Para nos

otros surgirá la expectativa inquietante de seguir la tra

yectoria del cuadro chileno, que entrará a la rueda brava sin

haberse mostrado en las eliminatorias. Hasta dónde será ca

paz de competir con los más fuertes en situación de apun

tar triunfos. Son todos difíciles. Estados Unidos, Rusia.

Brasil y Uruguay lo han superado en todas las últimas con

frontaciones. Falta saber lo qife pasará con Bulgaria, que

dispone de Jugadores de más*.estatura y efectividad. Fili

pinas, por su parte, derrotó a Chile el 5*i, en Río de Ja

neiro, y perdió con los nuestros el 56 en Melbourne.

Conocidas las características de la mayoría de las se

lecciones y antecedentes de todos se puede suponer el es

pectáculo jerárquico que habrá en las canchas. De acuerdo

a la envergadura o a la agilidad de los equipos. A la ac

ción vigorosa o a la destreza dé unos u otros. Basquetbol

impresionante habrá, como se ha visto en todos estos gran

des certámenes, Estados Unidos, Rusia y Uruguay son siem

pre cuadros "fortalezas" en las cuales aparte de las virtu

des técnicas indispensables son los que terminan por ga

nar más, dados sus físicos convincentes como también el

aplomo y regularidad de sus faenas afirmadas en la "clase"

internacional que los ha llevado a puestos de privilegio,
Son los cuadros que rinden de acuerdo a lo que se les

exige y que saben superarse en los encuentros trascenden

tes y dramáticos. Podría decirse que ajustándose a las ca

tegorías por kilajes, que se acostumbran en el boxeo, per
tenecen a la "máxima". Luego en la mediana entran Bul

garia. Argentina, Canadá y México, en los cuales está mez

clada la acción a base de físico, de destreza y habilidad. Y

vienen los ligeros: Filipinas, China, Panamá' y Chile, que

estimamos en este torneo irá al juego que más le con

viene con aleros veloces y embocadores. Es decir que sal

drá de la acción dubitativa y repetida de buscar la co

locación a sus pivotes, que poco le rindió en el último Sud

americano.

HABRÁ ESPECTÁCULO del mejor con los Grandes

que en estos, certámenes de demasiadas exigencias, con mat

ches que se repiten cada 24 ó 48 horas, son los que reservan

energías confiados en sus capacidades y sin jugar desde

el comienzo con el acelerador hundido en la incertidumbre

del resultado. Y
.
también con las expediciones que llegan

a ser brillantes cuando el basquetbol se ejecuta en velo

cidad. Reviven en la memoria episodios elocuentes del pa
sado Mundial. Lo decía desde Río de Janeiro, hace cua

tro años: "Nota cautivante de este Segundo Mundial es

China, con sus muchachos esbeltos y atléticos, que han

hecho de la técnica basquetbolística una religión y que,
con la paciencia meticulosa del asiático, han conseguido
dominar y ejecutar con elegancia y belleza. Los chinos han

hecho de su basquetbol una poesía y sólo cabe lamentar

que sus organismos ligeros no les permitan sostener cam

pañas rudas y partidos fieros. Carecen de hombres de dos

metros que se adueñen de los rebotes, pero en cambio de

rrochan tai elasticidad que sus partidos son sinfonías de

(Continúa en la pao. 24 1



—Con Muñoz Seca en la Plaza de las Sa-

lesas.
—La alegría de Ferenk Puskas.
—Unos amigos de Barcelona.

Notas de AVER.

AL
LEER el cable que informa el

match reciente entre Inglaterra y

Gales, y saber que Kelsey y McDonald

fueron grandes valores del partido, mis
recuerdos se han detenido unos instan

tes. Por la pantalla de las retinas han

ido desfilando nombres, imágenes de

figuras y de contorsiones increíbles.

i Qué mala impresión nos dio a la vista

.el arquero de Gales! Tan poco atlético,
tan poco elegante, tan desaliñado en

sus largos pantalones negros y su pull-
over verde descuidado. Una vez que se

le cayó el "jockey", nos mostró una "co

rona" preanuncio de calvicie. Pero empezaron a atacar los brasileños, y Kelsey
se convirtió en una de las figuras más atractivas del partido. Ágil, seguro, va

liente, con reacciones instantáneas. Saltaba cómo si tuviera resorte en los za

patos: se estiraba cómo si fuese de elástico.

Estos días, al leer los cables, he recordado al gales de Arsenal. Y por aso

ciación de ideas a otros estupendos guardavallas que vimos en Suecia. Ya de

McDonald he escrito mucho. También de Iashine. Vi en la televisión el match

de Irlanda y Alemania. Un empate que se debió a Harry Gregg, el sobrevivien

te de la tragedia del Manehester United. ¡Cómo atajó esa tarde! Al otro dia

los comentarios de prensa eran: "Gregg le quitó un punto a los alemanes". Las

cámaras televisoras quedaron fijas en el arco irlandés toda la tarde, funcionan

do siempre. Gilmar se convirtió en una verdadera obsesión. Estábamos ya en

las semifinales, y no le habían podido hacer un gol. Estaba adquiriendo ribetes

de superhombre. Juste Fontaine se vino a encargar de demostrar que el atlé

tico muchacho de Sao Paulo era un mortal como cualquiera ... El alemán Er-

kenrath, el húngaro Grosic, el austríaco Szanwald... (A propósito, a

éste lo vine a ver personalmente en Cádiz, custodiando los palos del

Wiener.) Fue un duelo hermoso entre el austríaco y el italiano Pa-

netti, llamado el "Leopardo del Tíbet". ¡Qué sensacionales arqueros!,
el escocés Younger, el checoslovaco Dolejsi... Bueno, veo que he ci

tado a diez de los 16 que fueron titulares en el Mundial.

Es que entre los recuerdos más nítidos de aquellos días surge este

de las emociones que nos brindaron los hombres de los maderos.

NO ES QUE seamos patrioteros. Pero nos estaba haciendo falta

ver algo nuestro. En Suecia habíamos vivido entre banderas extrañas.
Muchas veces, al mirar los mástiles sentimos una sensación de con

goja al no advertir en ellos nuestro pabellón.
Una mañana paseábamos por la Kurfuerstendam, de Berlín Occi

dental. Dejábamos vagar la mirada distraída entre las ruinas de la
Catedral del kaiser Guillermo, los establecimientos comerciales y las
adornadas fachadas de los cines de la elegante arteria. De pronto,
sentimos que el pulso tomaba ritmo acelerado. ¿Era un espejismo?...
Allí estaba, ondeando a la brisa de la mañana berlinesa, la bandera
tricolor con la estrella blanca . . .

Se celebraba en Berlín el Festival de Cine Mundial, y Chile se ha-



bia hecho presente con aquel hermoso corto del ballet que vimos hace tiempo
en Santiago. Berlín, con su desgracia. Inspiró nuestra ternura. Para que lo re

cordemos siempre con especial cariño, creo que ha contribuido también esa

visito de la patria lejana, recortada gallarda frente a unas ruinas de guerra.

HAY GOLES que uno los presiente, que los canta mucho antes de que la
plata llegue a los cáñamos, que los ve en toda su gestación, y que por eso los
goza más. Brasil habla empezado a dominar a Francia insistentemente. Los
defensas galos caían y se levantaban, hacían rechazos apresurados, que gene

ralmente caían en los pies de los morenos. En uno de esos avances, rechazo Le- ,

Teend. Vimos cómo Didí llegaba a esa pelota, cómo echaba la pierna atrás, in
tuyendo la posibilidad, y cómo le daba un efecto característico en él. Fue en

tonces cuando Alfonso Rospigliossi me agarró un brazo y se levantó, gritando:
'Qué buena, hermano, qué buena, hermano, que bue. . . ¡Gol!". . .

La mayoría de -los- espectadores y-eóleeaiq <inf» wfflbfln' *n rmestro-ladiv no-
vieron ese gol. poique atendieron a mirarnos sorprendidos. ¡Nos deben haber

creído locos! El tiro era larguísimo y esa pelota fue lentamente hendiendo el

aire, hasta encontrar la resistencia de las redes.

HACE MUCHÍSIMOS años vi "La Venganza de Don Mendo", de Pedro Mu

ñoz Seca, por la Compañía de Córdoba-Leguía. La comicidad con profundo
contenido del poeta español, su sentido de sátira social, alegró muchas horas
de mi juventud.

Un tarde, leyendo un diario en Madrid, vi anunciada la representación de

la comedia, en un escenario al aire libre, en la Plaza de las Salesas. Allá me

encaminé con la profunda emoción que causan los encuentros con un pasa
do alegre.

Ese día era el aniversario de la muerte del ilustre vate. En un entreacto,
"Don Mendo" se dirigió al público, haciendo un breve e inspirado recuerdo del

autor. Y dijo: "Voy a dejar a ustedes unos instantes con don Pedro Muñoz Se

ca". Se apagaron las luces, y por algunos segundos en el escenario en sombras

ardió una lamparita. Nos alzamos todos conmovidos, el aplauso fue primero un

rumor para terminar en emocionante apoteosis. Le estábamos agradeciendo al

alma de don Pedro Muñoz Seca los momentos felices que nos brindo con su

gracia.

CUANDO entrevisté a Ferenk Puskas en Chamartin, el astro húngaro es

taba preocupado. Hacia muchos meses que no jugaba. Su condición atlética

había sido duramente criticada en la prensa. Se habla quedado ya con el mote

de "Sancho"... Vino a América y no deslumbre. Los comentarios llegaron a

Madrid, naturalmente, aumentando la preocupación y la nerviosidad del ju
gador, y haciendo nacer cierta resistencia a su contratación.

El cronista está generalmente en ventaja con respecto al espectador corrien

te, porque tiene obligación de conocer aspectos que éste ignora. Eso lo hace

comprender mejor una falla o disfrutar mejor del acierto ajeno. Fue lo que nos

sucedió con respecto a Ferenk Puskas en el Estadio Ramón de Carranza, de

Cádiz. Tres goles hizo esa noche el húngaro del Real Madrid. Uno de taco; el

segundo, levantando el balón por encima de la cabeza del defensa central y del

arquero del Wiener austríaco, para tocar finalmente apenas la pelota y dejarla
descansando en las mallas: el tercero, con un zurdazo terrible. Puskas dictó

cátedra esa noche. Pocas veces he visto a un jugador de fútbol más feliz. Yo

gocé también esa felicidad,

porque conocía los entretelo-

nes del caso.

COMÍA solo una noche en

un restaurante de Frankfurt.

El local estaba lleno, pero en

mi mesa había tres sillas a

disposición. Las ofrecí a tres

personas que buscaban ubi

carse. Resultaron ser un ma

trimonio catalán y un amigo
de ellos, español también.

Huelga decir que trabamos

conversación y, como conse

cuencia de ella, amistad. Mis

amigos de Barcelona —los

hombres, desde luego— eran

hinohas terribles de fútbol y
tuve que relatarles el Cam

peonato Mundial de pé a pá.
Al despedirnos hubo cambios

de tarjetas y el españolísimo
ofrecimiento: "Si va usted por

Barcelona, estamos a la or

den, para lo que mande; há

gase ver, y si está en algún
apuro, cuente con nosotros".

Pasó el tiempo. Viajé por

Alemania, Francia, Bélgica,
España. Vi otras caras, hice

otros amigos. Pero en Barce

lona tuve, efectivamente, un

problema de cambio. Me acor

dé de aquella noche de Frank
furt y de aquella tarjeta que
tenía olvidada. Me presenté
con ella en las oficinas de
Pan American, donde traba-

(Covtinúa en la pág. 30)

Una bandera chilena en Ber

lín. Recortándose en la dra
mática estructura destruida
de ¡a Catedral del Kaiser
Guillermo.
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SAN DIEGO 1069 - CASILLA 9479

SANTIAGO
LOS PRECIOS DE IA PRESENTE LISTA*

SE ENTIENDEN NETOS; A ELLOS HAY*

QUE AGREGAR GASTOS DE EMBA

LAJE Y FLETE Y EL 5% DE IMPUESTO

A LA COMPRAVENTA.
,

HAGA (ON TIEMPO SUS PEDIDOS

PARA NAVIDAD
FÚTBOL:

BOLSAS PORTAEQUIPO, en lona, reforzada:

Tamaño corriente

Tamaño grande

Recargo por escudo
de su club favorito . .

MEDIAS DE LANA gruesa, cualquier col.

Medias de pura lana:
*

Un color o con vuelta de otro color ....

Listadas (rayadas)
Blancas .

PELOTAS:

N.» 1 ...

650

6*55

60

785

975

1.025

1.055

2.150

2.300

2.500

3.800

3.990

5.200

N.° 3

N.9 4 marca "Scorer" (M. R.)

N.° 5 marca "Scorer" (M. R.)

N.° 5 marca "Scorer" (M. R.), 18 cascos .

SLIPS el6sticos, sin fallas, morca "Atleta"

Nos. 1 y 2

Nos. 3 y 4

REDES para ARCO de FÚTBOL, lienza, reglaméntanos,

1.630

1.870

ZAPATOS:

Modelo "1069", de u

tes de fibra:

Nos. 22 al 25 ...

Nos. 26 al 29 ...

Nos. 30

i pieza, toperoles sobre puen

Nos'. 34 ol 38 *

1.715

1.825

1.820

2.330

Nos. 39 ol 44 • * "'S

Modelo "Olímpico", de una piezo, toperoles en fibra

extra resistentes, Nos. 36 al 44 i 2.900

Modelo "Scorer" (M. RJ, cueros escogidos, entera-

ente cosidos y forrados, refuerzo en la punta, N.

36 al 44
i is¡">

Modelo "Sportiva Record" (M. R.). lo mejor que se fa-

, en el país; tipo profesional, punta semiblanda,

refuerzo, extraflexibles, doble puente de Fibra,

„.„ forrado, Nos. 36 ol 44 $ 5.300

Tipo sin forro, Nos. 36 ol 45 . .*. $ 4.900

EQUIPOS COMPLETOS PARA

JÓVENES Y NIÑOS

1 Bolsa portaequipo con el escudo de su club fovc

1 camiseta de su club favorito

1 PANTALÓN, 1 PAR DE MEDIAS

PAR DE ZAPATOS "1069"

CON ZAPATOS Nos. 22 ol 27 i 4.000

CON ZAPATOS Nos. 28 al 33 $ 4.200

CON ZAPATOS Nos. 34 al 38 S 5.050

REEMBOLSOS VIA AEREA: DEBE ABONARSE UN 20%

NO DESPACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 1.000

SOLICITE LISTA DE PRECIOS GRATIS. CONSULTE REBAJAS

POR PEDIDOS DE EQUIPOS COMPLETOS.
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en

TUSOR DE SEDA FINA, con

números $ 17.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,
azul y negro $ 550

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co
, .. $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legítima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ 7.150

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria $ 17.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 15.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legítima marea "CRACK", oficial regla
mentaria $ Q.000

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1.200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano -, . , $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, def 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de 10 onzas $ 7.000

Guantes de 1 2 onzas $ ?. 100

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

„DE PRIMERA CALIDAD.

añHVAUO 2045

PIDA CATALOGO

EN LA BOLA...
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armonía y sincroni

zación. Al ver a Chi

na y Filipinas pensé
que el basquetbol fue
ideado para los asiá

ticos, por lo menos

para ofrecerlo en

exhibiciones vistosas,

gustadoras, bellísi

mas."

Hubo episodios im

borrables én ese

Mundial, el de Río.

También Brasil con

el derroche explosi
vo de energías, tra

jín intenso y punte
ría. Nunca vi jugar
a un equipo con ve

locidad más man

tenida .que Brasil

frente a Canadá. Y

a Norteamérica con

su hegemonía de

gran team. "Tenía

juego escondido" di

jeron todos cuando

lo vieron en la final

accionar con una efi

ciencia positiva y

justa que por per

fecta, llegó a ser be

lla.

De todos estos ru

bros veremos algo o

mucho. A los chinos

y a los brasileños los

admirarán en Te-

muco; a los filipi
nos en Antofagasta y

a los norteamerica

nos en Concepción.
Por lo que aportará
cada uno, que cada

país posee su carac

terística y su color,
el Mundial resultará,
como otros, un ca

lidoscopio inolvida

ble. Seguramente.

DON PAMPA

PRESENTE Y...

VIENE DE LA PAG. 1 1

mentó del ascenso.

Como pertenecen a la

"Escuela de Fútbol"

de Wanderers, su pa

drón de juego es el

mismo de tos ya con

sagrados o por con

sagrarse. En Wande

rers se practica un

estilo común a todas

sus divisiones.

En todos los deta

lles que hemos ido

desmen uzando se

apoyo firmemente el

título de campeón,
conquistado por

Wanderers en este

año de 1958. En la se

riedad con que se

trabaja desde hace

tiempo, en la man-

comunión del esfuer

zo, en el cariño con

que se juega, emana
do de la identifica

ción entre jugador y

club, en las bondades

de un plantel que

juega mucho más de

lo que se supone, de

lo que puede apre
ciar el simplista que

sigue creyendo que
W a n d erers es un

equipo que corre y

que pelea.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 Casilla 5568 - Fono 66104 • Santiago

Humberto Sáez e Hijo

FÚTBOL: Medias de lana, rayadas, $ 700;
un color $ 650

Medias de lana gruesa, un co-

lor, punta y talón reforzados

$ 800

Listadas o blancas, punta y ta-

Ion reforzados $ 900

ZAPATOS, morco "CHILE", Nos.

26 ol 29, $ 1.850,- 30 al 33,

$ 2.000,- 34 al 37, $ 2.200; 38

al 44 $ 2.500

ZAPATOS "CHILE", extra, clava.

dos, Nos. 34-37 ... $ 3.000

Extra, cosidos en el enfranje,
Nos. 34 al 37 $ 3.500

Superior, caña alta . . $ 4.800

Superior, cosidos, a medida . ,

$ 5.500

PELOTAS "CHILE", 12 cascos,

N.M, I 1.950; N.° 2, $ 2.500

N.° 3, $ 2.750; N.' 4, $ 3.800;
N.° 5 $ 3.950

De 18, cascos, N.» 5 $ 5.400

PELOTAS, marca "Mundial", 18

cascos, finas, reglamentarias
$ 5.650

BOLSA olímpica, colores azul y

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN

GAMUZA DE PRIMERA, CUELLO

V.:

Infantiles, rayadas, $ 7.800; un

color $ 7.300

Juveniles, rayadas, $ 9.500; un

color $ 9000

Adultos, rayadas, $ 12.500; un

color $ 12.500

(Con cuello sport, cada juego se

recarga en $ 500.)

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN

GAMUZA GRUESA, PEINADA:

Cuello V., un color .. $ 14.500

Cuello V., rayadas .. $ 15.200

Cuello 6port, un color $ 15.500

Con rayas, listas o franjas . .

$ 17.300

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN

RASO DE PRIMERA, HECHURA

CASA:

Un color, $ 18.500; listas, fran

jas o bandas $ 20.000

PANTALONES COTTON EN CO-

LORES AZUL, BLANCO Y NEGRO:

Para niños de 8 o 10 años,

$ 480; 14 a 16 años $ 500

Poro adultos. Nos. 3, 4 y 5, a

$ 550

Para adultos, con cinturón $ 600

Para adultos, con acolchados . .

$ 720

De piel, con cinturón, $ 800; con

cinturón y acolchado $ 900

De gabardina, con cinturón,

$ 850; con cinturón y acolcha

do $ 950

café:

Chica, $ 550; mediana, $ 650,

y grande $ 700

Rodilleras arquero, "ROCO".

par

Marca "ATLETA", par
Tobilleras elásticas.

par

$ 1.700

$ 1.850

"ROCO",

í 950

NOTA: No despachamos reem

bolsos por menos de $ 800. Des

pacho por avión, previo envío

del 25%.

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ

Cambie de Método!!!
Afeítese con Philishave, la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.

PHILIPS

PHIUSH

ha sido construida por PHILIPS

fabricantes de los famosos

radios holandeses
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Jesús Picó se identifica con Wande

rers en sus características sobresa

lientes.

EN
todos los equipos hay jugadores simbólicos.*

Como si fuesen su Insignia. Dijérase qne no sei
les puede imaginar con otros colores. Imposible.;
Están encasillados para siempre con un uniforme.
Es lo que ocurre con Wanderers y Jesús Picó. No*
pueden estar separados. Se pertenecen mutuamen
te. Al tomar la foto, no titubeamos ún instante en

buscar el motivo. Picó y el estandarte de Wan
derers. Mancomunión ideal de lo que exponemos.
Una bandera preñada de tradición y un Jugador,
que es su mejor exponente.
Es que en la personalidad deportiva del insider;

porteño parece reflejarse mucho de Irá caracterís
ticas imponderables del club. Joven, temperamen
to tumultuoso, luchador empedernido, amor propio,
que a veces suele hacerlo vehemente. Eso es Wan
derers. Así es Picó.

Wanderers tiene un sello de perenne juventud.
Es un club viejo —el más viejo de todos—, con una
vitalidad de adolescente. Quizás por eso cuesta pre
cisar si esa Juventud se la otorga su propia fuer
za o la adolescencia de los Integrantes. Lo cierto es:

que hace años que Wanderers se nos presenta'
igual. Pujante, rudo en algunas tardes, pero enér

gico en todas. Indomable, en su estructura y su

mística. La razón emerge sin esfuerzo. Representa
una provínola, identifica un puerto. Sus defensores
son soldados de una causa que conocen desde ni
ños. Casi todos nacieron mirando el mar. Adoran
do las casaquillas catarras. Vitoreando a Wan
derers.

En estás mismas paginas —destinadas a elogiar
y compartir la conquista que ha llevado a Valpa- I

raíso a una euforia colectiva— destacamos Un he

cho que enorgullece al campeón. En líneas gene-!
rales, su equipo es hecho en casa. Criado en Playa*
Ancha. Formado bajo esos pinos inmensos que se*

'alzan arrogantes como centinelas de la costa. Allí*
■ crecieron. Allí se hicieron hombres. Allí han logra-
do ahora la primera estrella para un pabellón que
la estaba aguardando con inquietud anhelante. Je
sús Picó pertenece a una de esas hornadas. Empe
zó en los infantiles. Subió muy pronto. En Wan
derers es común que algunos valores ya sean ave

zados a los veinte años. Es lo que ocurre con Picó.1
Para muchos se trata de un veterano. Un entreala
con largos años de circo. Y, sin embargo, aún no

cumple veinticuatro abriles... Muchos arrugarán
el ceño. Pero es así. A los diecisiete ya estaba en

primera. Como Tobar, como Hoffmann, como Colo
ma. Es el gran mérito de Wanderers. Tiene razón
el club porteño para enarbolar* con orgullo sus

banderolas. Ha hecho labor. La estrella tardó en

venir, pero llegó por el camino ideal. Con soldados
de su propio contingente. ¿Cuántos kilómetros ha
brá recorrido Picó en las diversas canchas del fút

bol nuestro? Sería interesante poder computarlo. !
Pertenece a ese tipo abnegado de los maratonistas i

incansables. Es el nexo. El motor. Cuando ese mo

tor declina, él cuadro entero pierde velocidad, pier
de el ritmo. Levanta, y todo el equipo se va arribad

Lo hemos advertido en varios cotejos decisivos. Con
Coló Coló y Palestino —ambos en el Estadio Na

cional—, Wanderers jugó al compás de Picó. Hubo
un momento en qué los wanderinos se descorazo
naron. El equipo declinaba visiblemente. La razón

fundamental estaba en que los tobillos de Jesús ¡
Picó no andaban bien. Le restaban movilidad, ra-

■—— —

:
—

pidez, firmeza en el momento de disputar él balón y defenderlo. Fue en esos

momentos críticos cuando mejor se advirtió lo que el insider-ñéxo vale en el

.cuadro. La última tarde se Jugó entero. Ya no procedía cuidarse esos tobillos

resentidos. En el momento decisivo había que olvidarse de dolores y molestias.

¡Y qué partido hizo! El mejor del año, el necesario para asegurar el título.

mm
Pujante, incansable, excelente jugador además, tiene explosiones de tempe

ramento y de genio.
•

...._.

Hijo de españoles, suele ofuscarse en algunos Instantes hasta tornarse arisco.

Pasado el temporal, es el primero en reconocer sus arrebatos y explicar su vehe

mencia. En eso también muestra los resabios hispanos. Al charlar con él se

descubre otro muchacho. Distinto al

qué trajina en la cancha con el rostro

enrojecido y la casaca empapada. Son
ríe con facilidad, procede con cautela

y hasta es medido én sus reacciones. A

comienzos de uño tuvo intención de

abandonar el fútbol. Estaba resuelto.

Felizmente se le hizo ver el calibre de

su error. No faltaron voces que lo con

vencieron de todo lo expuesto en estas

líneas. Wanderers y Picó se pertenecen.
Entendemos que no estará arrepentido.
Nadie mejor que él habrá gozado tan

intimamente el silbato final de Ranca

gua. Por lo que significó su valioso

aporte y porque la institución « la que

pertenece desde niño se enorgullece de

su esfuerzo y su fervor.

JUMAR.



$sá

DE
pequeños detalles están hechos los grandes aconte

cimientos. Veamos algunos que pudieron tener mayor

o menor influencia en el desarrollo del campeonato y en

su descenlace, por ambas puntas.
Por ejemplo. La Serena venía jugando bien. Había

superado ya un paréntesis de declinación y estaba otra

vez en la onda. Los punteros no iban lejos. Fue entonces

cuando determinaron "dar descanso" a Roberto López, el

laborioso y cerebral insider derecho. Faltaban cinco fe

chas para que finalizara el campeonato y el partido si

guiente era contra Wanderers, en La nortada.

Perdió La Serena 2 a 1, el lider se le fue a

cuatro puntos y el segundo a tres. Después
volvió López y en las cuatro fechas finales,
el team nortino sólo perdió un punto. Pero

su opción había quedado allí, esa tarde clave,

decisiva, en un detalle que pudo haber sido

también decisivo.

COLO COLO jugaba mal, muy mal, no lo

vamos a discutir. Pero Rangers no lo hacía

mejor. Ganaban los albos por la cuenta míni

ma y nada hacía suponer que con la pobreza
de sus recursos el cuadro talquino .pudiera ha

cer variar él partido. En el centro de la can

cha Hormazábal trancó una pelota, giró brus

camente la .pierna y cayó al suelo.

Coló Coló quedó con diez hombres. Ya no volvió a

retener la pelota ni siquiera en el medio del campo, como

lo estaba haciendo el insider. Rangers se fue encima y

empató. Ya no volvió a jugar Enrique Hormazábal y en

las dos fechas siguientes, últimas del certamen, Coló Coló

perdió con Universidad de Ohile y con Everton.

En esa jugada aparentemente sin trascendencia, bien

pudo definirse el campeonato.

¡QUE DIFÍCIL papel el del entrenador! Estábamos

en la tribuna del Estadio Braden, en Rancagua. El ataque
local se veía muy débil. El juvenil López había tenido dos

o tres oportunidades de gol, pero las había malogrado sis

temáticamente. Se desmoralizó, se *puso nervioso, y ya pa

ra el resto del partido fue una figura menos en la delan

tera celeste. Los hinchas protestaban de su inclusión en

momento tan importante. "Hay dos

hombres mejores ^decían— que Sa

lerno no quiere poner, de testarudo

que es"...

La verdad es que esos dos hombres

habían sido convocados por el direc

tor técnico; hasta estuvieron concen

trados para jugar uno de los dos, el

partido contra Wanderers. Y en la

noche los dos escaparon de la concentración...

En LA primera rueda Green Cross cumplió una de sus

mejores campañas de los últimos años. Terminó 5.' con 14

puntos. Entre sus performances más "sonadas" se conta

ban los triunfos por 6 a 3 contra Audax Italiano y por 5 a 1

contra Coló Coló, junto con su empate a 3 con Universidad

de Chile. ¿Qué le hacían muchos goles? Posiblemente, pero
la delantera Sepúlveda, Contreras, Albella, Alvarez y Dag
nino u Olea, hacía más.

Nadie se lo explicó, pero de la noche a la mañana, sa
lió Ernesto Alvarez de ese equipo. Se dio como

razón la necesidad de reforzar la defensa con

Cálvente. Estando Albella, insustituible con su

categoría de goleador, uno de aquellos dos no

podían jugar, porque también son argentinos.
Coincidió la exclusión con algunas lesiones im

portantes. Total, que la defensa no mejoró
grandemente su producción y el ataque se vino

abajo. Y Green Cross, el equipo sorpresa de

la (primera rueda, terminó por descender.

En el "detalle" de la salida de Ernesto Al

varez se jugó su suerte.

Li POR EL CONTRARIO, esa manía que tie

nen los dirigentes de entrometerse en la for

mación de los equipos, casi arruina otra vez a

R. LOl'EZ.

Ferrobádminton. Uno se disgustó con Ramos y el eficien

te volante salió del equipo. Otro se disgustó con Romay y

el argentino regresó a Buenos Aires. Por razones parecidas
estaba en la reserva Osvaldo Valenzuela.

Después que salió Orlandelli del club. Ferro quedó sin

una dirección técnica competente, a merced de lo que dic

tara la voluntad o el hinchismo de algunos dirigentes. Fue
en esos momentos cuando nadie dudó de que el conjunto

aurinegro era el seguro candidato al descenso. Llegó un

día "cero" en que se hizo la luz. Se pidió la colaboración

de Luis Tirado, que estaba entrenando a San Luis —podía
tomar a los dos—. Muchísimos defectos tiene el entrena

dor mencionado, pero no puede dudarse de su competen
cia. Reintegró a Ramos al cuadro, mandó por Romay, re

puso también a Valenzuela. Y Ferró inició su segura mar

cha hacia la salvajción.

PUNTAJE ACUMULATIVO

1951-58

Universidad de Chile, 62.

Wanderers, 61.

Palestino, 59.

Coló Coló, 58.

Audax Italiano, 56.

Everton, 50.

Universidad Católica, 48.

Unión Española, 48.

Rangers, 47.

Ferrobádminton, 45.

Magallanes, 43.

La Serena, 33.

San Luis, 0.

TABLA FINAL, EN PRIMERA DIVISIÓN

SCORERS DEL TORNEO PROFESIONAL

CON VEINTE GOLES: Albella (GC)

y Verde ¡o (IS).

CON DIECISIETE GOLES: Fernán-

dez (P)

CON DIECISEIS GOLES: So o (CC).

CON QUINCE GOLES: Godoy (UC).

CON CATORCE GOLES: J. Soto

(O/H).

CON TRECE GOLES: Hormazázal

CON DOCE GOLES: Molino (Al), E.

Espinoz t, (P), Rolón (El y Gotti (FB).

CON ONCE GOLES: S. spinoxa

(UC) y Picó (W).

CAMPEONATO

Ferrobádminton

Green Cross

U. de Chile

U. Española

— 1—1:0—4;0—2 3—6.1—3 1—1 2—1 2—1 1—1 2—2 3—2 1—0 0—0
— II—3¡2—1:2—314—12—3!2—1:2—312—4*2—113—3 2—3 0—4 1—3

13—1! — :0—311—0|4—2;4-

.4—0 3—5 — 2—4 2—li

li—2¡3—0| — ;3—2¡3—2¡2-

.2—0 1—54—2 — 0—0 0-

¡3—2¡0—1;2—3! — ¡3—02-

.6—3;5—lü—2,0—0: — 1-

¡1—4[2—4¡2—3Í0—3J
— ¡2-

.3—13—12—1.2—0 0—1 -

|3—2j2—4j2-

. ¡1—1 0—20—011—2¡2—30-

¡1—2*3—5¡3—2¡0—2|3—1¡3-
. il—2il—3 4—0 0—3 2—1 %

;3—2|0—2¡0—4|1—0|4—2|3-

. ¡1—21—13—21—1 6—3 3-

-215—3!2—012—21—111—2¡2—3 4-

-2 0—0 0—4 2—3 3—1 1—1 1—2 0-

-34—0 3—2 0— lil—3,2—0 4-

-22—1 3—0,1—10—1 2—2 1—3 2-

-0¡2—00—1;0—1 2—11—20—1 .2-

-0 3—2 1—2 3—6 4—1 2—2 3—3 1-

-5jl—3*2—4¡2—2:2—0:2—0 1—2.3-

— 2—03—2 3—31—0 2—10—0 1—0

-2¡ — 1—4 1—2 0—1 1—1 2—v a-

-3* — ;3—6*0—0 2—1;0—2¡2—2 5-

0 2—2 1—0 1-

-46—3| — ¡1—213—31—2 1—2 2-

. 1—11—1 1—3 1—0 1—4 0—1 1—0 0—1 1—3 — 2—2 2—4 4—1 4—0

II—21—1|1—011—2 0—22—21—2:3—3:3—3! — 3—2 0—11—10—0 21 12/;
. ¡2—2 2—2 4—12—2 2—2 1—2 1—1 2—2*3—2 2—2 — 1- .. - - - .

¡3—3¡2—1;3—1¡2—1,0—2!2—112—02—1 2—2 2—3: — 0—12—3 3—5 27 V-

. 2—3 1—1 2—1 3—1 3—3 0—0 0—2 0—1 1—3 4—2 3—1 — 1—2 1—3

!3—2¡3—2:0—2il—0;2—i;i—3 2—2:2—11—1 1—0 1—0 — 2—01—0 31 J
'

. 0—13—5 2—0 2—2 1—1 0—12-

Wanderers . . . .0—0 1—21—0 1—0 3—0 4—11—12—10—0 0—4 0—3 3—10—0 —

¡3—1|4—31—3 1—01—0|2—14—22—21—1 0—0 5—30—1 1—1 — 34

Por el sistema de promedio de los 3 últimos campeonatos, le correspondió descender

Green Cross.



CADA CUAL sabe en donde la aprie
ta el zapato. Puede ser que Coló Coló
confiara en sus gestiones de princi
pios de año para contratar a Carmo
na, o a Mario Torres o al porteño Sán
chez. Pero el caso es que antes de te
ner nada decidido al respecto, transfi
rió a Arturo Farías a La Serena. Muy
explicables pueden haber
sido las razones que acon

sejaban esa transferencia,
pero había una terminan

te, que impedía concretar

la: no había todavía otro

defensa central asegurado,

para reemplazar al que se

iba. Los candidatos preten
didos por Coló Coló se que
daron en sus respectivos
clubes, y el cuadro albo

afrontó toda la competen
cia prácticamente sin back

centro. Todos los puestos
tienen la misma importan
cia en un equipo de fútbol, pero re

sulta un suicidio una deficiencia gran

de en esa plaza. Y Coló Coló la tuvo,

por una precipitación o una obstina

ción que a estas horas debe estar la

mentando.

UNA GIRA puede aliviar el presu

puesto del club; hasta puede estimarse

una expansión para los jugadores. Pe
ro hay giras y giras. Todo depende de

su planific-ación, de la oportunidad en

que se haga. Universidad de Chile re

gresó muy satisfecha de su excursión

a Bolivia. Ganó partidos, prestigio y
dinero. Pero el campeonato estaba ya

*-~El
"descaso" a RobertoLó^éz:

?—±Le lesión de Enrique Hormazábal.
-—El cambió de Ernesto Alvarez por Cálvente.
—un "día cero" para Ferrobádminton.
—La primera rueda de Universidad'de CbMé.
—Apresurada transferencia de Farías.

(Notas de MEGÁFONO.)' o

encima. El esfuerzo rendido en la al
tura de La Paz fue mayor que las
ventajas obtenidas.
Si la *'U" fue cuarta al final del

campeonato, a sólo tres puntos del
campeón, y pese a su desastrosa pri
mera rueda —.fue undécima con 11
puntos—, habría que pensar cuáles

habrían sido sus posibili.
dados si no hace esa gira
"de exterminio de facul

tades", una semana antes
de iniciarse el torneo.

HAY OTRO detalle co

rrespondiente a ese par
tido clave de Coló Coló
con Rangers. Sin que nada
lo justificara, Bernardo
Bello fue substituido' en la
punta izquierda por Ma
nuel Muñoz. El puntero iz

quierdo no satisface a los

dirigentes, porque estiman
que corre mucho, pero produce poco.
Es cuestión de apreciaciones. Para
nosotros un winger como Bello exige
un agotador trabajo a la defensa con

traria. Individualmente no es un go

leador, no cabe duda, pero sus medio
centros retrasados desde la línea de

fondo, abrieron muchas veces el cami

no para los goles de Juan Soto. Con
siderando la modestia de recursos de
la defensa talquina, seguimos pensan
do que por la punta izquierda pudo
definirse ese partido estando Bello,
y acaso el campeonato.

'•■^v,.

E. HOKMAZABAL

SÁBADO 29. Estadio Nacional (nwv...~,. ^. .,,.,.,, HC,SU„U5,. BBlo

Arbitro: Carlos Robles. U. DE CHILE (1): Pacheco; Eyzaguirre, Gaggina y
Núñez; Musso, Campos, Meléndez, Sánchez e Ibarra. U, CATÓLICA (0): Krebs; J
dan y Molina; Jara y Luco; Pesce, Espinoza, Godoy, Lezcano y Soto. GOL: En el i

po; Sánchez, a los 30'.

DOMINGO 30. Estadio El Tranque, Público: 20.875 personas. Recoudación: S 8.027.650-
" " "" "

"da. EVERTON (3): Aguilar; Morales, Espinoza y Córdova; Fígi
ra,- Rolón y Gomález. COLO COLO (0): Escuti; Peña, Oviedo y Car

Rodríguez y Ortiz; Moreno, Robledo, Soto, Muño* y Bello. GOLES: En el segundo tiempo-
o los 10'; Rolón, a los 18', y Betta, a los 23'_

ESTADIO Santa Laura. Público: 2,734 personas. Recaudación: S 759.500.—. Arbitro: Clau
dio Vicuña. MAGALLANES (2): Mezo; Carmona, González y D. Morales; Godoy y Contreras;

a. RANGERS (1): González; Romero, Badilla y Para-

ez, Solano Muñoz, Pérez y Buscagiane. GOLES: En el

obrera, a los 12'. En el segundo: Torres, o los 8'.

anning, PALESTINO (5): Nazur; García, Almeyda y Toro; Araya y

íández y Díaz. U. ESPAÑOLA (1): Carrasco; Beltrán, Mor-

iui. GOLES:

VDIO de Rancagua. Público: 8.540 personas. Recaudación: S 2.670,758.-, Arbitro: J.

b. WANDERERS (2): Martínez; Valentini, Sánchez y Hoffmann; Bozalla y Dubost; Reyno
so, Picó, Tobar, González y Beltrán. O'HIGGINS (2): Storch; Soto, Jara y Romero; Pozo y Ro-

■I---—1; Vidal, J. Soto, V
— r - ' '■■ " ' «-■— ...

, En el segundo: P

o las 32'.

ESTADIO NACIONAL (nocturno). Público' 8.660 personas. Rectiudación: S 2.728.720.-. Arbi

tro: luis Spineíto. FERROBÁDMINTON (3): Coloma; Manterala, Carmona y Huerta; Díaz y Ramos;

Cabrera, Valenzuela, Romay, Gatti y Rodríguez. GREEN CROSS (0): Coppa; Salinas, Alvarez y

Chacón; Corrasco y Silva; Iturrate, Contreras, Albella, Alvarez y Sepúlveda. GOLES: Én el

LA SERENA (3): Fernández; Veliz, Farías y Nún
' — - -

, a. ITALIANO (2): C

artínez y Valdés. GO

o, a las 38', En

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

UN poco DE

s*. A-cCHU »' Hüf

da MUCHA espuma

.y después

b^tf^VvV' *

lo fija para lodo el día.



LOS DETALLES SE SUMAN; LA RESULTANTE ES EL TITULO

EN
1892 un grupo de muchachos por

teños, criollos netos, fundaron el

club "Santiago Wanderers", e iniciaron
la práctica del fútbol en la cancha de
"Los Lúcumos", en lo alto del cerro

Carretas. Por entonces existía en el

puerto el "Valparaíso Wanderers", ins
titución formada por los ingleses resi

dentes, de ahí la explicación del nom

bre de la nueva entidad.

A partir del año 1896, el Santiago
Wanderers, al que con el tiempo se le

denominaría sólo "Wanderers", parti
cipó en todos los campeonatos de la

Asociación o Liga Valparaíso. Cuatro

años más tarde consiguió su primer tí
tulo local, compitiendo contra London,

Liceo Wanderers, Brasil-Chile, La

Cruz, Cordillera, Liceo Rangers y Li

ceo Star. Su primer cuadro campeón
estuvo formado por Juan Leiva; Ava-

ria y Fernández, Leblanc, Lutjens v

Ducassé ; Pizarro, Alvarez, Acuña, Espi
noza y Gallardo.

En 1937 hizo Wanderers un ensayo

en el Campeonato Profesional, que

dando clasificado en 7.° lugar. Fue una

participación fugaz, de la cual volvió a

refugiarse en la competencia porteña
hasta 1944, cuando retornó al profesio
nalismo nacional para no interrumpir
más su actuación en él. La incorpo
ración definitiva de Wanderers al fút

bol profesional promovió enorme inte

rés en Valparaíso, ganándolo como una

de las plazas más importante y de me

jor rendimiento. Asociado al club por
teño está el Estadio de Playa Ancha,
su reducto oficial, que se hizo familiar

a todos los aficionados al fútbol, y di

fícil de conquistar para los equipos
foráneos. Ganar en Playa Ancha ha

llegado a convertirse, en los buenos mo
mentos de Wanderers, en una verda
dera hazaña. Allí es donde el Campeón
de 1958 ha jugado sus mejores partidos,
donde forjo su título.
Dos veces ha sido subcampeón, los

años 1949 y 1956, antes de culminar

ENTRENADOR.—
José Pérez na

ció en Buenos Aires el 25 de

junio de 1912. Debutó en primera
división a los 15 años, en Platense,

y nada menos que como internacio

nal, jugando contra Peñarol y Na

cional, de Montevideo. En 1937 fue
transferido a San Lorenzo de Alma

gro, y al oüo siguiente se trasladó

a Europa para jugar en el Racing
de Parts, con el cual ganó la Copa
de Francia. Sus últimas actuaciones

las cumplió en Ferrocarril Oeste, de

Buenos Aires, en el cual, además de

jugador, era delegado y entrenador

de las divisiones inferiores. En 1947

vino a Chile contratado por Bád

minton y en 1949 le entregaron la

dirección técnica de Wanderers. Es

tuvo dos años en el club porteño,
revelando ya una de las fases más

interesantes y positivas de su personalidad de entrenador: su espíritu de

creación, su dedicación a hacer jugadores. Volvió a Platense para hacerse

cargo de todas las divisiones inferiores. El recuerdo de su laoor hizo que

Wanderers lo llamara nuevamente en 1955, coincidiendo su retorno con las

mejores campañas cumplidas por el cuadro de Valparaíso en el profesiona- «

lismo. Su contrato vence el 31 de enero próximo, pero todo hace suponer

que permanecerá en Wanderers.

una trayectoria limpia y esforzada con

la obtención de su primera estrella. En

el momento del triunfo máximo, es

justo recordar algunos nombres de ju
gadores que contribuyeron a través del

tiempo ha acrecentar la base popular
del club y que son antecedentes histó

ricos de este galardón de 1958: Celes

tino y Martín García, Rafael Berrueso,
Guillermo Torres, Rene Quitral, Gui

llermo Díaz, Francisco Molina, José

Fernández, el vasco Fermín Lecea,
Osvaldo Sáez, Fernando Campos, Fe
liz Díaz, Reinaldo Riquelme, etc.

¿fe 4Mfc



ESTA
es la actual directiva de Wanderers, a la que le correspondió

la satisfacción de dirigir los destinos del club en el año de su pri
mer título profesional. Sentados, de izquierda a derecha, están los

señores Ramón Contardo, tesorero; Kurt Reichmann, vicepresidente;
Enrique Basáez M., presidente; Jorge Zbinden, secretario, y Romelio

León, director. De pie, en el mismo orden, los directores, señores Luis

Abramson, Juan Silva, Abdala Chain, Juan Milessi y José de la Paz.

Es un grupo de hombres entusiastas y críteriosos que han com

prendido exactamente cuál es su papel dentro del club. No son "hin

chas" del equipo de fútbol ni de determinados jugadores, sino dirigen
tes, en el sentido cabal de la palabra. Toda la responsabilidad en ma

teria técnica la han entregado al entrenador, lo que sea acaso una

de las razones, entre muchas, que explican el triunfo final wanderino.

Como reflejo de la labor silenciosa y tranquila de estos hombres ,

está el hecho, nada frecuente en estos días, de ser Wanderers un club
■

totalmente financiado, con todos sus compromisos cubiertos y con un

saldo al haber en su cuenta bancaria.

LA CAMPAÑA .1958'

GANO a: Universidad de Chile (3-1), Maga
llanes (4-2), Coló Coló (4-3), Audax Italiano

(3-1), Ferrobádminton (1-0 y 1-0), Green Cross

(3-0 y 1-0), Everton (1-0), La Serena (4-1 y

2-1), Universidad Católica (5-3), O'Higgins

(2-1).
EMPATO CON: Magallanes (1-1), Audax

Italiano (0-0), Rangers (0-0), Palestino (0-0

y 1-1), Unión Española (0-0 y 1-1), O'Higgins
(2-2).

PERDIÓ CON: Universidad de Chile (1-0),

Coló Coló (2-1), Everton (3-1), Rangers (4-0),

Universidad Católica (3-0).

Su delantera marcó 43 goles, distribuidos así:

Picó, 11; C. González y Tobar, 7; Moreno, 6;

Hoffmann y Reynoso, 4; Beltrán, 3, y Bozalla,
1.

A su defensa le hicieron 31 goles, siendo la

defensa menos batida del campeonato.

CAMPANA GENERAL

DE WANDERERS

EN EL

PROFESIONALISMO

1937, 7.°.

(Interrumpió su par

ticipación en el cam

peonato hasta 1944.)

1944, 9.?; 1945, 5.°;

1946, 5.?; 1947, 6?; 1948,

10.?; 1949, 2.°; 1950, 4.«:

1951, 8.'; 1952, 10?; 1953,

9.°; 1954. 5.9; 1955, 2.',

en el grupo B, de los

seis últimos; 1956, 2.1;

1957, 5.9; 1958, 1.9.

EL EQUIPO CAMPEÓN

Nombre Puesto |Focha Nac. lugar Poso Talla Precedencia Obsorv.

«Jódn F. Martines Arquero 24.VI-23 Bs. Aires 78 1.78 Iberio Nación, chil.

Luí, Oardella

&Mdo A. Valentín!
Arquero 21-VI1-40 V. Alemana 72 1.75 Wanderers

Back der. 5S-XI-37 Valpso. 65 1.65 Wanderers

Reinaldo Colcma Baclc der. I5-IV-30 Valpso.
1

58 1.57 Wanderers

Raúl SélKhax Bnck cent. 26-X-33 Valpso. 64 1.79 Carlos Vial tiga Peros* Fr.

Francisco Julio Back liq. M-X-33 Sigo, 58. 1.67 Wanderers

Otear ladosma . Medio 22-VI1I-31 Be. Airo* 80 1.32 Ferrobád. Nación, chil,

*|lorao Dubeit

Emilio Bozalla

Medio | 14-111-29 Valpio. ■53,5 1.67 Wanderers

Medio 1 3-X-27 Bs. Aires (9 1.72 Platense

Corlo. Reynoso Abro der. 3-VI1I-35 Valpso. 64 1.69 Juv. Galvarino liga A. Barrios.

fjutt «tí Ini. dor. | 20-IV-35 Valpso. 70 1.67 Wanderers

Armóndo Tobar Centro del.| 7-VI-38 Vlüa 42A 1.71 Everton

NUolé. Morono

Carloi Hoffmann

Im. I«q. I 23-XM-23 Bs. Airee tu 1.72 Green-Cross

Alero liq. | 5-VI-36 Valpso. 69 1.77 Wanderers

Cristian Goruaiex Im. lia. I5-VIII.40 Valpso. 81 1.82 Wanderers

(Víctor «•lirón Ir,., hq. | 9-11-32 Sigo. 64 1.65 Iberia

lí-Jalme Salinai Im. dor. 1 J7-IV-37 5. Antonio 74 1.77 San Antonio

:j Ricardo Días Contra del. 19-IV-37 Valpso. 70 1.74 Juv. Galvarino Liga A. Barrios.

CMS*.

Oli|mp¡c
SAN DIEGO 873 - SANTIAGO

Bicicletas Francesas

Italianas - Alemanas

Accesorios Importados
GRANDES OFERTAS DE

TEMPORADA

Volante francés .... $ 4.750

Sillín pullman $ 3.500

Manubrio paseo ... $ 1.000

Te acero cromado . . $ 9.50

Puntillas $ 330

Parrillas con resorte $ 860

Juego de dirección

fino $ 980

Cambios con piñón $ 5.100

Cámaras $ 780

Cadenas francesas . . $ 950

Campanillas $ 390

Frenos Universal ... $ 5.680

Pedajes $ 1.990

DESPACHO RÁPIDO CONTRA REEMBOLSO

CRÉDITOS

Cuadro especial con mate

rial importado con jue

go de dirección y motor $ 16.500

Juego de ruedas con llan

tas Rígida y mazas fran

cesas, con rayos alemanes 10.500

Asiento de 1,2 pista inglés . 5.200

Asiento de paseo Idéale

pullman 5.900

Cambio Ciclo francés con pi
ñón de 3 coronas 4.730

Cadena alemana corriente . 950

Llanta Rígida francesa

28 x 1 % 2.500

Mazas de aluminio ATOM.
el par 2.860

Pedales de acero francés, el

par 1.850

Pedales de Vz pista, francés,
chicos 2.950

Rayos alemanes cromados . 25

REEMBOLSOS RÁPIDOS

A PROVINCIAS

EXIJA U5TA DE PRECIOS

Por compras mayores de $ 20.000

hay descuentos especiales.

SAN DIEGO 743



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.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

Moneda 1 141 — Tcléf. 81642 - Santiago

RECUERDOS PERDIDOS viene de la pag. 23

Ja mi amigo Navarro, temeroso de que él no me recordara.

Ni siquiera di mi nombre al encargado de anunciarme.

Simplemente dije, "un chileno que estuvo con él en Frank-

furt". Tras los cristales de la oficina oí la voz conocida

que decía: "¡Vaya, vaya, con que ha aparecido por acá don

Antonino Vera y Riquelme, de "Estadio", de Santiago de

Chile. Ya era hora, hombre!"...

Entre muchas satisfacciones que provoca el viajar, 3sta

es una de las mayores. Hacer amigos como este muchacho

Navarro, de Barcelona.

TODOS los caracteres, todas las costumbres, todos los

conocimientos, los más grandes adelantos de la ciencia, es

tán en la Exposición Universal de Bruselas. Es un mundo

en miniatura de maravillas, ante el cual se abren asombra

dos los ojos y se inquieta sobresaltado el espíritu. Los

Sputniks, de Rusia; la vida de un pueblo norteamericano;

el funcionamiento de una factoría de Alemania y de una

granja de Holanda; la realidad de países ignotos, como el

Congo belga, Thailandia o Marruecos; el cerebro electró

nico y la energía nuclear, la artesanía irania y la española:
el arte de Turquía; el imponente atómium, como signo de

la época... En fin. el mundo, desde sus orígenes hasta

nuestros días, está contenido allí en una colina de Bru

selas.

Pero si me preguntaran en qué punto de la Exposición

me sentí más confortable, yo diría que paseando por la

Avenida de las Estrellas. Me pareció un símbolo hermoso

y sugerente, algo que convida a la paz y a la convivencia,

a la comprensión, a la unión bajo un sello luminoso y uni

versal, representado en la insignia oficial de la Feria.

mACK
LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

DE 1958

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO

— 30



Moreno, Martínez, Bozalla y Ledesma repasan las muertas

fotos que les han tomado estos días. Son los cuatro extran

jeros de Wanderers —Martínez y Ledesma son nacionali

zados chilenos—, que gozan de gran estimación en

Valparaíso.

Juan Félix Martínez propuso esta pose ante un medallón

de la Virgen de Lujan, de la que los argentinos son muy

devotos. "A ella me encomendé cuando tuve que jugar en

fermo, porque Wanderers me necesitaba", dijo, sencillamente.

EL
DICTAMEN médico fue claro: "Hernia en la colum

na vertebrar*. Y Juan Félix Martínez tuvo que dejar
e! arco para atender a su restablecimiento. El momento era

el más difícil que tuvo Wanderers en todo el año. Algunas
de sus piezas vitales venían jugando muy resentidas. Dos

semanas atrás las posibilidades porteñas parecían haber

sido liquidadas en El Tranque, cuando perdió con Everton.

Siete días después, empate con Rangers, en Playa Ancha.

En esos instantes el título parecía escapársele de las manos.

Pero *por encima del campeonato estaba la integridad,
acaso la vida, de su arquero. Juan Félix Martínez tuvo que
desertar en La Serena.

El joven Gardella cumplió. Jugó dos partidos y ambos

los ganó Wanderers. Pero sin duda que era demasiada

responsabilidad para un chico del juvenil enfrentar esos

encuentros en que se decidiría el título de 1958.

Martínez lo comprendía así. Se .palpaba la coraza de

yeso que le cubría medio cuerpo. Se fue primero a ver a

los médicos para preguntarles cuáles podrían ser, exacta

mente, las consecuencias si se quitaba esa molesta funda

y si hacía un empeñito de moverse . . . Quizás hasta de

jugar. El informe fue tranquilizador. Y esa misma noche
el guardavallas titular se presentó en la concentración de

Olmué.

Jugó contra Palestino y contra O'Higgins. No estuvo

bien en el último partido de la competencia. Le hicieron

dos goles infantiles, es cierto. Lo vimos en el estrecho ca

marín del estadio rancagüino como ajeno a la alegría de

todos. Como ajeno a la felicidad por haber ganado el

campeonato. Se sentía culpable de no haber remachado
el equipo su campaña con un triunfo. Entre las lágrimas
de los demás corrían las de pena de Juan Félix Martínez.

No tenía por qué sentirse descorazonado ni apartarse
del bullicio de la victoria. Había hecho mucho mas de lo
que se consigue normalmente con un buen partido. Se ha
bía sobrepuesto a sí mismo, se había olvidado de sí mismo
quizás si corriendo algún peligro, porque era necesario que
lo hiciera. Nadie se lo dijo. Fue una decisión espontánea
que tiene muchísimo más valor que dos goles fáciles de
evitar...

"YA PUEDO retirarme del fútbol sintiendo que hice

algo importante, que fui algo —nos dijo con su voz baja,
con su sonrisa eterna, Nicolás Moreno. Y agregó—: Ya no

tengo otra satisfacción que esperar. Ser campeón es un

bonito broche para una carrera deportiva." El positivo in
sider de otras temporadas, que llegó a ser scorer del cam-

—La tragedia de Juan
F. Martínez.
—Bozalla y Reynoso,

piezas esenciales. ■**,

(Notas de AVER.)

peonato profesional chileno, empezó jugando este año, pero

cayó enfermo de gravedad. Hasta se temió seriamente por
su vida. Todo esto contribuye a esa determinación de ha

cer abandono del fútbol, llevándose la alegría de haber

sido campeón.

POCO se habla y se escribe de Emilio Bozalla y de Car

los Reynoso. Es que son dos muchachos que no hacen ruido,
típicas piezas de equipo, verdaderas "abejas-obreras" del
fútbol. Wanderers tuvo la defensa menos batida del cam

peonato. No resulta simpático hacer distinciones entre un

bloque de tan sólido y eficiente rendimiento. Allí cada uno

ha puesto su capacidad y su disciplina al servicio del me

jor funcionamiento. Pero, sin menospreciar a ninguno, re
conociendo plenamente la participación de Sánchez, de

Valentini o Coloma, de Julio, de Ledesma o Dubost, nos

atreveríamos a decir que la clave de esa defensa es Bozalla,
un hombre como mandado hacer para las funciones de

volante defensivo. Firme, sagaz, dominador absoluto del

juego alto, jugador de personalidad relevante, ha dado ma

cicez a esa defensa.

Reynoso fue medio zaguero e insider, antes que José
Pérez lo ubicara definitivamente de puntero. Los wingers
de Wanderers tienen una misión especial y difícil, un

trabajo que no les concede licencias.. Hay que tener una

enorme voluntad para cumplirlo bien. Carlos Reynoso —

como en el otro lado Hoffmann— es de esos jugadores de

quienes se puede disponer para cualquier planteo, porque
tienen la rara cualidad de ser dóciles, abnegados, conscientes.

Es justo que en el momento del triunfo se destaque
a los dos que, por sus características, menos gozan de este

halago.

LE DIJIMOS, medio en broma, medio en serio, a José
Pérez: "Uno de sus mejores éxitos este año ha consistido
en "enseñarle" a jugar fútbol a Ledesma..." La verdad es

que el volante wanderino, tan conocido a través de sus

muchos años en el propio Wanderers, en Ferrobádminton y
en Unión Española, resultó pieza esencial en el buen andar
del conjunto porteño. Porque se compenetró bien del estilo
del cuadro, de las necesidades de la época. Por gusto y
temperamento, Ledesma era de los que disfrutaban —y
acaso no concebía hacer otra cosa— reteniendo el balón,
complicando el juego, haciendo gala de su indiscutible ha
bilidad individual. Este año fue un volante de ataque de
excelentes dimensiones. Diestro, cerebral, sin hacer nada
de más. Luciendo menos para él y para el público, segura
mente, rindió como nunca para el equipo.

LA
^ l*°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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DE
"Tomaco"

Roa se re-

acuerdan cien

anécdotas, El mis-

uno confesaba su
'

pavoroso terror a

i perros. Una

noche de invierno,

al llegar a casa vio

a un perro enorme

)en el umbral. "To

maco" se inquietó
tanto, que optó
por esperar. Tras

largos minutos fue

a la esquina, en

tró en una fuente

de soda y adquirió
un aipe ti toso

sandwich. Se

acercó y lo lanzó al medio de la calle. Se trataba

sacar- al enemigo de su guarida. El perro lo observó, re

cogió el alimento y volvió a comérselo a la puerta de

casa... Y "Tomaco" Roa se fue a dormir a un hotel...

rpSCRIBE Pancho Alsina que cuando visitó a los Neder

Lj en Lima, ya habían recibido un montón de felicita
ciones de Chile. De un alto de cables, el hermano menor

mostraba uno con verdadero or

gullo :

"Ciudad natal, con
_

inmenso

regocijo, felicita cariñosamente

magnífico triunfo, que honra

nuestro valle y Chile entero. Gui

llermo Reyes Ugarte, alcalde de

Vicuña".
—Este cable —agregó sonrien

do el padre— es uno de loa me

jores trofeos que ha ganado mi

hijo en la carrera. . . Vale más

que todos los -premios...

Por Jumar

M
ARIO Torres jugó muy bien contra el Ñorrkoping. Por

Mejor dicho, un intento de diálogo. El visitante protestó
en su idioma a raíz de un encontrón y Torres le con

testó a la chilena. . .

—¿Por qué dice eso? —le dijo el arbitro.
—Por las dudas. . .

VE PEDÍ A LA VIRGEN
SER CAMPEONES...

Y ESTOAQUB yiRSEN ?..

(~^LARO
está que al día si-

_i guíente Neder exhibía otro

cablegrama como nuevo trofeo.

El que le envió en cariñosos tér

minos el Presidente de la Re

pública.

DESDE
Ecuador escribe a Don

Pampa un antiguo amigo y

deportista chileno radicado en

Jipijapa. Su carta, fechada a.

mediados de noviembre, es un

verdadero documento profético.
Dice textualmente:

"En relación con el fútbol, creo que va a campeonar el

Wanderers, y entonces tendrás que felicitarme, porque

soy porteño. Por el d-escenso, creo que se va el Green

Cross, pues Ferro se la ganará. Otro que puede irse abajo
es Rangers. . ."

De aquí en adelante, nuestros lectores comprenderán
que vamos a estar muy atentos a la correspondencia de

este compatriota lejano. Y desde luego le vamos a acon

sejar que trabaje

de vidente.

LA
tarde que

"Estadio" vi

sitó a los cam

peones, casi todos

los jugadores le

pedían fotos de

terminadas a An

tonino Vera. Unos

querían salir jun
to a la bandera

del club, otra1; con

sus parientes.
Juan Félix Martí

nez pidió a nues

tro com pañero
una pose muy

piadosa y signifi-

ALGO
parecido le ocurrió a

Carlos Robles cuando san

cionó a Leonel Sánchez con un

técnico por reclamar. El forward

estudiantil aceptó la reconven

ción, pero agregó algo por su

cuenta:
—Muy bien, señor arbitro. Pe

ro a ellos ¿cuándo les va a en

tender lo que dicen?

LO
escucharon todos los repor

teros gráficos. Se produjo un

córner contra Ñorrkoping y dos

defensas marcaron muy de cer

ca a Soto. Entonces, de atrás,
se escuchó a "Cua-Cua" Horma

zábal:
—

Oye, Juanito. Ten cuidado

con el cara de hisopo . . .

POCO
antes de terminar el

primer tiempo de Coló Coló

y Ñorrkoping, se produjo uno de

los disparos más espectaculares
■'

del año. El público se quedó co

mentándolo largo rato. Vino un

centro largo de Leonel Sánchez,

y Jorge Robledo lo empalmó a

la entrada del área. Un boleo impresionante. Sonó como

un cañonazo. El arquero sueco ni se movió, pero el
balón golpeó un vertical. El "Tigre" Sorrel también se

quedó admirado. Y con las manos en la cabeza mostra
ba su estupor:
—¿Se dieron cuenta? Años que el "gringo" no patea

ba así... Estoy seguro de que le salió una lechuza del

zapato. . ,

VIENDO
a los

suecos tan

blancos y tan ru

bios, Riera recor

daba que los ale

manes sólo se ven

así cuando entran

a la cancha. Des

pués se descom

ponen. El mismo

Sorrel lo inte

rrumpió graciosa
mente:

Claro. Eso mis

mo le pasó a Nor

ton Contreras. Era

rubiecito, pero
cuando jugaba se

descomponía . . .



FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Todos se divierten más... y gastan menos...

paseando en LAMBRETTA, la mejor motoneta.

LAMBRETTA es CÓMODA... ELEGANTE... ESTABLE..

El motor está colocado en su parte central

lo que garantiza MÁXIMA ESTABILIDAD.

{Seguridad ante todol: Respete el letrero PARE.

¡Seguridad ante todol: Lambretta es más estable.

: Distribuidores para SANTIAGO:

_>¿<Vor«_-^«Vr*- ¿g^ DIMERCO
DI TELLA S.A. \£jP Moneda 1025.

Ahumada 65 Avda. Bulnes 88 Local 121 .

Agentes en las principares ciudades del pais.- '%
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HAGA UN REGALO PRACTICO A SUS NIÑOS PARA

ESTA NAVIDAD; PARA ELLOS TENEMOS EL AGRA

DO DE OFRECERLE ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE

NUESTRA PRO-

é PÍA FABRICA

CIÓN.

FÚTBOL

■■■'■■;'.-.:..■■" Zapatos para ni-

'

nos, del 24 al 29,

; par $ 2.100

! Zapatos para n¡-

V
'

ños, del 30 al 35,

C
, par .... $ 2.300

«« 'iMf
*

Zapatos para ¡ove-
, nes, del 36 al 38,

«í
*' -

»'¿
;

par $ 3.700
'

<■"■ ÉijA ^~'" Zapatos para jó-
'

^&¿ V
'

'

venes, del 39 al
'

4wR 43, par ■ • $ 4,00°

■:.■: ■:.:■.:' Medias lana para

/
'

niños, colores de

.. -/•/ '

'

'los clubes, de! 24

fe
'
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*

*? al 29, par ■ ■ $ 720

i

'

- Jj „^^ i f- k Medias lana para

F*4, £ ^.í -., niños, colores de

.>
■> * los clubes, del 30

.?' \ al 35, par . . $ 770

^«™i™Q^«»M^K«^
Medias lana para

jóvenes, colores de
los clubes, par $ 1 .250

Pantalones para niños con elástico cintura, 6-8-10 años,

cada uno $ 520

Pantalones para jóvenes, elástico cintura, 12 - 14 - 16 años,

cada uno , $ 560

Camisetas para niños, 6-8-10 años, de los clubes profe
sionales, cada una $ 985

Camisetas para niños, 12 - 14 - 16 años, de los clubes pro

fesionales, cada una $ T .250

Pelotas fútbol "Crack", tamaño N.° 1, cada una $ 3.080

Pelotas fútbol "Crack", tamaño N.° 2, cada una $ 3.410

Pelotas fútbol "Crack", tamaño N.° 3, cada una $ 3.630

Pelotas fútbol "Crack", tamaño N.° 4, modelo 12 cascos,

cada una $ 5.280

Pelotas fútbol "Crack", tamaño N.° 5, modelo 12 cascos,

cada una $ 5.500

Pelotas fútbol "Crack" reglamentarias, modelo 18 cascos,

cada una $ 7.700

Bolsos portaequipos para niños, tipo colgar, c/u. $ 720

Equipo completo para niños, ó, 8, 10 años, juego $ 4.550

Equipo completo para niños, 12, 14, lóanos, juego $ 5.000

(El equipo comprende: zapatos, medias, pantalón, camiseta)

GRAN SURTIDO EN JUGUETES.

NO TENEMOS SUCURSALES,

ÚNICA DIRECCIÓN.

Representantes exclusivos para Chile
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'
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al 29, par . . $ 720
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niños, colores de

los clubes, del 30
■' -"■*'^' '

al 35, par . , $ 770

Medias lana para

jóvenes, colores de

los clubes, par $ 1 .250

Pantalones para niños con elástico cintura, 6-8-10 años,
cada uno $ 520

Pantalones para jóvenes, elástico cintura, 1 2 - 1 4 - 16 años,

cada uno $ 560

Camisetas para niños, 6 - 8 - 10 años, de los clubes profe
sionales, cada una $ 985

Camisetas para niños, 12 - 14 - 16 años, de los clubes pro

fesionales, cada una $ 1 .250

Pelotas fútbol "Crack", tamaño N.° 1, cada una $ 3.080

Pelotas fútbol "Crack", tamaño N.° 2, cada una $ 3.410

Pelotas fútbol "Crack", tamaño N.° 3, cada una $ 3.630

Pelotas fútbol "Crack", tamaño N.° 4, modelo 12 cascos,

cada una $ 5.280

Pelotas fútbol "Crack", tamaño N.° 5, modelo 12 cascos,

cada una $ 5.500

Pelotas fútbol "Crack" reglamentarias, modelo 18 cascos,

cada una $ 7.700

Bolsos portaequipos para niños, tipo colgar, c/u, $ 720

Equipo completo para niños, ó, 8, T0 años, juego $ 4.550

Equipo completo para niños, 12, 14, 16 años, juego $ 5.000

(El equipo comprende: zapatos, medias, pantalón, camiseta)

GRAN SURTIDO EN JUGUETES.

NO TENEMOS SUCURSALES,

ÚNICA DIRECCIÓN.
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Rotes
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DUROMATCH
TRUSENIZED

Con dobladillo especial

¡que duro como hecho a mano!

Cambie de Método !!!
Afeítese con Philishave. la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.
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El certamen de noviembre en la lagu

na de Acúleo señaló la necesidad de &¿"

planificar allí un parque nacional. £%■*.

RESULTA
increíble que, siendo Chile un pais

marítimo, lacustre y fluvial, en el que apa
rentemente existen tantas facilidades natura

les para la práctica de los deportes náuticos, és

tos acusen un estado de subdesarrollo que no

se compadece, por lo menos, con la estructura

geográfica del territorio. De allí que sea sínto

ma promisor de un mejor futuro, la necesidad

que flota en el ambiente de que estas saluda

bles actividades tengan en la provincia de San

tiago un escenario adecuado que permita a la

juventud adoptarlas organizadamente.
Porque dentro de la tendencia que nos lleva

hacia la formación de una conciencia maríti

ma, además del mar, juegan un papel de par
ticular importancia nuestros ríos, lagos y lagunas, esteros

y canales, que ofrecen insospechadas proyecciones de ex

pansión y progreso a estos deportes náuticos que, sin du

da alguna, constituyen el medio más eficaz para determi

nar que los chilenos se convenzan de que esos escenarios

que nos ha deparado la naturaleza están predestinados pa
ra ser el campo de sus actividades preferidas.

Sensiblemente, todavía no existe esa conciencia marí

tima bien definida, porque los chilenos se caracterizan, en

apreciable porcentaje, por su afán de darle las espaldas
al mar. Ahora, en lo que Concierne a la red lacustre y flu

vial, son numerosos los ríos y lagos que están abandonados

por indiferencia o desdén, sin que sean aprovechados, como
es debido, para la práctica de los deportes náuticos, causa

principal de que éstos no se encuentren difundidos en la

proporción que les corresponde por sus características mis

mas.

Yachting, remo, pesca de alta mar, motonavegación,
esquí acuático y la práctica de la natación submarina, que
ejercen los hombres-ranas, son las especialidades deporti-
vo-náuticas que están llamadas a tener un desarrollo su

perior, acorde con la estructura geográfica del país y que

V8;ei0,1353^
.*: Depósito tegÚ

,

interés más allá de las fronteras. Consecuencíalmente estas

saludables especialidades, de variada y singular fisonomía,
se hacen acreedoras a una preferente atención del Estado.

Por eso es que luego del festival en Acúleo, hemos me

ditado acerca de las proyecciones que éste señaló y lo que

significa esa magnífica laguna, no sólo para satisfacer las

aspiraciones deportivas de las provincias de Santiago y

O'Higgins, sino que también para convertirla en un parque
nacional que sea teatro de grandes espectáculos con senti

do turístico, tanto de corte interno como externo. Además,
que se le convierta en un lugar de esparcimiento y solaz, en
el que la práctica de los deportes náuticos con sentido de

competencia sea alternada con su adopción como medio

recreativo.

Así ocurre en Tigre (Argentina), por ejemplo; y así,
de los núcleos que abrazan los deportes náuticos por el só

lo deseo de hacer ejercicio a voluntad propia, saldrán los

competidores del mañana llamados a deparar satisfaccio

nes al deporte nacional.

La laguna de Acúleo está llamada, pues, a ser un cen

tro deportivo-náutico de modernas características. Deberá

constituir un verdadero estadio náutico, a la vez que un

contribuyen, además, a dar a conocer, en diversos aspectos,
la importancia de las aguas chilenas desde un punto de

vista geográfico, estratégico, biológico, turístico y hasta eco

nómico.

En cacht. ciudad mediterránea del país, existe un oasis,
pero la mayoría de ellos mal aprovechados, porque nunca

se les ha considerado para llenar la función natural que
los informa. Es el caso de la laguna de Acúleo, en cuyas

aguas tuvo lugar, el mes pasado, el primer certamen de-

portivo-náut:co organizado en Chile. Por fortuna, un gru

po de entusiastas visionarios se ha dado a la tarea de pro-

mover un senti

miento nacional,
si se quiere, que

conduce hacia el

real aprovecha
miento de las ex

celentes condicio

nes que reúne di

cho paraje como

centro para de

portes náuticos,
de preferencia en

otoño y primave
ra.

Pero hay algo
más aún. Los de

portes náuticos

constituyen
un motivo de in

negable atracción

turística, porque
sus espectáculos,
teniendo como es

cenario la hermo

sa perspectiva que

presentan nuestro

extenso litoral y

nuestra enorme

red lacustre y flu-

v i a 1. despiertan

estudio
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balneario dotado de las instalaciones modernas que señala

la marcha del progreso. Desde luego, las riberas deben ser

forestadas, con el objeto de aumentar la belleza del pai
saje; de hacerlo más atractivo aún, y de ofrecer el agra
do de la sombra y de las brisas que proporcionan los árbo

les. Porque el lugar es bastante caluroso y hay que hacerlo,
entonces, más grato al visitante. Una hostería, muelles, ser
vicios de lanchas para los paseantes, cabinas, y, en fin, to
do aquello que dé a la laguna la fisonomía propia de un

balneario deportivo-náutico se hace indispensable proyectar
cuanto antes para capitalizar el entusiasmo que provoco el
festival del domingo 9 de noviembre, fecha que en realidad
señaló el despertar náutico de Santiago.

Los clubes deportivos que decidan instalar allí sus se

des y por consiguiente edificar, se hacen acreedores a ser

favorecidos con especiales concesiones de terrenos. Es fac

tible levantar en Acúleo un pequeño Tigre, a base de que
los clubes tengan sus propios embarcaderos, hangares, dor
mitorios, comedores, etc., con el objeto de que la práctica
de las diferentes especialidades náuticas a que hemos alu

dido abarquen los aspectos competitivos y recreativos que
deben informarlas.

La distancia de 60 kilómetros que separa a la laguna
de Santiago disminuirá con el mejoramiento del camino

vecinal, obra que corresponde abordarla al Ejecutivo, tan

pronto como los diversos propietarios se decidan a cederlo

al Fisco. Y, sin duda que hay que empezar por el camino

para facilitar la rápida realización del proyecto, que hoy
concentra la atención y el interés de un apreciable sector

de la población.
Los deportes náuticos han demostrado, en exhibición

cabal de sus medios, lo que significan y representan dentro

de la vida nacional. Son dignos de la mayor colaboración.

y el esfuerzo que han desplegado merece, insistimos, la

especial preocupación del Estado, que tiene en sus manos

la decisión de levantar en la laguna de Acúleo un moder

no estadio lacustre llamado a convertirse en un emporio
de deportistas amantes de estas actividades, que tanto con

tribuyen a la formación de esa conciencia marítima que

debe prevalecer en el país.
BABOR

V *



LA
vuelta olímpica. Los abrazos de

los hinchas. La recepción calurosa

si el equipo ganó el título fuera de sus

lares. Algún privilegio para la tempo
rada internacional de postcampeonato.
La inscripción del nombre del club en

una copa que permanece en las estan

terías de la Asociación. Algún premio
en dinero, que rara vez está de acuerdo

con lo que los jugadores esperaban.
Esto es todo lo que queda, en nuestro

medio, al campeón del Fútbol Profesio

nal, Cosas fugaces, sin mayor sentido.

Halagos pasajeros, que de ninguna
manera pueden constituir un estímulo.

Habría que buscarle otros incentivos

a este título por el cual se lucha con

tanto tesón. Incentivos materiales y

morales. En Italia, por ejemplo, el

campeón de una temporada lleva en

la siguiente el escudo nacional en su

uniforme; El "scudeto'' constituye un

timbre de legítimo orgullo, una recom

pensa tangible, un señuelo que le da

a la árida obligación profesional un

tinte de espíritu, de deportividad que

la hace más alegre y más digna. Ese

símbolo sencillo es más valioso y dura

dero que los aplausos, que los palmo

teos, que las proclamaciones oficiales,
únicos halagos de que disfruta actual

mente el campeón en nuestro país.
En el orden material también podría

distinguirse de alguna manera al ven

cedor del torneo. Los bordereaux sema

nales sufren diversas exacciones, des

tinadas a diferentes rubros. Una de

ellas podrían ser para incrementar un

fondo que al término del certamen se

entregara al club vencedor, con lo que

éste podría así gratificar con mayor

generosidad y sin comprometer el pa

trimonio institucional a los jugadores

campeones.
La institución definitiva de la Copa
Chile ofrece otra oportunidad de darle

jerarquía al titulo profesional. Podrían

reglamentarse sus bases de manera que

el vencedor del campeonato por puntos
no necesitara entrar en las series de

clasificación de la competencia. Podría

empezar su participación en los octa

vos de final, por ejemplo. Tendría esta

medida el carácter de una distinción y

serviría para que el campeón, con el

breve descanso después de la euforia

inmediata, se presentara dignamente

y se convirtiera también, con lo mejor
de sus efectivos, en la principal atrac

ción de la Copa.
En fin, son ideas tendientes a jerar

quizar ya hacer más gustador este tí

tulo que en nuestro medio sólo tiene

recompensas efímeras y relativas.

PARA poder ganar a Ne_

der, los peruanos tuvieron

que traer un refuerzo de Es

tados Unidos.

AÑO ferroviario. En Bue

nos Aires vuelve Ferrocarril

Oeste y en Chile se salvó Fe

rrobádminton. Ahora lo úni

co que falta es que no suban

las tarifas.

ESE baile que ofreció Coló

Coló a los españoles debe

haber sido como un home

naje a la doble nacionalidad.

FUE tan aplastante la supe

rioridad de los ciclistas san

tiaguinos en el Nacional de

Viña, que estamos por creer

que corrieron en motoneta.

DICEN que Hugo Tassara se

va a Costa Rica. Para que el

trueque con Bolaños sea com

pleto debía ir como Emba

jador.

EL campeón antillano vino

con el nombre equivocado.
Debía llamarse Sugar Boy
"Dando". . .

s

LA SERENA perdió con

Everton sin varios titulares.

Deben haberse quedado es

cuchando por radio la carre

ra de Neder.

EN una de las últimas ve

ladas del Latinoamericano,
dos boxeadores chilenos ga

naron porque no se presen

taron sus adversarios. Lo ex

traño es que aún así hayan

podido ganar.

REGALOS de Pascua: A

Francisco Niische, una foto

con la delantera de Coló Co

ló. Y a Coló Coló, una en co

lores de Everton.

DESPUÉS de lo que le pasó
con Sugar Boy Nando, Loay
za va a celebrar desde ahora

la Pascua de los Negros.

DICEN los colocolinos que

Toro se parece a Manuel

Muñoz. ¿No será al revés?

DESPUÉS de lo que hizo

Neder con Rathman, ¿no ha

bría modo de intentar la ba

ja del dólar?

ANTES del combate, Unión Es

pañola entregó un trofeo a Loay
za como socio de la institución. O

sea que perdió en su cancha.

Y lo peor de todo es que Loayza
ya ni sabe dónde peleó.

EL próximo combate que

puede hacerse en Santa Laura es

una Asamblea de Socios de Unión

Española.

EL vencedor de Arturo Rojas se

llama Manuel Alvarez y es muy
técnico. ¿No será el zaguero de la

Católica?

CACHUPÍN
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Los Viejos Cracks de Coló Coló concretan

su espíritu de solidaridad.

(Nota de A. V. R.)

FUE
el falleci

miento de

Víctor Morales,
hace muchos años,
lo que inspiró a

los Viejos Cracks

Coló la idea de construir algún dia su mausoleo: Ya se hablan acos-

tumbíado a vivir juntos. Porque én sus tiempos -de gloria, jugar en un mismo.

equipo equivalía a convivir todas las horas. No había diferencias de intereses,
no las creó más tarde el profesionalismo. Era todo más intimo. -A
Los vimos muchas tardes en los Campos de Sport de Ñuñoa entrenar —sí "I
i a su manera— hasta que se ocultaba el sol. No había directores técnicos

Citaciones del club. Se convocaban ellos mismos, y ahora se nos ocurre que í

'más que por estirar las piernas y ponerse en estado, _por mantener y prolongar
i su convivencia, que Hegó a hacérseles Indispensable.'

También nosotros nos acostumbramos a asociarlos. Y así como los antiguos
creyeron en la leyenda del centauro, se nos antojaba que había entes indivi

sibles que se llamaban Morales-Ohaparro o Arellano-Olguín o Sánchez-Saave-

dra. Aun ahora se hace difícil concebir separados a estos hombres a quienes
unió con fuertes lazos una ilusión, una inquietud y un color deportivo.

El tiempo fue pasando. Uno á uno se fueron dé la cancha. Nació entonces
• esta entidad evocadora que se llamó. "Viejos Cracks de Coló Coló". Al principio
no tuvo otro objetivo que el de mantener la vieja camaradería de los días de

■fsttiúñío. Mientra» se sintieron jóvenes —al menos en espíritu—, reestructuraron,
dentro de lo posible, el antiguo equipo, y cada cierto tiempo sallan a la cancha

a demostrar que "donde fuego hubo, cenizas quedan"... Fue una buena manera

i de mantener viváis en el recuerdo de los aficionados las queridas figuras de

otra época, que las generaciones del momento sólo hablan conocido de nombre
*

y que las de entonces —veleidad humana— podían olvidar.

í De una atadura mas al lazo sentimental que los unía, surgió algo tangible,
i hermoso y perenne; ',' .--

'

K&Sag '*• '■;

u* Un* día faEeciÓ "Vitoco" Morales. Lo acompañaron tos fíeles cainaradas del

! 30. Cuando se internaron en las verdes y místicas avenidas del Cementerio,
fueron recordando la vibrante personalidad del recio zaguero. Su clásica boina

; azul encasquetada hasta las orejas. Sus anécdotas sabrosas de típico muchacho

del pueblo. Sus poderosos rechazos. Allá lo dejaron, en una pequeña cavidad de

un muro, fría e Impersonal. Solo. , Psls*

Dos de los más antiguos y esforza

dos jugadores albos, pioneros de la
idea del mausoleo: los hermanos
Francisco y Guillermo Arellano.

Los Viejos Cracks de Coló Coló, en pleno, posan frente a

su mausoleo, con autoridades del club y del deporte en

j**T"w*Wn"t"ÍS'S&^. i 1 * Wíí.rK ■:'■!■:■■'- '^m'S^m

•.im-ú&sg&í:- -i.-..- - *

i En ése triste momento,
cuando adquirieron la du-i

i ra convicción del- aisla-'
i miento y cuando llegaron a

! Ia conclusión de que tarde

I! o temprano irían quedan-
I do repartidos todos sin or-

| den ni concierto, surgió la

i idea de "la casa común"

i para después de sus días:'

Con el mismo espíritu de;

i solidaridad que derrocha

ron en la cancha en sus

años mozos, con la misma

, actividad que desplegaron
éh». Inolvidables jornadas,
se aplicaron todos a con-

i seguir los medios para le-

¡ vantar su mausoleo. Aque
llos partidos que al co

mienzo los hicieron paral
reunirse otra vez, para pa

sar un rato alegre y man

tenerse ágiles y sanos, tu

vieron desde entonces un:

objetivó más profundo.
El otro día se loentrega-

ron. Alli están, frente a su

casa eterna, las viejas reli

quias de Coló Coto,
La idea de la muerte sobrecoge y entristece al más

fuerte o al más escéptico. Hay, sin embargo, en esos ros-!
tros curtidos una sonrisa de alegría. 'Debe ser por la ín

tima felicidad de haber sabido proyectar hasta más allá
de la vida su amistad, su férrea unión de los días triunfales.

y-

LA
VA t^9

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283- FONO 66665
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Esta es .la réplica dé lá inscripción.
-aue quedará grabada en el Trofeo
Helms, con los "mejores deportistas del
mundo. Ayala recibió una igual

ipor 19S7.Í ,.

presa desde muy joven y no se detuvo

ante ninguna clase de dificultades,

avanzando al compás de su férrea vo

luntad, sin buscar ayudas ni medios

oficiales ni de organizaciones estatales,

y sólo como mera iniciativa particular

y con el aporte generoso de su for

tuna y la de sus parientes. Así surgie
ron la "Helms Athletic Foundation" y

el "Helms Hall". El sueño de un hombre

desprendido y bien inspirado. Depor
tista mil por ciento. Conociendo su obra

en todos los detalles y en su esplendi
dez, se puede comprender cómo ha sido

y es de importante su misión. Como

que ya está reconocida mundialmente.

Reside en Los Angeles. California, y

su nombre alcanzó mayor dimensión

con motivo de los Juegos Olímpicos

Este es el "Helms World Trophy", que
simbólicamente obtienen todos los ele

gidos. Es dé oro. y plata y vale algo
■ más de 10 mil dólares. El nombre del

tenista chileno, quedará entré los in

mortales del deporte.
'

•;.! ■
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ES
PROBABLE que para la gran mayoría el nombre de

Paul Hoy Helms no diga nada, pues sólo unos pocos,

por tierras sudamericanas, tendrán antecedentes de este

ciudadano norteamericano que ha hecho del deporte un

apostolado. Desde muy pequeño él sintió la atracción de

esta actividad y comprendió que su influencia en las men

tes y organismos humanos era de tal proyección como para

esperar que. hecha práctica elevada, resultara de beneficio

incalculable para el espíritu y el cuerpo de los hombres y

para la unidad y mejor comprensión de los pueblos. Paul

Hoy Helms hizo deporte desde que comenzó a caminar,
con el ejemplo de su tío, William Hoy, que fue un astro

famoso de béisbol en EE. UU. Creció, estudió en la Uni

versidad de Syracuse, se hizo hombre próspero en los ne

gocios, y en ningún momento se apartó de su afición.

Practicó diversos deportes en su juventud y los sigue practi
cando con una fe y mística desbordantes. Convencido de

que satura con fuerzas renovadas y que abre horizontes

para luchar, vivir y soñar. Para ampliar el sentido de las

cosas y elevar la inspiración. Tiene su propia experiencia.
Hoy, con más de sesenta años a cuestas, es sano, vigoroso,

alegre y optimista. "Estoy formado en la escuela del de

porte", exclama, y se le ve como activo competidor en golf,
caza y pesca. Está siempre presente en toda competencia

importante, aficionado empedernido a los espectáculos de

fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, natación y béisbol, y en

los grandes certámenes olímpicos y mundiales.

Más feliz desde que en 1936 —hace ya más de veinte

años— pudo concretar un sueño largamente acariciado.

Levantar un tem

plo para dignifi
car al deporte y

distribuir estímu

los a aquellos que
en todos los conti-

n e n t e s hubieren

conseguido desco

llar como los me

jores por capaci
dad atlética, por

sen tido creador,

por mística, y que
con sus triunfos

probaran que la

victoria no estuvo

sólo en la cancha,
en la competencia
y en el record, si
no que constituyó
un trampolín para

forjarse fuerte y

capaz en la vida

ciudadana: en los

estudios, la profe
sión y el trabajo.

PAUL HELMS

pensó en la em-

Paul Helms, idealista realizador, ha gastado parte de su

fortuna en ¿¡orificar a los ases del deporte, con sentido

educativo.

realizados en 1932 en la bellísima ciu

dad californiana. Se pretendía efectuar

esa olimpíada allí, mas existían una

serie de inconvenientes, especialmente
de orden económico, que hacían temer

por su realización. Y en las horas de

incertidumbre surgió la figura de Paul

Helms, hombre de fortuna, que apoyó
la empresa, fortificó el movimiento, y

ES
OPORTUNO señalar el proce- %

so y la fórmula cómo la Fon- ;
dación Helms procede en su tarea
selectiva. Aparte de los informes

i propios de sus archivos, en fecha

oportuna se dirige a determinada

persona de su* confianza en cada i
país, a fin de que sugieran candida
tos al premio anual, con la consi
guiente relación de méritos. Este
informante de cada pais es perso
na ajena a las directivas oficiales
del deporte, una manera según el
criterio Helms de proceder en forma

más particular. Con este propósito *

se dirigió al señor Alberto Garham

C, prestigioso profesor de educación

física, y su representante en Chile.'
Se le ofició en octubre de 1957. El se
ñor Garham respondió en noviem-
bre del mismo año y propaso a Luis

Ayala, y en marzo de 1958 se le co

municó la grata noticia de que el
tenista chileno había sido elegido,
por

'

Sudamérica, como uno de los
seis grandes deportistas del mondo
en 1357.

— 4 —



T? NOMBRE do luis Ayala, impreso y grabado on «I Museo Helms, seré, pues, un orgullo paro Chil*. En nuestros recuerdos esté quo Of el

JL¿ primor compatriota quo recibe oso premio on forma material, aun cuando on las nóminas do honor figuran los nombro* do otro» quo, a

luido do lot consolaras de la Fundad6n, merecieron la mención honrosa.
Es interesante recordar a varios sudamoricanos, asiros roeonoeidos on todas las latitudes, quo están on la Sala do lo Fama do la Fundación

Htlms. Desde lusgo los chilenos Juan Jorquora, maratonisto, destacado on ol año 20; Manual Plaza, maratqnisto, subcampeón olímpico
■n Amstordam, on 1926; Erwin Oovort, docatlota, campeón sudamericano, 1927; Anita Liíana, inolvidable estrella do nuestro tenis, campeona en

.
Forest Hills, ano 1937; Mario Recordón, decatleta, campeón sudamericano, ano 1946, y ahora en 1957, luís Ayala.

Otros valores distinguidos por Helms fueron los atletas: luts Brunetto, argentino, 1924; Pedro Gálveí, peruano, 1929; Juan Carlos Zobala,

argentino, 1931; Lucio Almeida de Castro, brasileño, 1933; Josó Ribas, argentino, 1935; Magalhaes Padilha, brasileño, 1939; Josó Bento de Assls,

brasileño, 1940; Raúl Ibarra, argentino, 1941; Eliiabeth Clara Müller, brasileña,- 1940; Enrique Kistenmacher, argentino, 1947; Adhemar Ferroira

da Silva, brasileño, 1951, y Reinaldo Oorno, argentino, on 1952.
También ol tenista ecuatoriano Segura Cano, 1943; ol basquetbolista argentino Osear Furlong, 1950, y los pugilistas argentinos Santiago Lo-

well, 1932, y Osear Casanovas, 1936.

Luis Ayala, de Chile, entre los inmortales grabados

en el Trofeo Mundial de la Fundación Helms.
'

¡

con sus ímpetus personales fue motor que concretó en bri

llante éxito lo que la ciudad entera deseaba. Cuatro años

después de los Juegos Olímpicos de 1932 llevaba adelante
lo ojie era su sueño de hombre.

¿Qué es la Fundación Helms? Pues un t mplo, un

museo en el cual se enaltecen las hazañas de los deportis
tas de todo el mundo y donde se guardan y se exhiben
toda clase de trofeos deportivos: copas y medallas que ga
naron campeones célebres de la historia, banderas olím

picas, objetos curiosos, el primer tipo de pelota de fútbol
o de basquetbol, los guantes de boxeo de James Sullivan

y la primera bicicleta con que se compitió en los Juegos
Olímpicos de 1890. Museo riquísimo, instalado a todo rango,

;jue hace las delicias

ie los visitantes. Edi

ficio sobrio, ubicado

en uno de los barrios

más pintorescos de

Los Angeles, dispone
3e dos pisos y de 16

reparticiones, y su costo ascendió por sobre la suma de 400

mil dólares. Tiene salas especiales para galerías de diver

sos deportes; oficinas, biblioteca,' sala de filmaciones, de

conferencias, de reuniones del consejo y, además, salas de

estar y restaurante para refrigerios.
Como está dicho, la Fundación Helms tiende en su

campaña a glorificar a las figuras excepcionales del de

porte, y esta iniciativa le ha otorgado un respeto y una

consagración universales. Su bien ganado prestigio se basa

en la perfecta organización de su trabajo de selección de

valores y en la absoluta imparcialidad con que define sus In

tervenciones. Pues no cabe duda de que las resoluciones

de su consejo, en el que actúan preclaras personalidades,
para designar a los astros más destacados de los diversos

continentes, son acordadas con el más puro afán de ser

imparciales y equitativas. El consejo que cumple esta labor

está formado por Paul Helms, W. R. Shrieder, Ned Cronln,

George Davis, Al Santore, Sid Ziff, Paul Simmerman y
Robert Hoenlng. Obtener la distinción del Premio Helms

es de consagración y reconocimiento universales. El premio
de más jerarquía que puede obtener un atleta en el deporte
de todo el orbe. Para convencerse de ello basta con revisar

las listas de los escogidos a través de la historia. En el

mes de diciembre de cada año se reúnen los miembros del

comité seleccionador de la Fundación y las resoluciones son

conocidas en el mes de enero del ano siguiente.
EL PREMIO HELMS ha tenido esta vez una grata

repercusión en Chile, por haber sido designado como el

mejor deportista de América del Sur, en el año 1957, Luis

Ayala, nuestro astro del tenis. Acordado a comienzos del

presente año, el valioso trofeo, una plaqueta de plata de

30 cm. x 20 era., y con un peso de seis kilos, es réplica
grande de la que queda grabada en el "Helms World

Trophy". Llegó con atraso a Chile, y luego de una verda

dera odisea en los trámites aduaneros pudo ser entregado
al afamado campeón de tenis en un acto sencillo y emo

tivo, efectuado la noche de la final del reciente Campeo
nato Nacional de Tenis, en el Stade Franjáis, en el cual

Luis Ayala retuvo su título, luego de un impresionante
match con el mexicano Francisco Contreras. Estaban pre
sentes en la entrega los más altos dirigentes del deporte
nacional: D. Alejandro Rivera, presidente del Comité

Olímpico Chileno y del Consejo Nacional de Deportes, y

D. Fernando Renard, Director de Deportes del Estado, y el

presidente de la Federación de Tenis de Chile, D. Alfredo

Achondo. Revista "Estadio" fue comisionada por el repre
sentante de la Fundación Helms en Chile, D. Alberto Gar

ham, también presente en el acto, para proceder a la en

trega del trofeo mundial. Desde luego fue honroso promover
el acto que distinguía a uno de nuestros jóvenes depor
tistas, que gracias a su tenacidad y fervor por el tenis ha

logrado ser estimado entre los primeros del mundo. Gran

honor para Luis Ayala y para Chile, que a uno de sus

hombres se le haya distinguido como el primero y mejor
deportista de America del Sur. Como el que más ha hon

rado al deporte de esta parte del continente. Tanto mayor

significación, cuanto que Ayala, de origen humilde, ha des-

Luis Ayala recibe la plaqueta de plata maciza que envió

la Fundación Helms, de manos de D. Fernando Renard,
Director de Deportes. Está presente también el presidente
del CttD., D. Alejandro Rivera.

collado entre los más capacitados cultores del tenis en el

mundo, porque lo ha cultivado con la sana disposición,

tenacidad y espíritu que pondera y abriga Paul Hoy Helms,

el notable benefactor de la causa que sostiene la Funda

ción mencionada. Por ello es que ha logrado, como otros,

elevarse en todo sentido, en el deporte y en la vida.

Tiene interés, desde luego, reproducir los antecedentes

acumulados para dar base a la designación, según el bo

letín de la Fundación Helms. Dice, refiriéndose a Luis

Ayala: "Mantuvo una constante campaña de alta jerarquía

durante el año 1957, como tenista de capacidad excepcional.

Participó en giras por Europa, EE. UU., México y Sud

américa. Fue clasificado como el número uno en el ranking
de Sudamérica; tam

bién lo había sido en

1956. En los rankings
mundiales se le colo

có en el octavo lugar.
Ganó el Campeonato
Panamer i c a n o de

Ciudad de México, derrotando en la final a Bob Howe, de

EE. UU. Ganó todos sus singles en la disputa de la Copa
Mitre, que, vale decir, es la Copa Davis de Sudamérica.

Venció en el torneo internacional de Estambul, derrotando

en la final a Francisco Contreras, de México. En la disputa
de la Copa Davis, zona europea, frente a Polonia, ganó un

single y el doble y perdió un single. Las actuaciones del

notable tenista chileno fueron sobresalientes en Wimbledon,
en el oeste de Inglaterra, Grecia, Alemania Occidental, en

el campeonato nacional de EE. UU. y en toda Sudamérica.

Sus expediciones siempre fueron expresivas, de notable

categoría y disciplina deportivas".

EN CUANTO a los otros designados, el sudafricano

Gerhardus Ptgieter mejoró el record atlético mundial de

los 400 metros con vallas en 1957, con los tiempos de 50,8

y 50,7. Es también un excelente especialista en vallas altas,
salto triple, y un competente jugador de rugby. Takashi

Moshimoto ha mejorado varias veces el record mundial de

los 100 metros estilo mariposa, y sus mejores marcas han

sido, en tren de constante superación:

(Continúa a la vuelta)
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da MUCHA espuma

lo fija para todo el día.

VIENE DE LA

VUELTA

1,01,3, 1,01,2, 1,01,1 y

59,7. También es in

tegrante del equipo

japonés poseedor del

record del mundo en

la posta de- 4 x 100.

Stuart Mackenzie es

bogador de single-

scull, de fama mun

dial; australiano, es

reconocido como uno

de los más notables

especialistas en el re

mo individual. Ron

Delany, de Irlanda,
está entre los más

capacitados corredo

res de mediofondo y

en los Juegos Olímpi
cos de Melbourne fue

campeón de 1.500

metros. Ganó con

3,41,2, nuevo record

olímpico; ha corrido

la milla en menos de

4 minutos. Robert

Gutowski, atleta

norteamericano, es el

más asombroso ga-

rrochista de la his

toria. Sus records

mundiales de 4,7? y

4,82 hablan por cuan

to se pueda decir de

sus cualidades extra

ordinarias.

Cada uno de estos

inmortales quedará
grabado en el Trofeo

Mundial Helms, de

imponente porte y

confecci o n a d o de

plata maciza y oro, y

cuyo costo está cal

culado en diez mil

dólares. Además, las

fotografías de los ele

gidos son colocadas

en la Galería de la

Fama, donde también
están las de todos los

hombres que han

contribuido al pro

greso de los deportes
y que por su labor

extraordinaria han

sido consagrados pa
ra figurar en la Ga

lería de la Pama.

Además de competi
dores, figuran diri

gentes, entrenadores

y periodistas.
Allí figurará con to

dos los honores, en

tre la élite consagra
da por la Helm's

Foundation, nuestro

Luis Ayala.
I5n los trofeos, en

las vitrinas, en las

galerías del museo y
teatro de la Funda
ción Helms está la

historia del deporte
del mundo a través
de sus cultores más

excelsos y sus propa

gandistas más empe
cinados. Es un tem

plo de sana inspira
ción.

La obra magna de
Paul Helms se con

densa en la máxima

que es la esencia de
su pensamiento: "La
victoria es un valioso
resultado para el que
lucha dignamente".

DON PAMPA

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235

FÚTBOL:

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN

GAMUZA DE PRIMERA, CUELLO

V.:

Infantiles, rayadas, $8.000; un

color $ 7.500

Juveniles, rayadas, $ lO.OOOun

color $ 9.500

Adultos, rayadas, $ 15.000: un

calor $15.000*

(Con cuello sport, cada juego s6

recarga en $ 500.)

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN

GAMUZA GRUESA, PEINADA:

Cuello V., un color . . $ 15.000

'Cuello V„ rayadas .. $ 15.200

Cuello sport, un color $ 16.000

Con rayas, listas o franjas . .

$ 17.500

juegos de 10 camisetas en

Raso de primera, hechura

CASA:

Un color, $ 20.000: listas, fran

jas o bandas $ 22.000

PANTALONES COTTON EN CO

LORES AZUL, BLANCO Y NEGRO:

'Para niños de 8 a 10 años,

$ 500 14 a 16 años $ '550

Para adultos, Nos. 3, 4 y 5, a

$ 600

Para adultos, con cinturón $ 650

Para adultos, con acolchados . .

$ 800

De piel, con cinturón, $ 850 con

cinturón y acolchado $ 950

De gabardina, con cinturón,

$ 900; con cinturón y acolcha

do $ 1.000

Casilla 5568 - Fono 66104 - Santiago

Humberto Sáez e Hijo
Medias de lana, rayadas, $ 750

un color $ 700

Medias de lana gruesa, un co

lor, punta y talón reforzados

$ 850

Listadas o blancas, punta y ta

lón reforzados $ 950

ZAPATOS, marca "CHILE", Nos.

26 al 29, $ 2.000; 30 al 33,

$ 2.200: 34 al 37, $ 2.400: 38

al 44 $ 2.600

ZAPATOS "CHILE", extra, clava

dos. Nos. 34-37 ... $ 3.500

Extra, cosidos en el enfranje.

Nos. 34 al 37 $ 3.900

Superior, caña alta .. $ 5.000

Superior, cosidos, a medida . .

$ 5.800

PELOTAS "CHILE", 12 cascos,

U.i 1, $ 1.950; N.° 2, $ 2.500

N.° 3, $ 2.750; N.? 4, $ 3.800;

N.° 5 $ 3.950'

De 18 cascos, N.*? 5 $ 5.400

PELOTAS, marca "Mundial", 18

cascos, finas, reglamentarlas
$ 5.650

BOLSA olímpica, colores azul y

café:

Chica, $ 550; mediana, $ 650,

y grande $ 700

Rodilleras arquero, ."ROCO",

par $ 1.700

Marca "ATLETA", par $ 1.850

Tobilleras elásticas, "ROCO",

$ 950

NOTA: No despachamos reem

bolsos por menos de $ 600. Des

pacho por avión, previo envío

del 25%.

REEMBOLSOS EH EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ

— 6



Gran expectación produjo el Circuito Román Balta. En

: la partida están los coches listos para la largada. Se des

contaba el triunfo de Rattman, pero los caballerosos pi
lotos peruanos esperaban tomarse desquite de los chile

nos, por su derrota en la Santiago -Lima. Neder los pri
vó de esa satisfacción.

i iUTOHDVfL CLUB PERUANO é*

■tt-«

LIMA
(Especial para "Estadio", por Pancho Al

sina).— A las siete de la mañana ya había

llegado al circuito, en la camioneta de Radio Lima,
junto a Pepe Olivera y los muchachos de la emi

sora. Otros habían madrugado más, y a lo largo
de los 36 kilómetros del escenario, miles de auto

móviles y más miles de espectadores buscaban el

punto estratégico para saborear la prueba. El Cir
cuito Román Balta llevó a Atocongo medio Lima.
Nos quedamos en "El Serpentín".
Todavía me faltaba esta emoción. A medida que

los punteros de todos los relojes se acercaban a la

liora 10, los nervios se ponían más y mas en

tensión. En los cerros que bordean esa linda se

guidilla de curvas, los entusiastas, apretados junto
a las rocas terrosas, estaban atentos a los apa
ratos de radio... ¡Faltan cinco minutos! Luego,
cuatro, tres, dos, uno. . .

¡Qué estupenda explosión de bulliciosa alegría!
Cuando los relatores anunciaron el instante exacto

de la partida, los claxons de miles de coches co

menzaron a sonar y el estruendo corrió de cerro a

cerro hasta perderse a lo lejos.
E inmediatamente ¡"Papín" Jaras adelante!...

Por las ruinas de Paehaeamán, "Papín" adelante.

Por Atocongo, "Papín" adelante... Y pronto apa
reció trente a mis ojos y a mi emoción. El pequeño
y sereno corredor nuestro encabezaba el pelotón.
Y, tras él, poderoso, arrollador, el norteamericano
Jim Rattman. Con su Ford armado especialmente
para la carrera, con su prestigio de ganador de

Monza, de segundo en Indíanápolis. El mejor co

rredor de Norteamérica, seguramente uno de los

mejores del mundo, y piloteando una máquina ante
la cual las de los sudamericanos parecían juguetes.
Cuando pasaron por segunda vez, ya Rattman es

taba en primer lugar. Y su coche impresionaba no

sólo por su velocidad, no sólo porque ya empezaba
a quebrar todos los records anteriores, sino también

rpor su estabilidad, la seguridad de su acción. No

se movía; parecía pegado a la tierra en las curvas

más difíciles.

¡KplL^obHoil

i i% *Sí



(Gentileza de LAN, Chile.)

Pero "Papín" se mantenía muy entero tras él. Y luego
quedaba Sergio Neder. el ganador de la Santiago-Lima.
Regular, seguro, inalterable en su tren de carrera.

Jim Rathman llegó un día antes de la prueba y se tra

jo dos coches. El suyo y uno gemelo para Chachi Dibos.

Máquinas poderosas y especialmente acondicionadas para
el circuito. Rathman no podía perder .estaba fuera de se

rie, y a nadie extrañó que desde temprano estableciera la

superioridad de su potente "racer" y de sus pergaminos
innegables. Los dos chilenos, al escoltarlo, era como si
estuvieran luchando .por el auténtico primer lugar de la

prueba. Raihman, para muchos, corría "fuera de concurso".

Convencía el accionar de Jaras y de Neder. No parecían
apresurarse; su deslizamiento por la cinta de pavimento era

normal; tomaban las curvas con desenvoltura. Desde arri
ba los observaba. Pasaban por El Serpentín y. aunque en

cada vuelta perdían segundos frente al norteamericano, su

paso seguía regular. Los veía irse, correr hacia la Pampa
de la Esperanza, perderse más allá, por Ciudad de Dios,
rumbo a la meta. Se les podía tener confianza.

Por otra parte extrañaba el retraso Inicial de algunos
astros, Alvarado, Chachi Dibós, Bartolomé Ortiz no se

habían visto. Roberto Gálvez, que se había iniciado en una

ubieaeión expectable, desapareció bien pronto. Jaras y Neder
escoltaban a Rathman. muy seguros. Pero bien pronto Dibos
comenzó a exigir a su coche y éste le respondió plenamente.
En la cuarta pasada por mi ubicación, Chachi superó a

Neder. Fue la única vez que estuvo antes de él, en todo
el día.

Alvarado fue entonces ganando puestos, vuelta a vuelta.

Estaba embalado, y, como todos lo conocemos, esperamos

para más adelante una lucha a muerte entre él, Dibos,
"Papin" y Neder. Ortiz iba muy atrás...

/DESPUÉS de la décima pasada "Papín" se detuvo. Lo

supimos por la transmisión radial. Algo andaba mal, no

pasaba la bencina. . . A la vuelta siguiente pasó tercero.

Y luego abandonó. Su máquina quedó en un caserío que
tiene un nombre alusivo: "La Pampa de la Esperanza"...

Rathman, un par de vueltas antes, se había detenido

para tomar bencina. Y "Papín", entonces, estuvo otra vez

a la cabeza del pelotón. Ha de quedarle, en todo caso, esa

satisfacción: fue el único que, en dos oportunidades, estuvo
adelante del "gringo".

Alvarado fue ganando puestos y Dibos acercándose tam

bién. Promediando la prueba, los dos estaban detrás de

Sergio Neder, y cuando éste se detuvo para aprovisionarse
de bencina y de aceite, se le fueron encima. La detención

resultó excesivamente larga —de más de cinco minutos—

y los dos peruanos aprovecharon la ocasión vigorosamente.
Era el momento de amagarlo, de exigirlo a fondo. Por El

Serpentín los vi pasar, uno detrás de otro, y separados por
treinta o cincuenta metros. ¡Cómo corrían!... Neder siem

pre adelante, con Alvarado pisándole los talones y acele

rando con desesperación. Y con Chachi también muy cerca,
con su poderosa máquina. Parecía que lo dominaban.

rándose vuelta a vuelta, levantando promedios fantásticos.

Pero todos sabíamos que el norteamericano estaba fuera de

la cuestión. La pelea estaba entre Neder y Dibos. nada más.

IBA EL estadounidense sacándoles vueltas a todos.

Hasta que logró también atrapar a Chachi Dibos. Y enton

ces, por El Serpentín, pasaron los tres, en veloz competi
ción: Neder adelante, resistiéndose aún a perder la vuelta.

Rathman en seguida y Chachi más atrás.

Una vuelta más y, porfiadamente, Neder mantuvo sus

posiciones. Entonces el "gringo" se detuvo a tomar com

bustible. Y dejó solos a los dos protagonistas de la lucha

ipor el segundo puesto (que valía como un primero) .

Se enredaba mucho el cálculo de los puestos secunda

rios. Alvarado había perdido una vuelta y Hugo Salas

también.* El resto, mucho más. Asomaban a ratos unos

ecuatorianos, corriendo bastante bien; ganaba terreno Her

nán Videla, que estuvo sexto; continuaba, igual que Videla,

muy regular, Mario Ramírez. Por momentos el cuarto puesto
fue de Salas. Pero Alvarado lo recuperó. Y se quedó Videla,

cuando nada hacía pensar en su falla.

Y LLEGO el desenlace. Cuando pasaron frente a nos

otros, por penúltima vez, Neder otra vez ganó terreno.

Después de estar a once segundos, el reloj decía ahora que

la diferencia era de 20. Dibos había quemado sus últimas

energías y había sido vencido, al parecer . . . ; pero todavía

quedaba más de una vuelta.

Entonces llegó la información: ¡Dibos se había dete

nido! El combustible no le alcanzó para evitar esa última

parada. Y allí morían sus esperanzas. Neder se alejó defi-

Sergio Neder, segundo en Atocongo, confirmó su triunfo en la Santiago-Lima
y se consagró definitivamente.

Pero en la vuelta siguiente Neder se

les había distanciado. Y luego Alvarado

empezó a perder terreno. Ya estaba Di
bos solo para luchar contra el chileno.

Y COMENZÓ un duelo que estreme

ció a los miles y miles de aficionados

que asistían a él. En una vuelta eran

treinta segundos; en la otra, quince;
luego, veinte, once, otra vez quince.
Cuando ya parecía que Chachi anulaba
la ventaja, Neder se iba. El gran mu

chacho de Vicuña, muy sereno, muy

calculador, lo llevaba medido. Le per
mitía acercarse, pero nada más. En

una ocasión mi reloj señaló una dife

rencia de ocho segundos. Y temí que le

dieran caza . . .

Pero otra vez lo mismo: Neder se

iba, mantenía la ventaja, obligaba al

rival a guardar una prudencial distan
cia. Cada vez que Chachi se acercaba

en las rectas, el chileno se le escapaba
en las curvas. Pero el match mantenía

en tensión a la enorme cantidad de en

tusiastas que, estoicamente, resistía el

sol cayendo a plomo sobre los cerros

terrosos, sobre las piedras, sobre la ne

gra cinta del pavimento. La carrera era

el muñequeo de los dos. Rathman ha

bía pasado a segundo plano. Rathman
continuaba destrozando records, supe-



El norteamericano Jim Rathman, vencedor de la prueba, es ganador tam

bién de Monza y segundo de las 500 Millas de Indíanápolis.

^
m
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En las primeras vueltas del cir

cuito, "Papín" Jaras se trenzó

en emotivo pero infructuoso due

lo con las poderosas máquinas
norteamericanas, piloteadas por

Rathman y por el peruano Di.

bos. Le queda la satisfacción de

haber sido el único que en deter

minados momentos estuvo ade

lante del vencedor.

Jim Rathman venció en Atocon

go, confirmando su pericia de

volante y el rendimiento de su

máquina. El norteamericano ha

bía triunfado antes en Monza y

había sido segundo en las 500

millas de Indíanápolis.

nitivamente y, sin esforzarse en la vuelta final, lo venció por un minuto

y medio. También él mejoró el record anterior, que pertenecía a Arnaldo

Alvarado.

EL CAMINO se llenó de automóviles. Era imposible avanzar y nos

conformábamos con escuchar las últimas consideraciones de los comen

taristas y las declaraciones de los corredores.

Arnaldo Alvarado, siempre caballeresco, siempre deportista cabal,
expresó:

—Felicito especialmente a Sergio Neder, porque él es el verdadero

vencedor de la prueba. Contra el norteamericano nosotros no podíamos
competir, porque nuestros "carros" están muy lejos del que él piloteaba.

Avanzando a la vuelta de la rueda, cansado, después de estar doce

horas en el circuito, bajo un sol inclemente, me sentía feliz. Había asistido

a un hermoso espectáculo y a la consagración definitiva del estupendo
muohacho.de Vicuña.

Después de ganar la

Santiago-Lima y de

ser segundo en Ato-
,

congo, Sergio Neder

quedaba consagrado.
E incorpo r a d o al

plantel de los gran

des del deporte me

cánico en Sudamé

rica.

Ha sido éste del 14

de diciembre un do

mingo inolvidable.

El peruano Dibos, en un coche gemelo
del de Rathman, libró espectacular due
lo con Neder por el segundo lugar. Se
le ve en carrera en el pintoresco esce

nario marginado por enorme público.

Sergio Neder en

plena carrera. Con
. gran Inteligencia
corrió el chileno

que llevó medido a

su rival más peli
groso por el se

gundo puesto, el

peruano Dibos.



ICE!
EL

BOXEADOR argentino tiene de por sí más

madurez, mayor oficio que el nuestro. Se

ve desde los amateurs, entre quienes es frecuen

te encontrar muchachos oon envergadura de

profesionales. Debe ser por una cantidad de fac

tores y -virtudes que no tiene el pugilista chile

no. El del otro lado siempre nos deja la im

presión de que aprendió mejor las cosas y de

que aprendió más cosas- que los nuestros. Eso

debe Ser diferencia de aplicación, de interés y

acaso también de estímulos. El aficionado ar

gentino sabe que si alcanza un buen nivel pro

fesional tendrá tarea continuada y bien recom

pensada.
Acostumbramos explicar las malas performan

ces de los pugilistas locales diciendo que se de

ben a las intermitencias de su actividad. Y en

el fondo, no puede ser una buena explicación,
sino un cargo más. Rara vez él profesional chi
leno "está á punto" cuando tiene que subir al

cuadrilátero; Generalmente, 'le falta ring", o

fie costo hacer el peso" o Su preparación física

era insuficiente .

Todo esto hace Que al enfrentar a un buen

valor del Luna Park o del Babilonia los con

trastes se agudicen. Los pugilistas nuestros su

ben al cuadrado dando ventajas amplias, de to

do Orden.

Como si fuere poco este desequilibrio, Arturo

Rojas dio a Manuel Alvarez el handlcap apre

ciable de su categoría. No ha tenido buen éxi

to én sus incursiones, en el pluma el campeón
Chileno de los gallos, ni aún en el medio pro

pio. Rojas es un "bantam" legítimo, que al su

bir de, peso pierde sus cualidades esenciales, ra-

Íiidez, chispa
y contundencia. Agregúese a esto

b que ya es proverbial en nuestros pugilistas
en general y en Arturo Rojas, desgracia llámen

te, en particular: preparación a medias, apu

rada, para salir sólo, más o menos, de ;mi com

promiso Inmediato.

Sobre la lona del Caupolicán, quedaron al

Una de las características tlel combate queda

registrada en el grabado. Se peleó en cuerpo

a cuerpo porque así lo impuso Alvarez. En este

terreno el transandino fue muy superior.

Rojas va encima de Alvarez tratando de dejar sin distancia

al eficiente "fighter" argentino. Este falla su izquierda.
pero conecta la derecha en gancho a la cabeza.

(Comentario de GUANTE)



chileno

Manuel Alvarez res

pondió a su condi

ción de subcampeón

argentino de los plu-

sábado todas esas diferencias que hay entre un profesional
-sin mucho sentido de responsabilidad, por añadidura— y un

argentino de primera fila, en el que la responsabilidad es parte
de su personalidad deportiva. Manuel Alvarez es el número 1 en el ranking
de los plumas de su país, después de IGonzalito, que le ganó el título. Y
como tal se mostró en su asomo por ti n ring chileno.

Ríe superior en todo al campeón nacional de la categoría inferior. En
ataque y defensa, en ciencia y eficacia. Excelente peleador de media dis

tancia, mantuvo una actividad, sostenida desde el primero al último segun
do de pelea. Lucida faena la del pugilista transandino, que se nos mostró
como una figura interesante y capaoitada. Según nuestras anotaciones,

inü? ^* ro'UI^ S*I9, *•"*■ superado en uno, el noveno, cuando luego de

lie2r^."*a íí'Be 1«* 4ei*rSs de la oreja se sintió descompuesto fugazmente.
Esta circunstancia la aprovechó ROtás para jugarse una carta desespera
da que le valló por lo menos, adjudicarse la vuelta.
i En todas las otras, Alvarez impuso su juego, su velocidad, su variedad
de golpes, su sentido de ataque y ¡sú sincronización para entrar y salir

£?*5efn*L0 s«*niPré. No es frecuente ver en el calendario local un tan buen

¡S*???!? ™? Pete* al. cuerpo como el qne hizo el argentino, tan limpio y tan
consistente y tan bien sincronizado con ganchos y "cross" a la linea alta.

¿í*,;.''»* una* faena muy agradable de ver la suya.
""■' Rojas hizo lo que mido, que no fué mucho. Se vio lentísimo e impre-
iCiso. Tuvo Sfi la virtud de no claudicar en ningún instante, con lo que
contribuyó al lucimiento de las buenas aptitudes del rival y a que el com
bate mantuviera un discreto ritmo de intensidad.

■

No podía caber 'duda al jurado al emitir su veredicto. Fue demasiado
notoria la diferencia de recursos de toda especie entre Alvarez v Rojas.

Tñz-

Arturo Rojas, lento

en la categoría supe

rior, sólo ofreció una
'

resistencia animosa

al eficiente pugilista
transandino.

En el «o..,.

round, luego
haber acertado un

gancho que acusó

Alvarez, Arturo

Rojas fue al ata

que vigorosa pero

como lo muestra

e" grabado. Fue

éste el único epi
sodio favorable al

chileno.

Manuel Alvarez

quedará como una'
de las nocas notas

de autentica cali- *

dad que nos dejó
esta historiada

temporada de bo

xeo profesional.

Quedó en evidencia, como decíamos ál comienzo, el distinto grado de madurez

pugilistica que suele haber entre los hombres de primera fila de una plaza y

i otra. Rojas insinuaba su ataque y antes de concretarlo recibía ya el puño del

rival. Cuando conseguía algún acierto, se quedaba allí, esperando otra opor

tunidad propicia. Al
varez nunca dio un

golpe aislado. El pu

gilista chileno nece

sitó siempre de un

esfuerzo para armar*

nuevamente su guar
dia después de ha

ber golpeado. Alvarez)
es de esos púgiles;
que en todo momen

to parecen en posi
ción y. situación de*

descargar sus manos.
En este caso, hay:

que insistir én esos,

handlcaps concedidos
por el chileno. El

-

cambio de categoría
se acentuó esta vez frente a la bue

na calidad del adversario, a quien
sería interesante ver frente a un au

téntico pluma. GUANTE.



PARA
los aficionados al tenis hay

una fecha que los remece de su

indiferencia de todo el ¡ año. La fecha

en que se efectúa el Campeonato Na

cional. Además de este torneo, duran
te el resto del año, este deporte se des

arrolla en familia. El termino cabe

aplicarlo con toda propiedad, pues los

espectadores pertenecen en verdad a la

familia de los participantes. Además

de los dirigentes y socios de los clubes,

que deben considerarse también de la

familia. Lo que está indicando que el

tenis en Chile no ha podido conquis-
. tar al público; es más, se puede decir

que infortunadamente lo ha ido per

diendo. Los torneos locales no ofrecen

el atractivo de otras épocas, en las que
se podía contar con un buen número

de jugadores capaces de producir, al

enfrentarse entre sí, espectáculos dig
nos de atraer el interés de aquel grupo
de aficionados que acude siempre cuan
do existen expectativas de calidad en el

acontecer deportivo.
En el tenis nunca fue mucho el pú

blico que asistió a sus mejores torneos;
pero fue frecuente tener que lamentar
en el pasado la estrechez de nuestras
canchas para albergar un mayor nú
mero de aficionados. Eso se ha ido per
diendo. Hace tiempo qué las aposen-
tadurías de nuestros estadios para te

nis, pese a su escasa capacidad, no se

; han colmado. Ni siquiera ahora con

motivo de este torneo nacional, con la
sola excepción de la reunión final.

Las razones pueden ser muy varia

das y su importancia i regulada de

acuerdo con las diferentes opiniones
que se tengan para observar el pano-

'

rama tenístico nacional. Para nosotros

existe uno fundamental. La nueva ge
neración ascendió demasiado pronto al

primer plano y no está capacitada to
davía para actuar en él. Fuera de esta

generación existe un Luis Ayala, astro,
y un Andrés Hammersley, admirable

en su veteranía; pero con! el cual ya no
se puede contar como protagonista de

duelos memorables. Quizás los actuales

juveniles de Chile, que ya militan en la

serie de Escalafón Nacional, han conta

ndo con mayores ventajas1 qué genera
ciones anteriores para ascender. Sin

embargo, el camino demasiado fácil ha

sido, posiblemente, un factor negativo
para ellos; Se les liberó de la parte
más difícil e ingrata, la del aprendiza
je y de la formación técnica. Por eso

seguramente que se ven un tanto

atrasados y no han podido ubicarse en

la categoría en que militan luciendo la
calidad de juego que ésta tuvo antes
en Chile. Como es natural, la culpa de

todo esto no la tiene nadie en particu-

Luis Ayala retuvo su título de

campeón de Chile, mostrando
a ratos la extraordinaria je
rarquía de su tenis. En el gra

bado, desde el fondo del court,
ejecuta un revés.

lar. Aunque sí la política de lanzarlos a competir y a via

jar sin sincronizar sus actuaciones con la buena orienta

ción venida de parte de maestros capacitados. Lo decíamos

en otra oportunidad. En Chile el único deporte que no tra-
'
baja con entrenadores y técnicos, es el tenis. Ni siquiera

i sé cuenta en la actualidad con un tenis profesional de alta
* calidad, como existía en el pasado y que constituía todo

un espejo en donde podían mirarse las nuevas generaciones.
Por estas razones y además por la escasa concurrencia

de valores extranjeros, el campeonato nacional no pudo
mostrar el atractivo de otros años. Es decir, el mejor tor-

[ neo del año, el que tradicionalmente nos ofrecía espec

táculos capaces de satisfacer el gusto más exigente, tam

poco esta vez nos pudo conformar. Así se nos desintegró

en la boca el único bocado sólido que podíamos gozar los

verdaderos gustadores de este deporte. Sólo dos partidos

se acercaron al nivel de Otros años. Los dos últimos en'

cuentros de Luis Ayala. Frente a Llamas, en la semifinal,

y a Contreras, en la final. El resto, de discreto para, abajo,

salvándose un tanto con i las actuaciones de las damas.

Probablemente esta impresión negativa
se agudiza a causa de que hemos vivido
otros torneos de calidad superior, en

galanados por rutilantes estrellas; Da

vidson, Larsen, Schmidt, Drobny,

Becker, Rose, el propio Morea, etc. Co
mo el recuerdo del tenis de estos gran
des jugadores aún no se ha borrado,

surge la comparación inevitable y los

resultados son los que exponemos. ,

Este campeonato de 1958 tuvo además otro factor en

contra. El Ayala que hemos visto no nos parece mejor quesj
el de los últimos años. Esto, pese a que en estos momentos

'

nuestro muchacho se encuentra ubicado en el lugar más

alto alcanzado hasta ahora en los rankings internacionales.
Se le asigna el quinto o el sexto puesto en el mundo. Sing
embargo, no es un contrasentido. Indudablemente su tenisffl
actual es el mejor de toda su vida, sólo que a sus compa-j*]
Motas no les ha sido posible admirarlo en toda su lnten-2
sidad. Está ocasionalmente bajo por causas muy natura-*?

les. Hace casi dos meses que se quebró el ritmo de su vida|j
de jugador de tenis. Luego de haber saltado ininterrumpi
damente de un torneo a otro, llegó a Chile a descansar y

a casarse. No se le puede exigir, pues, la misma eficiencia

que cuando se encontraba dedicado por entero a su deporte.
Su matrimonio ha de reportarle, además, preocupaciones!
de otro orden, muy apartadas de las que son habituales en

un jugador que desea rendir el má-rimni-n de sus posibi - -

1 idades. .*

La novedad entre los varones la representaron dos fi

guras de indudable calidad y simpatía, que se convirtie- ;
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Luis Ayala mantuvo su título de cam

peón encontrando fugaz resistencia

en los mexicanos Llamas y Contreras-.

(Comentario de A. J. N.)

.

'
'

'

'

w\s* "*>
' '

Shirley Bloomer, gentil y graciosa,
además de excelente jugadora, se

clasificó campeona y se llevó la sim

patía del público chileno, que la su

po distinguir con su aplauso.

Margaret Hellyer, de nacionalidad aus

traliana, fue la otra visita femenina que
tuvimos con ocasión del ! Torneo Nacio

nal. A causa de la modestia de sus com-

petidoras nacionales, solóse le pudo ver

en lá semifinal ante la Bloomer, con.

quien realizó un atractivo! match qué ga
nó la Inglesa 7|9, 6|2, ,6[8.j '■*

ron desdé un comienzo en la atracción del

torneo. Los mexicanos Llamas y Contreras

S
listaron desde un comienzo, por su capacidad'
e jugadores, por su simpatía y su compor

tamiento. De nada sirve desmenuzar ahora

su juego, después de haberlos escuchado a

ellos mismos definirse tan atinadamente en

la entrevista que les hizo , Don Pampa en

nuestro número anterior. En líneas genera

les, Llamas se puede considerar un jugador
de tipo cerebral. Su volea es en él un golpe
muy hermoso, de toque delicado a la pelota

y que se hace muy efectiva ante las inteli

gentes resoluciones de última hora. Contre

ras, siendo también un player muy inteli

gente y de excelente juego de red, es más

dinámico, increíblemente luchador, con una

capacidad de desplazamientos tal, que le per
mite volcar con frecuencia en su favor pe

loteo* que han exigido su presencia sucesiva
en los rincones más opuestos del court. Lla

mas no luce buen servicio. Contreras, en

cambio, gana muchos tantos con su potente
primera pelota.
Ante ellos, Ayala debió exigirse. Y, sobre

poniéndose a todo, Incluso a una lesión en un
'

dedo del pie, nos brindó, por fin, lo que no

Mario Llamas es el número uno

de México, pero en Chile cayó en

las semifinales con Luis Ayala.
Excelente voleador, brilló en la

final de dobles, que en compañía
de su compatriota Contreras ga

naron al binomio chileno Patri

cio Rodríguez-José Tort, por el

score de 612, 6|2, 6)2.



Paiw*j> Contreras jugó siempre intensamente ante todos sus rivales, produi. *¡
ciendo espectáculos muy llamativos. Perdió «n la final aportando sil calidad

para que Ayala pudiera ofrecernos la exhibición que cl público esperaba.
I En su trayectoria en el torneo, ganó a Ernesto Pabts y a Luis Cornejo, sin::

¡. perder un game; en seguida, a Daniel Achondo, 613, 612, 61, y a Patríelo Ro-
'

dFÍguez, 6|2, 6|0, 6|2. Para perdeí con Ayala, 6|2, 6|2, 1|6, 8|6.

se puede ocultar cuando se tiene: su gran calidad. >■ »'; *í

Así, en los partidos finales, Luis Ayala mostró una vez más, aunque en for-

¡ ma un tanto fugaz, el completísimo arsenal de armas tenísticas de que es po

seedor. Durante los dos primeros sptj dé su partido con Pancho Contreras lo

apabulló con un juego que no resistimos el deseo de llamar maravilloso. Es que

cuando Ayala encuentra su diapasón y cl rival coopera realzando una labor de

oponente calificado, su juego alcanza un nivel extraordinario. Es implacable]
1 y hermoso. Ofrece una sensación de tremenda fuerza y simultáneamente de

suprema elegancia. Su chispa, sus desplazamientos agilísimos, la sagaz concep

ción de sus colocaciones, su poder de anticipación, forman un conjunto de vlr-

tades qne hacen del tenis de este muchacho chileno uno de los espectáculos
más bellos y apasionantes que se pueden ver en deporte. No sólo en el deporte
nuestro, ya que es considerado un auténtico astro de categoría mundial. Todo

I esto es más que suficiente para que el clamor popular fuera desbordante en su

homenaje. Sin embargo, no fue así. Luego de esos dos primeros sets ganados
¡¡Ls_J> '::*■■-

'

■„.■_.■ ..

''
. _** ... _!.-... :_ . _ .. .* l"..\. .ü'*1

En los dos primeros sets contra Pancho Contreras, Ayala

alcanzó la máxima expresión de su tenis implacable

y hermoso.

Shirley Bloomer y Margaret Hellyer,
las dos únicas visitas extranjeras de

este campeonato de Chile y que no

encontraron oposición calificada de

parte de las damas nacionales. ;.

sucede siempre con el púbUcOide_djs|,l
fortes.

Le impresionan más las virtudes

■imanas que las técnicas. El afán cohl

qué luchaba Pancho Contreras frente';;
a un rival qué parecía arrasarlo, la su

peración que, por momentos, alcíúpífe
en sus esfuerzos, su coraje, lo ^RfflWil
taron. Su rival era el de casa, pero era/

el mejor y el que llevaba la mejor par
te. No se temía por su triunfo. En

cambio, las ansias de lucha de su opo

nente despertaban la simpatía de los

espectadores. La adhesión típica de to

dos los públicos hacia el débil que. sabe:

* pelear con entereza. Además, Pancho
Contreras sabe sonreír. Salpica BU afán'

combativo con expresiones Joviales, de
I estímulo para sí mismo. Ofrece la sen-"

[«ación de que juega con pasión,* «¡oh

alegría. En contraste con nuestro mu

chacho, que en la cancha se ve

excesivamente reconcentrado para

gusto del público. Este no comprende^

en la forma descrita, por un score de 612 y 6(2, se operó
uña -franca reacción en el jugador mexicano. Hasta ese

momento, los ¡ahí y los ¡oh! dé admiración ante las'

jugadas del chileno habían sido naturalmente muy nu

tridos; pero, expresando una admiración sin -calor, sin
*

entusiasmo. Algo así Como se manifiesta la admiración

de la gente frente a una obra de arte. Para todos, el

mexicano era inferior y cuando comenzó a alcanzar pe

lotas imposibles y a correr por todos los rincones del

'court con su empecinamiento admirable y a ganar tan

tos sólo en virtud de su tenacidad y de sus reacciones

eléctricas, el clamor se. dejó oir en el* Stade. Es lo que

-Aunque sin poner!
en peligro su

triunfo; Carmen- i

cita Ibarra acusó

algunos progresos"!
ante, el tenis luci

do y -potente de la
brt&nlca Shirley
Bloomer. 'Ganó la

inglesa 2|6, 6|0, 612.
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Patricio Rodríguez, coya reaparición
i jen canchas nacionales era esperada ¡

con interés. Luego de Vencer a Haro-

• mersley, se enfrentó a Contreras, en <

una Semifinal.. Con el veterano ju

gador chileno apuró un duelo en el

3 ano fue fundamental la diferencia':
"
de edad. Ganó a aquél y perdió con

i este, con los siguientes scores res

pectivos: 613, 2|6, 6|I, 614, 6|3 y 2|6,;
.¡.016,216.

■

■■***.'> ■'*■■*'-]■-

que quizás en este poder de concentra
ción que posee Ayala radique mucho

¡de su capacidad dé jugador.
{ ; Ayala en ese tercer set disminuyó unj
tanto el ritmo abrumador de los dos

primeros. ,.,..' •' ■',;•■ .

Jí Entonces se pudo apreciar la calidad

de su oponente. Se vio claramente queí
el chileno no podía darse ningún res-?

(piro que no fuera peligroso para Si»

Sosibilidades
en el match. De inmedia-

), Contreras creció. Sus devoluciones

fueron más precisas, avanzó á la red y

se encontró ahí con
, que se le daban

muchas faoilldades para sos.voleas. Las
devoluciones de servicio y en general

Ayala no se vio bien

físicamente, pero

igual lució su calidad

y su extraordinario

alcance en el court.

Ganó el título con to

dos los honores, mos

trando, de paso, al

gunos aspectos de su

tenis, que con razón

son celebrados en

cualquier parte del

mundo en donde :

presente.

de las pelotas que ptean cerca de la línea -de fondo; las ejecuta Ayala demasiado
altas sobre la. red. Sus tiros desde esa posición salen de su raqueta bombeados,
no ofreciendo, las más de las veces, mayores dificultades para un voleador tan

* bueno como este jugador de México. Sin lugar a dudas representa esto una

debilidad del jugador chileno, que, naturalmente, se disimula cuando vuelca en

su admirable acción ofensiva. Ya lo habíamos observado antes, y, al parecer, no
se ha corregido de lo que es por el momento sil tajón de Aquiles. Frente a Lla

mas sucedió igual. Hubo en ese encuentro un segando set de larguísimo score,

12|10, que se prolongó tanto, precisamente porque Llamas se esmeró en llegar
hasta la' mana -tras pelotas largas qué eran devueltas en la forma descrita por

Ayala. Llamas, aún más que Contreras, sabe. esgrimir 1» volea con mucha Ca

lidad. Su toque de pelota en esta jugada es sutil en su ejecución física, y en la

sagacidad de su ubicación en el patio rival. Ello le sirvió para hacer muy difícil

Carmen Ibarra cumplió enaltecedora actuación ante la i

brité,nica Shirley Bloomer, a la que le- sacó un set.

Después, de larga'
ausencia apareólo
nuevamente en,!*
una cancha chile-

na, ana de las.fi-;!;
guras más qucri- :■■

das del tenis chi

leno en los últimos '

i tiempos. Andrés

Hammersley, ln-

dudablemente, notí

es el mismo deJ*
otra época, pero,

aunque disminuí-

do. conserva- sus !
características y.ji
su sólido juego. ;

Ante Patricio Ro-

Idríguez, le falló la •

:-C.M.*..i*-* * *--—7"r**f

la disputa de los tantos al chileno, quedándose éste en:
el fondo del court. Mientras Ayala sé mantiene a la
ofensiva, ganando . la red a su rival, su acción, además *

- de ser muy lucida, aparece impecable en realización y

; resultados. Pero es* imposible que jugador alguno pueda
mantenerse en un ritmo así durante todo un encuentro.
Fatalmente debe buscar en algún pasaje de la brega

* respiro a esa labor de ataque que tanto exige al físico

; del jugador. Ayala ha tenido une nacerlo especialmente
i en este torneo en que, conW hemos dicho, no luce su

¡mejor forma atlética. Entonces el rival puede ir a su

vez- a la red y encontrar dé* parte del chileno las faci
lidades que mencionamos. A veces son pelotas Increí

blemente fáciles, entregadas a la Volea adversaria sin*

¡atenuantes. Nos imaginamos*que en canchas de «espedí ;

este aspecto de su juego ha de ser determinante en las/
poco afortunadas actuaciones que se le conocen y que

| tanto contrastan con los . resultados que obtiene én ,

canchas duras. La explicación de las alternativas de los ;

•**,, -'li-'- ,
(Continúa en la pág. 24J j -
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(Comentario de GUANTE)
Con los ojos bien abiertos, Sugar

Boy Nando insinúa su izquierda
corta a la cabeza de Loayza, que se

cubre de un posible gancho de de

recha. Ya el combate estaba deci

dido a esas alturas, el tercer round.

■;'-V': y-:'- ■■'■"■■':.■*,■''.

IEl arubano "Sugar%Bcm
Nando" dictó un fbreyéi
Curso de destreza y djSiCOM"*
sistencia, destrozando ai

Loayza en cuatro roundá\



Finalizaba el tercer asalto, cuando el

antillano conectó su velocísimo y po
tente recto de derecha al mentón de

Loayza, derribándolo a la lona. Cuan

do la cuenta llegaba a ocho, sonó el

gong. En este episodio. Nando brindó
una magistral exhibición de boxeo.

"6*

•sM■■■<*#;

los los golpes del arubano fueron

dentro de la guardia de Loayza

icieron contundente efecto en el

o dd adversario. En el grabado,
ido ubica su izquierda corta a la

FUE
UNA LASTIMA que la ubicación del ring de Sania Laura —en el centro del

campo de fútbol—, privara a la mayor parte del público de apreciar en detalles ese

combate del arubano Sugar Boy Nando —que sé llama, en realidad, Fernando Müller— .

Porque precisamente la salsa y la médula de la breve lucha estuvo en los detalles. Muy

lejos quedaron los espectadores de localidades populares, para apreciar la soberbia faena

del espigado negro antillano, hasta tal punto, que al término del combate era opinión

(Continua en la pág. 30)

Intenso fue el primer round cuando Loayza se jugó entero ubicando sus manos con velo

cidad. No hicieron, sin embargo, efecto sus golpes en la magnífica estructura de Sugar. No

salió Loayza a combatir en el quinto round, por impedírselo el médico de turno. Su estado

era lamentable. , ■■■■",;

MvA á
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En éíorden individual se encuentra el brillo del tor-
***í*-*V

, ,*,-. . .

neo que acaba de expirar. (Comenta jumar)

NO
fue un campeonato brillante. Ya se ha dicho que al

torneo que acaba de expirar lo salvó la incertidumbre

del epílogo. La emoción final. Sin embargo, hubo figuras
brillantes, eso es indiscutible. En algunos cuadros primó
la labor colectiva. Wanderers, por ejemplo, no juega en

torno a un astro. Tiene valores valiosos, pero su rendi

miento se ciñe a un trabajo exclusivamente de equipo. Con
Universidad Católica sucede otro tanto. En cambio, Audax

Italiano, Unión Española y Green Cross siempre estuvie

ron pendientes de Paco Molina, Ramón Carranza y Gus

tavo Albella. En sus pies estuvo muchas tardes la suerte

de todos. Estrellas de primerísima magnitud que reful

gen con luz propia, porque se les busca y se juega para
ellos. ¡Parando a Carranza se frena a la Unión!... ¡Cui

dado con Albella !.. . ¡Ojo con Paco ! . . . Frases corrientes
durante la semana, cuando los diferentes elencos deben
enfrentarlos. Y así, sin premeditación alguna, hemos caí
do en tres hombres claramente señalados para un recuento
estelar.

piernas ceden con facilidad. Pero nadie lo discute Le Das-

to estar presente en el cincuenta por ciento de las citas

para dejar sentada su condición de crack. Paco tiene eso.
Llega a la vista. Impresiona. A veces se ausenta de la
refriega largos minutos. Pasajes enteros en que "no es
ta . De pronto vuelve a escena con un par de jugadas y
con ellas salva la tarde y su trabajo. Jugadas de calidad
Solamente suyas. Donde fue se le elogió. Por su toque de
pelota. Por su dribbling endemoniado. Por sus disparos en

que el empeine parece rozar suavemente el balón Gran
jugador. Irregular, calculador, débil; muchos son tam
bién sus vacíos. Los llena, sin embargo, con algo que no
se compra ni se adquiere: la calidad. Con ella se nace

Ramón Carranza escogió bien al venir a Chile Más
que argentino, parece español. Brioso, perseverante te
merario Donde está el piloto rojo hay peligro. Honrado
como él solo. Y muy hábil, ademas. No es el forward va
liente y atolondrado que impone su físico o su voluntad
No Es valiente, pero a la vez astuto. Igual empalma un
voleo que un cabezazo. Igual se va por las puntas o se

filtra por el centro. Hubo tardes en que luchó solo frente

a rudas defensas. Con uno, con dos, con tres. Da y recibe.

Y hace goles. Algunos realmente hermosos. Para los ri

vales suele ser antipático. Termina el encuentro y el re

conocimiento es unánime. ¡Ah, si nosotros tuviéramos a

Carranza!... Es un delantero macanudo...

Gustavo Albella es más sutil. Más elegante. Para mu

chos, más completo. No sólo realiza. También construye.
Scorer durante dos temporadas consecutivas. Solamente

ese título le otorga un lugar preferente en esta galería de

final de año. Honrado y serio como jugador, y como hom

bre, no faltó a un solo encuentro. Salió con Inyecciones,
con musleras, con vendas, pero salió ... Al igual que Ca

rranza, sus goles fueron de todos ios tipos. Desde el pun

tazo oportuno para resolver una situación enredada, el ca

bezazo impecable que deja estático al arquero o el shot

de media vuelta, que se clava en un rincón. Goles y más

La delantera más goleadora: Moreno, Hormazábal, Soto, Robledo y Bello.



«oles. Es el destino de Albella. Nació para scorer. Lo fue

en Buenos Aires y en Sao Paulo. Ahora, en Chile. Con el

agregado expuesto de que además juega bien. Durante la pri
mera rueda hubo partidos en que fue un espectáculo. Ra

cha espléndida en que Green Cross llegó a ser animador

del certamen sin siquiera atisbar su futuro. Albella deca

yó al final. Nunca tuvo descanso. No había quien pudiera
sustituirlo. Todos lo marcan al centímetro. Las huellas van

quedando en los muslos, en las rodillas, en todas partes.
Así y todo, Albella fue sensación de riesgo hasta el último.

Y uno de los nombres sobresalientes del torneo.

Acaso el equipo más agradable haya sido el de La

Serena. Como novedad. Como fútbol. Incluso, como expre

sión individual. El "benjamín" mostró un fútbol galano,

porque tiene los hombres para hacerlo. ¿Quién fue el más

lucido? ¿Rojas? ¿Contreras? ¿Verdejo? ¿López? El mismo

Farías tuvo tardes señoriales. Una noche en el Estadio

Nacional enviaron a Contreras una pelota larga y muy

alta. Una pelota que comúnmente los punteros dejan en

el velódromo. Casi Imposible de contener y menos de do

minar. Contreras levantó su pierna izquierda y el globo

blanco se pegó en tal forma a su botín, que desde la mis

ma linea de toque bajó a tierra con increíble justeza. Un

detalle. El alero mató esa pelota en sus píes a conciencia.

I Porque sabe hacerlo. Porque tiene calidad. En ese recuer-

I do sintetizamos su campaña.
Otro tanto puede ¡hacerse con Verdejo, López, y el se-

I gundo tiempo frente a la "U". Como fútbol recreativo, lo

mejor del año. El último gol, de fantasía. Lo hizo Esca

lona. Lo fabricaron López y Verdejo en madeja, sin fallas,

desde la mitad del campo. Los dos tienen defectos. Son

lentos. Demasiado amigos del pase corto y la maniobra es

tilizada. Hay tardes o noches en que el estilo no cuenta

y el fracaso resulta inevitable. Pero los dos fueron estre

llas. De su cuadro y del campeonato. Lo mismo Juan Ro

jas, que tiene una virtud notable como mediozaguero. De

fiende o apoya indistintamente. Adolfo Rodríguez lo ubi

có de preferencia atrás. Junto a Farías. En ese plano,

Juan Rojas no sólo fue un auxiliar valioso, sino que tu

vo tiempo y atributos para salir del área y apoyar con

tranquilidad. Estamos habituados a que los mediozague

ros, replegados, se limiten únicamente a defender, hom

bres que saben despejar y marcar. Hábiles para anticipar

se o hacer una posta. I Juan Rojas puede que no sea el

número uno en ese aspecto, pero en cambio tiene capa

cidad para defender y apoyar a la vez. Es decir, se apro

xima a lo que debe ser el half ideal. Suele avanzar de

masiado con el balón para terminar con un pase corto o

lateral; pero, por sobre sus imperfecciones, están su enor

me facilidad para dominar el sector que ocupa, la sereni

dad para ubicar a los compañeros, la inteligencia innata

de quien se divierte jugando fútbol. Eso es Juan Rojas.
Un jugador innato, que todo lo hace con soltura. Con ele

gancia: 'Con alegría.

Al hablar de arqueros, algunos se inclinan por Raúl

Coloma. Otros, por Pancho Fernández. Fueron los dos me

jores. Nos parece una frase bastante salomónica para di

lucidar la* discusión. Más parejo el de Ferro, más brillan

te el de La Serena. Coloma no hizo las atajadas sensa

cionales de Fernández. Tiros imposibles que sacó en vue

los cinematográficos. Pero fue menos batido que el nor

tino y con una defensa de inferior nombradla. Al margen

de estos paralelos, no hay duda de que Coloma fue la fi

gura de Ferro —factor fundamental en su escapada— y

guardapalos ya incorporado a nuestra élite. Y en lo que

concierne a Pancho Fernández baste decir que resultó

el más espectacular en un puesto donde todos suelen ser

lo. Sus tapadas aún están en las retinas. Como recuerdo

y testigo de un guardián que en cuanto tomó más en se

rio el fútbol y su oficio, hizo del arco una ciudadela para
su exclusivo lucimiento y dominio.

Los comienzos de Leonel Sánchez fueron meteóricos.

A los 19 años se le señaló como el mejor puntero izquier
do de un sudamericano. En aquel entonces —año 1956, en

Montevideo— se pensó que estábamos en presencia de un

wing izquierdo nato. Shot, dribbling y pique. Los resortes

primordiales de un buen alero. Con el tiempo, Universidad
de Chile empezó a ubicarlo en otros sectores. A darle mi

siones claves. Debió prodigarse y trajinar sin respiro. Has
ta para terminó de insider. Y es un gran insider. Nos pa
rece que ha sido ésta su mejor temporada. Por sus ta

ponazos, por sus pases largos, por su trabajo agobiador.
Para la "U", Leonel Sánchez ha sido un hombre incansa

ble. Médula de su ofensiva. Número uno en su puesto. Otra
de las estrellas ya encasilladas en el grupo selecto de los

escogidos.
Palestino tuvo tres piezas que pueden recordar 1958

como un año afortunado. Rodolfo Almeyda, Constantino

Mohor y Guillermo Díaz. La actuación del back centro no

sorprende. Comparte con Mario Torres las opiniones en

torno al mejor back centro de la temporada. Hace muchos

años que el "Taño" viene siendo un reloj como regulari
dad y eficiencia. Halaga, en cambio, el contraste de sus

ñ
fe
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Los ases de La Serena, la delantera de Coló Coló y ¡os mosqueteros

de Palestino.

dos compañeros, por tratarse de un muchacho en flor y otro que ya bordea los

treinta. Mohor puede ser señalado como la revelación en materia de volantes.

Hecho para el juego de Palestino. De apoyo constante y amplio dominio del

balón. Guillermo Díaz, cuando muchos lo creían en el tobogán, obsequió una

campaña sencillamente inesperada. A la postre, fue el mejor forward de Pa

lestino. Un elogio de peso si se'rep'ara en que en esa línea están un Coll, un

Emilio Espinoza.y un Fernández. El alero no tuvo altibajos. Hizo goles decisivos

y de sus pies salieron los embates más serios. Bonito año para el popular nú

mero once de Palestino. Se nos ocurre que habló menos y produjo más. ¿No es

así, Guillermo?
*

Everton tiene un par de mediozagueros que impresionan. Por su estatura,

por su sincronización, por su juego. Eladio Rojas y Víctor Figueredo son dos

émbolos imponentes. Y meritorios.-.Cuando el paraguayo se deja llevar por su

sangre y se va con los forwards hasta el área, Rojas se queda atrás cual se

reno e imperturbable vigía. Cuando Eladio se adelanta para probar incluso

puntería con su respetable disparo, Figueredo permanece más cerca de Espi
noza y Aguilar. Los dos pueden hacer lo uno y lo otro. Con la virtud anotada.

Imponen respeto. Una tarde, el entrenador Aldabe nos explicó que insistía en

Rojas como half, porque, mal que mal, disponía de algunos delanteros bastante

hábiles. Leal, Rolón y Zamora lo confirmaron. En cambio, Rojas le resultaba

indispensable para afirmar la medía cancha. Con el correr de las fechas, le

encontramos razón al técnico viñamarino. Y hasta nos parece que ahora el

propio jugador ya se amoldó más a su nueva función. En la medía cancha disi

mula su lentitud. En el ataque, suele ser fatal para resolver un disparo, un

avance o un entrevero. En ese par de grandotes afirmó Everton su columnaje.

Pocas veces ha existido tan rara unanimidad para calificar a los zagueros

laterales. A la de

recha, A d elmo

Yori. A la iz

quierda, Isaac

Carrasco. Futbo

lísticamente ha

blando, se les

considera de la

antigua hornada.

Debe ser la expe

riencia, justamen
te, la que nos ha

presentado a es

te Yori 1958, tan

sereno y tan jui
cioso. Y tan efi

ciente como en

sus años mozos.

Desgraciadam e n.

te, Isaac Carras

co declinó al fi

nal. Diversas do

lencias lo fueron

minando y las fe

chas p o s t reras

mostraron a un

Carrasco desdibu

jado. De lo con

trario, pudo ser

éste uno de sus

mejores torneos.

Como en el caso

de Yori. Al final

de la p r i mera

rueda y en los al

bores de la se

gunda, Isaac Ca

rrasco tuvo un

tramo excepcio
nal. A todos los

punteros los do

minó sin esfuerzo.

En muchos casos

a media máquina.
Hay partidos en

que Carrasco da

la impresión de

que no necesita

lanzarse a tierra

ni recurrir a esos

esfuerzos terribles

de casi todos los

zagueros. Juega
sobrado. Tal. como

comentó Fernan

do Riera, viéndolo
en una de esas

jornadas en que

corría sin inquie

tarse, cuando Ca

rrasco está bien,

puede jugar en

cualquier cancha

del mundo. Es

cierto.

Y ya que ha

blamos de Coló

Coló, nada más

adecuado que ce-

■
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es

un equipo

moderno. Su

fútbol se ajusta a

la característica de

sus hombres y a un

padrón bastante

simple. La suerte

caturra no depende
de la inspiración de
un astro. Todos pa
ra uno y uno para
todos. Tiene, claro

está, algunos -valo
res que pesan con

siderablemente en

el rendimiento gio- ■■*

bal. Pero si se exa

mina su campaña
cuesta encontrar un

S&m HJ3**~ 5W.1 es5T0zar V1 «°lumna vertebral del cuadro. Sáttehw, Boraüte^Le-
£K SZLl ^í"' Yn ^njntet<í JP» el resto se encargó de compleinentaTcon el
mismo espíritu y la misma disposición táctica y física. Cinco hombres solventes. Ar
chieonotidos, como para Insistir en sus méritos y sus aristas. Caso interesante el de

SÍÜT^ P°í a" rec^«acífin y su metamorfosis. En Wand¿rersf ell ÍHBS medio!
Mguero no jugó para- éL Jugó para el equipo. Se ajustó a un planteamiento precon
cebido y el beneficio fue general. Wanderers tuvo un hombre que mucho precisaba

-|*¡¡» Boner 0fíen «n el sector central y Ledesma brindó una campaña que superótodo lo Previsto. Con Bozzalla cubriendo sus espaldas, Wanderers tuvo una únea
media esplendida. Cada cual en lo suyo. -Bozzalla resultó un magnífico N.9 4 » Ledesma.
un N.9 6 <iue arriesgó menos y sacrificó más en beneficio del todo.
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rrar esta constelación con su vanguardia. Nos parece que
en el ataque albo no puede haber distingos. La razón

es sencilla. Es un quinteto estelar. Tan pronto la fuerza

la hace Robledo como Hormazábal. Tan pronto brilla Juan

Soto como destaca Moreno. O Bernardo Bello. Ninguno
acusó la regularidad suficiente como para ensalzarlo so

bre el resto. Bello se apagó un poco al llegar a la meta.

Moreno tuvo partidos brillantes y de los otros . . . Soto se

afirmó al final. Sacó la cara en el área, justo cuando el

cuadro entero se venía abajo. Jorge Robledo repuntó con

perfiles tan gratos, que en varios pleitos hizo recordar al

astro del 53. En sus pases, en sus desplazamientos, en sus

goles. Este año se acordó, al menos, del arco. Y Horma

zábal hizo sentir su capacidad siempre notable, especial

mente cuando no estuvo... Al faltar sus combinaciones
profundas, sus impactos certeros y su sentido del fútbol,
la vanguardia entera rengueó en plena tierra derecha. Por
eso, reconoc*endo los destellos de los cinco que estructu
ran la linea más positiva del certamen, creemos que la
mención debe ser colectiva. Es la delantera de Coló Coló
la que pertenece a la élite cuando su desempeño se ajusta
al rendimiento y producción normal de sus palmeas. Lo

repetimos. No fue el que acabamos de despedir un cam

peonato brillante. Pero es innegable que hubo muchos

apellidos que en el orden individual le otorgaron realce y
categoría.



Alfredo Cornejo con su calidad ha sacado la cara por el boxeo chileno en Lima. Un fallo in

comprensible lo privará de un título que merecía.

(Comentarios de PANCHO ALSINA, enviado especial de ESTADIO.)

LOS
chilenos no mejoran. De nuevo los he visito flaquear en el round deci

sivo o, en otros casos, errar el camino a seguir. Manuel Vega no se re

cupera y en su pelea con el argentino Fernando Sánchez estuvo más bajo aún

que en sus anteriores presentaciones. Muy inseguro, con pésima puntería,
valeroso, pero sin fibra, descontrolado a ratos. Hasta la segunda vuelta, el

match era parejo. .En la tercera, el chileno acusó agotamiento y se desarticu

ló. Sánchez lo llegó a
^_^_^_^_

dominar, le pegó más

y mejor. Pero los jura
dos lo dieron ganador,
en el único veredicto

que ha favorecido, sin

razón, a un pugilista
chileno. Porque la ver

dad es que Vega había

perdido.
Pobre consuelo para nuestros colores. Porque esa misma noche se pro

dujo el fallo peor de todo el torneo. Alfredo Cornejo se cotejó con el peruano

Cosme Cornejo y. como tenía que ser, ganó con comodidad. No sólo pegó to

do lo que quiso, sino que dio clases. Cosme perdió pie cuando Alfredo le es

quivó sus abiertos golpes altos y el público comenzó temprano a tomar con

buen humor los yerros de su compatriota. Cada quite de Alfredo era celebra

do por los de la popular con grandes risas y, al término de cada round, hubo

a-plausos para la fina faena del estilista chileno. En la vuelta final tenía ya tan

ta ventaja ei tíhíleno, que no trató de abrumar a su adversario. Ablandó su

boxeo, jugó con Cosme sin lastimarlo, marcó puntos apenas tocando, pero

no recibió un solo golpe. Pocas veces me ha sorprendido más un veredicto.

'-MIGUEL SAFATLE ya no está para estos trajines. Fue desalentadora su

actuación frente al brasileño de Souza. Claro que habría podido llegar has

ta el final sin mayor riesgo y sin ser derribado. Pero en el tercer round el

arbitro consideró que era inútil prolongar un encuentro tan disparejo y en el

que Safatle ya no tenia armas para volcar la acción a su favor.

Ante el uruguayo Smidel, Cabrini llevó el tren de combate, colocó los

mejores golpes, mostró una defensa técnica y acertada y sus impactos fueron

de gran factura y contundentes. Smidel no tuvo otra virtud que su resisten

cia. Cabrini realizó una muy buena faena esa noche y el combate resultó

soberbio y de trámite enérgico. Empujado contra las cuerdas, conectó secos

ganchos al rostro del uruguayo, lo estremeció, pero no pudo derribarlo. El

boxeo técnico y sobrio del santiaguino puede no impresionar a los que ven el

combate desde lejos, pero es lamentable que también los jurados se hayan
equivocado. Ganando los tres rounds en una lucha intensa, el chileno com

probó que todo su esfuerzo había sido inútil: lo dieron perdedor

LOS DOS que pelearon el miércoles perdieron. Ni que hablar de fallos

malos. Ramiro García fue noqueado en el primer round y Mario Loayza. que
tenía que haber derrotado al peruano Cueto, erró el camino. Lo guardaron
demasiado para el último round, pero se vio muy flojo en los dos asaltos inicía

les, siendo superado en ellos con amplitud.

LIMA, (Especial para "Estadio", por Pancho Alsina) . Hay peleas que, en

estos torneos latinoamericanos, son para los locales. Combates reñidos, de

movido desarrollo, emotivos y muy cerrados. Es el caso de este de livianos en

tre el chileno Alfredo Ortúzar y el ídolo peruano Loreto Castillo. Sólo que el

asunto tiene sus bemoles. En el primer round del cotejo en cuestión, Ortúzar,
con mucha velocidad, dejó siempre fuera de foco al peleador del Rímac y con

siguió, en una oportunidad, conectarle un justo impacto al plexo. Castillo, to

cado a fondo, rehuyó el castigo y se fue a su rincón con muestras evidentes

de ha*ber sentido el golpe. El arbitro, inmediatamente, detuvo las acciones y

declaró que se había producido un golpe bajo el cinturón, dando a Castillo un

descanso de cerca de dos minutos. Algo repuesto, Loreto resistió bien hasta el

término del asalto y, en el round siguiente, promediándolo, atacó a fondo

tratando de equilibrar la mejor técnica y la velocidad de brazos del chile

no con su empuje. Entonces estuvo feliz y fue ese medio

round lo mejOT que hizo en toda la noche. En la tercera

vuelta, muy pareja, se mantuvo segundo a segundo la pug

na entre la técnica de Ortúzar y la bravura del peruano.

Ahora bien, el veredicto tendría que estar sujeto a un

hecho fundamental: el golpe que recibió Loreto al cuerpo

durante el primer asalto. Si había sido bajo —

aunque in

voluntario— el encuentro era parejo y sólo con leves ven

tajas para Ortú

zar. Si no había

sido bajo, enton

ces existía un cla

ro vencedor: Al

fredo Ortúzar. El

arbitro aseguró la

existencia de un

golpe por debajo
del cinturón. Yo

no lo vi, ya que

el cuerpo del pe

ruano me tapaba.

Colegas que esta

ban en posición
más afortunada

me dijeron que

el golpe había si

do lícito. Loreto, al bajar del ring ven

cedor y ser interrogado, no se quejó
de golpe ilícito. Ortúzar me confesó

que el impacto había ido justo por en

cima del cinturón, en el plexo.

EN LA NOCHE del viernes pasado
tendríamos que haber celebrado ya la

obtención de un segundo título. (H

primero debió ser el de Juüo Barrera,

despojado de su triunfo en la pelea
con el uruguayo Henríquez). Alfredo

Cornejo derrotó, mostrando abrumado

ra superioridad, al brasileño Celestino

Pinto, all que ya había vencido en va

rias oportunidades anteriores. No pudo

Pinto conectar su potente golpe y Cor

nejo lo sobró por sabiduría, por mo

vilidad y vista. Alfredo estuvo en una

gran noche y fueron suyos, de punta

a punta, los tres rounds de la pelea.
Hasta el momento, ha sido Alfredo el

que se ha visto más a punto de todos

los chilenos. Ha ganado con calidad

los tres combates que ha sostenido y

ya sería campeón si no hubiera sufri

do ese fallo incomprensible frente á

Cosme. Por eso decía que la noche del

viernes el equipo chileno ya podía ha

ber estado celebrando su segunda con

quista.

MIGUEL SAFATLiE perdió de nue

vo, llegó entreverado hasta el término

del segundo round, en un combate ca

rente en absoluto de técnica y de inte

rés, pero más adelante se agotó com

pletamente. En todo caso, en esta ca

tegoría hay un campeón de muchos ki-

lates: el brasileño Abrao de Souza, ne

gro de boxeo sólido, bien defendido y

con muchos conocimientos del estilo

americano. Campeón in*victo y con

muchos méritos.

HÉCTOR Cabrini, el campeón del

infortunio, obtuvo una victoria labo

riosa, a pura calidad. Porque afirmó su

superioridad en el último round, que es

siempre el que le resulta más difícil.

Ganó bien, pero me parece que frente

a Zumayta y a Smidel había logrado

ventajas más claras que las de esta

El uruguayo Raúl Hernández hace vacilar

junto a las cuerdas al chileno Safatle. Este
tenía ventajas hasta el segundo round, pero
se agotó completamente en el tercero y per
dió la pelea.



Muy tarde apuró las acciones el

chileno Loayza en su combate

con el peruano Cueto. Ganó el

tercer round, pero había flojea
do mucho en los- dos anteriores.

A ese match corresponde la es

cena.

ocasión. Cabrini, eso sí, no pa.

rece el mismo del ano pasado.
Sus golpes, siempre exactos y de

espléndida factura, no tienen

ahora la potencia de antes. En

puridad, Cabrini ganó tres de

las cuatro peleas en que intervi

no. Pues, bien, tendría que ha

berse clasificado campeón, de es

tar bien. Y, por lo menos, con

dos triunfos por K. O.

Javier Zumayta es el otro po
lo: el que siempre juega al nú

mero premiado. Toda su ciencia

está en aguantar en pie los tres

rounds y no sufrir caídas. Muy
de tarde en tarde se aventura a

pegar, pero se defiende a muer

te y, con un boxeo negativo, con

sigue sus deseos: estar en pie al

término del combate y ser de

clarado vencedor. El público pro
testó ruidosamente el fallo que
lo dio ganador en la pelea con

el uruguayo Smidel, un rubio

bastante gordo que aguanta mu

cho, que escapa durante dos

rounds y luego, en el tercero, se
juega el resto y empuja, tira gol
pes y restriega los brazos con

gran aparato, pero sin mayor
rendimiento. Zumayta ha llegado
así a tener asegurado el título de

campeón sin haber ganado toda

vía un solo matón.

Alfredo Cornejo, al avanzar, de

ja un tanto largo el derecho al

to de Pinto y conecta su izquier
da al plexo del brasileño.

EL GALLO argentino Sánchez

ganó, en una pelea de escasa téc

nica, al peruano Basombrío, que
nunca se entregó y que peleó con

mucho coraje. Y Acyr Sereno

derrotó, gracias a su mayor con

tundencia, al modesto uruguayo

Milán, que la,s ha perdido todas.

Es pobre la división de gallos,
aun cuando en ella se han visto

algunas peleas de emoción. Si

Vega hubiera estado fuerte, ha
bría sido campeón.

CELEDONIO Lima ya es cam

peón, gracias al fallo errado que

noches antes había perjudicado
a Alfredo Cornejo. Buen boxea

dor, sobrio, económico, pero uni

lateral. No sabe usar el side-step,
le cuesta sacarse de encima a un

rival porfiado y tiene, por eso

mismo, que aguantar los chubas
cos como vienen. Pero saca pro
vecho de sus golpes cortos por
dentro y de su buena vista. Ca

da triunfo suyo hace más meri

toria la actuación del chileno,

que lo ganó con clase, con pier
nas, inteligencia y mayores co

nocimientos. Lima ganó bien al

uruguayo Messias, pero tuvo que

aceptarle cambios de golpes que

habría evitado con un simple
pase de torero que habría dejado
al rival colgando de las cuerdas

e indefenso. Es un peleador
franco, pero no tiene piernas.
Los argentinos, como línea ge

neral, tienen ese defecto: no se

preocupan mayormente de su de_

fensa. Con la excepción de Lau

donio, que, en ese sen! do. es

más conservador.

PANCHO ALSINA



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 v trofeos paro premios.

Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis.

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA

A RATOS, GENIAL vienf de la pag. 15

dos cotejos finales debe encontrarse también en esto: aquel
set de 12|10 con Llamas, el tercer set que ganó Contreras

y el cuarto tan disputado. Los scorers de ambos cotejos
fueron los siguientes: ante Llamas, 6|2, 12110 y 612; frente a

Contreras, 6]2, 6|2, 1|6 y 8¡6.
Para el gusto del verdadero amante del tenis la ac

tuación de las damas no le- ofrece mayor atractivo si no

existe alguna rivalidad entre las participantes. Desde el

punto de vista del juego mismo, los varones lo hacen todo

mejor. Naturalmente las damas brindan otros aspectos que
el público sabe apreciar. Por ejemplo, una de las visitas
femeninas de esta ocasión, la británica Shirley Bloomer,
clasificada en el noveno lugar en el ranking mundial de
la revista "World Tenis", que ganó nuestro torneo con re

lativa facilidad, luce en el court suficientes virtudes de

todo orden, como para que el espectáculo que ofrece sea

de indudables atractivos. La factura de sus golpes, su co

locación, la gracia de su acción, la potencia de sus golpes
y su maravilloso juego de pies hacen de su tenis algo dig
no de admirarse. No es una jugadora completa. Su fuerte
está en la línea de base, sólo ocasionalmente va a la red.

Pero sí es una jugadora segura y de extraordinaria capa
cidad de desplazamientos para una mujer. Sus piernas
son poderosas y le permiten sostener un match entero bai
lando sobre la punta de los pies. Su juego se basa en drivcs

desde el fondo, rasantes, ejecutados con notable prepa
ración.

Carmen Ibarra fue su rival del partido final. Y la ver

dad es que, si bien no pudo poner en peligro su triunfo,
sí que pudo exigirla hasta el extremo de ganarle el primer
set y de obligarla a un esfuerzo que, por momentos, pare
cía ser exhaustivo. La excelente actuación de nuestra Car-
mencita permitió apreciar la verdadera , calidad de la bri-

(Continúa en la pág. 30 1
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Sin parangón el notable caso

de La Serena. (Por jumar >

LA
SERENA no olvida el recibimien

to tributado a sus campeones cuan

do lograron su ingreso a primera divi
sión. Nosotros tampoco. Tal como su

cedió hace unos días con Valparaíso y
Wanderers, una ciudad entera salió a

la calle a exteriorizar su alegría. Plo
res. Vítores. Discursos. Y un carro

adornado que avanza dificultosamente
entre palmas y marchas. En aquel en

tonces. La Serena vivió el proceso ya
conocido en esas provincias que des

piertan y se remecen, al compás del de

porte. La ciudad tranquila y señorial

perdió su quietud dominguera para dar

paso a una nueva inquietud. El fútbol.
tíe habló de hacer un buen papel. No

quedar entre los últimos ... Era la as

piración inmediata.

Como "Benjamín", nos parece que el

instituto nortino optó por el mejor ca

mino. Armar un cuadro potente. Res

ponder a su conquista. Acrecentar el re
vuelo provocado por su ascenso. Para

ello no hay argumento más convincen

te que un buen equipo y una campaña
de relieves. Justamente lo que ha hecho

La Serena. Ahora corresponde hacer

labor, intensificar el trabajo provincial,
formar valores propios, interesar a los
niños que desde pequeños dispensarán
cariño a sus ídolos y a los colores que

visten.

Durante diecisiete fechas, La Serena

P*''> comandó la tabla' de posiciones. Ocu-
'*- trió entonces un fenómeno explicable

y peligroso. El hincha se acostumbró a

; los triunfos. El hombre, la mujer y el

niño que han hecho de La Portada su

■i}, hogar dominguero se habituaron a

, sentirse poco menos que imbatibles. No

:gf repararon en que nunca hubo_un cam-
:*-.; peón de jiscenso que lograra irrumpir
.*■'.'. en la división superior con arrestos tan

espectaculares. Diecisiete fechas al tope
del cómputo. Después vinieron las prl-
meras derrotas y los primeros desen-

M:
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!<¡atítos. Seéonoció el segundo lugar. SI tercero. De ahí no

bajó jamás. Por tinas fechas el cuadro rojo perdió consis

tencia, perdió armonía. Comenzaron ciertos reproches y

la crítica popular se tornó dura, casi exigente. Diez mí&es

antes
.. todos se contentaban con hacer un buen papel y

¿no.quedar entre los. últimos.. \V„J '¿«ii

Eü U> que queremos destacar ahora que el torneo se fue

y La Serena terminó escoltando a Wanderers a un punto

escaso y en compañía de Coló Coló. Caso único en la his

toria de los torneos profesionales. El "Benjamín" entre

verado con los grandes, con dos instituciones que ostentan

en su itinerario kilómetros y kilómetros de luchas oficiales.

Es lo que debe mover a los serenenses a recibir este debut

sin parangón con similar algarabía a la provocada por su

victoria en ascenso.

Lo más sugerente en este subeampeonato, que hace un

año era ilusión y ahora efectiva realidad, es la sensación

dejada por La Serena en todos los ámbitos y todos los es-

<* il\ }\^ t
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cenarlos como expresión de fútbol aso-'
ciado y limpio. En'su reducto sólo per
dió un cotejo. Varias veces vimos al

once de Farías en La Portada. No nos,
pareció un anfitrión, agresivo ni belico
so. Siempre hizo su fútbol sin explotar
su condición de local ni sus atributos
de dueño de casa. En Santiago lo mis
mo. Desdé qué venció . á Magallanes en
su primera visita, La Serena se mostró
como un conjuntó armado y agradable.

De fisonomía definida y casi estilizada. La Serena rememo
ró el fútbol que Palestino lanzó al tapete con sus astros

bonaerenses, pero con mejor retaguardia que aquellas pri
meras del cuadro listado. Una defensa hábil en el quite y
precisa en el apoyo. Al hacer el balance del año, La Serena;
aparece como el elencomás parejo y atildado. Las presen-:
L*icionf*s dr* -jala corrieron por .->u v'ucnf-i T.nK "rlns >ncúen-

'

tros con Palestino, los dos partidos con Coló Coló, la despe
dida con Audax y el segundo tiempo último con Univer

sidad de Chile, se nos vienen a la mente con facilidad. Sin

el ánimo de practicar un balance* minucioso, esa etapa
final con la "U", especialmente, puede ser señalada como

la exhibición más acabada del año. Sin menospreciar los

méritos de Wanderers y Coló Coló, entendemos que la es

cuadra de La Portada tiene presillas irrefutables para ser

señalada como una de las notas predominantes del año

deportivo. Su caso y su ejemplo constituyen algo más que
una actuación relevante. A nuestro juicio, una proeza.
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OFBRTfá
FÚTBOL

Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,

azul y negro $ 550

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, 'colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legitima marca "CRACK", ofi

cio! reglamentaria $ 7.150

Zufjoto modelo argentino cosido en planta, del

37 til 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria $ 15.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 15.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legitima marca "CRACK", oficial regla

mentaria $ 6.000

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1.200

Soquute en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes ds ó onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantes de 10 onzas $ 7.000

Guantes de 1 2 onzas $ ?. 100

■Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

DE PRIMERA 'CALIDAD.

CIlsss-
PIDA CATÁLOGO

DE OTRA SERIE v.enicoil.

generalizada «na el retira ta W&f*
nacional habia sido OMMáMM*

'

«**•

zazos de su oponente. Tí nao» atas dis

tante de la realidad. El hematoma del

ojo derecho de loayza, en» «I 'segundo ,

romid, y el corte profundo en el arco

superciliar izquierdo producido en el ;
cuarto asalta fueron hechos con los

poderosos, perfectos y latigueantes pu
ños del extranjero.
Pocas veces hemos visto mayor so

briedad y mayor contenido en el traba

jo de un 'púgil. En los dos primeros
rounds. Sugar Boy Nando se nos mostró
un típico boxeador de la época actual.

Resistente, seguidor, buen bloqueador :

con los brazos y con el cuello, busSaorS
consciente y frío de su propia oportu
nidad a riesgo de la solidez del adver

sarlo. Loayza planteó la pelea en el úni
co terreno en que él puede plantearla.
Recia, definidora. Su Izquierda recogida;

< salió rápida varias veces, en cross,

gancho y upercut a la línea alta. En

una oportunidad ubicó también su te- -

mible "hook". En un ligero parpadeo:
acusó el antillano los impactos, pero
como si no. les diera importancia, siguió
estructurando su propia faena, hacien
do abstracción total del peligro que po
dían significar los golpes que se metían-,

; por su defensa desmanada, como negli
gente, cuando ho conseguía botarlos
con sus guantes.
Ya en la segunda vuelta empezó a

funcionar el recto de derecha del ne

gro, rapidísimo, de corta trayectoria y*
de notable precisión. Tjn golpe per-

CASix

Olijmpic
SAN SANTIAGODIEGO 873

Bicicletas Francesas

AlemanasItalianas

Accesorios Importados

GRANDES OFERTAS DE

TEMPORADA

Volante francés .... $ 4.750

Sillín pullman $ 3.500

Manubrio paseo ... $ 1.000

Te acero cromado . . $ 950

Puntillas $ 330

Parrillas con resorte $ 860

Juego de dirección

fino $ 980

Cambios con piñón $ 5.100

Cámaras $ 780

Cadenas francesas . . $ 950

Campanillas $ 390

Frenos Universal ... $ 5.680

Pedales $ 1.990

DESPACHO RÁPIDO CONTRA REEMBOLSO

CRÉDITOS

fecto, ejecutado por dentro, con todo el *

impulso del hombro. Fue bruscamente

detenido Loayza en su ataque 'animoso *

y llamado a una actitud más cautelo- *

sa. Había empezado muy bien, pero ya
al término de este segundo asalto se

tuvo e! anticipo de la inevitable solu
ción de la lucha." '-i'f^Bf

La verdad es que había sobre el ring dos hombres de, diferente categoría. El
: chileno, como siempre, confiando toda su opción a nn impacto definitivo. Posi
bilidad peregrina después de haber visto inconmovible al' arubano en los fugaces
aciertos iniciales de Loayza, y de haber visto también ia incapacidad defensiva!
de éste tan pronto Nando apuró un poco el ataque. El tercer round fue una joya
pugilistica en tees minutos. Dueño va de la situación, el antillano esgrimió sus

puños con variedad desmoronando el físico y la moral del adversarlo, Se
i implacablemente a su tarea destructora ubicando sus gol]

* con celeridad y consistencia admira-
Wes. Finalizó su acción de este episodio
oon uno de esos rectos de derecha —que *

parece ser su arma mas contundente—

y envió a la lona a Loayza totalmente
sentido. La cuenta llegaba a ocho se-

gundos cuando vino el tañido del gong.
Humberto Loayza estaba deshecho. A

nuestro juicio, en ese instante debió'
darse por terminado el combate, por-

*

que miiy poco quedaba ya por hacer al

Suguista
de casa. El ojo derecho 'ceí|S§§§

o y por cerrarse el izquierdo con ese

corte profundo, quedaba a merced de
un rival habilísimo, fresco, consistente,. .

Se prolongó, sin embargo, a un eotaam^,
¡ round lamentable que nada agregó a lo
muy bueno que nos había mostrado íí'
púgil visitante, porque el combate se

había hecho absolutamente desigual, ¡
El médico de turno ordenó el retiro
de Loayza, que estaba derrotado ya
desde mucho antes. ..

-

■

.--.

A RATOS,... VIENE DE LA PAG. 24

tánica y su real poderío en el court.

Carmen Ibarra progresa. Esto es in

discutible. Se ve más fuerte, pero siem

pre su tenis está regulado, mejor dicho

limitado, por su escaso poder físico.

Ocasionalmente ejecuta potentes dri-

ves y hasta obtiene tantos cerca de la

red mediante bien colocadas voleas.

Pero se advierte claramente que no

puede mantener este tipo de juego.
Debe regresar muy pronto al fondo de

la cancha, ablandar el ritmo de los pe-*

loteos y confiar sus posibilidades en su

regularidad y en su sentido del tenis.

A. -I N.

RELOJ SUIZO

IMPORTACIÓN

DIRECTA

ESTADO 91-PIS052



—A despecho de- todo. . .

—Sugerencias para el futuro.

—Semifinalistas lógicos.

—Un objetivo se cumplió.

Pesce, -Luco, el

paraguayo Godoy
y Jorquera, cuatro
eficientes valores

de Universidad

Católica, uno de

los princi pales
animadores de la

Copa Chile.

NO
HA sido, natu

ralmente, esta

primera versión de la

COPA CHILE lo que
se pretende y lo que
debe ser andando el

tiempo. Pero lo Im

portante es que se

.
echó a caminar, a

despecho de todos los

tropiezos e imperfec
ciones. Lo importan
te era que empezara,

que quedara incorpo
rada al calendario
anual. Ya los clubes

saben que existe una

competencia OFI

CIAL, además del

torneo por puntos,
que está establecida
en los reglamentos y
en la que hay que

participar obligato
riamente.

Por su parte, los

dirigentes saben tam

bién qué es lo que

hay que hacer en

adelante para reves

tir a este torneo de

la seriedad e impor
tancia que no pudo
dársele en esta opor

tunidad. Para empe

zar, iniciarla después
qué finalicen las dos ruedas del campeonato profesional,
para evitar lo que ocurrió esta vez, que los participantes
no presenten sus cuadros titulares, temerosos de un mayor

desgaste de sus jugadores y de los riesgos que éstos puedan

des, Temuco, etc., salvaron en parte del.

fracaso total a la competencia. Esas

plazas hicieron la fuerza mientras el

certamen empezaba a prender en la

capital. A la larga, dando por enten

dido que la reunión semifinal y final

tendrá el concurso del público metro

politano, y no obstante esas reuniones

estrictamente en familia que tuvimos

en el Nacional durante las primeras

etapas, la Copa no dejara déficit. T
todo, por lo bien que respondieron las plazas provincianas.

|¡_ Algo es algo. ; __' _ .i

LOS CLUBES que desde el comienzo tomaron con mayor

seriedad esta competencia son los que llegaron a las semi

finales. Universidad Católica siempre jugó con su plantel
superior, aún en esas fechas paralelas casi al campeonato

oficial. Coló Coló pre
sentó al comienzo su

excelente reserva,

con fisonomía y "ofi

cio" de primer equi
po, pero tan pronto
finalizó el torneo, re

currió a sus hombres

de primera fila. Lo

mismo hizo Everton.

San Luis, flamante

Campeón de División

de Ascenso, vio en la

Copa la preciosa
oportunidad de cul

minar con mayor

brillo y resonancia

aún este 1958, que le

fue pródigo en satis

facciones.

Y no es coinciden

cia que hayan sido

ellos los que brinda

ron los más intere

santes encuen tros,
teniendo muchos ri

betes tanto o más in

teresantes que los

que jugaron en el

torneo por puntos.
Coló Coló, por ejem
plo, no había brinda

do en el año oficial

una exhibición tan

completa y tan
*■*

gra

ciable como la que

■ —"—

DESARROLLO DE LA COPA CHILE, HASTA CUARTOS FINALES, INCL.

AUDAX, 3; OSORNO, 0.

AUDAX, 4; OSORNO, 0.

U. CATÓLICA, 4; TRANSANDINO, 2

U. CATÓLICA, 4; TRANSANDINO, D.

U. ESPAÑOLA, 0; NAVAL, 3.

U. ESPAÑOLA, por W. O.
PALESTINO, 3; IQUIQUE, 3.

PALESTINO, 2; IQUIQUE. 1,

S. FERNANDO, i; O'HIGGINS, 0.

S. FERNANDO, 2; O'HIGGINS, 1.
MAGALLANES, 1; S. FELIPE, 0.

MAGALLANES, 0,- S. FELIPE, 2.

ALIANZA, 2; WANDERERS, 1.

ALIANZA, 1; WANDERERS, 1.

S. MORNING, 5; VALDIVIA, 0.
S. MORNING, 4; VALDIVIA, 3.

EVERTON, 3, U. TÉCNICA, 1.

EVERTON, 3; U. TÉCNICA, 1,

S. BERNARDO, 5; FERROBÁDMINTON, 2.

S. BERNARDO. 2; FERROBÁDMINTON, 2.

RANGERS, 3,- IBERIA, 1.

RANGERS, 2; IBERIA, 1.

LA SERENA, 5; TOCOPILLA, 2.

LA SERENA, 2; TOCOPILLA. 1.

F. VIAL, 2; GREEN CROSS, 1.

GREEN CROSS, por W. 0.

U. CALERA, 2; U. DE CHILE, 1.

U. CALERA, 1; U. DE CHILE, 1,

COLO COLO, 5; TEMUCO, 1.

COLO COLO, i; TEMUCO, 1.

SAN LUIS, 6; PEÑAFLOR. 1.

SAN LUIS, 2; PEÑAFLOR. 1.

U. ESPAÑOLA. 3; GREEN CROSS, 2.

COLO COLO. 4; S. MORNING, 3.

RANGERS, 2* 5. FERNANDO. D.

EVERTON, 2, S. FELIPE, 1.

SAN LUIS, 2; U. CALERA, 0.

LA SERENA, 3* ALIANZA, 2.

U. CATÓLICA, 5¡ PALESTINO, 1.

AUDAX, 5; S. BERNARDO, 1.

U. CATÓLICA. 3; AUDAX, 1.

COLO COLO, 7; U. ESPAÑOLA, 2.

EVERTON, 4; LA SERENA, 3.

SAN LUIS, 3; RANGERS, D.

Luego, será necesario hacer ver a los clubes que no es

esta una competencia "optativa", sino con todas las exigen
cias de una competencia oficial. Se dio el caso én esta

primera versión, por ejemplo, que Magallanes jugó con su

primer equipo un match amistoso en provincia y presentó
una mezcla de cuarta y reserva a la revancha con San Fe-

1 Upe por la Copa. Aún cuando ya había finalizado el cam

peonato por puntos, Palestino siguió actuando en el nuevo

torneo con su reserva, porque el cuadro de honor hacia

. maletas para irse a Ecuador...

Es decir, el Campeonato Profesional fue sólo una excu

sa par» desinteresarse por un torneo que debe merecer to

da la atención de los clubes.

UNO DE sus objetivos
lo vio plenamente cum-

Südo
la Copa ChUe. El

e difusión del fútbol, el

de despertar el entusias
mo en provincias. Las

recaudaciones de Talca

huano, Iquique, Tocopi
lla, La Serena, Los An-

hizo ante Unión Española, que sucumbió con sus mejores
efectivos. Pocos partidos hubo tan duramente disputados
como ese de Universidad Católica con Audax Italiano.

Todo esto está demostrando que el día que todos miren

con el mismo interés la Copa Chile, tendremos definitiva

mente una competencia de más jerarquía y de gran atrac

ción para el público.

UNA LASTIMA que La Serena no haya logrado man

tenerse hasta el último con su* alineación titular. Merecía

también el elenco nortino culminar la temporada con una

mejor actuación en La Copa. Justo para el match con Ever

ton prescindió o no pudo contar con Pancho Fernández,
Rojas, Escalona, Verdejo y Gil. T fue eliminado por Ever

ton. No vamos a menospreciar los méritos del cuadro vi

ñamarino, pero, sin duda que Deportes La Serena, con su

calificativo de "equipo de moda de 1958", habría sido una

especial atracción en las etapas finales de la Copa.
AVER



UN
premio a la

afición abne

gada debían darle

al público de te-

ais. Porque hay

que ser sufrido

como ese que se

estuvo en el Stade

Francais tres ho

ras sentado en

unos tablones,
achicharrándose a

mediodía con un

sol que parecía
importado del

Amazonas o del

Senegal. Y había

pagado cada uno

mil o mil quinientos pesos por ese suplicio. Soportaron
todos. Vi algunos colorados como jaibas y otros morados,
mientras que a ellas ya los afeites se les habían esfu

mado.. Al día siguiente les tocó viajar del trópico al polo.
Eran las finales de noche y bajó un frío de otoño que

pilló a dos -mil personas sin abrigo. A subirse el cuello

del paleto y a entibiarse con la fe. Público sufrido, ¿no

es cierto?

ñAUL
MONTECINO es un prestigioso y muy oído locu

tor-comentarista deportivo de Osorno. Me contaba

que hace algunos días apareció
en su oficina una comisión de

dirigentes de basquetbol femeni
no, que llegaron indignados a

protestar de expresiones injurio
sas que había tenido en su au

dición para algunas jugadoras.
—No puede ser —respondió

Montecino—; no recuerdo haber

me referido a ellas y menos de

cir una palabra que suene ingra
ta, porque no lo acostumbro.

Pero como insistieron, hubo que

indagar, y se descubrió que el

locutor no. había dicho nada y

que era el propio entrenador del

equipo el que, al referirse a sus

elementos, expresó que "junto a

las nuevas todavía respondían
bien varias "veteranas". Esa era

la injuria. Y de peso, por cierto.

Por Don Pampa

pelotita y una ra

queta.
—Papá, no pue

de ser. Cómo te

va a entreiener

ese jueguito de ni

ños. Tú, capaz de

levantar 80 kilos,
con una mano. £*

tenis no es pan
hombres.
—¿Asi lo crees?

Mañana te vienes

con equipo y vas

a ensayar.

Lo llevaron a la

fuerza, para que

pagara su atrevi

miento. Y desde ese día surgió un tenista que hoy ya

tiene prestigio internacional. El mismo Pancho Contreras

me lo decía:
—Me picó esa pelotita casquivana que no podía dominar,

y, como tengo mi amor propio, seguí hasta ahora. Y ya

llevo doce años tratando de dominarla.

M

WPI, NOJLEB-V
YFB3UFNZA DÜSAI? •>

CONESAPELOTITaL

PERO,
hombre, ¿qué haces

aquí en el tenis? ¿Desde
cuándo te interesa este deporte?
Una sorpresa.
—No te preocupes ni te con

fundas. No es que me guste. Lo '<

hago sólo por traer a mi amigo. ■:'& .... _ ._ -._._ .;_/

—Ah, entonces él es el oficio-,
nado. Tanto gusto, señor.
—No, hombre, si tampoco le gusta a él este deporte

aburrido. Mira, te Jo voy a decir en secreto. Es una

"cotorra" que debo sufrir, y entonces, para librarme por

algunas horas, lo invito acá. Por lo menos son tres horas

que no lo oigo. Aquí hay que estar calladito.

ARIO LLAMAS, el otro crack mexicano, cuenta sus

comienzos de esta manera:

Vivía cerca del club Nexaca, en Ciudad de México,
y muy pequeño me iba a mirar

tardes enteras, hasta que poco a,

poco me fui metiendo, tomando

una raqueta y pegándole a la

pelota. A los doce años ya juga
ba, pero me cambié de domicilio

y se me olvidó el tenis. A los 19

años ingresé al club Ferrocarri

lero, que tenía "courts", y en

tonces me acordé. Me prestaron
una raqueta y a los pocos meses

estaba en la primera fila. Vea,
"mano". No sabía que sabía.

i Canario ! iChihuahua !

A
SHIRLEY Bloomer, la cauti

vante estrellita del tenis in

glés, que vino para llevarse el

título de campeona chilena, Ze¡

■pL PADRE de

£j francisco

Contreras fue un

famoso atleta me

xicano, competi
dor de tres olim

piadas: Colombes,
Amsterdam y Ber

lín, y ya cuaren

tón siguió en la

brega, pero pa

sándose al tenis.

Una vez llevé al

hoy notable tenis

ta, que era un

chico de 12 años,

a la cancha, y éste

no pudo reprimir
la risa que le daba

ver a su viejo.

fuerte y macizo,

jugando como ni-
'

o chico con una

¡GROSERO L
...1LAMARNOS VfTFRANAS

^Supongo que por los países
en que viaja le saldrán muchos

enamorados.
—Sí, bastantes; sobre todo por

aquí. Los sudamericanos son te

rribles.
—¿Y cómo se defiende?
—

Muy fácil. Como la mayoría
no habla inglés, me hago que no

entiendo y les respondo sólo con

Okay". Al tercer "Okay" se ponen serios y se van.

—Bueno, ¿y cuando hablan en inglés?
—Les respondo en castellano.

EN
UNA cancha de fútbol de Tocopilla sucedió el he

cho. Luis Aguirre, arquero del Chile Sporting, estaba

jugando un gran partido y no había manera de batirlo,

pese al dominio

de su adversario,

el Caupolicán; pe
ro vino un tiro al

to, el arquero salió

a embolsarlo y se

hizo de la pelota
en los momentos

en que un forward

lo atro p e 1 1 a b a.

Exasperado, le

lanzo con ira la

pelota al osado.

Pero como el

forward estaba

metido adentro

del arco, el arbitro

piteó. ¡Gol! Auto-

gol del propio ar

quera. Todavía

Aguirre no se per

dona el arrebato.

Q^ílSÉ
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Para GIMNASIA y TENIS

•
Elaborada con los mejores materiales.

•
Liviana y resistente.

•
Con puntilla interior y exterior.

•
Garantía de duración por su '$£110AZU¿"

//

La zapatilla de

I o s campeones

Fabricada por:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, $. A.

Exíjala en las mejores casas del ramo.

Emvreaa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1958.
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DEFENSA DE WANDEKERS, la más eficiente del Campeonato. Forman,
de izq. a der.: Alberto Valentini, Emilio Bozalla, Baúl Sánchez, Juan

F. Martínez, Osear A. Ledesma y Francisco Julio.
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Vigorosos.
toman

MATCH ¡el nombre que designa

!a camisa

más elegante

y fina!

Prefiera

PAÑUELOS

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

M. R. Cambie de Método!!!

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,

porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria. . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS, que proporcionan
músculos tuertes.

HIERRO, da vigor al cuerpo y toni

fico el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regulo el sis

tema nervioso.

CALCIO, estimula las reacciones mus

culares.

FOSFORO, ayuda a la buena fun

ción del cerebro*

VITAMINAS: A, que protege la piel;
Bl, para el apetito y energia muscu

lar; D, antirroquitica, que ayuda o

producir buenos dientes y huesos sa

nos.

ADEMAS, MILO contiena ox licores

poro producir rápidamente energia, y

su apetitoso sabor a chocolate lo ho

ce el favorito de grandes y chicos.

tt^MeNTC¿-tP--^í
■

^^

CALIDAD

^s0 NESTLÉ

GARANTIZADA

Aféifese con Philishave. la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.

PHILIPS

PHIIISH

ha sido construida por PHILIPS

fabricantes de los famosos

radios holandeses

¡Sea moderno! Afeítese suavemente.

sin ajua.sin hisopo, sin hoja, sin jabón.

en sólo 2 minutos

Deles MILO, delicioso- fortificante
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SIEMPRE
fuimos partidarios de que el deporte chileno saliera al extranjero, co

nociera otros ambientes, compitiera en todos los grandes torneos, por entender

que sólo así se podría ir aleanzando en nuestro país el nivel más elevado de las

grandes justas internacionales. Defendimos siempre las iniciativas de este género.
Para nosotros, viajar era sinónimo de progresar. Estábamos convencidos de que,

dirigentes y cultores, técnicos y periodistas irían recogiendo en el exterior, en me

dios más adelantados que el nuestro, toda clase de enseñanzas provechosas para
el deporte del país. Sostuvimos en más de una ocasión la idea de que quedarse
en casa significaba quedarse atrás. Siguiendo estas ideas, que eran compartidas
por muchos, el deporte chileno salió a competir en el exterior. Concurrió a cuánto

torneo de importancia se organizó en el continente y en el mundo. Campeonatos

sudamericanos, Juegos Panamericanos, Olimpíadas mundiales vieron el pabellón
de la estrella solitaria, encabezando el desfile de nuestra juventud en los estadios

de muchos países. Existe, pues, en el país un nutrido contingente de cultores, de

dirigentes y de técnicos que conocen el deporte extranjero, que vivieron de cerca

grandes acontecimientos mundiales, que se impusieron de métodos y de sistemas,
de técnicas y de costumbres, Se puede afirmar que, después de largos años de

continuas concurrencias a los torneos internacionales, nada se ignora entre nos

otros acerca de lo que en otras partes se hace. Sabemos cómo se han formado los

grandes campeones, sabemos de sus métodos de entrenamiento, conocemos a fondo

la organización deportiva de los países más adelantados. Las comunicaciones, por
otra parte, no nos han faltado, y ellas nos han permitido vivir al día de la acti

vidad deportiva mundial.

Sin embargo, cuan doloroso es decirlo, el deporte chileno se ha ido quedando
atrás. No supimos aprovechar todos los conocimientos y la experiencia recogida.
No trajimos hasta el país aquellos métodos observados, ni trabajamos siguiendo
el ejemplo de otras naciones.

Nos hacemos todas estas reflexiones al tomar conocimiento de que en el seno

del Consejo Nacional de Deportes se toman las primeras medidas con el objeto de

emprender un nuevo viaje. Nos preguntamos, ¿para qué?
Así como antes defendimos con entusiasmo los viajes de nuestro deporte, sos

tenemos ahora que la concurrencia de Chile a los Panamericanos de 1959 no se

justifica. En la actualidad, Chile no tiene qué mostrar en los Estados Unidos, ni
nada que aprender. No podemos mostrar, como en el pasado, algunas figuras de

verdadero relieve, que nos llenaban de orgullo y que eran capaces de lucir su pres

tancia y su adelantada preparación en dónde quiera que se presentaran. Ni po

demos decir, a estas alturas, que vamos a recoger enseñanzas, pues no supimos

aprender muchas lecciones recogidas durante muchos años.

Ha llegado el momento de trabajar en casa. De aplicarnos a poner en práctica
lo que sabemos én beneficio de un progreso que debemos buscar por este camino,

trabajando. No por otro. Los dineros que se obtienen y se gastan en un viaje, co
mo el que se proyecta, sin ningunaduda, serian mucho mejor utilizados y mejor

aprovechados en una gran campana nacional. Una cruzada de trabajo, como

nunca se na hecho en el país, sobre la base de los métodos aprendidos. Idear toda
clase de estímulos para que la gente concurra a los estadios. Dotar a éstos de toda

clase de medios. También es misión del Consejo Nacional de Deportes, como or

ganismo máximo, contribuir con un gran plan, producto de sus experiencias en

el extranjero, capaz de levantar nuestro standard en todas las especialidades. Es

hora ya de que probemos que los viajes nos han enseñado. Porque, de no ser así,
habría que llegar a la conclusión de que para el deporte chileno viajar no es pro

gresar ni cultivarse.

m
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("<TJANDO
se hizo cargo de la pre-

*t sidencia de la Federación de

Box, lo saludamos con optimismo.
Veíamos en él a un dirigente ca

paz de llevar por buen camino a

una institución de suyo difícil de

manejar, a una dirigente que no

había logrado presentarse nunca

ante la afición deportiva trascen

diendo una limpia y efectiva hoja
de servicios. Había sido censurada

la dirigente del boxeo chileno en

todos los tonos y se había formado

a su alrededor una atmósfera

fran camente inconfortable. La

elección de Araya Prorromant re

sultaba, pues, una ventana abier

ta al fresco viento del Sur luego
del pesado clima que produce el

Norte tempestuoso. El dirigente re

cién elegido lo sabía. Estaba cons

ciente de lo que de él se esperaba.
Sabía que debia realizar una labor

de limpieza y de orden. Se daba

perfecta cuenta de que era nece

sario dotar de un nuevo espíritu
al organismo que se le entregaba.
Tí trató de hacerlo. Honradamente,
con mucho entusiasmo, con celo y

un abierto espíritu agresivo. En

ello radicó su error. Su actitud re

sultó la de un moderno Quijote.
Se lanzóla pelear como si lo que

él deseara no fuera otra cosa que

eso. Esgrimió su espada a diestro

y siniestro, sin cuidarse poco ni

mucho sobre quién caían sus man

dobles. En su afiebrado afán com

bativo no se dio cuenta de que cl

procedimiento no era cl mejor...
Que sus fines, la cruzada que se le

encomendaba, requería de mucho

tino, de un calculado proceder.
Por eso fue injusto en algunos ca

sos; en otros implacable, y en ge

neral desilusionó a quienes lo ha

bían visto llegar esperanzados.
Ahora renuncia y dice que se va

amargado y hastiado de muchas

cosas. Es muy sensible. Nosotros

lo lamentamos especialmente. Ha

bíamos pensado que era ei hombre

apropiado para arreglar muchas

cosas que no caminaban bien en

cl boxeo chileno y en su esfera de

acción.. Por su honorabilidad, su

sano espíritu y el entusiasmo con

que acometía su misión. Desgra
ciadamente, al parecer, éste fue

excesivo. Hasta el punto de nu

blarle un poco la visión general.
Olvidó que para alcanzar una me

ta con seguridad es indispensable
saber buscar el camino apropiado,
el que lleve realmente hasta ella.

Se pierde con él un buen diri

gente. X lo que es más grave, todo

sigue igual alrededor del boxeo

nacional. A. J. N.

DICEN que se suspende el

clásico baile de año nuevo

en el Casino de Viña. Con el

que le dieron a Everton unas

noches antes es suficiente.

NUESTRO compañero Pan

cho Alsina fue muy agasaja
do en Lima. Una verdadera

maratón de festejos. Regresó
en el mismo avión de Neder

y no se sorprendió por el re

cibimiento. Cuando todo el

mundo gritaba "Viva el triun

fador de Lima", levantó los

brazos en señal de agrade
cimiento.

A la postre la Copa Chile

resultó para Coló Coló una

simple competencia .
de des

quites.

LA delantera de Everton

no andaba bien en el match

con San Luis, y Aldabe orde

nó unos cambios. Betta atrás,

Morales al ataque y Sierra de

puntero. Alguien preguntó en

el camarín durante el des

canso:

—¿Qué pasó con Sierra? Y

Mario Espinoza contestó des

de un rincón:

—Lo cortaron . . .

COMO el lío de la final

fue frente a la puerta de la

Maratón, hay que reconocer

que el ring del Estadio Na

cional quedó mucho mejor
ubicado que el de Santa

Laura.

CUANDO nació Juan Soto,

el "Sapo" Livingstone ya era

internacional. ¿Y así querían

que le hiciera goles?

CUANDO Jorge Robledo

vio que se jugaban dos ho

ras, debe haber agradecido

muy sinceramente su exclu

sión.

AHORA resulta que el gol

average también es coloco-

lino.

DESPUÉS de todo, a la final

de la Copa Chile le faltó un

detalle. Estando el "Sapo" en

el arco de la UC debía ha

ber jugado Cremaschi en Co

ló Coló.

LA solución para ganar a

Pardo era haber puesto a los

dos Miranda juntos.

LA temporada boxeril terminó

con dor, combates excelentes. El

de Pardo con Miranda y el de Hor

mazábal con Lezcano.

"PAPA" Neder recuerda ahora

alegremente una declaración de

Sarmiento al partir de lea: "Ten

go la carrera en el bolsillo", dijo el

volante del Rímac. Y el padre de

nuestro crack apuntó: "Parece que

el bolsillo estaba roto" . . .

CACHUPÍN



En un rincón del campo chi

leno se hace honor al deporte
y a la. nacionalidad.

CUANDO
se ha recorrido mucho

mundo, se han visto grandes cosas
se ha vibrado con los máximos aconte
cimientos del deporte, resulta difícil
emocionarse, sentirse cautivado por al

go nuevo. Albert Mainella es uno de
esos hombres que ya creían haberlo
visto todo en sus largas zancadas por
el mundo deportivo. Sin embargo, en

un rincón del sur chileno se sintió so

brecogido, hondamente conmovido
frente a la sencilla grandeza de una

obra desconocida.

Armando Dufey, viejo pionero del

atletismo, competidor en el Stade Fran-

cais de Santiago hace treinta años,- de
Everton de Viña del Mar y de la Aso
ciación de Cautín, posteriormente, le
abrió las puertas a esa emoción dife
rente. Lo llevó al Hogar Educacional
Suizo "La Providencia". Escuela Agrí
cola" a ocho kilómetros de Traiguén.
Valiosa obra educacional primaria y

profesional agrícola destinada a la in

fancia y a la juventud desvalida, no

podía limitarse a su noble función, es
tando en manos de un hombre del de

porte.
Sin la ayuda de nadie, los 160 mu

chachos —113 hombres y 47 mujeres—

del Hogar Suizo levantaron su estadio

para atletismo, con una pista de 400

metros y seis andariveles, y con fosos

de saltos que pueden servir de modelo

a muchos estadios de. Santiago. Todo

allí ha salido de las manos y del in

genio de los alumnos. Ellos mismos

confeccionaron sesenta vallas de ma

dera para sus pruebas, y hasta levan

taron una modesta tribuna para 200

personas. Son los dueños y los admi

nistradores de su obra.

Pórtico del Hogar Educacional Sui-

''.',. zo 'Xa Providencia" y una de las

obras -que los alumnos han ejecuta-
'

do con sus propias manos y su in

genio: la cancha de basquetbol, j

i *. En hermosa y edificante comunidad organizan sus competencias, repar-
¡ tiéndose la atención de todos sus detalles.

I *

Como no hay nada imposible para esa muchachada, emprendieron también

la fabricación de sus propios útiles deportivos. Antes de fin de año esperan
'

tener en uso los ciento sesenta pares de zapatillas con clavos que necesitan

para «ue toda 1» escuela haga atletismo. Tanto fervor yaU™» SI P^ldra-
í Sones. El próximo año el establecimiento educacional M™»»» Jf -jESSeTri
fola" hará la base del equipo atlético de la Asociación Regional de Maueco ai

rTfífiairi impuso '. otros deportes «ue por lo general atraen mas a

la juventud, como el fútbol y cl bás-
'

quetbol. Sin embargo, también han

construido sus canchas para estos jue

gos que practican igualmente con en

tusiasmo y cariño.

una tarde, durante la visita del en:
trenador francés, la escuela le ofreció,,

un festival atlético. A las seis en punto'

*n¡*,*S!tttipana eolegfctUlamfr -al estadio.

En ese pueblo aparte, con tan bella au

toadministración, sólo quedaron los

"sacrificados" a cargo de las tareas in

dispensables del establecimiento. La

gran masa se encaminó bulliciosa a la

pista para tomar sus puestos de com

petidores, jueces, cronometristas o es

pectadores. Uno dejó el arado y calzó

sus zapatillas. Otro dejó el recipiente
de la feche y se fue al foso. En la co

cina, la campeona de vallas cambió su

delantal por el uniforme atlético y se

fue trotando alegre al punto de parti
da de los 100 metros.

Comprendemos la emoción de Albert

Mainella frente a este cuadro intimo,
del más puro y hondo contenido hu

mano. Entre las grandes cosas que vio

en el deporte de todo el mundo, se con
tará ahora el Hogar Educacional Suizo
"La Providencia", Escuela Agrícola.
Donde una humilde juventud chilena,

Serdida
en un rincón campesino, hace

onor al deporte y a la nacionalidad.

A. V. R.

La tribuna, la pista, las vallas. To

do ha sido hecho por los muchachos

de la Escuela Agrícola, para disfru

tar más intensamente de la alegría

de hacer deporte. Un bello ejemplo

perdido en un rincón del campo chi

leno.

**]*M ,-



LA AMARGURA: Coló Coló ha perdido el último match, y las expresiones evitan cual- EL CONSEJO: Hugo Tassara

quier alcance. Hugo Tassara comparte la tristeza de Isaac Carrasco, Juan Soto y Enri- y su alumno predilecto. Juan

que Hormazábal. Soto pudo triunfar, gracias a

DOMINGO,
30 de noviembre.— Wanderers ha ganado el

título en Rancagua y Viña del Mar recibe el triunfo

como propio. Coló Coló pierde su opción en El Tranque
y su retirada resulta doliente. En el camarín predomina la

congoja.
Media hora más tarde el silencio invade el Hotel Es

pañol. Parece un mausoleo... No se escucha nada. Como

si .puertas y muros también comprendieran lo sucedido. En

una habitación, sin embargo, se registra un hecho de in
calculable contenido. Algo que apenas ha trascendido. Hugo
Tassara, su esposa y una botella de champaña... Al frente,
en amistoso corro, los

jugadores. Es la des

pedida,
—Muchachos. Us

tedes saben que me

voy. No importa la

fecha, pero me voy.
Lo tenía consultado

hace varias semanas.

Cuando el título pa
recía nuestro. Es lo que más me duele. Les agradezco en

el alma todo lo que han hecho por mí... Cuenten para
siempre con un amigo más. Sólo lamento eso. Que este

brindis— que este brindis, no lo hagamos como campeo
nes... Quisiera decir muchas cosas, pero les confieso que

tengo demasiada pena. No me salen...

Hugo Tassara rompió en sollozos. Misael Escuti pro
nunció algunas palabras de estímulo a nombre de sus com

pañeros. Luego un silencio largo, lacerante. La escena ha

bía sido demasiado fuerte. Nadie atinaba a nada... De

un rincón salió una idea salvadora:
—Don Hugo. El otro brindis lo hacernos abajo. Nos

otros ponemos la botella...

HE AHÍ el epilogo de una de las campañas más co

mentadas en la historia del fútbol nuestro. La gente piensa
que los partidos terminan en la cancha. Por lo regular si

guen en el camarín. Y a veces terminan en el hotel. Como

en Viña.

El gesto de Tassara trasunta justamente su persona

lidad. La simbólica botella de champaña, el abrazo perso

nal a sus dirigidos y esas palabras que no podían salir

porque las detenia el llanto, constituyen el mejor auxiliar

para definir al entrenador y al hombre. Tassara es así.

Bondadoso. Correcto. Humano. Tres palabras aparente

mente simples, pero valiosas cuando son exactas. Lo reco

noce el propio técnico, con quién charlamos sin sobresaltos.
—Me dicen que no soy duro. Que no tenyo energía.

Puede ser. Jamás he multado a nadie. Nunca he repren
dido a un jugador. No puedo hacerlo. En la derrota pre
fiero la palabra cariñosa y el estímulo comprensivo. La

primera responsabilidad de lo sucedido en el campeonato
oficial es mía, nada más que mía.*

Hacemos una pausa, Con franqueza. Directamente:
—¿Tuvo usted independencia en su trabajo? ¿La di

rectiva no se interpuso nunca en su labor?
—No tengo que

jas al respecto. En

todo caso, si lo per

mití, la culpa es ex

clusivamente m í a.

Por eso me considero

responsable. Pero, en

ningún caso fraca

sado. Me explicaré,
porque en torno a

Coló Coló hay una serie de aspectos que resulta necesario

subrayar. La mantención de un plantel nutrido y costoso

obliga al club a desarrollar una actividad casi constante.
Prácticamente no hay descanso. Termina la competencia
y vienen los partidos internacionales. Si hay Sudamericano,
el mayor aporte es nuestro. Sin contar los partidos en pro
vincias, a los que debe concurrir el equipo completo, porque
así lo estipulan los contratos. De lo contrario la recauda

ción baja. Y sin recaudación no se puede cumplir. Coló

Coló hace muchos anos que viene trotando sin detenerse.

Además, los partidos internacionales son necesarios. Más

que eso, beneficiosos. El hincha goza y se refocila cuando

su cuadro se empina frente a un River Píate, un Racing
o un Flamengo. Aún recuerdo la euforia que provocó el

empate con la selección argentina. Ese mismo hincha, sin

embargo, después no perdona que se empate con Rangers. .,
Y cada partido internacional que hacía Coló Coló en esos

meses, era un punto menos para el campeonato oficial.

Mientras la mayoría de los equipos descansan, nosotros en

frentamos a los mejores de América. Lógicamente, los ju

gadores están más propensos a cualquier desgarro, a cual

quier torcedura. a cualquiera lesión. En la primera rueda

ño me quedó más remedio que recetar descanso a todos
rotativamente. No cabía otro recurso. Hubo una semana en

que Joree Robledo bajó seis kilos La balanza no mi<-'¡i¡>.

"Perdí el título, pero no he fracasado", dice el entrenador albo al confirmar su alejamiento.



por el coac

desde abajo, noche en que el elenco albo apabulló a Everton en la Copa Chile

De 78 a 72. índice muy claro de estrujamiento. Ser entre

nador de Coló Coló es algo terribLe. Se vive en una tensión

constante. Todo el mundo está pendiente de nuestra ali

neación, de nuestros cambios, de nuestros errores. En todos

los cuadros hay jugadores que fracasan. En Coló Coló no

se puede fracasar. Muchos pueden haber envidiado mi

puesto y mi posición. Debo confesar que la nombradla y

los beneficios que proporciona Coló Coló se ven equilibrados
por ese vía crucis que significa estar veintiséis fechas des

velado. Es el destino de los equipos que arrastran multi

tudes. Pese -a todo, me considero afortunado. El entrenador

se 'hace en la cancha y no en los libros. Todos desean en

trenar a Coló Coló, y ocurre que yo empecé a entrenar en

Coló Coló. Me refiero a la división superior. De Platko y

Enrique Fernández —cotizados en el Viejo Mundo—
,
sal

taron a un hombre sin más referencias que su trabajo en

las series inferiores. ¿Puedo sentirme descontento? De nin

guna manera. Mi paso por Coló Coló vale más que todos

los cursos. He aprendido mucho. Lo principal.
Hace calor y vamos ya en el tercer refresco. Su esposa

sugiere una taza de té. Luego nos amenaza con un bízco-

chuelo hecho en casa... La verdad es que está riquísimo.
Comprendemos que se trata de un matrimonio ejemplar.
Los niños —una niña y un varón ya creciditos— juegan
abajo. Son muy populares en. el barrio. Son los hijos del

entrenador de Coló Coló... Volvemos a la carga con el

posible viaje a Centroamérica.
—

¿Es cierto lo de Costa Rica?

—Sí, es cierto. Tengo una oferta muy buena de la

Liga Alajuelense. Cerca de San José. Una ciudad para

trabajar tranquilo. Quieren un entrenador que trabaje con

chicos y grandes. Un entrenador que oriente ese buen ma

terial humano que poseen los "ticos". Algo similar a lo que

está haciendo Riera en Chile y .que por cierto merece el

respaldo de todos. Estoy entusiasmado, porque deseo forta

lecer mi situación. Llevo una vida ordenada y puedo aho

rrar. Regresar con dinero. Es la única manera de trabajar
con independencia. De lo contrario siempre habrá que de

pender del partido que se perdió o el punto que se ganó.
Y no hay mayor martirio que vivir del resultado del do

mingo. En todo caso aún no lo he resuelto. Si me voy,

como pienso, no lo haré con amargura. Me llevo una buena

dosis de experiencia y la satisfacción de no haber fraca

sado. El campeonato se .perdió por varias razones. Queda,

en cambio, una generación de "cabros" que significará a

Coló Coló un ahorro de millones y millones de pesos con

el tiempo... Me imagino que el hincha y el socio, lo mismo

que el espectador general, conocen esas razones igual que

yo. Hubo errores de alineación, y en ello la responsabilidad

me corresponde. Me faltó fe en la última jornada para
haber salido con algunos "cabros" que ahora están res

pondiendo. Esa mañana se enfermó Isaac Carrasco y por
momentos su participación fue dudosa. Hablé con él y sólo

a mediodía decidí su inclusión. Isaac es un crack y podía
jugar por presencia. Si entraba con Carlos Soto y no an

daba bien, se me hubiese criticado el no colocar a Carrasco

para un partido final. Aunque no estuviese bien. Me incliné

por el consagrado. También le tuve fe hasta el último a

Manuel Muñoz. Estaba ganoso y creí que podía ser auxiliar

valioso para Juan Soto en el área, con Jorge Robledo atrás.

Tampoco dio resultado. Sin Hormazábal al lado, Moreno

también se apagó esa tarde. Y Bernardo Bello se desgarró
mientras disparaba al arco antes de empezar el partido.
Preocupado y nervioso, no dijo una palabra. Y así jugó
todo el match... Total, no tuvimos delantera. El único pe

ligroso era Soto. A mitad del segundo tiempo salió liqui
dado. Reconozco, pues, que hubo errores de alineación a

lo largo del año. Y, además, una situación archiconocida.

Nos faltó un back-centro de categoría. Ello trajo consigo lo

que ustedes han comentado tantas veces. La línea media

no se afirmó. Se sintió sin respaldo y no arriesgó. En toda

defensa moderna hay dos plazas fundamentales. El arquero

y el back-centro. No se puede jugar sin ellas. La rotativa

de zagueros terminó por desorientarlos. Todos los hombres

que se probaron, rindieron menos de lo que pueden rendir.

Entraban con un fardo a la espalda. Un fardo que también

pesaba en los demás. La prueba está en que con Ñorrkoping
toda la defensa levantó en forma considerable. Estaba Ma

rio Torres en el área y no tuvieron preocupaciones. Cada

cual hizo lo suyo. Lo que sabe hacer. Ahora, en la Copa
Chile, Navarro se ha ido afirmando paulatinamente. Puede
ser la solución. Actuó una vez con Wanderers y pagó tributo

al proceso señalado. Un partido y fuera. Que venga otro.

Esa tarde Navarro no estuvo bien. Pero también fallaron

sus compañeros. Veo jugar este equipo que goleó a la Unión

y a Everton y olvido cualquier pesar. Es el gran tesoro

que tiene Coló Coló. Con Moreno, Soto, Alvarez, Toro y

Bello hay forwards para rato. Ninguno tiene veintitrés años.

Toro recién cumplió veinte. Con Hormazábal o Robledo al

lado .pueden producir y aprender mucho. Es la amalgama
ideal. Cinco '"cabros" juntos no resultan. Se pierden. Es

necesario que alguien los conduzca, que alguien los lleve,

que incluso haya alguien que los rete. Hormazábal para

eso es un maestro. Y Jorge Robledo también. Creo que a

la larga Jorge tendrá que ser el entrenador de Coló Coló.

Es el muchacho más sano que existe. Un deportista admi-

(Continúa a la vuelta)

Sereno análisis de los pro y de los contra que tiene dirigir a Coló Coló, el club popular.
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en

RASO EXTRAGRUESO, con

números $ 28.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V $ 13.500

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con cuello sport $ 15.000

Pantalón COTTON YARUR con cordón, blanco,
azul y negro $ 550

Pantalón PIEL FINA Yarur con hebilla y elásti

co $ 800

Medias en lana EXTRAGRUESA, colores surti

dos $ 840

Pelota de fútbol legítima marca "CRACK", ofi

cial reglamentaria $ 7.150

Zapato modelo argentino cosido en planta, del

37 al 44 $ 4.000

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

tura y forrado $ 5.500

Un juego de mallas para arcos en lienza doble

reglamentaria $ 15.000

BASQUETBOL
Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA, tipo americano $ 15.000

Juego de 10 camisetas en GAMUZA EXTRA-

GRUESA con tirantes $ 8.500

Juego de 10 camisetas en RASO EXTRAGRUE

SO para damas $ 25.000

Pelota legitima marca "CRACK", oficial regla
mentaria $ 0,000

Pantalón en RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

cano $ 1.200

Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,

tipo americano $ 750

ZAPATILLA marca SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44 $ 2.300

Zapatilla marca FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

a $ 3.700

BOX

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE 5E FABRICA EN CHILE.

Guantes de 4 onzas $ 6.350

Guantes de 6 onzas $ 6.500

Guantes de 8 onzas $ 6.550

Guantas de 1 0 onzas $ Í.OOO

Guantes de 1 2 onzas $ Í.100

Guantes para punching-ball $ 2.500

Zapatillas en cuero de PRIMERA, suela cromo,

caña alta $ 3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE-

MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

_DE PRIMERA 'CALIDAD.

TELEFONO-.684M

PIDA CATALOGO

VIENE DE LA

VUELTA

rabie. Cuando perdi
mos con la "U". Soto

estaba desconsolado.

Esa noche se jugó
bien, pero sin suerte.

Jorge se acercó a So-

tito y le dijo algo
muy cierto:
—

¿Por qué te afli-

jes tú? Yo debía es

tar llorando. . . A ti

te quedan muchos

campeonatos por de

lante. Muchos títulos

por ganar. Yo soy
más viejo y he per
dido uno de los últi

mos que podía sabo

rear . . .

Tassara cuenta es

tas cosas con alegría.
Casi diríamos que
con un poco de emo

ción. Es un hombre

sensible. Culto. Sabe

que Juan Soto, Mo

reno y el resto se for

maron con él y habla

de ellos con la misma

unción con que el

profesor recuerda a

sus alumnos predi
lectos. Ahora están

en la antesala Nava

rro, Carlos Soto y

Alvarez. Más atrás

vienen empujando
Guevara, Montalva y

Spencer. Tiene razón

al decir que no ha

fracasado. Ese con

tingente es el futuro

de Coló Coló. El

también lo piensa
con sinceridad. Sin

pose. Porque le nace

del alma como el

champañazo de Viña.
—De Coló Coló re

cordaré muchas co

sas. Momentos, juga
dores, dirigentes, la

última temporada in

ternacional, la ale

gría de ver en pri
mera a quienes cono

cí siendo niños. Y

muy especialmente a

un grupo anónimo,
que para mí es con

movedor. Ese grupo
de hombres, mujeres
y muchachos que se

quedan aguardando
al equipo en la

puerta del camarín.

Se gane o se pierda,
ellos están ahí. Vein
te minutos, media

hora, de día o de no

che. Cantan, palmo-
tean, gritan. ¡Qué
gente sufrida! Los

admiro. Ellos mismos

a lo mejor no repa
ran en el bien enor

me que le hacen al

club. Su presencia es

el mejor estímulo.

Cuando abren calle y
el jugador avanza

hacia el bus, siente

de cerca ese afecto

entrañable del que no

está solo. Y cosa cu

riosa. Siendo el equi
po más popular, Coló
Coló precisa más que
nadie de ese estímulo.

Porque es el cuadro

al que más se le exi

ge.

JUMAR

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235

FÚTBOL:

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN

GAMUZA DE PRIMERA, CUELLO

V.:

Infantiles, rayadas, $ 8.000; un

color $ 7.500

Juveniles, rayadas, $ 10.000 un

color $ 9.500

Adultos, rayadas, $ 15.A00: un

color $ 15.000

[Con cuello sport, cada juego sé

recarga en $ 500.)

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN

GAMUZA GRUESA, PEINADA:

Cuello. V., un color . . $ 15.000

'Cuello V., rayadas .. $ 15.200

Cuello sport, un color $ ló.OOO

Con rayas, listas o franjas . .

$ 17.500

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN

RASO DE PRIMERA, HECHURA

CASA:

Un color, $ 20.000: listas, fran

jas o bandas $ 22.000

PANTALONES COTTON EN CO

LORES AZUL, BLANCO Y NEGRO:

Para niños de 8 a 10 años,

$ 500 14 a 16 años $ 550

Para adultos. Nos. 3, 4 y 5, a

$ 600

Para adultos, con cinturón $ 650

Para adultos, con acolchados . .

$ 800

De piel, con cinturón, $ 850 con

cinturón y acolchado $ 950

De gabardina, con cinturón,

$ 900; con cinturón y acolcha

do $ 1.000

Casilla 5568 - Fono 66104 - Santiago

Humberto Sáez e Hijo
Medias de lana, rayadas, $ 750

un color $ 700

Medias de lana grueso, un co

lor, punta y talón reforzados

$ 850

Listadas o blancas, punta y ta

lón reforzados $ 950

ZAPATOS, marca "CHILE", Nos.

26 al 29, $ 2.000; 30 al 33,

$ 2.200: 34 al 37, $ 2.400* 38

al 44 $ 2.600

ZAPATOS "CHILE", extra, clava.

dos. Nos. 34-37 .

Extra, cosidos en

Nos. 34 al 37

Superior, caña alta

Superior, cosidos, o

$ 3.500

enfranje.

$ 3.900

$ 5.000

nedida . .

$ 5.800

PELOTAS "CHILE", 12 cascos,

N.' 1, $ 1.950; N.° 2, $ 2.500

N.° 3, $ 2.750; N.? 4, $ 3.800;

N.° 5 $ 3.950

De 18 cascos, N.' 5 $ 5.400

PELOTAS, marca "Mundial", 18

cascos, finas, reglamentarias
$ 5.650

BOLSA olímpica, colores azul y
café:

Chica, $ 550; mediana, $ 650,

y grande $ 700

Rodilleras arquero, "ROCO",

par $ 1.700
"

Marca "ATLETA", par $ 1.850

Tobilleras elásticas, "ROCO",

par $ 950

NOTA: No despachamos reem

bolsos por menos de $ 800. Des

pacho por avión, previo envío

del 25%.

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ

¡NO SEPMGA ELPAPCHEMTES PF

IAHE&DAL.
tmimMtim

peto En lodo caso conviene eslat siempre provisto de EMPLASTITAS "ALLCOCK". li

pequeña venda PLÁSTICA moderna, impermeable, anliséplica, que no se despega,
no se ensucia y que DURA MUCHO MU..., y de IBA ADHESIVA "ALLCOCK", de adhe

rencia perfecta, que no irrita la piel y que puede ser retirada cómodamenfe.

SE FABRICAN COK LA MAOUINARIA V LOS MÉTODOS MAS MODERNOS

PIDA ¥ EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

^ucocsr
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DEl XXXII N/tCION/tl DE CICLISMO, EN VINÑ

IKHHill
Muy reducido el contingente 1957 y\

gran aglomeración en 1958. Hernán

Masanés ocho años en el scratch.

FUE
CERTAMEN QUE sin relieves técnicos ofreció buen

espectáculo y qne resultó más atractivo que el Nacional
1 del 57, efectuado en Rancagua. Acaso sólo por el efecto

objetivo de un mejor escenario. El de El Tranque es un

estadio; el rancagüino es sólo velódromo, pese a que am

bos en su olla de cemento tienen la deficiencia de los pe
raltes bajos, que restan velocidad a las máquinas y emo

ción en las curvas. Hubo también otro motivo que hizo

atrayunte el Nacional de 1958, la mayor' cantidad de participantes. Dijimos en

Rancagua que la reducción de protagonistas había, afectado el mayor lucimien
to de la fiesta pedalera. Esta vez el ciclismo se pasó al otro lado y hubo hasta

exceso que perjudicó el desarrollo de la competencia. Demasiadas eliminatorias

y marcada diferencia de capacidad entre los rivales. Además de las inexperien
cias en los dirigentes para cubrir el trajín, y hubo los programas nocturnos que
se alargaron hasta las dos de 'a madrugada. Hora inapropiada para el público
y los competidores, sobre todo con las noches muy frescas de la Ciudad-jardín.
Sobró lo que antes faltó y los dirigentes estudian la manera de evitar la aglo
meración y preferir la calidad a la cantidad. Se establecerá un puntaje en. la

temporada anual de todas las asociaciones y se exigirá un promedio mínimo

para concurrir a los Nacionales.

HERNÁN MASANÉS fue vencido en las eliminatorias iniciales del scratch.

Hubo sorpresa en todos los rostros, pese a que el joven viñamarino Guillermo

Quiñones es elemento bien dotado. Vibró de júbilo el público local, era una

victoria elocuente por la categoría del adversario y se dijo: "Es el ocaso de un

astro veterano." Lo pensaron todos, pero no el propio afectado, que tiene su

clase y su amor propio. Entró al repechaje, ganó; y de allí para arriba nadie

más lo sorprendió. Sin mucha fe, por cierto, en "sus piernas, que no estaban

bien adiestradas, no dio soga y al entrar en la línea recta, siempre puso una

rueda o una máquina de claro. Aquello de la serie sólo fue un enfriamiento o

un desgano. Ya no lo sorprendieron más y reaccionó siempre para no admitir

dudas. Sigue siendo el mejor velocista chileno, pese a su campaña sin secuen

cia y a que llegó al campeonato con escasa preparación. Pero todos saben:

nadie mejor dotado que Hernán Masanés para el sprint. Y subió a la tarima

de campeón por octava vez en los Nacionales, desde el año 49, en que le quitó

el cetro a su hermano Mario.

LAS PROVINCIAS QUEDARON en plano inferior, en el que conviene in

sistir, con la esperanza de que se produzca una reacción tras el repunte. No

hay duda que el gran inconveniente es el costo subido del material de com-*

petencia, y que, tanto en una parte como en otra, los clubes carecen de medios

económicos con qué equipar a los elementos que demuestran fervor por la bi

cicleta. Es parte del mal que le afecta, y otra, la escasez de dirigentes

abnegados, capaces de luchar contra las dificultades.

Talca es ciudad donde se hace labor que justifica el título de sub

campeón. Lo demostró con sus elementos en la pista: Enrique Alva

rado, Renato Salas y otros; se mantiene un plan efectivo, mientras el

resto acusa decaimiento. Rancagua bajó con respecto a su buen des

empeño del año anterior en casa; Hugo Miranda, ya un poco decaído.

no pudo hacer toda la fuerza, y además estuvieron ausentes mucha

chos que hace un año levantaron posibilidades. Pedro Cuevas sacó la

cara en los 50 kilómetros al lograr ser subcampeón, pegado a la rueda

del porteño Ruszki Risko.

SIN GANAR UN SOLO primer puesto hubo un pedalero notable

por su consistencia y su afán desmedido de dar puntos a su asociación,

además que es un valor real, que impresiona con su técnica y rendi

miento. Bien sentado, pedalea en ritmo armonioso. El talquino Enri

que Alvarado se mereció un primer puesto, además que demuestra fer

vor, porque ya en años anteriores cumplió campañas notables. Ahora

se íe vio más entero y más capaz. Pocos como él derrocharon calidad y

energías Segundo en 4 mil persecución, tercero en la Australiana

cuarto en los mil contra reloj, y también buen animador en los 50

kilómetros en pista.

RUSZKI RISKO ya el año pasado

probó aptitudes y su triunfo en los 50

kilómetros, sorpresivo para la tabla,

prueba que el muchacho porteño ha

entrenado y tiene aspiraciones. El que

haya escapado y sacado más de una

vuelta al grupo de hombres duchos y

capaces que iban en carrera demuestra

que tiene piernas motrices. El triunfo

de Risko prueba que Valparaíso no

muere en d deporte pedalero, y que

Risko puede ser el adelanto de un re

punte que asoma del flamante velódro

mo que posee el puerto.

A VINA DEL MAR le faltó suerte.

Tenía equipo para haber conquistado
el subeampeonato, como pretendía. No

hay duda. Con sus pedaleros en la

pista y con su equipo de dirigentes en

la organización, comprobó que se le

vanta en busca de la capacidad de otro

tiempo, en que lució galones de cam

peón. Hay campaña de resurgimiento
notoria a través del esfuerzo de orga

nizar este Nacional.

Raúl Ruz, e? eterno "Capitán", que

sigue pegado al deporte de su juven

tud, scotaba a la vera del velódromo:

"Ve, es la labor de un hombre dispues
to a trabajar sin flaquezas y sin asus

tarse ante las montañas. Don Hernán

Clavel ha encontrado la colaboración

capaz de José Moni eneero, Alfonso

El lente de ESTADIO bajo las carpas

de los ciclistas, mientras descansan du

rante el Nacional de Viña. Arriba, los

talquinos Alvarado y Salas. El primero

fue una de las principales figuras del

torneo, participando en casi todas las

pruebas. No consiguió título, pero en

todas las especialidades luchó con ca

lidad y pundonor. Su mejor actuación

estuvo en la persecución individual, en

la que fue subcampeón. A la izquier
da están en su vivac los pedaleros de

Santiago, vencedores por amplio mar

gen de la competencia. Preparan sus

máquinas, entre otros, Masanés, Pal

ma, Ramírez, Vallejos y Silva.

Rojas, Enrique Campusano, Eduardo

Venegas y otros, y está lanzado. Rena

cerá Viña en el ciclismo." Pudo clasi

ficarse mejor con Quiñones, Vicent.

Madrid, Cabrera. Mondaca. Muñoz y

Bustamante.

DON PAMPA,



Un rincón limeño. La iglesia de La Merced, en Jirón de la Unión. Sorprende
al visitante, que hace años no estaba en Lima, él desarrollo de la gran

capital peruana. Felizmente, nada cambió de su esencia, de su espíritu de ciudad

cariñosa y acogedora.

VENGO
llegando de Lima. Hace seis años estuve allá

por primera vez. Lima ha cambiado. Se ha embelle

cido, se puso pantalón largo de gran ciudad, Pero, afor

tunadamente, no cambió en su esencia, en su contenido

de afecto y de cordialidad, de exuberante entusiasmo espi
ritual. Es curioso, porque existen pocas ciudades en la

tierra donde, como en Lima, se "siente" ese clima de apre

tón de manos y de generosa amistad.

En la mesa criolla de Rosita Ríos, la maestra máxima

de la cocina peruana que siempre nos espera en su reducto

del barrio del Rímac, pasé tardes muy amables junto a los

muchachos de la "Tercera de La Crónica", a Remo Airaldi.

arbitro de basquetbol. Arturo Fernández, el zaguero his

tórico del fútbol peruano que, recordando con cariño el

tiempo que pasó en Chile jugando con los albos, todavía

sabe gritar "¡Como Coló Coló no hay!", y a Max Aguirre,
Ustedes tendrían que conocer a Max Aguirre. Fue boxeador

y anduvo peleando en Antofagasta.
—Hice allá diez peleas —me contó—. Y perdí once...
Ahora es empresario de boxeo, mantiene dos' espec

táculos de ca-tch y está organizando un torneo interbarrios

de "baby fútbol", al que ahora han bautizado allá "pelota
de trapo". Exuberante-., eternamente alegre, ha sabido

tomar la vida con soda, pero con bondad. Max lo soluciona

todo y está listo para ayudar al que sea. Es un personaje
'

de esta Lima cordial y acogedora.

LAS NOCHES de sábado y domingo el fútbol no puede
faltar. Y como siempre, algo se aprende donde uno vaya, en

el hermoso Estadio Nacional de Lima vi- algo que debiera

copiar el fútbol nuestro. Los peruanos encontraron un

médico estupendo para esos futbolistas que caen especta

cularmente y se retuercen en el pasto al menor empu-

joncito: la camilla. No bien cae un jugador en la cancha,

entran corriendo dos enfermeros con una camilla muy ma

nual. El efecto es maravilloso. El caído se levanta en se

guida y hasta vi uno al que echaron arriba de la camilla

—Remedio para los "lesiona

dos".

—La mesa de Rosita Ríos.

—Un gol con muchos bemo

les.

—Una noche inolvidable.

|
—Alvarado, gran señor.

—Problemas de Jorge Orth.

—ESTADIO en Lima.

(Notas de PANCHO ALSINA)

y cuando .se dio cuenta de que *lo saca

ban de la cancha se tiró camilla abajo

y salió corriendo a colocarse en su

puesto.

EL GOL QUE señaló Baluarte, de

lantero del Boys en el match contra

Chalaco, tendrá que resultar histórico.

Un gol con 'bemoles. Según los del

Chalaco, lo marcó después que le hi

cieron un pase con la mano y el za

guero Villa-mares se paró a reclamar.

Pero eso no tiene importancia. La cues

tión es que Baluarte anotó el tanto de

la victoria, que le dio a Sports Boys el

título de campeón peruano de 1958,

en el último segundo del último minu

to del último partido. Caso único en

el mundo.

Pero no para a¡h¡ el asunto- Baluarte

es un jugador ya veterano y no estaba

jugando en el equipo. El entrenador

lo incluyó en el último match "por ca

bala". Baluarte también marcó un gol
cuando el Boys, no sé cuántos años

antes, se clasificó campeón.

SE CALCULABA que ese gol de Baluarte habla sig
nificado, para los clubes peruanos, una pérdida aproximada
de un millón de soles. Boys terminaba su actuación esa

noche, pero quedaba aún una fecha. Si empataba, que
daba con 25 puntos. Pues bien, en la fecha siguiente Mu

nicipal y Universitario podían también llegar a 25. Y

Chalaco, de vencer, hacía 26. Al ganar el Boys, se acabó

el campeonato. Y en vez de cuarenta *míl personas para la

noche del sábado y algo parecido para la del domingo, la
fecha final se jugó en familia. Existía, además, la posi
bilidad de que tres equipos empataran en 25 puntos. Y

entonces tendría que definirse el campeonato en un trian

gular millonario.
— ¡Qué tipo arruinador ese Baluarte! —se quejaba Pan

cho Villegas— . Sólo a mí, ese gol me cuesta cincuenta mil

soles. ..

EL PRESIDENTE de la Asociación Central de Fútbol

del Perú me invitó a dar una charla en su sede. Me

acordé de Jumar, porque sé que él lo habría hecho me

jor y habría improvisado. Di la charla. Tal vez tuvo

poca importancia. Pero me escucharon entrenadores,

jugadores, arbitros, dirigentes, colegas del periodismo li

meño. Con cariño, con atención. Y recibí, allá en Lima,
un homenaje maravilloso, que no me esperaba. Les con

fieso que me emocioné. Y supe, en esa ciudad hermana,
que no he perdido el tiempo en estos treinta años de pro
fesión. Presidentes de la Asociación Central y de la Fede

ración Peruana, de los clubes de primera, de la Asociación

de Entrenadores, de la Agremiación de Jugadores de Fút

bol, de los Arbitros. Todo el fútbol peruano me brindó esa

satisfacción que no podré olvidar.
,

En el itinerario de mi vida de periodista deportivo,
esa noche limeña habrá de quedar señalada con tinta roja.

CUANDO fui a charlar con Sergio Neder, después de

su triunfo en la Santiago-Lima, salía de su habitación del
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Delantera del Sport Boys, campeón pe
ruano de 1958. El centro delantero Ba
luarte hizo el gol que significó a su

equipo la obstención del título, pero vi
no a ser un gol que costó muchas so

les. Todos los que se dejó de ganar con
esa definición del campeonato, cuando
faltaba todavía una fecha que, con otro

resultado, pudo ser míllonaria.

Hotel Sa-voy Arnaldo Alvarado. Había
querido ser de los primeros en con

gratularlo por su triunfo. Alvarado no

sólo es un gran piloto, sino un depor
tista cabal. En cuerpo y alma. Enamo
rado de los fierros y de la velocidad,
sabe reconocer los méritos de sus ad

versarios y, lo que es más. sabe ale

grarse con las victorias que no son su

yas.

Magnífico exponente del deporte pe
ruano y de la caballerosidad de nues

tros hermanos del norte.

INVITADO por la Asociación Na
cional de Periodistas, di una charla a

la que asistieron los alumnos del Ins
tituto Libre de Periodismo. Cuando, en
tiernas lejanas, uno descubre que lo

conocen, cuando esos muchachos que
se preparan para seguir la profesión
que ha sido nuestra vida demuestran
auténtico interés por nuestra labor, no
podemos dejar de emocionarnos.

Me sucedió eso aquella tarde. Los

muchachos me hablaban de "Estadio",
conocían a todos los que escribimos en

la revista. Uno me recordaba ar

tículos de Ayer, escritos en Suecia.

Otro mostraba su aidmiración por Don

Pampa, el de
'

más allá recordaba emo

cionado notas de Jumar, que yo había

olvidado. Querían que les contara in

timidades de ESTADIO, que les ha

blara de mis experiencias en el Viejo
Mundo, de la gente que he conocido.

Terminada la charla, me rodearon. Se
sirvió un cóctel, estaba también allí
una poetisa boliviana, pero ellos me

anularon. No hubo forma de conversar

En la mesa típica, de Rosita Rios, Pan
cho Alsina es festejado por los cordia
les y sinceros amigos de "La Tercera
de la Crónica". Están, entre los con

tertulios, Arturb Fernández —viejo in

ternacional y ex defensor de Coló Co

ló—, el reportero gráfico Ego Aguirre,
el empresario de catch y boxeo Max

Aguirre, gran amigo de los chilenos, y
nuestros colegas y grandes camaradas

Alfonso Rospigliossi y Gallo.

con los demás invitados, con los cole

gas. Nada. Los estudiantes de perio
dismo estaba ansiosos por estar cerca

de un cronista de ESTADIO.
—Nos cuesta mucho conseguir la revista —se quejaban—.

Llegan pocos números a Lima y se los arrebatan. A veces

encontramos artículos que reproduce "La Tercera de La

Crónica". Pero quisiéramos tenerla con más frecuencia. . .

Esos muchachos que me hablaban con cariño de la

que es mi casa periodística, de mis compañeros y de mis

propios escritos, habrán de ser un día hombres de mi pro

fesión y ojalá que triunfen en ella y encuentren también

las satisfacciones que yo encontré.
—No se olvide de mi nombre —me dijo uno de ellos.

muy joven—. Porque yo seré cronista deportivo. Y no se

extrañe cuando me vea llegad* a Santiago como enviado

especial.

DÍAS ANTES de regresar a Chile comenzaron los en

trenamientos de la selección peruana de fútbol. Jorge Orth

ha elegido cerca de 40 jugadores y todos se quejan. No

conforma, porque hay en esa lista jugadores que. al decir

de todos, no pueden formar en un seleccionado peruano.
—No hagan caso —les decía yo—. Jorge sabe lo que

hace y. al final, van a ver ustedes cómo se quedará con los

mejores. Exactamente, con los que tienen que ser. El viejo

sabe mucho. . .

Justamente, charlando con Orth. una noche en las

peleas, le hablé de Caycho, un delantero muy discutido.

—Jorge —le dije— , me parece que aquí no se aprecia
en lo que vale ese jugador Cayoho.

—¿Pero tú crees —me respondió sonriendo— que *'Jor-

gito" es tonto? Lo 'tengo entre los primeros. Si un día ju

gamos contra Brasil, ya verás que Caycho se encarga de

Didí y Didí no agarrará una pelota en todo el partido. Y

a Caycho le sobrarán pulmones para hacer muchas cosas

más.

—MAÑANA —me dijo una noche Max Aguirre— ire

mos a almorzar a Huampaní.
No le di mayor importancia. No sabía lo que era Huam

paní. ¡Y lo que es!

Los peruanos acertaron exactamente al querer levantar,

a menos de una hora de Lima, jn sitio de descanso mara

villoso. Huampaní es la paz absoluta, la tranquilidad que

precisa el hombre que trabaja todo el año y desea estarse

quince días lejos de todo y olvidado de todo. Hasta Huam

paní no llegan el ajetreo ciudadano, las preocupaciones ni

los desabridos incidentes. En Huampaní se vive fuera del

tiempo y del espacio.
Cuando me preguntaron más tarde dónde quedaba

Huampaní. conteste*.
—Justamente un par de cuadras antes de llegar a

Shancri-lá. PANCHO ALSINA.



Con pobreza técnica, con

escaso público y con fallos

errados se clausuró el tor

neo de Lima. (OMOEMPEZÓ
LIMA.

Frío, igual como comenzó, finalizó el Vigésimo-
séptimo Campeonato Latinoamericano de Boxeo Aficio

nado. La escasa calidad del team local influyó poderosamen
te en ia ausencia de grandes públicos, y de nada sirvieron
los fallos, en su afán de levantar el entusiasmo con la en

gañosa impresión de una superioridad inexistente. Por otra

parte, los veredictos —

que en algunas noches parecieron
ajustarse a la realidad o, por lo menos, acercarse mucho a

ella— volvieron a la tónica anterior. Dos pugilistas perua
nos fueron favorecidos por los jurados: Osear Basombrío y
Javier Zumayta. Y de nuevo el uruguayo Smidel encontró
a bondadosos jueces, que lo vieron ga
nar en una pelea que había perdido
frente al brasileño De Leite. Asi fue

cómo se desvirtuó completamente el

desarrollo de la división máxima en la

que resultaron campeón y subcampeón
justamente los dos pugilistas que me

nos méritos hicieron.

El lunes, José Neves derrotó bien al

uruguayo Nelson Henríquez, al que en

vió a la lona en dos oportunidades, y
lo tuvo al borde del K. O. Con este re

sultado se hizo justicia en parte al chi
leno Barrera, que así compartió el ti

tulo de campeón con el uruguayo. No

hay duda de que en esta categoría el

mejor —claramente— fue Julio Barre

ra que debió haberse clasificado cam

peón invicto y absoluto.

EN LA NOCHE FINAL, los dos com-

Alfredo Cornejo confirmó en la des

pedida que fue el más consistente de

los representantes chilenos. Venció

holgadamente al uruguayo Messias,
a quien se ve en el grabado golpean
do con el codo.

bates de gallos dieron el título a sus vencedores. Manuel Ve

ga comenzó peleando con brillo y pegó su izquierda recta lim

piamente a la cara de Basombrío, cuantas veces quiso y do

minó el cuadrado con cierta desenvoltura. En contados ins

tantes el peruano trató de recuperar el terreno, más con

empeño que con calidad. El entusiasmo del peleador local

logró emparejar la segunda vuelta, pero en la tercera Vega
afinó su puntería y llegó justo con ganchos de ambas manos,

pasando entonces el peruano por momentos de mucho apre
mio. Los secos impactos de Vega lo descompusieron y estuvo

a punto de caer, amarrando desesperadamente y cubriéndose

infructuosamente. Al termino del cot-t'jo, no podía haber du
das; Vega había ganado largo y sobrándose. Más puesto, el
muchacho de la Fach terminó dominando sin contrapeso.
Causó estupor el veredicto que dio a Basombrió la oportuni
dad de compartir el título con el ganador del otro mach de

gallos, que fue Hugo Sánchez. Este discreto peleador tran
sandino venció en una pelea muy estrecha a Acyr Sereno,
más fuerte, pero técnicamente inferior a él. Los brasileños
quedaron profundamente descontentos del fallo, pero en

tiendo que, levemente. Sánchez consiguió ventajas. Sin ser
un púgil como para compararlo con Claudio Barrientos, cam
peón de 1957, Sánchez resultó en este campeonato el mejor
del grupo.

CARLOS ARO, al vencer con calidad y con un boxeo
sobrio y efectivo al fuerte pegador brasileño Oripes dos San
tos, se clasificó campeón en peso pluma. En- esta categoría,
por extraño que parezca, se produjo exactamente el resulta
do que todos vieron sobre el ring. Carlos Aro, netamente su

perior al lote, aprovechó la inexperiencia del vigoroso ce-
bedense para ganarlo en forma abrumadora. Dos Santos al
perder sus golpes con oportunos esquives del argentino que
aprovechaba también para pegar él —y bien— se fue 'des
controlando más y más para finalizar totalmente descom
puesto. Aro es una de las más destacadas figuras del torneo

y un campeón de ley. Juan Díaz,
que si hubiera estado en buen esta
do físico acaso habría sido un gran
rival para Aro y, en todo caso, ha
bría resultado subcampeón, vapuleó
sin piedad al peruano Rigoberto de
la Cruz. En tal forma que los jura
dos lo declararon vencedor unáni
memente.

Uno de los más

favorecidos con

los errores de los

jurados fue el pe-
s a d o uruguayo

Smidel, a quien le

regalaron sus

triunfos ante Ca

brini y el brasile

ño Leite. El lente

captó una curiosa

incidencia de este

último comba t e,

cuando el urugua

yo coloca su iz

quierda enla cara

del brasileño.

ABEL LAUDONIO, ganando con

clase y boxeo efectivo y técnico, al
difícil liviano oriental Gualberto

Gutiérrez, mostró de nuevo su ta

lón de Aquiles. Es endeble al casti

go y en dos oportunidades sintió vi
siblemente los golpes de su rival.
Pero supo sobreponerse a los duros



TERMINO
Barrera y Alfredo Corne

jo, campeones en mosca y
medio mediano, respecti

vamente.

^an^SJ PUÓ a,d<:lar',te c°n entereza y buen boxeo. Gutiérrez que fue a la lo-

tAch^^eh^^Lra'irief'K56!)1111'10 r°Und' flna"ZÓ el ooínW»«

que^Vatot-a"^X^?r%ÍÜ^?l^°
"*^^ P°'' lo

inn«NTííñDQOMEDIA?OS llgeros sól° se efectuó un combate la noche del

bal?actuación N^ifíS"5 %
MarÍ0

Vayza* que brindó ssa noche su mS
baja actuación. No estaba bien físicamente esa noche el iquiqueño y no encon
tró su camino. Habría sido una buena medida de haber trabajado a Loav-

desde e SrroíiVf ci>mbates* Para ^ue hubiera así entrado en calor
aesae el primer round. Tal vez de esa manera el voluntarioso y promisorio pu-

Manuel Vega y

Osear Basom

brío se abrazan

al término del

combate. Como

lo demuestra la

risueña expre

sión del chile

no, ya no valía

la pena enojar

se por los ma

los fallos. . .

EL PESO PESADO rubricó su desti
no de ser la categoría de los veredictos

errados con dos más, producidos la no

che de clausura. Y Javier Zumayta re

pitió la hazaña que le vi al pluma pe
ruano Corrales, en 1952: perdiendo to
das sus peleas, se clasificó campeón in
victo. La del viernes fue la que perdió
por más ajustado margen. Porque Ca
brini y Leite lo ganaron lejos los tres

rounds, y el modesto Smidel lo superó
también con largueza. Zumayta, con

tra el argentino Aguad, peleó más, hi
zo algo por buscar la victoria y hasta

(Continúa en la pág. 24)

El peruano Basombrío se agacha
exageradamente y deja largo el rec
to de izquierda de Vega. El mosca
chileno ganó ampliamente el com

bate, pero fue declarado perdedor,
en uno de los más absurdos de los
muchos fallos errados del certamen.

gilista nuestro, podría haber sido estrella máxima de la división. Loayza perdió
estrechamente todos sus combates y estuvo muy cerca de ganar varios gracias a su

potente pegada de ambas manos. Pero su rincón no supo aprovechar sus ricas

condiciones y, con Sacoman, en su última presentación, se vio inefectivo y descon

trolado. Sacoman igualó así puntaje con el uruguayo David Mea, y el peruano
José Cueto. Oswaldo Piazza, el mejor de todos, sólo consiguió el cuarto puesto. No
pudo actuar la última noche por haberse pasado de peso en 50 gramos.

ALFREDO CORNEJO, pese a ese fallo absurdo e irritante de su combate con

el peruano Cosme Cornejo, logró el título, aunque debió compartirlo con el ar

gentino Celedonio Lima, alto valor de su elenco, pero que fue superado por Alfredo
en su oportunidad. Ante el uruguayo Messias, Alfredo boxeó con tranquilidad y

ganó los tres rounds sin recibir más de dos o tres golpes en todo el match. Con co

modidad, con soltura, boxeó Cornejo y pudo así abrumar al oriental, llenándolo

de golpes en los dos primeros asaltos. En el tercero ablandó su juego, pero domi

nando .el ring sin necesidad de exigirse a fondo. Alfredo Cornejo es un excelente

campeón y, con seguridad, el chileno que más cerca estuvo de su rendimiento

normal. Debió ser campeón absoluto.

LA DIVISIÓN más pobre fue la de mediano ligeros. Nada que valga la pena,

pobreza absoluta, nulidad. Joaquín Cornejo, inconocible, con más de cuatro kilos

por debajo de su peso, en su última pelea salió a jugarse, buscando un terreno

que nunca le ha acomodado. En el primer round anduvo con suerte y hasta sacó

ventajas. Pero, poco a poco, se fue apagando, recibió mucho castigo y finalizó el

combate muy maltrecho. Orrico, con eso, igualó con el argentino Raúl Yovine, y

el peruano Dante Peláez, que, siendo campeón, es muy inferior al argentino y

al oriental.

PABLO SATUP ganó a Miguel Safatle, en una pelea sin asunto. El vetera

no rancagüino acaso pegó los mejores golpes, pero hizo tan poco que, siendo Sa-

tuf un peleador modestísimo, se ganó la decisión de los jueces porque, por lo me

nos, trató de hacer algo. Safatle terminó su actuación en el campeonato sin haber

conseguido ponerse en forma. El brasileño Abrao de Souza resultó un campeón
enormemente superior a todos los de su categoría.

RAÚL AREVALO terminó clasificándose campeón invicto de los mediopesa
dos. Aunque se discutió el fallo de su pelea con el uruguayo Juan Morales, creo

que fue un legítimo vencedor, sobre todo por lo que hizo en el tercer round. Con

un semiupercut de izquierda martilló la linea baja del oriental, y éste jamás ati

nó a evitar ese golpe que el peruano colocó sistemáticamente cuantas veces lo

lanzó. Arévalo no respondió a su nombradla, pero, contra el uruguayo, fue supe

rior. Pego más y mejor.
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SAN DIEGO 873 - SANTIAGO

GRANDES OFERTAS DE

TEMPORADA

Accesorios Importados
Bicicletas Francesas

Italianas - Alemanas

Bombín francés $ 900

Volante francés .... $ 4.750

Sillín pullman $ 3.500

Manubrio paseo ... $ 1.000

Te acero cromado . . $ 950

Puntillas $ 330

Parrillas con resorte $ 860

Juego de dirección

fino $ 980

Cambios con piñón $ 5.100

Cámaras $ 780

Cadenas francesas . . $ 950

Campanillas $ 390

Frenos Universal ... $ 5.680

Pedales $ 1.990

DESPACHO RÁPIDO CONTRA REEMBOLSO

CRÉDITOS
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SE
REVISA la lista de arqueros y

aparecen tres figuras nuevas. El año

pasado no estaban. No se les conocía.

Caben perfectamente en el recuento del

año. Guardapalos 1958. Uno es Comte,
el rublo de Audax. Otro es Aguilar, el
rubio de Everton. Y el tercero es As-

torga, el nortino de la "U". El hecho

es sintomático, porque si hay plaza adecuada para eterni

zarse, es el arco. Livingstone, Chirinos, Quitral, Expósito y
muchos otros lo prueban. Mario Ibáñez todavía juega fútbol
en Estados Unidos. El año pasado retornó Hernán Fernán

dez y su longevidad resulto de espectacularidad sorpren
dente. A los nuevos les resulta difícil desplazar a estos hom
bres que le ponen candado a la puerta con la sapiencia de

los años y el oficio de la experiencia. No es común qne en

una temporada surjan tres apellidos bisónos. Este año bro
taron. Es el mejor índice para juzgar lo que fueron estos do
ce meses en materia de caras nuevas. Sencillamente pródigos.

LAS CARAS nuevas constituyen un barómetro. Un cam

peonato que deja amplio saldo de promesas no puede ser

malo. Con calidad o sin ella, con epílogo emocionante o

desenlace frío, no hay elemento de juicio más valedero que
el que proporcionan las revelaciones. Los surcos futbolís
ticos constantemente están abiertos. Desgraciadamente las

cosechas no siempre corresponden a la calidad de la siem
bra. Muchos brotes suelen perderse. Satisface comprobar
que 1958 no se marcha en vano. Buena siembra y buena
cosecha. Surcos prolíferos para una temporada que nos

dice adiós con esa alegría.
Es indudable que a esos tres arqueritos todavía les

falta. Entre otras cosas, un poco más de cuerpo. Se les ve

tiernos. Débiles en el choque y la intercepción de los cen

tros. Prefieren quedarse entre los palos, porque ya se han
dado cuenta que lo más difícil es salir. Sin embargo, son
valientes para arrojarse a los pies o salvar una situación

que requiera una buena dosis de desprecio por la propia
integridad. Estatura ya no podrán adquirir. Físico, sí. Lo
importante es que tienen pachora. No se asustan en el ar
co. Y atajan mucho.

Algo similar y guardando las características del puesto

A juzgar por las caras nuevas,

el torneo que se fue deja un

saldo pleno de esperanzas.

JUMAR. )

se puede afirmar de varios zagueros

centrales, otra de las funciones básicas

del fútbol de hoy. La nómina ofrece

cuatro muchachos que el año pasado
no estaban. Zúñiga. Recabarren, Alva

rez y Jara. El de Magallanes se hizo

ver en el Sudamericano Juvenil. Le

falta velocidad y ello lo arrastra al foul,

pero juega bien. No se achica en el área. Recabarren suplió
a Carmona en Ferrobádminton con tal desplante, que sólo

vino a salir cuando el elenco aurinegro optó por retornar a

su defensa de otros años. Completa. Sin excepciones. Pero

bien saben en San Eugenio que en Recabarren tienen za

guero para rato. Lo mismo que Jara en O'Higgins. Le vimos

varios partidos convincentes. Los dos de Green Cross, sin ir

más lejos. Albella no pudo producir esas tardes. Y Juan

Soto, cuando fue a Rancagua^ sólo pudo desprenderse una

vez. Y fue gol. Agrada comprobar, además, que estas apa

riciones abarcan toda la nomenclatura futbolística. No se

reducen a un bloque o determinada plaza. Entre los zague

ros laterales está ese morenito Eyzaguirre, de Universidad

de Chile ; Manterola, de Ferrobádminton, y Córdoba, de

Everton. Lástima que este último recurra demasiado al

"garrote". Eso queda para los elementos sin calidad. Y en

tendemos que el defensa viñamarino la tiene. í

Ahora bien, en el medio campo ocurre como en el arco.

Es un sector difícil. Muy complicado. Un sector que requie
re experiencia y aplomo. No es fácil ser medio zaguero. Sin

embargo, para Carlos Contreras no parece ofrecer mayores

complicaciones. La incorporación de este muchacho espiga
do y recio tuvo una virtud. Permitió que Gaggíno se afir

mara en la defensa, con la seguridad consiguiente para el

resto del bloque. Contreras —como Vera, en Audax, y Bozza

lla, en Wanderers— es un N.? 4 neto. Auxiliar espléndido
para el back centro. Marca bien. No es elegante. A ratos

se ve rústico. Pero se ubica con una disposición casi innata

y suele anticiparse a las jugadas con suma astucia. Sólo se

le podría censurar su brusquedad. A veces exagera un poco
eso de marcar de cerca.,, Pero nadie puede poner en dis
cusión que es un valor en cierne. En la trayectoria notable

que brindó la retaguardia azul en la segunda rueda. Con

treras influyó ostensiblemente.



Otro que va para arriba, es Pozó, también un poco desmadejado y de escaso señorío

en su juego. Pero rinde. Roberto Rodríguez, que se dedica de preferencia al apoyo: lo

sabe mejor que nadie. Un tercer nombre entre los volantes se nos ocurre Villarroel, de ..

Universidad Católica. Tiene 'algo. Físico. Piernas largas. Desplante. Puede ser.

¿Y los delanteros? Ahí va una lista espontánea. Casi de corrido. Leal y Zamora, en

Everton. Alvarez y Toro, en Coló Coló. Cristian González, en Wanderers. Cortes, en Ma

gallanes. Más tiernos, pero igualmente promisorios, se ven Paredes, Fouíloux, Sulantay,

Dagnino y Loyola. Nómina que en ningún caso pretende ser lo suficientemente minu

ciosa como para que presuma de completa. Pero con los nombrados basta para respal-
*

dar nuestro predicamento y nuestro optimismo en torno al año que se va. Vemos en Leal

y Zamora dos entrealas de ricas aptitudes. Zamora no es un forward incansable, A ra-
'"

tos se esfuma. Pero tiene sentido de gol y sentido del fútbol. Leal es más vistoso. A ra

tos hace recordar los primeros dribblings del "Chico" Cremaschi. Acaso porque también
es bajito y .amigo de esas diabluras que regocijan al hincha. Nos pareoe que lo que lé- ,

falta en físico le sobra en habilidad, en dominio de la pelota, en laboriosidad. Un insider

tipo hormiga y bastante sagaz.

Caso interesante el de Cristian González, cuya incorporación al ataque de Wander

ers se vio rodeada de perfiles meteóricos. Una punta de goles y la solución a lo que en

ese momento constituía el problema caturro lo levantaron con proyecciones insospecha-
-

das. Fue un ídolo en cierne. Tiene diecinueve años, es porteño, aún no se ha hecho
profesional; en fin, reúne todas las aristas del mocetón destinado a provocar aplausos
y salir en hombros. Pero también tiene vacíos. Y notorios. Es lento, en razón de su

mismo físico. No entra al área con la decisión propia de su edad. Marcado con rigidez
se ha diluido bastante. Desde un comienzo optamos por esperarlo. No caer en elogios
prematuros ni juicios desilucionantes. Hemos abierto un compás de espera, que él se

encargará de cerrar. Puede ser que con todo el esplendor que esos goles iniciales y esas

genialidades tan celebradas, permiten aguardar.
Con Alvarez y Toro somos optimistas, acaso porque les hemos visto más de cerca.

Alvarez nos sorprendió en un amistoso que Coló Coló jugó en La Serena, en los albores
del otoño. Ilustre desconocido, debutó haciendo dos goles hermosos. Después se dio el

lujo de jugar contra la selección argentina y tuvo el tanto del triunfo en sus pies. De' .

simple promesa amateur pasó a figurar en las confrontaciones internacionales de lofl
albos. Está visto que juega mejor con compañeros rápidos. Toro, en cambio, nos pa
rece más dúctil. Tiene calidad. Es cuestión de saber llevarlo, porque por el momento

parece un hallazgo. Como el morenito
,
Cortés de Magallanes. Otro delantero para ti---";

jarse en él. Y esperarlo. Tddas estas consideraciones son las que nos llevan a aprobar ,

la temporada que expira con los objetivos ya usuales, cuando la cosecha corresponde a »

la siembra. Hay pasta. El futuro depende del estimulo y la forma en que se la trabaje., .

1958 deja esa herencia valiosa al fútbol nacional. Una generación en cierne llena a'
de posibilidades. Y que conste que muchos otros asomaron esta temporada, pero no toÁiíSi
davia con perfiles tan definidos como para tomarlos en cuenta en el repaso. Falange
nutrida que hace mirar con agradecimiento la temporada que se va.

En todas las líneas aparecieron brotes de calidad y futuro innegfblésé



Germán Pardo venció al argentino Carlos Miranda, demostrando que mantiene intactas

sus mejores aptitudes. Desgraciadamente empañó su triunfo con acciones ilícitas.

LA
TEMPORADA de boxeo profesional que finalizó el ambiente, la modestia de los espectáculos a lo laryo de

viernes 19 tendrá que ser considerada como una de las casi todo su desarrollo, no dejan margen para recordarla

más flojas y accidentadas de muchos años. Sus constantes especialmente. Sin embargo, a última hora vino a adquirir

interrupciones, las disidencias intestinas que agitaron el animación v jerarquía. Precisamente, en el filo ya de la clau-

INNMMHUSQt
Carlos Miranda pierde un derecho y

la réplica de Pardo con la izquierda
queda en el brazo del argentino. Fue
un combate intenso pero desordena

do, en el que se impuso por puntos
el mosca chileno.

sura, tuvimos sucesivamente las visitas más caracterizadas. Sugar Boy
Nando, Manuel Alvarez y los hermanos Miranda, son figuras de car

tel, por lo menos, para levantar el nivel de una jornada.
Ahora, habrá que decir que estos hermanos Ernesto y Carlos Mi

randa no respondieron —como lo hicieron Nando y Alvarez— a su

alta cotización, „

Ernesto Miranda es el campeón sudamericano de los pesos ga

llos, título que ganó a nuestro conocido Roberto Castro. Su presen

tación como tal no satisfizo en absoluto. Es más, nos pareció, inclu- -IS

so, poco seria. Quien tiene en su poder la corona del continente

asume una responsabilidad superior, que eñ este caso el campeón
no sobrellevó con dignidad.

El primer cargo habrá que hacerlo a la empresa promotora, que
. dispuso como rival para el campeón sudamericano a un modesto

preliminarista como es Humberto Marín. Muy voluntarioso, muy

f

1

Ernesto Miranda, campeón sudamericano de los

gallos, cumplió actuación contradictoria ante el

modesto Humberto Marín.

L ,

valiente, pero nada más. Por respeto a su rango, Miranda debió
establecer la lógica diferencia que se supone debe existir entre un

campeón y un muchacho de segundo orden. Y no lo hizo. Lo peor
de todo, y es lo que nos hace calificar de poco seria la actuación
del argentino, es que en determinados pasajes de la brega expuso
visiblemente el contraste y cada vez más amainó su acción, la
ablandó notoriamente, dando chance al rival. Ernesto Miranda dejó
la impresión que pegó y se dejó pegar cuando quiso. No prejuzga
mos sobre la razón de su actitud, pero debemos consignarla como

improcedente en un campeón.
El combate debió durar, a lo más, tres o cuatro rounds. En el

tercero, justamente, Miranda hizo una buena demostración de sus

aptitudes y apabulló a Marín con su velocidad, con la variedad
y aparente contundencia de su ataque. Nos pareció que el local
estuvo a punto de levantar bandera blanca en esos momentos. Hi
zo un gesto como de renuncia, luego de haber quedado indefenso
en las cuerdas, pero el referee no se percató de esa decisión e hizo

Tardo mantuvo

siempre la inicia

tiva. Fue él quien

provocó las accio

nes más intensas,

aunque en medio

de ellas incurrió

en repetidas in

fracciones. En el

grabado se le ve

atacando con la-

cabeza gacha al

cuerpo de Miran

da. Al sostener su

ofensiva. Par d o

no dio distancia

al argentino para

conectar sus gol

pes



Apenas se rozan los contendores del match principal con sus golpes
largos. Fue alentador ver a Pardo, no obstante las imperfecciones
de su faena, en buen estado atlético y conservando su temperamen
to y su consistencia.

">f

seguir las acciones. A partir de entonces el argen

tino prolongó voluntariamente una lucha que esta

ba decidida desde antes de plantearse.
El prodigio de entereza de que hizo gala el pu

gilista nacional no basta para disimular la ex

traña faena de Ernesto Miranda. Puso éste, no obs

tante, de relieve sus cualidades y sus defectos.

Aquéllas ya están señaladas. Estos, fueron, funda

mentalmente, su defensa poco elegante y la in

consistencia de su punch. Cada vez que se decidió

a hacer las cosas bien, sacudió a Marín con netos

impactos, que amorataron todo al chileno, sin con

moverlo.

UN SALDO favorable deja, con todo, esa reunión

de clausura de la temporada de 1958. La posibili
dad entrevista, de que Germán Pardo se recupere,

que recobre el tiempo y el terreno que ha perdido.
La verdad es que ya nadie tenía confianza en el

mosca número uno de nuestro ambiente. Su indo

cilidad hacía considerarlo como una brillante po
sibilidad malograda.
No fue buena técnicamente su faena ante Car

los Miranda, el segundo mosca de Argentina y sép
timo en el ranking internacional de la categoría.
Pero demostró, en cambio, algunos aspectos muy

interesantes. Su estado físico fue muy bueno, lo

i¿ue ya* resulta halagüeño en un hombre a quien se

sabe descuidado. Si Pardo ha conseguido poner
se en fornifl y si tuviera voluntad para seguir ha-

Carlos Miranda y Germán Pardo antes del combate. No respondieron los her

manos Miranda a los antecedentes de que venían premunidos.

(Comentario de GUANTE)

amelólo, podría todavía confiarse en él. Mostró,
también, que conserva intactas sus dos virtudes

esenciales ; su temperamento y la consistencia de

sus golpes.
Cuando terminó el combate, nos pareció, bajo

la impresión inmediata, que Germán Pardo no ha
bía ganado, como dijo el jurado. Puede ser que

haya influido en esa apreciación "sobre caliente"

la molestia que produjo la insistencia del nacional

en el empleo de toda clase de recursos ilícitos, aún
los más burdos, y las buenas aptitudes técnicas
mostradas por el argentino.
Posteriormente, madurando mejor las sensacio

nes y revisando apuntes, llegamos a la conclusión
de que Pardo tenía, efectivamente, puntaje sufi
ciente para declararlo vencedor. Lo que ocurrió fue
que, inexplicablemente, el referee se limitó a lla

marle la atención a cada momento, sin marcar

los fouls como correspondía, para que los jueces
hicieran la correspondiente rebaja de, puntos. Sin
esas sanciones, Pardo ganaba la pelea. Estrecha
mente, pero la ganaba. En un fallo por impresión,
sin atenerse al puntaje, no podía ganarla.
Fue Pardo el que asumió la iniciativa desde el

primero hasta el último minuto de pelea. Desorde
nadamente por lo general, pero manteniendo ofen

siva y dominio de ring. Tres veces tuvo en malas

condiciones a su adversario, en el cuarto, en el
octavo y en el noveno round. Terminó forzando el
tren de combate hasta hacerlo verdaderamente
emotivo. Careció de su habitual buena línea téc
nica ese trabajo, pero fue intenso y obligó a Mi
randa a defenderse exclusivamente. Todo eso le
daba los puntos necesarios para ganar.
Ahora que en ninguna otra parte habrían teni

do tanta contemplación con él. Creemos que con

una buena dirección del combate, Pardo habría si
do descalificado, o, en el mejor de los casos, ha
bría malogrado su opción con tanto foul, al res

társele los puntos que ordena el reglamento.
Por eso, decimos, no fue buena su faena, pero

resultó auspiciosa. Con más ring en el cuerpo y
recuperada su tranquilidad, todo ese tiempo y esas

energías que empleó en dar cabezazos, golpes con

el codo, en restregar los guantes en la cara del ri

val, en golpear más abajo del cinturón y después
de la orden de "break", lo puede aprovechar en

perfilar mejor su acción, en libitarse a emplear
sus buenos recursos, que siguen siendo respetables.

instante clave en el semifondo, en el que se

presentó el campeón sudamericano de los pesos

gallos, Ernesto Miranda, ante Humberto Marín,
pugilista de segundo orden en nuestro medio.

Marín queda en la última cuerda, con la guardia
abajo y a merced del rival, que no supo liquidar
el combate.



POCO
a poco fue entrando en calor. H»jti

nante del sábado. La verdad es que en to
todo el desarrollo previo no es más que
redondear la gran final. En esta pinta
nada decisiva no alcanzó a ser tun]
posición improcedente, y que entendí*

definir, en caso de empate, por "jo
la organización del torneo para 19
sayo. Que la ouestión era inicUr
a ser tradicional. Pues bien,:
este sistema de definición.
medio de goles en una

los finalistas no han Ji
Pudo darse incluso el cu,
gado más partidos que 1

Muy bien estuvo Ser

gio Livingstone en el
match final, como en

general en toda la

Copa. Nutridos

aplausos ganó el ve

terano arquero en el
instante de la foto,
cuando desvió con

ágil estirada un re

mate hecho desde

muy cerca por Juan
Soto.

clasificación—.La Copal
el espíritu de su Instlt
neo atractivo y serio qi-
cesario darle en el futura

ra sin baches, que los tui

nos a la voluntad y a la i

Pero por encuna de arta»
la Copa Chile es unai-Talt
jornada del sábado.* Bt™"*

á

dad, pero con muchos

Intensa antes que nai

en la primera oportu
dos cuadros se prodiga)
ees más el corazón que 1

versidad Católica han ji
técnicos, con mejor aplicación
nivel de emotividad. -Incluso, nun:.'¡

dujeron incidencias. Esta vez 'las 1*

no haga costumbre, por aquello tq»
pulmón y mirando la Copa, que eslal E¡

la. tribuna de honor.
:^m

No hubo vencedor ni vencido en el táktq
para 1958... Fue Coló Coló. La verdad es *¡t

a las características de la brega y que émmit

Instante de angustia para el arco ca

de gol que malogró Coló Coló. Al re

a Livingstone, Hernán Alvarez, encint

suavemente esa pelota. Washington i

albos y en espectacular revolcón, ente
ron definitivamente el peligro.



sealegó a esa jornada culml-

los países en que se juega Copa,.. IUD ]M*Mma> cu uuv BC JUC^a VUJJA,

i *itivo,|que "mise en scéne" para

¡¡ erslón de la Copa Chile la jor
fe chiso le quitó jerarquía esa dis-

* circunstancial de las bases para

^ verage". Mucho se ha dicho que
"

oe sólo provisional, de mero en-

Jisputa de un estímulo llamado

lero que habrá que modificar es

de considerarse decisivo el pro-

cia por eliminación, en el que

ntra los mismos adversarios.

le uno de los rivales hubiese ju-

perder uno de los dos de

ly que ganarla en la final. Ese es

>. Para que llegue a ser el tor

mente se pretende será ne-

eglamentación una estructu

ra ocasión por factores aje-
ación de los organizadores.

«sideraciones queda en pie, que
y que afirmó su destino en esa

amenté imperfecta, con seguri-
activos para hacerla gustadora.
de inscribir el nombre del club

ti valioso estímulo hizo que los

sámente, poniendo muchas ve-

n la disputa. Coló Coló y TJni-

is partidos con mejores ribetes

ia, pero rara vez alcanzaron tal

tre albos y estudiantes se pro-

como una excepción que ojalá
liamos, porque se jugo a todo

disposición del vencedor, allí en

ítjjaunque si un ganador del trofeo

el cuadro albo se amoldó mejor

algunas facilidades inesperadas.

pa

iiirtt

i ico y una de las mejores oportunidades
i ir centro de Moreno, que había sobrado

i de la valla, como puede apreciarse, tocó

1 urroel rechazó; insistieron los atacantes

i lorquera y nuevamente Villarroel, aleja- í!

El doctor Antonio Losada, vicepresiden
te de la Asociación Central y uno de los

pioneros de la Copa Chile, tuvo la sa

tisfacción bien merecida de hacer en

trega del trofeo a su primer ganador.
Mario Ortiz, capitán de Coló Coló, re

cibe la copa.



Colo-Colo y Universidad Católica hicieron un match muy intenso,

acorde con la importancia que tenía.

Como la lesión de Sergio Espinoza que,
cuando la TJ. C. parecía ya definitiva

mente en onda, tuvo que estar veinti

cinco minutos fuera del campo en el

segundo tiempo. Hasta allí el match

había sido parejo, alternándose los ri

vales en el dominio y en las oportuni
dades. Como corolario justo, el score

marcaba una igualdad a un gol. En

ese prolongado lapso de inferioridad

numérica estudiantil los albos levan
taron al estadio con su ofensiva apa
bullante y espectacular. Contribuyeron
a desarmar más aún al adversario y a

gastarlo en defensa afligida. En esos

momentos Coló Coló pudo ganar el par
tido. Pero sucede que esta final tuvo

"ambiente de Copa" desde el primer
instante, de cosa importante, trascen
dental. Alguien dijo que tenía clima
de "Clásico Universitario". Todo eso

traicionó a los delanteros albos, espe
cialmente a los más jóvenes, que ma

lograron excelentes ocasiones de gol.
Solo aprovechó una, cuando el violento

tiro de Moreno rebotó en Livingstone
y se fue a la red.

El reingreso del virtual conductor de

la Católica devolvió al match su cariz

del comienzo: equilibrio, mejor linea

técnica, quizás en el cuadro rojo, pero
más punch, más obstinación, en el
blanco. Viéndose mejor en sentido ge
neral la escuadra universitaria, su de

fensa tuvo que trabajar más y por ha

cerlo muy bien mantuvo su opción
hasta el último. Mario Soto, una de las

figuras más valiosas que tuvo la U. C,
por su trabajo de media cancha, hosti

gando a Hormazábal, hasta hacerlo

desaparecer por largos periodos —Tas-
'

sara decidió, en vista de esto, mandar
a Toro atrás—, y porque, además, bus
có el arco, consiguió el empate dentro

del período reglamentario, con lo que

adquirió el encuentro más intensos
perfiles.
No se quebró la paridad en los 90

minutos. La faena de la Católica fue

menos cómoda que la de Coló Coló en

las etapas finales de la Copa, según
,1o hemos dicho. En una semana jugo
tres encuentros muy duros, que lógica
mente deben haber repercutido en el

Villarroel rechaza con golpe de

cabeza cuando atropellaba Alva

rez. Abajo quedó Roldan, back

centro de Universidad Católica,

que fue una de las mejores figu
ras de su equipo.

No hubo vencedor ni vencido en la áspera brega, pero los albos fue

ron más insistentes e incisivos. 2 a 2 el score.

físico de sus jugadores. Se vio esto cla

ramente al prolongarse el match a dos

complementarios. Además, estaban co

mo lastre esos 25 minutos en que Coló

Coló se fue encima y aplastó, exigiendo
superior desgaste al rival. En ese apén
dice los albos volvieron a establecer

superioridad, sin conseguir concretarla

por la buena expedición de la defensa

universitaria, hasta el momento en que

por los parlantes anunciaron la defi

nición por "goal-average", en caso de

persistir el empate. Aunque todos lo

sabían, ese anuncio tuvo un valor psi
cológico. Estimuló a los rojos a un úl

timo esfuerzo y a los blancos a una

acción más cautelosa.

En esos postreros instantes, dramá

ticos, inciertos, tuvo también su opor

tunidad la TJ. C. de definir el pleito.
Pero Escuti estuvo notable al desviar

una pelota alta, impulsada por Soto y

en seguida al controlar con seguridad
un cabezazo hacia abajo, con mucha

intención, del paraguayo Godoy.
Ya sobre el final vino a producirse

. ese desborde que, por excepcional entre

estos cuadros, no es el caso magnificar.

Según las bases de la primera ver

sión, la Copa Chile quedó en poder de



Jf¡M3»Jo. Hubo formación del equipo frente a

»prana y entaega >taWUci» deí torteo. Los
££&,S*a*™n "par pontos" el estímulo. Eñ

IgWgad el partido mismo, si el sistema se
íapUcara en fútbol, puede ¿edrse qn*^,-
£g¡¡B lo habían ganado por pontos. En
Wm recto, decidida, con^s^bieí*
■Sgugados, aunque sin continuidad en este
Easpecto, los albos fueron más decidi
dos, mas punzantes. Tuvieron más

Eoportunidades de decidir el partido
<¡.-ea su favor; sobre todo más claras.
Juan Soto dos veces y Hernán Al -

"trez en una, debieron hacer el gol.
uedaron solos ante el arco y ma-

.aograron las oportunidades. La
"Católica, por su parte, tuvo oca-
—

'-raes, pero fueron conjuradas
._,

irlos defensores albos. Pudo ha-
cer el tanto en una entrada de

Pesce, que fue fouleado por Nava-

ftó,\o en esas incidencias postré
is, én que Escuti estuvo impeca
ble.;.,

,. 'Pueden hacérsele muchas objecio

-trr *.'fWMij-*L. ,,.- ^r-,
-*

y-y.v.-
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Habilitado en profundidad por Espino
za, Pesce entra al área de Coló Coló y
remata antes que alcance a impedírse
lo Navarro. La jugada no tuvo conse

cuencias. El defensa central albo jugó
un excelente match y el. puntero estu

diantil fue siempre peligroso.

i-yy*

Por "goal average" se definió el trofeo. El sistema

es improcedente en torneos por eliminación.

nes al partido, como decíamos, desde el punto de vista técnico o

táctico. Pero como espectáculo* hay que considerarlo digno de una

final. Típico de una final. No pnede pedirse mayor cálculo, mayor
frialdad de ejecución, mas cerebro en la concepción de las jugadas,

L •

cuando lo único que vale es

-ganar. ■' fe

.
En este sentido ambas es

cuadras estuvieron á la altu

ra de las circunstancias. Po,-.**

eos altibajos tuvo él match en

cuanto a ritmo. Primero le 'tó-s'J
có la parte más activa a los1'
albos, hasta que hizo el gol
Alvarez. Luego a la Católica,
que se armó, bien conducida

por Espinoza y Soto. Sólo al

finalizar la primera etapa se'
advirtió declinación del tino,
para recuperarlo apenas «ini
ciadas las acciones, luego del
descanso, y no perderlo ya
hasta el último instante.
Coló Coló y Universidad Ca

tólica dieron el espaldarazo
definitivo a esta Copa Chile
con su actuación de toda la

competencia y con los ribetes

espectaculares de que rodea
ron este match decisivo. A

ambos corresponde por igual
el mismo honor y el mismo

mérito.

AVEE.
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Por el tercer puesto jugaron
Everton y San Luis. No repi
tió el conjunto quillotano su

actuación anterior, cayendo
vencido por 3 a 1. El grabado

captó el instante en que Mo

rales, que había sido trasla

dado al ataque, vence a Gá-

mez, señalando el segundo gol
del vencedor.



TENER
condiciones para el boxeo no siempre significa ser fuerte y pe

gar mucho. El pugilismo exige también ciertas cualidades de habili

dad, de captación. Hay muchaohos que aprenden todo con facilidad y

otros que nunca llegan a dominar la ciencia boxística, por mucho empeño

que le pongan. Este adolescente cordobés Osvaldo Piazza no es un pe

gador terrible, por el momento, no es fighter arrollador y de cuatro pul
mones. Es, eso sí, un chico bien dotado para el pugilismo porque aprende
con facilidad, porque es un boxeador natural, innato. Tiene nada más

que 18 años y ya sabe bastante. Y es brillante. Boxea hacia adelante,

con buen perfil, con elegancia. No tiene la fortaleza física de Mario Loayza,

por ejemplo, y de ahí que ese combate le haya resultado tan duro y que

haya estado a punto de perderlo. El otro, ya lo dije, fue una risa. Bo

xeó con maestría, dominó al peruano Cueto cuando y como quiso, dictó

cátedra y lo dieron perdedor. Eso no tiene importancia en cuanto a la

apreciación de la capacidad del muchacho. Todos los que vieron la pe

lea saben muy bien que ganó él.

BUSCANDO encontrar la mejor figura del campeonato, fatalmente

se tendrá que llegar a él. Por lo menos Piazza está entre los valores

que técnicamente prestigian esta descolorida competencia. También en

la lista se incluyen otros del equipo argentino, como Haro, Laudonio y

Celedonio Lima. Pero Piazza convence más. Su recto de izquierda es pun

zante, su esquive oportuno, su derecha seca y exacta. Tal vez le falte

algo de defensa, porque arriesga demasiado. Pero contra Cueto demostró

que cuando no quiere que le peguen es difícil conectarlo.

EL COMBATE entre Loreto Castillo y el argentino Abel Laudonio

obró el milagro. Y la recaudación, que nurica había pasado de treinta y

tantos mil soles, esa noche se elevó por sobre los noventa mil. Como para

sacar a la Federación organizadora de sus angustias económicas. Aunque
Loreto es muy popular, nadie creía que pudiera ganarle al trasandino.

Se publicaron declaraciones de Laudonio al que se le hizo decir que ga

naría por K. O. El muchacho asegura que le entendieron mal. Y que sólo

declaró que "trataría de ganar por K. O.".

—Laudonio perdió esa pelea dos noches antes —me decía Pancho Vi

llegas comentando lo sucedido—*. La

perdió cuando los jurados declararon

derrotado a su compañero Piazza fren

te a Cueto. Porque en ese mismo mo

mento tuvo la idea de que si Loreto

I llegaba en pie hasta el final lo da-

j rían ganador. No me parece descarri-

OsValdo Plazca, el medio me

diano ligero argentino que,
aun sin ser campeón, destacó
como el mejor valor de su ca

tegoría, y seguramente del
torneo entero.

.íSHHBÍt.

El combate del peruano Loreto Casti

llo y el argentino Abel Laudonio, en la

categoría liviano, sacó al torneo de su

flojedad. Por primera vez se entusias

mó el aficionado peruano al enfren

tarse estos hombres; ganó Castillo, que
está en el grabado ubicando su dere

cha cruzada a la quijada del argentino.

t#A

"
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■JIM
T Aunque no fue campeón, el argentino Osvaldo

Piazza fue figura excepcional en un torneo pobre.

Jurados neutrales para los torneos del futuro. El

record de Zumayta.
(Notas de PANCHO ALSINA, enviado especial de ESTADIO.)

lada la opinión de Villegas. Porque fue eso tal vez lo que
lo llevó a buscar desesperadamente, el K. O. Laudonio ganó
bien cl primer round y pegó con exactitud y rudeza su rec

to de izquierda a la cara del local. Pero no se conformó
con eso: arriesgó. Dejó que Loreto se le metiera y ahí es

tuvo su perdición. El peruano, promediando !a segunda
vuelta, comenzó a apretarlo. Se le vino a la corta distancia

y ahí lo superó, lo hizo retroceder, lo descompuso. Y. en la

tercera vuelta, lo cruzó de derecha y le dobló las rodillas.

Todavía se discute aquello. Hay quienes dicen que el arbi

tro no debió contar. Y otros replican que, si no le hubiera

contado, Loreto lo habría noqueado.
He visto a Loreto en ocho o diez peleas, antes que es

ta y siempre pensé que, siendo valeroso, guerrero y de can

día, no posee -gran golpe. Entonces tendré que pensar que,

o ha aumentado la potencia de su pegada, o Laudonio —tie

ne sólo 20 años— es endeble. Considerando la caída. Cas

tillo ganó esa pelea. Pero bien puede que, sin ese afán de

noquear, Laudonio podía haberlo vencido por un margen

claro.

RECUERDO que, en 1952. el pluma peruano Corrales

se clasificó campeón invicto aquí en Lima después de ha- •

bei* perdido todas sus peleas. Con Javier Zumayta sucedió

algo parecido. Perdió las dos primeras peleas. Con Cabri

ni y con el brasileño Leite, aunque los jurados hayan di

cho otra cosa. Leite se lo llevó por delante y en muchas

ocasiones Zumayta tuvo que recostarse sobre las cuerdas,

defendiéndose malamente del ataque del de Brasil. Sólo

tuvo esporádicos aciertos y, 'desde el principio hasta el fin,

Leite llevó el control de las acciones. El veredicto me pa

reció realmente inexplicable.
Y a propósito de fallos, se ha insinuado ya que, pa

ra futuras competencias latinoamericanas, se contraten tres

jurados norteamericanos que se encarguen de fallar en to

dos los combates. Podría esa medida —aunque cara— ser

la salvación de los campeonatos. Aunque señalé que. en

la reunión del viernes se produjo una saludable reacción

y no hubo errores de bulto, pienso que la idea, lanzada

en el Congreso por los delegados brasileños, es la más

acertada.

EN EL BOXEO argentino, ios aficionados duran poco.

No bien muestran condiciones, ingresan al profesionalis

mo El tránsito, se me ocurre, suele ser excesivamente cor

to Ese muchachito Rambaldi. que fue a Chile el ano pa

sado ya tiene cerca de diez peleas en el pugilismo renta

do igual cosa puede sucederles a varios de los seleccio

nados de 1958. Tal vez este apresuramiento resulte perju

dicial pero no cabe duda que, con eso, Argentina está de

mostrando una gran riqueza de materia primera. El team

que vino este año a Lima está formado por elementos muy

jóvenes y algunos muy promisorios como siempre, varios

de ellos ya tienen modalidad profesional: dan espectáculo.

van adelante, se tr?nzain en los cambios de golpes, son

valientes. Y saben salir con desenvoltura y con calidad de

las situaciones apremiantes.

AL FINAL de cuentas, ha sido !a división de mediome

dianos ligeros la que ha ofrecido los más vibrantes espec

táculos. Cueto. Loayza, Sacoman y Piazza le han dado gran

colorido a ia categoría, ganando o perdiendo. Y. aunque

no se ganó el titulo, me ha quedado ¡a certeza de que.

por ei momento, el más alto valor del grupo es Piazza.

Aunque los otros tres aparecen como promesas de reali

zación a corto plazo y tal vez con buen futuro en el pro

fesionalismo.

Cueto consiguió el título al vencer a Loayza. Se ha

superado este negrito, a puro coraje. Tiene condiciones

innatas, aguanta golpes y posee mucha entereza. No se

achica y la discute hasta el último. Le regalaron un fallo,

pero eso no le resta méritos.

JAVIER ZUMAYTA fue un campeón

que. en la noche final, cuando con

quistó el título, bajó del ring en me

dio de una silbatina unánime. No te

nía él la culpa de lo sucedido; el pú
blico limeño, que muchas veces se

equivoca al apreciar el resultado de un

combate, en el fondo siempre trata

de ser justo. Ese público sabía que Zu

mayta había perdido bien todas sus

peleas y no lo aceptaba como campeón.
Sentía la injusticia y entendía que la

actuación de los jurados había man

chado el torneo y exteriorizaba su pro

testa condenando a Zumayta.

COSME CORNEJO es un negrito mo

desto y amable. Me lo encontré en c*

Javier Zumayta fue uno de los "ca

sos raros" del Latinoamericano.

Siempre o casi siempre lo supera
ron pero invariablemente lo dieron

ganador. Y con eso ha ganado el

título de los pesados. . .

almuerzo de despedida que ofreció la Federación Perua

na. No me habló de boxeo. Me habló de Santiago. De lo

bien que lo habia pasado en Chile, de lo cariñosos que

somos los chilenos.

—Santiago
—me dijo— está una cuartita más abajo del

cielo. . .

Este negrito flaco perdió lejos frente a Alfredo Cor

nejo, del que se hizo muy amigo, y, en la última fecha,
perdió también con Celestino Pinto. Si hubiera ganado,
habría sido campeón, junto con Alfredo y con Lima. Bue

no, como la otra pelea se la habían regalado, creyó que
la con Pinto también se la darían. Y fue tan grande su

sorpresa al verse derrotado, que bajó del ring llorando

a mares.

Los tenían mal acostumbrados los jurados.

KALED Curi es. seguramente, el hombre más enamo

rado del boxeo que conocí en mi vida. El pugilismo es su

único tema. Ha sido boxeador amateur y profesional; sus

equipos, en los que participó como púgil, hizo de todo.

Ayudante del entrenador, director de equipo, delegado. Es

periodista especializado y ahora asistió al torneo de Lima

como director técnico.

Es un muchacho excelente, pero la última noche per
dió la cabeza. Y tuvo una actitud descomedida cuando,
en la pelea de gallos, dieron ganador al argentino Sán

chez frente a Sereno. Justamente se indignó cuando no

tenía que hacerlo. En una pelea estrecha y de fallo di

fícil, se salió de. madre. Y aceptó otros veredictos que, esos

sí, eran como para indignarse.

Nunca tuvo el brasileño José Neves un hincha más

entusiasta que Julio Barrera. Peleaba el mosca de Brasil

por última vez en el campeonato y tenía que enfrentarse con

el uruguayo Nelson Henríquez, que se mantenia invicto.

Barrera, desde la orilla del ring, se desgañitó alentando a

Neves y saltó de contento cuando el de pantalón verde en

vió a la lona al oriental. Luego, cuando vino la segunda
caida. pedía a gritos al arbitro aue le contara a Henríquez,
Y. al final, en el momento que 'el arbitro levantó la diestra

de Neves. no pudo resistirse abajo y escaló el ring para ser

el primero en abrazar al vencedor.

Para Barrera la cosa era distinta. Con la derrota del

uruguayo. "Shirai" —

que fue uno de los mejores del team

chileno— , conquistaba el título de campeón latinoameri

cano.

PANCHO ALSINA.
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Garafulic (8) y Luis Salvadores (6) que

mandaron en los rebotes, saltan _por
so-

campeón de Valparaíso, 8x-37.

Los cinco que jugaron con velocidad y

eficiencia en el team A. escuchan al

entrenador Lvis Valenzuela. Son: Ga

rafulic. De la Fuente. Donoso. Berne

do y Salvadores.

SON
partidos de entrenamiento que

poco dicen, pero que dan una pau

ta de las posibilidades. La preselección

para el Mundial ha sostenido ocho o

diez en canchas nacionales desde que

decidió salir a probarse, y en todos ha

deiado la impresión lógica de que está

en formación y que si logra en la ma

yoría de las bregas vencer por scores

claros es porque es difícil constituir, para oponérsele, un

conjunto de la misma contextura de la preselección o, por
lo menos, que esté en condiciones de preparación para
exigirlo. Es el inconveniente de estas pruebas, aconsejables
en la época inicial de la preparación, para que los hombres
tomen confianza, ensayen fórmulas de juego, se adapten
y ensamblen.

Es indiscutible que el proceso del equipo va atrasado.
pues, a un mes del Mundial ya debería estar el cuadro

definido, en su forma, para enfrentar a adversarios pode
rosos que, lógicamente, tienen que buscarse en los países
vecinos.

Podrá dejar buena o mala impresión el conjunto exa

minado frente a los mejores chilenos, pero ésta es dable

que induzca a error y lleve a un espejismo engañoso. In

dispensables son, por ello, los cotejos con rivales de otra

bandera, de peso y contextura, que los obligue a superarse
y a mostrarse en la exacta dimensión y que, además, el

compromiso tenga una responsabilidad mayor para probar
no sólo lo físico y técnico, sino también lo anímico. Para

que derrochen temple y clase. Habla un plan acordado.

que por una u otra causa, especialmente por la tardanza
de la gestión, no ha podido realizarse: matches en Argentina, Uruguay, Bra

sil, Paraguay, Perú y -Ecuador, y luego traer a un par de estos rivales, los más

fuertes, a Santiago. Es lo que tendría que haberse cumplido por estas fechas.

Indispensable y obligatorio para que apreciáramos la medida de la selección

que Chile presentará a jugar en la rueda final del Campeonato. No quedará
otro camino que recurrir a la buena voluntad de los equipos extranjeros que lle

guen adelantados al torneo para sostener con ellos partidos fuertes de entrena

mientos, hasta donde sea posible, y con aquellos que lleven menos opción de

entrar en la final.

ES EL EXAMEN que necesita el equipo para ofrecer idea de lo que es

y adquirir consistencia de juego. Para que se desarrolle y bote el ripio de la

indecisión, se ajuste y se remedien sus fallas. A esta preselección —todavía no

se decide el equipo titular y hay muchachos que están con la espina de la

indecisión, sin saberse adentro o afuera del equipo— le es fácil imponerse a

los adversarios que se le opongan de los nacionales, por la lógica jerarquía de

sus componentes y por la ventaja que da la estatura de los hombres claves.

los que recogen los rebotes con teda comodidad para generar la jugada dcsd'-
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La selección B, por su parte, trastabilló fren

te a ¡a U de Valparaíso. Faltan rivales po

derosos que obliguen más.

M i
Roner, N.? 6 de la "ü" porteña, hostiga a Froelisch, de la defensa nacional B.j que atrapa
el balón. El panameño fue figura destacada en el encuentro.

la defensa, o para insistir en el ataque cuando el rebote es ofensivo. Lo impor
tante es saber cómo reaccionará el conjunto una vez que los rebotes les sean

disputados, cuantíe Thompson, De la Fuente, Salvadores, Donoso o Sibila no

puedan recogerlos debajo de los cestos o les sea muy difícil apoderarse de la

pelota. Conviene verlos ante otros adversarios.

DESPUÉS de una gira por el sur, Concepción y Temuco, en la cual todos

los resultados fueron favorables, se presentó el conjunto seleccionado el sábado

en el Gimnasio del Famae, dividido en dos para enfrentar a rivales traídos

desde Valparaíso: New Crusaders y Universidad de Ohile, los conjuntos más

capacitados de la temporada porteña. Y hubo resultados diferentes, porque el

cuadro "A" se expidió con capacidad lógica y abatió al campeón de Valparaíso,
con muoha comodidad, mientras el cuadro "B" era superado por la "U" en forma

que no dejó de extrañar. Y nada más que por encontrarse con un adversario

bien puesto y que en su alineación disponía de dos elementos extranjeros resi

dentes, que se constituyeron en serio problema para la defensa nacional: el pana

meño Roner y el norteamericano Schwart, sin desconocer, por supuesto, la ha

bilidad de Juan Sánchez y de sus compañeros Meza y Olsen.

Es cierto que el cuadro "B" era el de las reservas y, aun cuando al final se

convirtió en "A" porque fue necesario recurrir a los elementos que estaban

reservados para el siguiente partido: Thompson, Zitko y Salvadores, terminó

por ser superado, pese a sus esfuerzos, 55-49. No puede negarse que los especta
dores que habían ido para ver a los preseleccionados admiraron la buena labor

de los universitarios porteños, que jugaron bastante bien, sincronizados y hábiles

y con la puntería más exacta que la de los preseleccionados. Es indudable

que Erwin Froelisch, Leopoldo Peralta, Orlando Silva, Dante Gianoni, Orlando

Etcheberrigaray y Tulio Marcos no rindieron de acuerdo a lo que pueden; es

difícil señalar las causas, pero ellos y los entrenadores deben estar acordes en

que la expedición fue baja, e inexplicable. Estaban Obligados a ganar en forana

clara como luego lo hizo el "A" con New Crusaders. Sabe reconocer que re

sultó niás equipo la "U" que el New. por lo menos en la madera del Famae mos

tró conjunto y calidad de hombres, por los dos extranjeros mencionados y en

especial el panameño Roner. que con sus fintas y rapidez dejó casi siempre
en tierra a los vigilantes. New, en su descargo, tiene el atenuante de que com

pareció sin Hernán Raffo, su goleador y orientador. No vino por enfermedad.

EL MATCH de fondo fue diferente. El equipo azul de la Federación, desde
el primer minuto, jugó rápido, en ágil desplazamiento y seguras posiciones para

embocar. Dejó siempre atrás al adversario. Salvadores. De la Fuente, Donoso,

Garafulic Bernedo y luego Zitko, Thompson y Sibila, —estos dos los que más

se haibían visto en el anterior partido— , jugaron en ritmo sostenido que satis

fizo y que mostró, sin duda, mejoramiento con respecto a anteriores presenta
ciones. Sobre todo fueron destacados en la primera formación de este match la
velocidad y fluidez de la faena. Por lo jugado en esa noche, y por cierto que
considerando al adversario que ya al promediar el segundo tiempo bajó la

(Continúa a la vuelta;
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Cuadro especial con mate

rial importado con jue

go de dirección y moto $ 18.000

Juego de ruedas con llan

tas Rígida y mazas fran

cesas, con rayos alemanes $ 1 1.500

Asiento de 12 pista inglés . 5.200

Asiento de paseo Idéale

pullman $ 0 025

Cambio Ciclo francés con pi
ñón de 3 coronas $ 5.625

Juego dirección francés .. $ 1.050

Juego de luz PHILIPS ... $ 5.880

Juego de mazas de alumi

nio. Pelisier Pluirvd ... $ 4.670

Pedales de acero francés, el

par $ 1.950

Pedales de Vi pista, francés,
chicos 2.950

ZAPATILLAS CICLISTAS .. $ 2.100

REEMBOLSOS RÁPIDOS

A PROVINCIAS

EXIJA LISTA DE PRECIOS

Por compras mayores de $ 20.000

hay descuentos especiales.

SAN DIEGO 743



COMO EMPEZÓ, TERMINO viene de -la pag. ti

ganó un round. Zumayta está muy bajo y lo único que le

queda es su buena defensa. Sólo que es un peleador negativo
por excelencia, que parece buscar tan solo la manera de lle

gar en pie hasta el final para así aprovecharse de los yerros

del jurado. Aguad, que es un peleador sin pegada y sin cali

dad, tenía ventajas al término del encuentro, pero no tantas

como los anteriores rivales del peruano.

Luego se enfrentaron,
en el último encuentro

del campeonato, Renato

Smidel, del Uruguay,
con Pedro de Leite, de

Brasil. Rúbrica ajusta
da a lo que fue el tor

neo. Porque, sin asunto,

se volvieron a equivocar
los encargados de admi

nistrar justicia. Smidel

escapa por sistema.

Lanza una izquierda que,
cuando más, empolva, y

dispara. Así se está to

da la pelea y, en el úl

timo round, .pelea un

poco. Pero más es lo que

amarra y lo que empuja.
Leite, flojo, indeciso, se

dejó sacar ventajas en

el segundo round, pero

al acortar distancias en

el tercero, castigó segui
do al cuerpo y no sólo

anuló los puntos gana
dos por el rival en el

asalto anterior, sino que

quedó con amplio mar

gen a su favor.

En esta categoría, el

mejor de todos era Ca

brini. Fue perjudicado
en dos fallos, y contra

Leite, perdió de puro

agotado que estaba en

el último round.

Fue el peso pesado, el

más absurdo de todos en

materia de resultados.

El peor de todos es el

campeón. . .

PANCHO ALSINA

VIENE DE LA VUELTA

guardia, se puede de

cir que el equipo to

ma su tranco. Ganar

por 81-37 al campeón

porteño, que, sin gran

des figuras, tiene me

dula de equipo y sus

hombres luchan con

mucha vergüenza, es

elocuente. 45-19 fue la

cuenta del primer tiempo. Son los del New jugadores so

brios, conscientes, que trabajan sin otro afán que el de

producir, marcar con vigor y eficiencia. Ausente Raffo, des

colló el chico Valenzuela, de juego malicioso y envolvedor.

Se hace más necesario el cotejo con un equipo de fus

te, con uno extranjero, y la ocasión era propicia para cum

plirlo pronto.

DON PAMPA
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Ramón Carranza será señalado

entre los mejores valores extran

jeros que pasaron por nuestro me

dio.

fm
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Caso interesante, porque la mayoría de los
elementos que vienen del otro lado son hom
bres que juegan bien la pelota, pero qne no

"*6ÍI arr»esgan. Poco amigos de los entreveros
I confusos y las escaramuzas violentas. Crea

dores de juego. Organizadores. Carranza
puede movilizarse en cualquier sector. Pero

ta de lanza. Hombre-gol. ¿Acaso no ocurrió
lo mismo con Miguel Ángel Montuori? Al
comienzo no gustó en Universidad Católica.
El mismo adquirió su pase para poder seguir
en la tienda estudiantil. Se le cambió de

sacion. Ahora es astro en Italia. Y nos ale
gra, porque futbolísticamente es nuestro.

Aquí se hizo goleador. Aquí se consagró.
¿Quién no dice que con Ramón Carranza se

repita la historia en España? Si es así, tam
bién nos alegraremos. Porque aquí se le re
cordará siempre. No sólo en Unión Española,
donde su ausencia penará fantasmalmente en
los primeros ajetreos. Se le recordará en la
esquina y el café, en la charla diaria, en las
discusiones eternas. Como uno de los buenos
valores que han pasado por nuestras can
chas. Por sus goles. Por sus virtudes. Por su
temperamento.
Tiene las armas para imponerse en cual

quier medio, por difícil que sea. Va adentro.
Es valiente. Hace goles. Qué fácil parece
y qué difícil es llegar a esa síntesis. Hecho

mmmmm

T3AMON Carranza debe ser uno de

il los mejores futbolistas argentinos
que han actuado en nuestras compe

tencias. En ese aspecto se le recordará

siempre. Compañeros y adversarios lo

reconocen. Gran jugador. Belicoso y

áspero en la cancha. Apacible y cari

ñoso fuera de ella. Cuando Martín

García lo trajo de Rosario insistió en

que se trataba de un hecho circuns- •

tancial. Venía por amistad. Un disgusto con Newell's Oíd

Boys facilitó su tarea de convencimiento. Más tarde, Pe
dro Dellacha lo corroboró. Al hablar de los jugadores trans

andinos que actúan en Chile, tuvo frases que ahora com

prendemos mejor. "¿Carranza está aquí?... Le conozco

mucho. Cada vez que lo tuve al frente hablamos bastan

te... Pero siempre terminamos igual. Dándonos la mano.

Me dio mucho trabajo. Es terrible"...

Definición cabal para un forward que, personalmente,
nos alegra en su triunfo, porque en algo contribuimos a

cl. Recordamos sus primeros partidos en Santa Laura.

Retrasado. En el medio de la cancha. Nos pareció un error.

Le vimos veloz y resuelto. Hábil en el pase, es cierto, pero
suficientemente guapo como para arriesgar y producir más.

Su puesto está más adelante. Su puesto está en el área.

Así fue. Se consagró precisamente ahí. Donde más cuesta

desenvolverse. "Donde las papas queman...".

ve los tablones.

Va al Zaragoza, un cuadro chico, que co

mo tal necesita una inyección de sangre gue
rrera, al estilo de la de Ramón Carranza. Nos

parece que el positivo forward rosarino tiene

todas las virtudes necesarias para triunfar en
el difícil y exigente ambiente del fútbol es

pañol, donde los jugadores de clase son muy

celebrados, donde se sabe apreciar la buena

técnica, pero donde se exige, además, mucho
coraje y mucha actividad. El pique, la entra
da "con todo", el oportunismo, el corazón que
Carranza derrochó generosamente en sus ce

lebradas tardes de Santa Laura serán valio
sas credenciales que los hinchas del Zarago
za sabrán apreciar.
Ya tendremos noticias de este Ramón Ca

rranza que siendo rosarino lo considerába
mos un poco nuestro.
En la víspera se despidió de nosotros. Ner

vioso. Inquieto. .Alegre, porque asegura su

porvenir. Triste, porque aquí deja muchos
afectos. Un viaje súbito. Ni siquiera hubo

tiempo para una despedida. Un pequeño brin
dis. "Si alguna vez tuve roces en la cancha,

pido a mis rivales que me disculpen. Sólo tengo motivos
de agradecimiento para todo el mundo. La Unión, su hin
chada, el público chileno, que al comienzo silba y al final

aplaude. . . ¿Ustedes creen que podré olvidar Santa Lau
ra?". . . Así habla el Carranza de civil. Juicioso, amigable,
simpático. Diametralmente opuesto al de pantalón corto.
El que entra al área sin importarle nada. El que salta con

los codos en alto y se queda mirando a los arqueros con

rostro fiero. Hace una semana solamente recordábamos los

goles de Carranza. Hubo partidos que los ganó solo. Deja
ese recuerdo. El de un profesional honestísimo que cuantas
veces se colocó la camiseta roja lo hizo como si hubiese na

cido con ella. No concibe de otra manera el fútbol. Sin

contemplaciones. A todo vapor. Jugador típico para aden

trarse en la masa. Así le recordaremos. Con admiración.
Con simpatía. La misma con que le deseamos buena suer

te en la alegre y lejana España. ,*-..- JUMAR. i

'-'J&M,, -I
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POCO
APOCO la. Co

pa Chile fue Intere
sando. Lo captamos en

el ambiente. En los co

mentarios de la calle,
del café y del propio
estadio. En el fondo,
todos sentían algo de*
envidia por los que con--*

siguieron avanzar en el

torneo. Al jffiíal esta-

-___ L^aiifcsw
Oan convencidos que la posesión del trofeo instituido este
año es honor y es prestigio. Oímos lamentarse a muchos
de no haber captado antes el sentido de la Copa y pro
meterse, para el próximo año, luchar por ella desde la par
tida.

No fue, pues, un fracaso esta primera versión de una

Copa, que, con el tiempo, hará tradición. Aunque un poco
tarde —lo que no lo hizo valedero para esta ocasión-
prendió en la gente.

Cuando este vacilante comienzo sea mencionado en .la
historia de la Copa, habrá- que consignar el bien que le
hicieron los que con más visión que otros compitieron des
de el primer momento con seriedad, deseosos de darle je
rarquía a la competencia.

NO PUEDE extrañar la actuación de San Luis1 de Qui
llota en el torneo. Se presentó como campeón de la Divi
sión de Ascenso. Pero la verdad es que el conjunto "cana
rio 'fue siempre de Primera División. No olvidemos que
estaba preparado para competir en la serie superior, cuan
do, por las razones conocidas, fue sancionado.

En la Copa Chile, San Luis ha explicado perfectamen
te su campaña en la segunda división con esos siete pun
tos de ventaja que le sacó al final a Santiago Morning.

EN 1957 San Luís finalizó tercero en el campeonato,
con 30 puntos y eon la defensa menos vencida del cam

peonato. 36 goles. Ese bloque se mantuvo sin grandes mo

dificación,».? en División de Ascenso. Para Roberto Rodrí-

su..*,, c, .caunau 1WCUJ.U que pasu a u mggms, se enconi-ro

un sustituto de sus características en el nacional Carrasco.
Lo demás quedó igual . Las bondades de una defensa que
viene jugando junta hace dos años, por lo menos, queda
ron plenamente expuestas en los partidos de la Copa Chi

le, y especialmente en
,
ese vibrante match semifinal con

Universidad Católica.

EN DIVISIÓN de Ascenso se juega con más rudeza,
pero con menos velocidad, que en la de Honor. Por lo de
más, como San Luis tenia mucho, más cuadro que sus

competidores, y se despegó temprarD de ellos, redujo mu

cho su tren de juego. Pues bien, por eso fue eliminado
el conjunto quillotano de la Copa Chile. Porque había per
dido ritmo. Porque, siendo un cuadro de primera, se en

contró de: repente jugando a tren de primera. Y no lo re

sistió. ':-..

En largos pasajes, San Luis jugó más que Universidad

Católica, más ordenado, con más intención, pero tarde o

temprano bajó el fuego de sus calderas, y entonces, más

ambientado, er rival lo atacó a fondo y le hizo los goles
decisivos.

DIFÍCIL le resultaron las etapas finales a la U. C.
Ese partido de los cuartos finales con Audax Italiano fue

durísimu, porque también los verdes querían ganar la Co

pa. Ni decir que San Luis tenia un doble motivo, para

querer superar a los estudiantes. El incentivo de jugar la

final del trofeo, por una parte, y el hecho no olvidado de

que el descenso reglamentario de los quillotanos favoreció

a la Católica, por la otra. San Luis jugó, pues, con doble

mística, con redoblado interés.

Doble mérito, entonces, el del cuadro universitario. Do

blegó a ambos adversarios, en los que deben haber sido los

mejores partidos de la Copa, de los jugados en la capital.

EN LA competencia oficial, hubo un momento en que
la U. C. pareció que postularía también con legítimos de

rechos al título. Fue promediando la segunda rueda, cuan

do, de ganar a Rangers, se habría puesto a 1 punto del lí

der. Perdió ese partido, como se recuerda, y perdiendo la

opción bajó mucho sú ánimo y su juego.
Así como en el caso de San Luis, también la excelen

te actuación de la Católica en la Copa es reflejo de su bue

na campana anterior. Para partidos decisivos en que no

hay otra alternativa que ganar o "morir", resultan muy
útiles las tres características fundamentales exhibidas por
el team 1958 de la U. C: buena marcación, velocidad y
espíritu de lucha.

LA MAYOR cantidad de público en las tribunas —no

todo el que debía concurrir, de todas maneras— . y el fer

vor con que se jugaron las semifinales, ya eran aspectos
propios de una competencia de trascendencia, de algo ver

daderamente importante. Y como si aleo faltara para re*

afirmar el concepto, vinieron a hacerlo algunos goles.
Impresionante ese sobrepiqúe del insider Alfredo Ló

pez, de San Luis. Estupenda toda esa jugada que se inició

en p¡
~ ' '■ ' ---■■■ ... . .

de juego ae esie para i^esce, veloz carrera y asper
del puntero con Abraham Vásquez, de la que salió airoso

para hacer un centro retrasado, justo desde la línea de

toque y fulminante la conexión del piloto paraguayo Go

doy, que significó el gol de triunfo de la U. C.

Como siempre Juan Soto estuvo presente en el otro

partido, en dos jugadas notables. Desmarcándose hacia la

izquierda arrastró consigo a la defensa evertoniana e hizo

también el medio centro retrasado, que empalmó Horma

zábal con violento tiro alto para batir por segunda vez a

Aguilar. En la otra, recibió una pelota cortada en profun
didad, entró al área, salió Aguilar y lo eludió levantando

el balón por sobre la cabeza del arquero, entró Beta a la

*£ffiKffiWnÍ!fn.u ■rmflW!
redes.

Goles dignos de una Copa.

TAMBIÉN Coló Coló tenía particulares motivos para
desear fervientemente eliminar a Everton . Fresco está

aún el recuerdo de aquella tarde trágica vivida en El Tran-

Roldán rechaza enérgi
camente, cuando Li

vingstone salía también

eon decisión ai encuen- j i
tro de la pelota. San .

Luis y Universidad Ca- HS
tólica jugaron una vis- Vj¿:
tosa semifinal por la ,^¡
Copa Chile, imponién- j

'.**áP

>. . >, -¿'&^&<&¡y*tf.



—Al final prendió.
—San Luis, buen animador,

—Doble mérito de la UC.

—Goles de Copa.

—La vendetta alba.

—Sabia nueva en Coló Co

■—Efectos de ¡as semifina

Jes (Notas de AVER).

paya-

que, cuando los altaos perdieron el título ue campeones en
ese partido que los viñamarinos ¡es ganaron por 3 a 0

Eso si, lo que sólo debió ser un estímulo deportivo, se
reilejo como un resentimiento. Primero, en el golpe que
Hormazábal le dio a Eladio Rojas, y que planteó el parti
do en un clima tenso e ingrato, y más tarde, cuando ase

gurado ya el resultado, los albos se dedicaron
sear en ei campo, burlándose del adversario.

PUEDE SER explicable ese desahogo de los jugadores
de Coló Coló. Es perfectamente comprensible también el
regocijo de sus parciales. Pero debemos convenir en que,
como jugadores profesionales, los albos estuvieron malísi
mo. No es sólo porque no tengan derecho a hacer mofa
de un rival definitivamente vencido, sino por el peligro en

que pusieron su propia integridad, que es el patrimonio
del club.

CINCO GOLES por partido es el promedio del ataque
de Coló Coló en la Copa Chile. Y debe considerarse que
en el primer match con Temuco presentó a su reserva. Esa

savia nueva aportada por Navarro, Carlos Soto, Toro y Al

varez, agregándose a la de Moreno y Juan Soto, le ha hecho
mucho bien al conjunto blanco, que ha venido a jugar en la

Copa Chile muy repuesto.

SAN LUIS y Universidad Católica tuvieron mayor des

gaste que Everton y Coló Coló en ese bravo match semi

final del miércoles. Los efectos se dejaron sentir tres no-

durante el año, al final el más efi

ciente resultó Navarro. Le encon

tramos un cierto parecido con Ar

turo Farías en algunas cosas, lo

que no tiene nada de extraño, por
que los jugadores de las divisiones

albas se forman imitando a los

cracks. La Copa Chile ha sido muy

útil al cuadro albo. Puede ser que

algunos de los jóvenes valores que
hi?,o jugar no cr^tcn todavía <•"

condiciones de desplazar definitivamente a los titulares,

pero se sabe, al menos, que se puede confiar en ellos para

cualquiera circunstancia. No ocurrirá, entonce:--,, lo de este

1
COPA CHILE

Sábado 20 de diciembre de 1958.

Estadio Nacional

Público: 22.752 personas. Recaudación: $ 7.8080.440.

Match por el tercer puesto:
'

Referee: D. Morales.

EVERTON (3): Aguilar; Morales, Espinoza y Córdoba; Figueredo

y Roías; Beta, Leal, Rolón, Sierra y González.

SAN LUIS (1): Gantes; Vásquez, Torres y Garcés; Rodríguez, Ca

rrasco; Millas, López, Hidalgo, Zamora y Ortiz.

Goles, en el primer tiempo: Ortiz, a los 5'. En el segundo tiempo,

Morales, a los 6', Rolón, a los 35' y Sierra, a los 39'.

Match por el primer puesto:
Referee: S. Julio.

COLO COLO (2): Escuti; Peña, Navarro, C. Soto; Ortiz, Rodrí

guez; Moreno, Hormazábal, J. Soto, Alvarez y Toro.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Livingstone; Jorquera, Roldan, Mo

lina; Villarroel, Luco; Pesce, , Espinoza, Godoy, Lezcano y Soto.

Goles: en el primer tiempo, Alvarez, a los 6', y M. Soto, a ios

15. En el segundo tiempo. Moreno, a los 24, y M. Soto, a los 32'.

(Aplicando el sistema de "goal-average", se adjudicó el trofeo

a Coló Coló).

año, que se prefirió jugar cor. elementos lesionados por

temor al fracaso de los reservas.

LA ÁSPERA final que .¡usaron Coló Coló y Universidad

ches después. El cuadro quillotano, que tan bien había Católica entusiasmó al publico, por la decisión con que se

impresionado en las etapas preliminares de la Copa, bajó jugó, por la incógnita que se prolongó hasta el último ins-

la guardia ante Everton y perdió el tercer puesto que por
su campaña merecía.

DE TODOS los defensas centrales que probó Coló Coló

tante de los dos complementarios. Pese a todas sus im

perfecciones, a algunos absurdos que es enecesario reme

diar, puede decirse que la Copa aseguró su atracción para

etapas venideras en sus dos últimas jornadas.

Juan Soto ha levantado ya el balón por sobre la cabeza de Aguilar y se apresta
a hacer lo mismo con el defensa Beta, que se cerró para obstruirlo. Fue uno de

los varios goles de extraordinaria factura de la otra semifinal, en que Coló

Coló venció a Everton por 5 a 0.



mam»
mos cómo Shaffer

cargaba al "golkee-
per", mientras éste

saltaba y sin estar

aún en posesión del

balón. Además, car

gó por la espalda. De

nuevo se presentan
las tres irregularida

des que el arbitro desestimó, un arbitro nuestro, por coin

cidencia.

No culpamos a los jugadores por estos y otros inciden

tes similares. Ellos creen estar en su derecho. Los verda

deros culpables son la prensa, los arbitros, el público y los

dirigentes de clubes. Al interpretar equivocadamente las

leyes, guían al error a sus jugadores.
Hemos citado tres casos correspondientes a otros ían-

Hwtres^imot El doctor Willy Meisl> una de Ias grandes autoridades

c a m p eonatos dei del fútbol europeo, enfoca en "World Sport" aléunas cau-
Mundo, cómo el fút- ,

'

, ,
.

, , , % _

f

to

bol de Gran Bretaña sas de retraso en el fútbol de las Islas.
se queda atrás. No

seguimos el proceso .*_ , ,
,,

_ _
.

lógico del progreso
(Traducción de V. J. C.J

universal de este de

porte, y ya no hemos podido recuperar ni parte siquiera
de aquella supremacía que hace cincuenta años teníamos,
indiscutiblemente. El fútbol británico se detuvo, mientras

que nuestros "alumnos" de otros tiempos avanzan a pasos

agigantados.
Este estancamiento se ha explicado con muchos argu

mentos: la guerra, el clima, el apego a la tradición, los

prejuicios típicamente británicos, la falta de imaginación,
la fatuidad de creernos superiores,.. Me parece, sin em-

bargOy que existen también razones de orden técnico que
es interesante considerar y analizar. Por ejemplo, los te

rrenos pesados en que jugamos y los arbitrajes livianos de

nuestros jueces.

\'- Todavía insistimos en la carga corporal como uno de

los principales ingredientes de nuestro fútbol. No pidamos
entonces progreso n¡ envidiemos el nivel alcanzado por

otros países. Démonos por satisfechos con lo que tenemos.

El reglamento indica que no se debe saltar a un con

trario, atropellado en forma violenta o peligrosa, o car

garlo por atrás. Miremos, sin embargo, las fotos de la in

formación y veremos algunas muestras de cómo se falta a

las reglas, sin que los referees se den por entendidos.

Ray Wood, el arquero del Manehester United, resultó

herido en una colisión con McParland, del Aston Villa, en

la final de la ultima Copa Inglesa. Wood hizo lo posible
por evitar el encuentro, pero chocaron sus cabezas y re-

sultó con un hueso de la mejilla roto. Después, el arbitro

dijo que él no habría cobrado ni siquiera tiro libre, si

Wood no hubiese quedado inconsciente en el suelo. Nos

pareció que había existido falta.

En otra oportunidad se le cobró un gol en contra al

Manehester United en circunstancias que Nat Lofthouse

cargó contra el arquero Gregg, que esperaba a pie firme

una pelota de rebote. Nat saltó claramente. La cadera dio

contra la espalda del guardavallas irlandés, que no tenía

todavía la pelota. He aquí tres faltas al mismo tiempo, que
el arbitro Jack Sherlock no cobró.

En el último Campeonato del Mundo, en Suecia, hubo
un desacuerdo con respecto a un gol alemán contra Che

coslovaquia. El alero izquierdo Shaffer cargó al arquero

Dolejsi. Este cayó, y el arbitro inglés Ellis dijo que había

caído con la pelota detrás de la línea. Ellis estaba tan bien

ubicado que no cabía dudar de su veredicto en este senti

do: Pero seguimos pensando que fue un gol irregular. Vi-



tos referees británicos, lo que ya no puede considerarse ció'
mo una coincidencia. De ahí que en nuestro medio la carga I
incorrecta sea aceptada como legal en nueve de diez casos,
que el fútbol se desvirtúe y que nos quedemos atrás.

El "sliding tackle" es otra falla del fútbol británico.
Siendo rara vez justificable, debiera ser puesto fuera de la

ley, y el fútbol se beneficiaría. El jugador que está siem

pre con el temor de que se salte sobre él cuando va tras

una pelota alta o que se le empujen los pies luego de pasar
a un contrario, no puede concentrarse en el control de la

pelota. Tendrá que estar demasiado preocupado por la se

guridad de sus miembros para dedicar sus poderes menta
les y físicos al juego.

Los brasileños nos mostraron claramente en el último

Campeonato del Mundo que se puede jugar un magnifico
fútbol sin incurrir en estas trasgresiones a los reglamentos.
Sin saltar sobre el arquero u otro oponente. Sin empujar

al contrario para

despojarlo de la

pelota. No necesi

tamos ir tan lejos
■—hasta el extre

mo de suprimir
totalmente el

contacto personal,
como parece que
han logrado ha-

cerlo los futbolis

tas de Brasil—,
pero deberíamos

hacer algo para

proteger a nues-

t r o s jugadores,
i para que puedan
jugar bien la pe

lota. Esto se con

seguirá sólo si

nuestros referees

hacen cumplir ri

gurosamente las

reglas tal como

ellas son.

Veamos ahora

la influencia, en

nuestra tesis, de

los campos dema

siado pesados. Se

nos dijo que los

brasileños decla

raron que no ha

bían podido ma

nejar bien la pe-

(Continúa a la

vuelta)

Todos se divierten más... y gastan menos...

paseando en LAMBRETTA, la mejor motoneta.

LAMBRETTA es CÓMODA... ELEGANTE... ESTABLE..

El motor está colocado en su parta central

lo que garantiza MÁXIMA ESTABILIDAD.

. ¡Seguridad ante todol: Respete el letrero PARE.

[Seguridad ante todol: LBmbretta es más estable.

Distribuidores para SANTIAGO:

«>¿<v^n_-x**"™- tíBSl DIMERGO
DI TELLA S.A. ^\JJ-f Moneda 1025.

Ahumada 65 Avda. Bulnes 86 Local 121

Agentes en las principales ciudades del país.

MSSA
Representantes exclusivos para Chile



RELOJ SUIZOÚlr

ENTREGAMOS

VIENE DE LA VUELTA

raron que no habían podido manejar bien la pe

lota en nuestros barrosos terrenos. Aunque la final de Esto

colmo se jugó en una cancha de pasto, que estaba resbalosa

después de casi 24 horas de lluvia, y que el equipo sudame

ricano brilló más que nunca, tenemos que reconocer que es

razonable su explicación. Porque vemos cómo baja el rendi

miento de nuestros propios jugadores —habituados al me

dio— cuando deben actuar en campos mojados. A menudo

nuestras canchas son más aptas para deportes acuáticos

que para hacer fútbol. Muchos buenos jugadores no han

podido participar
en el resto de la

temporada como

consecuencia d e

un partido jugado
en mal tiempo. La

decisión de los

referees de acep

tar como buena

cualquiera condi

ción y llamar a

1 o s equipos al

campo se debe

generalmente a su

deseo —a la ne

cesidad— de no

perjudicar la pro

gramación de las

competencias con

demasiadas can

celaciones. El há

bito de jugar en

terrenos pesados
ha vuelto pesados
a los jugadores.
L a verdadera

razón de que se

tenga que jugar
"como sea" está

en el excesivo nú

mero de clubes.

Si se redujera la

1.* División a 16 ó

18 equipos habría

tiempo para lla

mar pantano a un

pantano y no can-

cha de fútbol. Hay,

pues, dos factores esenciales que, a nuestro juicio, están

conspirando contra la recuperación del fútbol británico. La

carga ilegal, eomo consecuencia de la contemplación de los

referees, y esta de las condiciones de los terrenos.

En los primeros partidos en Suecia los arbitros mos

traron muy poca firmeza. El único que siempre fue res

petado y obedecido fue el alemán Albert Dutsh, porque fue.

el único que aplicó los reglamentos con exactitud y seve

ridad, especialmente en lo relacionado con las cargas.

Consideramos al arbitro el primer hombre en el cam

po y no el número 23 —o, simplemente, cancha
—

, como se

acostumbra a mirarlo. El porvenir del fútbol internacional

depende en gran parte de la capacidad de aquéllos para

interpretar o hacer cumplir las reglas. El destino del fút

bol está en sus manos. Los efectos de su actuación se están

reflejando claramente en el estancamiento del fútbol bri

tánico en particular.

PORTACIÓN

DIRECTA

.ESTADO 91-PISO 5e

cttn

GOMINA

FIJA^^TODO EL D IA

LA PELOTA OFICIAL ADOPTADA

POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL

DE FÚTBOL PARA EL CAMPEONA

TO PROFESIONAL Y ASCENSO

DE 1958

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H

Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO

LA
**

yvO°
CIÑA

Trajes de medida y Confección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.° 283- FONO 66665

— 30



Oripes dos Santos, con su contundente iz

quierda, fue una de las atracciones del

Latinoamericano.

hacerlo, se inscribió en los equipos infantiles del club de

sus amores. Le gustaba ser arquero y ligerito se hizo car

tel entre los palos. Se distinguió por su valentía. No le

importaba lo que pudiera suceder. El veía venir al delan

tero y se le tiraba a los pies, con todo.

Resultado, que, niño aún, sufrió su primera fractura.

Cómo para desalentarse en seguida. Una pierna frac

turada no era cosa de despreciar. Pero siguió. Y la segunda
fractura fue en el brazo izquierdo. Todavía siguió.

Hasta que, a fines de 1956, cuando ya tapaba en el

team de reserva del "Sao Paulo", se quebró de nuevo la

pierna derecha. Esa vez, tendido en su cama y mirando su

pierna enyesada, prometió:
—Ahora sí que es cierto. No juego más al fútbol. . .

Pero su inquietud no podía morir. Tres meses después
de sacarse el yeso, ya estaba metido en otro deporte. Pe
daleaba con la fe más absoluta de que iba a llegar a ser

el Fausto Coppi brasileño. Pero los otros corrían más que
él. De nada le servía su voluntad, porque siempre llegaba
último.

Fue entonces cuando su hermano Mario, que en la ac

tualidad es uno de los mejores boxeadores profesionales de

Brasil, y que pronto disputará con Fernando Barreto el tí

tulo de campeón brasileño de welters, le aconsejó:
—Oripes, ¿y por qué no te dedicas al boxeo?

Le hizo caso. Recibió al comienzo bofetadas a granel,
pero muy luego agarró la onda. Se inscribió en las "Luvas

de Ouro" ("Guantes de Oro"), que organizó en 1956 "A

Gazetta Sportiva", y se clasificó campeón. Al año siguiente
fue campeón paulista y campeón brasileño de peso pluma.
Este año conquistó de nuevo los dos títulos. .

—Pega con la izquierda tan fuerte como la coz de una

muía —me dijo hace unos días el colega Mateuchi, que

vino a ver el Latinoamericano para la Foiha de Sao Paulo.

Y claro que pega. De 43 peleas que ha sostenido, tiene

10 ganadas por K. O., y sólo dos perdidas en fallos que

fueron criticados. La única que ha ganado por puntos es

a Juan Díaz, en este campeonato. Y también Díaz, aunque
fugazmente, estuvo en el suelo.

Dicen que el chileno no perdió esa pelea. Pero, en todo

caso, Oripes alcanzó a hacerle sentir el peso de esa izquier
da terrible, que hizo que, en su tierra, lo llamaran "Punhos

de Azo" ("Puños de Acero"). Y también "El Tigre Negro".
Antes de venir al campeonato, Oripes dejó listos dos

contratos, que firmará a su regreso. Uno, sentimental, con

una morochita paulistana que lo espera para llevarlo al

altar, y otro comercial, que lo hará ingresar al deporte
rentado. Es un contrato que habrá de servirle para afianzar

su futuro y para iniciar su vida matrimonial con una se

guridad económica, que, de otra manera, no tendría.

Dos Santos, igual que sus compañeros de equipo, es un

enamorado del entrenamiento. Trabaja duro, .y, a veces,

los demás integrantes del team le hacen el quite cuando

tienen que cruzar guantes con él. Oripes no sabe sujetar *

esa mano izquierda que causa estragos' y que

'

habrá . de

abrirle camino en la vida y en el ring.
Le gustó ser futbolista y defender el pórtico de su club

Orispes dos Santos, el muchacho que

le hizo a todo, hasta quedarse en él

boxeo.

CURIOSO
caso el de este pluma

brasileño Oripes dos Santos, trans

formado, gracias a la potencia de su

pegada, en una de las atracciones del

Latinoamericano. Un negrito sencillo
—sencilo también dentro del ring en su contundencia—,

que nunca pensó en ser boxeador. El destino suele enhe

brar así las vidas y llevarlas de aquí para allá hasta in

crustarlas en donde menos se piensa. Oripes dos Santos,

hincha desde pequeño del "Sao Paulo, F. C", apenas pudo

"Sao Paulo". Trató de ser ciclista más tarde y terminó en

boxeador.

Sus compañeros lo llaman "Pega Forte", y no cabe

duda de que el mote es muy exacto.

PANCHO ALSINA. Desde Lima.

— 31



A LUIS AYALA

¿V le informaron

lo.s dirigentes que
vanas reuniones

del Campeonato
de Chile :e juga
rían de noche.
—Está bien —

respondió
bresaliente cam

peón de tenis—.

Aun cuando no

veo bien, ño ten

go inconveniente;
pero sí les pido
que no fijen par

tidos el viernes,

porque tengo que

ir al boxeo; el sábado, porque juega Coló Coló; el do

mingo, porque tengo entradas para el cine; el lunes-, por*

que voy a Viña; el martes, porque estoy invitado a co

mer; y el miércoles, porque tengo que ir a esperar

amigo. Aparte de estos días estoy a disposición de us

tedes.

Como ven, no había problemas.

EL
manager de los pugilistas peruanos, en el reciente

Latinoamericano, era bastante corto de vista y po

co veía de lo que pasaba en el

ring. En un combate sintió gran

algarabía, por lo cual estiró el

pescuezo y preguntó a su ayu
dante:
— ¿Cómo va la vaina?

Lo que pasaba era que su pu

pilo estaba tendido en el ring.
Pancho Alsina, ubicado cerca

de quien contaba la anécdota,
preguntó con inocencia:
— ¿De qué equipo es ese ma

nager ciego?- Perdón, creía que
hablaban del chileno.

Por Don Pampa

'Pv

un

YO LE HICE UN SOL

A UD. EN E6TA MISMA

CANCHA HACE I8AÑ0SL

TUGABA el equipo del Norrko-
J ping, de Suecia, y Coló Coló,
una noche en el Estadio Nacio
nal y en varios avances de los
forwards nacionales la defensa
sueca reclamó ante el arbitro*
—Orí side. off side.

Pichanga Muga, popular fotó
grafo de "VEA", en rueda con

sus compañeros detrás del arco

comentó:
—Estos suecos aprenden al ti

ro a hablar en castellano. Oigan
como dicen **of sai, of sai"

TjNtVERSIDAD Católica compitió en Los Andes con
v-/ Trasandino y en el arco actuaba Sergio LivingstoneDe improviso se anunció por el parlante que iba a mi
sentarse en la cancha un viejo crack andino que haría

■Ssa^.; íleesLTma
cancha- habialc hcch°»» °°< al

miraba y le pare

cía increíble que

este viejo depor
tista fuera de su

época. Gordo y

maduro, no pare.
cían contemporá
neos.

EN
LA sede so

cial del Círcu

lo de Cronistas

Deportivos del Pe
rú existe una ga
lería de los presi
dentes de la ins

titución. Todos están en las fotografías muy imponentes
y bien puestos, menos Osear Paz, el prestigioso perio
dista limeño de vastas relaciones en Chile y que fue has
ta hace poco jefe de deportes del diario "Crónica". Paz
nunca quiso entregar una fotografía adecuada para el

caso, por lo cual uno de sus amigos de visita en su ho

gar tomó una de tamaño grande del álbum de los recuer
dos familiares y la llevó a la galería de presidentes. Era
una fotografía muy antigua del tiempo en que el viejo
Paz no tenía más de 12 anos. Lucía un traje de marinerito.
A Pancho Alsina, en un cóctel en el Círculo limeño,

le llamó la atención la fotografía y preguntó con toda se-

^
riedad:
—¿Quién es este contralmiran

te?

.aplaudido el viejo

] deportista que en

Jsu historial tenía
\ corno bello re-

>cue rdo haberle

hecho ese gol a

Livingstone. Or.
1
güilo por cierto

que lo contaba en

todas las ocasio

nes. Y apareció
en la cancha a

dar la vuelta

olímpica y a

abrazar al Sapo.
—

Si, Sergio, yo
1 fui quien le man

dé un taponazo

que usted no pu
do atajar. Perdó

neme.

Lívtngs tone lo

<&HO„NUEVE.DE?L

LA
selección atlética para ir a

Sao Paulo fue ganada por un

lotino, segundo llegó un porteño ,

y tercero un iquiqueño. Los san- j
tiaguinos, que estaban en mayo- \
ría en la carrera, se quedaron
atrás de corteses que soji con las

visitas.

I^N
su jira por el sur la selec-

-i ción chilena' de basquetbol
enfrentó en Concepción á

equipo de Viejos Cracks en el /
cual formaban Bolita Mahn,
Mellado, Tanque Ramos, Valpre.
da, Elisetche, Andalaff y Parra.

G-anó lejos la selección de los

"mundiales" y después del match
se fueron al café los jugadores
de los dos equipos, todos buenos (

amigos. Y allí en la charla al-
^"-

guien comenzó la cuenta de años
—

¡>._. de los viejos cracks para que en

el balance resultara que el más

viejo de todos era Rufino Bernedo, que estaba en la se

lección. Desde entonces los del equipo de antiguallas
comenzaron a llamar a Rufino El Abuelitó,

iN LA concentración de los basquetbolistas para el
t Mundial los médicos han dividido por grupos a los

jugadores
de acuerdo al pe
so En uno están

los que necesitan

más contextura y

que pueden co

mer a destajo; en
otro los que en su

peso normal ha

cen una comida

bien dosificada, y
los que están ex

cedidos en el peso

y que, en reali

dad, sufren la

disciplina de una

dieta. A éstos los

llaman "Los tres

chanchitos". Son

Garafulic, de An

tofagasta; Peralta,
Concepción, y

Gianoní, de Stgo.

W-
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SELLO AZUL

^,0i&f¿' tipo de zapatilla de BASQUETBOL, científicamente 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

(asas de| ramo,

Fabricadas por:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUC
~40
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